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Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutant, POPs), 

se definen como sustancias químicas de naturaleza principalmente orgánica que son 

resistentes a la degradación fotolítica, biológica y química, debido a su elevada 

complejidad. Estos compuestos presentan una elevada toxicidad incluso a bajas 

concentraciones y pueden transmitirse fácilmente por el aire o el agua. Su presencia en 

aguas residuales y domésticas puede ocasionar daños impredecibles en el medio y la 

salud humana, tales como trastornos en los sistemas endocrino y neurológico, afectar a 

las capacidades de reproducción y al control hormonal o producir diversos cánceres 

(de mama, ovarios, próstata, testículos, etc.). Esto ocasiona un problema aún más 

importante si el agua pretende reutilizarse para irrigación, ya que estos contaminantes 

pueden acumularse en el suelo y las plantas.  

Por otro lado, los procesos de tratamiento de aguas residuales convencionales no 

son capaces de degradar completamente estos contaminantes, lo que origina su 

presencia en bajas concentraciones en el medio acuático. Por ello, en la actualidad, 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales están desarrollando directivas y 

marcos legales que regulen el vertido y tratamiento de estos contaminantes 

persistentes. En este sentido, recientemente, la Comisión Europea ha aprobado una 

nueva directiva, complementando la Directiva Marco Europea del Agua, para el 

control de la calidad del agua. Esta directiva presta especial atención a los llamados 

Contaminantes Prioritarios, dentro de los que se encuentran algunos POPs, regulando 

las medias anuales de exposición prolongada, y la concentración máxima admisible 

para cortos periodos de exposición.  

Dado que los sistemas de tratamiento de aguas de las estaciones depuradoras 

convencionales no permiten una completa degradación de contaminantes persistentes, 

es necesaria la búsqueda de tratamientos alternativos que lleven a cabo una eficaz 

eliminación de POPs tanto de efluentes industriales como municipales. En este 

sentido, diversos Procesos de Oxidación Avanzada y, concretamente, la oxidación 

electroquímica con ánodo de Diamante Dopado con Boro (Conductive Diamond 

Electrochemical Oxidation, CDEO), ha demostrado ser una tecnología robusta y 
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eficaz para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con todo tipo de 

compuestos de naturaleza orgánica.   

La presente tesis doctoral se engloba dentro de la línea de investigación sobre 

tratamiento de aguas residuales mediante Tecnologías Electroquímicas que desarrolla 

el Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental (E3L), perteneciente al 

grupo TEQUIMA de la Universidad de Castilla-La Mancha. En concreto, en lo que se 

refiere al tratamiento de aguas mediante oxidación electroquímica con ánodo de 

Diamante Dopado con Boro (DDB), en trabajos previos se ha estudiado la 

degradación de diversos contaminantes orgánicos mediante esta tecnología y se ha 

comparado la eficacia alcanzada con la de otros Procesos de Oxidación Avanzada, 

obteniéndose en todos los casos resultados muy satisfactorios.  

Ante estas buenas premisas, y teniendo en cuenta la preocupación actual por la 

presencia de POPs en el medio acuático, el objetivo de este trabajo de investigación 

consiste en estudiar el tratamiento de aguas residuales contaminadas con compuestos 

persistentes mediante oxidación electroquímica con ánodo de DDB. Se ha estudiado el 

tratamiento de aguas residuales contaminadas con sulfametoxazol, metoprolol, 

cafeína, progesterona y triclosán, como ejemplos de antibiótico, β-bloqueante, 

estimulante, hormona y pesticida, respectivamente, quedando así cubierta la 

investigación de las distintas familias de contaminantes persistentes. Se ha trabajado 

con una concentración inicial de contaminante en el intervalo de 0,1-100 mg dm-3, 

puesto que los niveles de concentración en los que se hallan estas sustancias en el 

medio es muy variable: efluentes industriales (100 mg dm-3), efluentes de depuradoras 

de aguas residuales urbanas (1 mg dm-3) y el medio acuático (0,001-0,1 mg dm-3). 

Asimismo, se ha evaluado la influencia de las condiciones de operación en lo que se 

refiere a la densidad de corriente aplicada y la naturaleza del soporte electrolítico, 

prestando especial atención a la eficacia del proceso y el mecanismo de oxidación que 

tiene lugar en cada caso.   

Debido al reciente interés en las tecnologías de irradiación de luz ultravioleta y 

ondas de ultrasonidos como técnicas de activación radicalaria de oxidantes para el 
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tratamiento de aguas, se ha comparado la eficacia de la oxidación electroquímica con 

la que presentan la técnicas de fotólisis y sonólisis y se ha evaluado el acoplamiento 

de éstas para estudiar la degradación de contaminantes persistentes mediante 

sonoelectrolisis (Conductive Diamond SonoElectrochemical Oxidation, CDSEO), 

fotoelectrolisis (Conductive Diamond PhotoElectrochemical Oxidation, CDPEO) y 

sono-fotoelectrolisis (Conductive Diamond Sono-PhotoElectrochemical Oxidation, 

CDSPEO).  

Por otro lado, con objeto de comprobar si las tecnologías evaluadas presentan una 

adecuada aplicabilidad en situaciones más cercanas a la realidad, se ha estudiado la 

degradación de cafeína y metoprolol en aguas residuales depuradas e industriales, 

respectivamente, intensificadas con estos contaminantes. Para ello, se han tomado los 

efluentes de salida del decantador secundario de una estación depuradora municipal y 

efluentes de una industria farmacéutica y se han intensificado con una determinada 

concentración de estos compuestos (1-100 mg dm-3). Asimismo, se ha llevado a cabo 

el escalado del sistema de degradación de cafeína en aguas residuales reales en dos 

etapas: escala bancada con celda electroquímica monopolar de área anódica variable 

(70-700 cm2) y escala piloto (3500 cm2). En base a los resultados obtenidos en escala 

piloto, se ha realizado un estudio económico preliminar del tratamiento de aguas 

residuales para la degradación de POPs mediante oxidación electroquímica con ánodo 

de DDB.  

Los resultados obtenidos han demostrado que la oxidación electroquímica con 

ánodo de DDB es una tecnología eficaz para la degradación de contaminantes 

persistentes de aguas residuales. La eficacia alcanzada en el proceso aumenta con la 

concentración inicial del contaminante, por lo que se recomienda, si fuese posible, el 

tratamiento en el punto de vertido. Asimismo, un aumento de la densidad de corriente 

aplicada conlleva una mayor eficacia en procesos controlados por la oxidación 

indirecta, ocurriendo lo contrario en sistemas controlados por la transferencia de la 

materia orgánica a la superficie anódica. La naturaleza del soporte electrolítico 
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utilizado influye, principalmente, en el mecanismo de oxidación que tiene lugar en 

cada caso, sin afectar considerablemente a la eficacia global del proceso.  

La comparación de las tecnologías irradiadas de sonólisis y fotólisis con la 

oxidación electroquímica con ánodo de DDB ha demostrado que las primeras 

únicamente permiten una leve degradación del contaminante persistente, debida al 

ataque a algún grupo funcional o ruptura parcial de la molécula, dando lugar a 

intermedios de reacción de difícil degradación y, por tanto, a una nula mineralización. 

Sin embargo, el acoplamiento de los sistemas irradiados a la oxidación electroquímica 

ha permitido mejorar el proceso de tratamiento. Este comportamiento es debido a la 

activación de los agentes oxidantes electrogenerados en el medio, que dan lugar a 

radicales de mayor capacidad oxidativa en todo el volumen de reacción. En este 

sentido, la radiación de luz ultravioleta, además de aumentar la producción de 

radicales hidroxilo por foto-activación del ozono y peróxido de hidrógeno 

electrogenerados, se espera que produzca efectos radicalarios por activación de los 

distintos agentes oxidantes presentes en el medio. Por otro lado, la radiación de 

ultrasonidos permite mejorar la transferencia materia, al aumentar la turbulencia en el 

medio por implosión de las microburbujas generadas. Los efectos de estas radiaciones 

en el sistema de oxidación dependen considerablemente de la naturaleza del 

contaminante estudiado. El principal inconveniente que presentan los sistemas sono-

electroquímicos es el elevado consumo energético que llevan asociado. Por ello, una 

disminución de la amplitud de la onda (relacionada con la potencia de la onda) y del 

periodo de emisión, puede ser una buena alternativa a fin de minimizar el consumo 

eléctrico.  

El estudio de tratabilidad de aguas residuales reales intensificadas con POPs 

muestra que las tecnologías evaluadas presentan una elevada robustez y eficacia para 

el tratamiento de aguas residuales reales. La oxidación mediada por especies oxidantes 

electrogeneradas en el medio de reacción (principalmente hipoclorito), permite 

explicar las mayores eficacias obtenidas en comparación con las oxidaciones 

electroquímicas de aguas sintéticas en medio sulfato. En estos casos, los procesos 
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químicos y electroquímicos de las especies iónicas de S, N y Cl cobran un papel 

relevante. De los resultados obtenidos, cabe destacar que el sulfato se mantiene 

prácticamente constante a lo largo de los ensayos realizados, mientras que los átomos 

de N presentes en la molécula de cafeína se liberan al medio en forma de nitrato, que 

puede reducirse a amonio. Por otro lado, el hipoclorito electrogenerado puede 

reaccionar con el amonio para formar cloraminas, o ser oxidado hasta clorato y 

perclorato. La disminución de la densidad de corriente aplicada y/o la dosificación de 

peróxido de hidrógeno pueden ser buenas alternativas para minimizar la formación de 

estas especies de cloro V y VII, cuya presencia en aguas tratadas está prohibida dada 

su peligrosidad.  

La aplicación de las tecnologías electro-irradiadas para el tratamiento de aguas 

residuales depuradas e industriales para la degradación de cafeína y metoprolol, 

respectivamente, ha permitido observar que la sonoelectrolisis es la tecnología que 

trata de manera más eficaz las aguas contaminadas con cafeína, mientras que la sono-

fotoelectrolisis es la tecnología óptima para el tratamiento de aguas residuales 

industriales contaminadas con metoprolol. Con el empleo de estas técnicas electro-

irradiadas se ha observado una menor formación de especies de cloro en alto estado de 

oxidación (clorato y perclorato), lo que puede deberse, por un lado, a que la luz 

ultravioleta favorece la descomposición del hipoclorito en radical cloruro y, por otro 

lado, a que los ultrasonidos favorecen la desorción del cloro gas del medio.  

Del estudio de escalado del proceso realizado a intensidad constante en celda 

monopolar de área electródica de entre 70 y 700 cm2, se ha concluido que la eficacia 

del proceso aumenta con la superficie electródica, es decir, con la disminución de la 

densidad de corriente aplicada. Este comportamiento es típico de procesos controlados 

por la transferencia de materia. Sin embargo, densidades de corriente por debajo de 5 

mA cm-2 no serían recomendables por el elevado tiempo experimental que se requiere 

para alcanzar la carga específica necesaria para la eliminación de un determinado 

contaminante. En el escalado realizado a densidad de corriente constante con 70, 700 

y 3500 cm2 de área electródica, se ha observado que el sistema es fácilmente 
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escalable. Las mayores eficacias obtenidas en el experimento a escala piloto se deben 

a las condiciones fluidodinámicas a las que opera la planta, que favorecen la 

turbulencia y la transferencia de materia de los compuestos a oxidar hasta la superficie 

anódica. El acoplamiento de radiación ultravioleta en el sistema piloto no parece 

mejorar la eficacia del proceso de tratamiento de aguas residuales contaminadas con 

POPs.  

Un estudio económico preliminar con los datos experimentales obtenidos en 

escala piloto, ha puesto de manifiesto que la oxidación electroquímica con ánodo de 

DDB para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con contaminantes 

persistentes presenta unos costes energéticos (0,16-0,85 € m-3) y de inversión (6.700-

21.300 € año-1) similares a los de otras tecnologías competidoras, alcanzándose 

resultados más prometedores en cuanto a la eficacia de degradación de POPs y a la 

eliminación del COT presente en las aguas residuales tratadas.     
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Persistent Organic Pollutants (POPs) are chemicals that possess a combination of 

physical and chemical properties that allow them to resist photolytic, biological and 

chemical degradation, due to its high complexity. These species exhibit high toxicity 

even at low concentration and can easily spread through the air or water. Their 

presence in industrial and urban wastewater can lead to unpredictable consequences in 

the environment and the human health, such as disorders in endocrine and 

neurological systems. It can also affect reproductive capabilities, hormonal control or 

cause various types of cancer (breast, ovary, prostate, testes, etc.). This entails a more 

important problem if water is reused for irrigation, because these pollutants can 

accumulate in soils and plants.  

On the other hand, conventional wastewater treatments are not able to completely 

degrade these compounds, which causes their presence in the aquatic medium at low 

concentrations. Currently, governmental and nongovernmental institutions are 

developing new legislations for the regulation of discharge and treatment of these 

persistent pollutants. Recently, the European Commission has approved a new 

legislation, supplemented the European Water Framework Directive regarding water 

quality control. This legal framework highlights the importance of Priority Pollutants, 

within which some POPs are included, and set limits for prolonged exposure as well 

as maximum concentration for short exposure periods.  

Considering that the conventional treatments performed in Municipal Wastewater 

Treatment Plants (MWTP) failed to completely remove POPs from the wastewater, 

alternative treatments must be found for an efficient removal of POPs in industrial and 

domestic effluents. Thus, Advanced Oxidation Processes (AOPs) and, specifically, 

Conductive Diamond Electrochemical Oxidation (CDEO), has demonstrated to be a 

robust and efficient technology for treating wastewater polluted with all kinds of 

organic compounds. 

This Doctoral Thesis is framed within the line of research on wastewater 

treatment by Electrochemical Technologies developed by the Environmental and 
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Electrochemical Engineering Laboratory (E3L), of the TEQUIMA group of the 

University of Castilla-La Mancha. Regarding wastewater treatment by CDEO, 

previous works studied the degradation of organic pollutants by means of this 

technology and its efficiency was compared with other AOPs. In all cases, satisfactory 

results were obtained.       

With this background and taking into account the current concern for the 

presence of POPs in the aquatic medium, the primary objective of this work is to study 

the treatment of wastewater polluted with persistent pollutants by CDEO. To do this, 

different POPs groups have been investigated, and sulfamethoxazole, metoprolol, 

caffeine, progesterone and triclosan have been selected as model of antibiotic, β-

blocker, stimulant, hormone and pesticide, respectively. The initial pollutant 

concentration used was within the range 0.1-100 mg dm-3, because the concentration 

of these compounds in the medium varies widely: industrial effluents (100 mg dm-3), 

municipal WWTP effluents (1 mg dm-3) and aquatic medium (0.001-0.1 mg dm-3). In 

addition, the influence of operational conditions, such as current density and 

supporting electrolyte nature has been assessed, paying particular attention to the 

process efficiency and the oxidation mechanisms.          

Due to a recent interest in technologies based on ultraviolet and ultrasound 

irradiations as techniques of radical oxidants activation for wastewater treatment, 

CDEO efficiency has been compared with photolysis and sonolysis processes and the 

coupling of these technologies with CDEO has been evaluated to study the 

degradation of POPs by means of sonoelectrolysis (Conductive Diamond 

SonoElectrochemical Oxidation, CDSEO), photoelectrolysis (Conductive Diamond 

PhotoElectrochemical Oxidation, CDPEO) and sono-photoelectrolysis (Conductive 

Diamond Sono-PhotoElectrochemical Oxidation, CDSPEO).     

On the other hand, these technologies have been tested in conditions closer to 

reality in order to check its potential in real-world applications. In this context, the 

degradation of caffeine in urban wastewater and metoprolol in industrial wastewater 

has been studied. Real urban wastewater was collected from secondary treatment of a 
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municipal WWTP and real industrial wastewater from a pharmaceutical industry. 

These effluents have been intensified with the aforementioned compounds (1-100 mg 

dm-3 of pollutant was added to wastewater). In addition, the scaling-up of the system 

of degradation of caffeine from real wastewater has been developed in two stages: 

bench scale with multi-compartment electrochemical cell of variable anodic area (70-

700 cm2) and pilot scale (3500 cm2). A preliminary economic assessment of CDEO 

systems has been conducted using experimental data in pilot scale.  

Results show that CDEO is an efficient technology for the degradation of POPs 

from wastewater. The achieved efficiency in the process increases with the initial 

concentration of the pollutant. For this reason, treatment is recommended at the point 

of discharge. In addition, an increase of the current density entails a higher efficiency 

in such processes controlled by indirect oxidation, and lower if the process is 

controlled by the transfer of the organic mass to the anodic surface. The supporting 

electrolyte nature influences, mainly, on the oxidation mechanism, and it does not 

significantly affect the efficiency of the process. 

Experiments conducted by irradiated technologies (sonolysis and photolysis) 

achieved a slight degradation of the pollutants, but nil mineralization because of the 

formation of refractory reaction intermediates for the attack to any functional group or 

break-up of the molecules. However, coupling irradiated techniques to CDEO 

improved the efficiency of the process. This behavior is due to the activation of the 

electrogenerated oxidant agents, which entails the formation of radicals with high 

oxidation capacity in the bulk. Specifically, ultraviolet radiation increases the 

production of hydroxyl radicals by photo-activation of ozone and hydrogen peroxide 

and originates radical effects for the activation of the oxidant agents present in the 

medium. On the other hand, ultrasound radiation improves the mass transfer, as a 

consequence of the increasing of the turbulence caused by the implosion of generated 

microbubbles. The effect of these radiations in the oxidation system depends on the 

pollutant nature. The main drawback of sonoelectrolysis process is the high energy 
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consumption. Thus, a decrease of the wave amplitude (related to wave power) and the 

period of application can be conducted to reduce energy consumption.   

The treatment of real wastewater intensified with POPs shows the high 

robustness and efficiency of the evaluated technologies for the treatment of real 

wastewater. The mediated oxidation by electrogenerated oxidant agents in the bulk 

(hypochlorite, mainly), explains the higher efficiencies obtained, with regard to the 

electrochemical oxidation of synthetic water in sulfate medium. In these cases, it is 

important to take into account the chemical and electrochemical processes of ionic 

species of S, N and Cl. Sulfate is found constant during the experiments and the N 

atoms present in the molecule of caffeine can be oxidized to nitrate, which can be 

reduced to ammonium. On the other hand, hypochlorite can react with ammonium to 

form chloramines, or to be oxidized to chlorate and perchlorate. Decreasing the 

current density and/or dosing hydrogen peroxide can be good alternatives to minimize 

the formation of these high-oxidation-state chlorine species, whose presence in treated 

water is prohibited because of their hazardousness.  

The application of electro-irradiated technologies for the treatment of urban and 

industrial wastewater for the degradation of caffeine and metoprolol, respectively, has 

demonstrated that sonoelectrolysis is the most efficient technology for the removal of 

caffeine, while sono-photoelectrolysis is the optimal technology for the treatment of 

industrial wastewater polluted with metoprolol. The electro-irradiated technologies 

entail a lower formation of chlorate and perchlorate. This can be due to, on the one 

hand, ultraviolet light can stimulate the decomposition of hypochlorite in chloride 

radical and, on the other hand, ultrasounds can facilitate the desorption of gas chlorine 

from the medium. 

The scaling-up study of the process at constant current intensity with a multi-

compartment electrochemical cell (variable anodic area: 70-700 cm2), has 

demonstrated that the efficiency of the process increases with the anodic area, that is 

to say, when decreasing current density. This behavior is typical of processes 

controlled by mass transfer. However, current densities lower than 5 mA cm-2 are not 
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recommendable because of the high experimental time required to achieve the electric 

charge necessary to the pollutant removal. The study conducted at constant current 

density with anodic area of 70, 700 and 3500 cm2, proved that the system is scalable. 

The higher efficiency obtained in pilot plant are due to the fluid-dynamic conditions, 

which favor the turbulence and the mass transfer of the organic compounds to the 

anodic surface. Coupling ultraviolet radiation to pilot system does not improve the 

efficiency of the treatment of wastewater polluted with POPs.  

A preliminary economic assessment using experimental data in pilot scale 

indicates that CDEO for the treatment of wastewater polluted with persistent 

pollutants has energy (0.16-0.85 € m-3) and investment costs (6,700-21,300 € m-3) 

similar to other competitor technologies, with higher POPs degradation and TOC 

removal from the wastewater.  
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2.1. La contaminación de las aguas 

Hoy en día, la contaminación ambiental constituye uno de los principales 

problemas de la sociedad actual. Dicha contaminación es consecuencia, 

principalmente, de la explotación masiva de los recursos naturales y del desarrollo de 

la actividad industrial. En este sentido, uno de los sistemas más susceptibles de sufrir 

los efectos contaminantes es el medio acuático. Es por ello por lo que las restricciones 

legales en materia medioambiental y, en concreto, en lo que se refiere a vertidos 

contaminantes y tratamiento de aguas residuales son cada vez más severas. En la 

Tabla 2.1 se resume la evolución cronológica de la legislación vigente en España en 

materia medioambiental dirigida al control de vertidos y depuración de aguas. 

 

Tabla 2.1. Legislación vigente en materia medioambiental para el control de vertidos y tratamiento de 

aguas. 

Año Legislación vigente Observaciones 

1978 Constitución Española de 1978. Artículos 45 , 86  
 

1985 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por la que se regula el dominio público hidráulico 

Modificada por la 
Ley 46/1999, de 13 

de diciembre. 
1985 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

 
 

1986 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

Modificado por 
Real Decreto 

606/2003, de 23 de 
mayo 

 
1995 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se 
establecen las Normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

 

 
1996 

Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real 
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen 

las Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 

Modificado por el 
Real Decreto 

2116/1998, de 2 de 
octubre 

 
2001 

 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Modificado por el 
Real Decreto-Ley 
4/2007, de 13 de 

abril 
 
 

2004 
 

Real Decreto 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan 
normas para la ejecución del Convenio Internacional sobre la 

responsabilidad civil derivada de daños debidos a la contaminación 
de las aguas del mar por hidrocarburos. 
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Tabla 2.1.  (Continuación).  

Año Legislación vigente Observaciones 

 
2006 

Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el 
régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración 
hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y 

de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. 

 

2007 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

 

2007 Real Decreto 394/2007, de 31 de marzo, sobre medidas aplicables a los 
buques en tránsito que realicen descargas contaminantes en aguas 

marítimas españolas. 

 

 
2008 

Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los 
criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público 
hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos 

de aguas residuales. 

 

2009 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

 

2010 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino  

 

2011 

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas (transposición de las 

Directivas europeas, la Directiva 2008/105/CE y la Directiva 
2009/90/CE.) 

Transposición de 
las Directivas 
europeas, la 
Directiva 

2008/105/CE y la 
Directiva 

2009/90/CE. 
 

 

2012 

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

 

 

2013 
Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el 

tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano. 

 

 

2013 

Resolución de 8 de octubre de la Dirección general de Empleo, por la 
que se registra y publica el texto de IV Convenio Colectivo Estatal de 

las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, 
distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales.  

 

 

La contaminación de las aguas puede proceder tanto de fuentes naturales como de 

actividades humanas. Las fuentes de contaminación naturales no provocan altas 

concentraciones de contaminación. Sin embargo, como consecuencia del alto grado de 
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desarrollo e industrialización de la sociedad actual que conlleva una elevada 

generación de residuos, la concentración de origen antropogénico se concentra en 

zonas específicas y, en la mayoría de los casos, es mucho más peligrosa que la natural.  

 

2.1.1.- Contaminantes Prioritarios 

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea define los Contaminantes 

Prioritarios, como aquellos de origen, fundamentalmente, más industrial que 

doméstico (metales pesados, pesticidas o hidrocarburos poliaromáticos, etc.) que 

ocasionan potenciales efectos negativos sobre el medio acuático.  

Entre ellos, cabe destacar los Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent 

Organic Pollutants, POPs), compuestos químicos de naturaleza principalmente 

orgánica y que son resistentes a la degradación fotolítica, biológica y química, debido 

a la elevada complejidad que presentan sus estructuras químicas (Barceló, 2003 y 

Esplugas y col., 2007). Aunque su nivel de peligrosidad varía en función del 

contaminante, en general presentan las siguientes propiedades:  

- Alta toxicidad: incluso a bajas concentraciones en los tejidos grasos de 

los organismos vivos, incluido el ser humano. 

- Facilidad para su transmisión por aire y agua.  

Sin embargo, la principal característica de los POPs es que no es necesario que 

persistan en el medio para causar efectos negativos puesto que su eliminación o 

transformación, puede ser compensada por su continua introducción en el mismo. En 

este sentido, no sólo son preocupantes los efectos dañinos en el medio acuático, sino 

también su continua introducción en el medioambiente. Esto podría provocar efectos 

impredecibles que se acumularían en el medio, causando profundos cambios 

ecológicos como, por ejemplo, la adaptación o sucesión ecológica (Daughton y 

Ternes, 1999 y Polar, 2007) o el desarrollo de resistencia a los antibióticos (ejemplo 

de POP) por parte de las bacterias (Miranda y Castillo, 1998, Guardabassi y col., 2002 
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y Esplugas y col., 2007). Así pues, estas sustancias orgánicas recalcitrantes afectan 

significativamente la viabilidad de la reutilización de aguas tratadas, tanto industriales 

como domésticas (Matia Ribot, 2007) y dan lugar a una gran preocupación social 

debido a su persistencia en el medio ambiente, bioacumulación y toxicidad potencial 

(Basu y col., 2004). En este sentido, la Unión Europea, la Agencia de Protección 

Medioambiental de Norteamérica, la Organización Mundial de la Salud y el Programa 

Internacional de Salud Química están desarrollando directivas legales para controlar 

su producción, vertido y tratamiento con objeto de proteger y mejorar la calidad de los 

recursos del agua.   

 

2.1.2.- Clasificación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes 

La presencia de los Contaminantes Orgánicos Persistentes en el medio es 

derivada de actividades industriales tales como centrales eléctricas, plantas de 

incineración, estaciones de calentamiento, industrias de producción de pesticidas 

organoclorados, plantas de industria cloro-álcali, plantas de coque, etc. Asimismo, 

deben tenerse en cuenta las fuentes domésticas, de transporte, vertederos, actividades 

agrícolas y ganaderas, putrefacción de residuos, combustiones, incendios forestales, 

actividades volcánicas y residuos médicos (Ying y col., 2005, Wenzl y col., 2006, 

Kidd y col., 2007, Sellin y col., 2009 y Rogers y col., 2013). 

Existen diferentes clasificaciones para las distintas familias de POPs que pueden 

encontrarse en el medio. Destaca la realizada por El-Shahawi y col., (2010) y Jacob y 

Cherian (2013) en función de su procedencia. Así, estos autores distinguen entre POPs 

intencionados y no intencionados, dependiendo de si su formación, principalmente 

industrial, es o no deseada: 

1. POPs intencionados: productos obtenidos por diferentes reacciones 

químicas industriales que, normalmente, incluyen cloro. Se definen como 

compuestos organoclorados que presentan alta lipofilia y neurotoxicidad. 
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A su vez, éstos pueden dividirse en dos grandes grupos (Kelce y col., 

1995 y Harner y col., 2006): 

- Pesticidas organoclorados: sustancias biológicas o químicas 

entre las que se encuentran insecticidas, fungicidas y 

herbicidas, principalmente. El 80 % de estos pesticidas es 

utilizado en agricultura y una gran parte de ellos pasa al 

medio por volatización, infiltración, o por medio de la cadena 

alimentaria ya que, aunque no son acumulables en animales y 

plantas, al estar en ríos y lagos, afectan a la comida acuática. 

Los insecticidas y fungicidas son los pesticidas más 

peligrosos respecto a la exposición del ser humano en la 

comida, ya que se aplican poco antes e incluso después de la 

cosecha. A pesar de que en muchos países su aplicación se ha 

restringido considerablemente, sus residuos continúan 

ocasionando un significante impacto en el medio ambiente y 

su ecosistema (Chen y col., 2007), principalmente en países 

desarrollados y en vías de desarrollo, donde se han empleado 

en mayor medida.   

- Productos químicos industriales: en 1966 se encontraron 

bifenoles policlorados por primera vez en sedimentos y 

tejidos de aves y peces, lo que ocasionaba un importante 

problema medioambiental y un riesgo potencial para la salud 

humana. Estos compuestos, derivados de la industria química, 

al ser resistentes a la degradación, pueden persistir en el 

medio por largos periodos de tiempo y difundirse por vía 

atmosférica o acuática (Korytar y col., 2002 y Villa y col., 

2003 y Panic y Gorecki, 2006). Aunque su producción 

terminó a finales de los 70, aún pueden encontrarse en 

efluentes y fangos de aguas residuales municipales debido a la 
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alta persistencia que presentan y a la elevada producción que 

tuvieron entre los años 1930 y 1970. Fueron empleados en 

procesos de manufactura metálica, como plastificantes, en 

productos de caucho natural y sintético, como adhesivos, 

materiales aislantes, retardantes de llama, lubricantes de 

madera, ropa, papel y asbestos, estabilizantes químicos de 

pintura, pigmentos y como agentes dispersantes en 

formulaciones de óxidos de aluminio (Korytar y col., 2002).  

2. POPs no intencionados: subproductos obtenidos de la industria química 

de manera no deseada. Pueden dividirse en tres grandes grupos: 

- Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons, PAHs): dieciséis compuestos PAHs se 

encuentran incluidos en la lista de Contaminantes Prioritarios 

por tratarse de especies potencialmente cancerígenas. Han 

sido detectados en suelos, aire, sedimentos y productos 

consumibles como consecuencia de su obtención en procesos 

antropogénicos como la combustión de combustibles fósiles y 

como subproductos de procesos industriales (Aboul-Kassim y 

Simoneit, 1995 y Zielinska y Samy, 2006). 

- Dioxinas y dibenzofuranos: su presencia en el medio es 

derivada de la producción a gran escala y uso de productos 

químicos clorados (Fortin y Caldbick, 1997 y Zielinska y 

Samy, 2006). Así, sus principales fuentes de obtención son 

los procesos químicos, los procesos de combustión y fuentes 

secundarias (Alcock y col., 1999).    

Por otro lado, Esplugas y col., (2007) y Tijani y col., (2013) indican que, dentro 

del amplio grupo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, es importante 

diferenciar los Compuestos Disruptores Endocrinos (Endocrine Disruptors 
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Compounds, EDCs) y los Productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal 

(Pharmaceutical and Personal Care Products, PPCPs).  

1. Compuestos Disruptores Endocrinos (EDCs): son definidos por la 

Organización del Desarrollo Económico y Cooperativo (Organization of 

Economic and Cooperative Development, OCDE) como sustancias 

exógenas o mezcla de ellas que alteran las funciones del sistema 

endocrino y, consecuentemente, causan efectos adversos sobre la salud de 

los organismos y de sus descendientes (Lister y col., 2001 y Espulgas y 

col., 2007). Recientemente han sido encontrados en efluentes de 

estaciones depuradoras municipales, como consecuencia de actividades 

recreativas, agrícolas y ganaderas, y en efluentes de la industria química 

(Boyd y col., 2003, Besse y col., 2008 y Qin y col., 2012). El ser humano 

está expuesto a ellos por adsorción por la piel, agua, comida, aire y suelo, 

lo que le puede ocasionar reducción de esperma, cáncer de mama, 

ovarios, testículos y próstata, diabetes, baja reproducibilidad, partos 

múltiples, anormalidades en bebés y niños y endometriosis (Esplugas y 

col., 2007, Schug y col., 2011 y Flint y col., 2012), dependiendo del 

tiempo de exposición y el mecanismo de biotransformación (Michael 

2001 y Tijani y col., 2013). No existe una lista concreta de EDCs, ya que 

están siendo fabricados continuamente, pero actualmente, han sido 

identificados más de 38.000 compuestos. Dentro de ellos, se pueden 

encontrar pesticidas, plastificantes de ftalato y algunos PPCPs, ya que los 

fármacos que modulan el sistema inmunológico y endocrino tienen un 

gran potencial de actuación como disruptores endocrinos (Polar, 2007 y 

Daughton y Ternes, 1999). Estos compuestos cuentan con actividad 

estrogénica, antiestrogénica y antiandrogénica, y pueden interactuar con 

otros ejes neuroendocrinos como el eje tiroideo, así como con el sistema 

inmunológico e, incluso, pueden tener más de un tipo de actividad 

(Amaral Mendes, 2002).  Asimismo, cabe destacar que si estos 

compuestos son acumulados en la grasa, son transmitidos a la 



Capítulo 2 

24 
 

descendencia a través de la madre durante la gestación y después, en la 

lactancia. 

2. Productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal (PPCPs): incluyen 

medicamentos, algunos componentes cosméticos, suplementos 

alimentarios y otros productos de cuidado personal, así como sus 

respectivos metabolitos e intermedios de reacción (Daughton y Ternes, 

1999, Heberer, 2002 y Espulgas y col., 2007). Han sido detectados en 

suelos, aguas superficiales y, eventualmente, en aguas subterráneas y 

potables (Klavarioti y col., 2009), considerándose su presencia peligrosa 

en bajas y altas concentraciones (Chatzitakis y col., 2008 y Méndez-

Arriaga y col., 2008). Sus principales fuentes de vertido son los 

hospitales, núcleos urbanos y actividades industriales. Destacan por su 

elevada bioacumulabilidad, que hace que su presencia en el medio sea 

equivalente a la de elementos metálicos en bajas concentraciones (Ternes 

y col., 2004 y Topp y col., 2008). Una elevada cantidad de estos 

compuestos acaba siendo excretada completamente sin haber sufrido 

transformación alguna, mientras que otros pueden estar levemente 

transformados o asociados a moléculas polares. Estas asociaciones suelen 

romperse durante el tratamiento de las aguas residuales volviendo al 

compuesto original (Polar, 2007). De este modo, los efluentes de las 

plantas de depuración de aguas residuales, contienen una gran variedad 

de estos PPCPs que no han sido eliminados completamente con los 

tratamientos convencionales (Espulgas y col., 2007, Boyd y col., 2003, 

Carballa y col., 2004 y Ternes, 1998) y, en consecuencia, son liberados a 

las redes de recepción de agua. Por ello, en el medio acuático han sido 

encontrados, en los últimos años, una serie de PPCPs, entre los que 

destacan analgésicos y antiinflamatorios, antibióticos, antiepilépticos, 

bloqueadores beta, reguladores de lípidos en la sangre, anticonceptivos 

vía oral, antisépticos y protectores solares, entre otros (Daughton y 

Ternes, 1999, Heberer, 2002, Khan y Ongert, 2002 y Espulgas y col., 
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2007). La presencia de estos compuestos en el medio puede causar 

cambios irreversibles en el genoma de microorganismos, haciéndolos 

resistentes a su presencia incluso a bajas concentraciones (Klavarioti y 

col., 2009). De ahí, la necesidad de tratar adecuadamente los efluentes 

que contienen este tipo de especies antes de descargarlos o de tratarlos en 

las plantas de tratamiento de agua residual. En la Tabla 2.2 se clasifican 

estos compuestos y se muestran algunos ejemplos de cada grupo. 

 

Tabla 2.2. Clasificación de Productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal (Barceló, 2003). 

Compuesto Ejemplos 

Productos farmacéuticos 

Antibióticos usados en veterinaria y 
medicina 

Trimetoprima, eritromicina, lincomicina, 
sulfametoxazol 

Medicamentos analgésicos y 
antiinflamatorios 

Codeína, ibuprofeno, acetaminofén, ácido 

acetilsalicílico, diclofenaco, fenoprofeno 

Medicamentos psiquiátricos 

Reguladores de lípidos 

β-bloqueantes 

Diazepam 

Bezafibrato, ácido clofíbrico, ácido fenofíbrico 

Metoprolol, propranolol, timolol 

Medios de contraste de Rayos X Iopromida, iopamidol, diatrizoato 

Esteroides y hormonas (anticonceptivos) Estradiol, estrona, estriol, dietilstilbestrol, 
progesterona 

Estimulantes o psicotónicos Cafeína, teofilina, teobromina, estricnina, 
picrotoxina 

Productos de cuidado personal 

Perfumes 

Agentes de protección solar 

Repelentes de insectos 

Musks nitro, policíclicos y macrocíclicos 

Benzofenona, metilbenziliden-camfor 

N,N-dietiltoluamida 

Antisépticos Triclosán, clorofenol 
 

Detergentes tensoactivos y sus metabolitos 
Alquilfenoles etoxilados, alquilfenoles (nonilfenol 

y octilfenol), alquilfenol carboxilados 

 

Retardadores de llama Difenil éteres polibrominados (PBDEs), 
tetrabromo bisfenol A, Tris(2-cloroetil)fosfato 

Aditivos y agentes industriales Agentes quelantes (EDTA), sulfonatos aromáticos 

Aditivos de la gasolina Dialquil éteres, Metil-t-butil éter (MTBE) 
 

Subproductos de desinfección 
Yodo-THMs, bromoácidos, bromoacetonitrilos, 
bromoaldehidos, cianoformaldehido, bromato, 

NDMA 
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2.1.3.- Efectos adversos de los Contaminantes Orgánicos Persistentes 

El efecto de los contaminantes persistentes en el medio ambiente no sólo depende 

de la concentración en la que estén presentes, sino también de otros factores como la 

persistencia, la bioacumulación, el tiempo de exposición y los mecanismos de 

transformación y eliminación ya que, por ejemplo, algunas de estas sustancias pueden 

dar lugar a metabolitos y otros productos intermedios aún más dañinos que los 

compuestos originales (Michael, 2001, Esplugas y col., 2007 y Tijani y col., 2013). 

Debido a su alta solubilidad en lípidos, la bioacumulación en tejidos, alta 

toxicidad y semi-volatilidad, que hace que persistan largos periodos de tiempo en la 

atmósfera antes de su deposición, estos compuestos pueden ocasionar daños 

impredecibles en el ser humano, tales como enfermedades en los sistemas endocrino e 

inmunológico, descenso en las capacidades de reproducción, reducción de la 

supervivencia y daños en el sistema neurológico, ya que pueden entrar en los tejidos 

grasos del organismo y pasar al medio acuoso de las células. Este hecho hace que se 

puedan producir diversos cánceres (de mama, ovarios, próstata, testículos, etc.) y que 

en niños, las células puedan verse dañadas originando un bajo coeficiente intelectual y 

un alto grado de distracción si están expuestos a contaminantes persistentes durante su 

infancia (Pauwels y col., 2000, Michael, 2001, Bolt y Degen, 2002, Bouwman, 2003, 

Katsoyiannis y Samara, 2007, Jacob y Cherian, 2013 y Tijani y col., 2013). 

Océanos y mares almacenan POPs procedentes de ríos que los han absorbido de 

la atmósfera o sedimentos, haciendo por tanto, que estén presentes en el ciclo del agua 

(Petrlik y col., 2001 y El-Shahawi y col., 2010). Asimismo, son fácilmente adsorbidos 

en depósitos secos como suelo, ceniza, agua y polvo y están presentes en la cadena 

alimentaria acumulándose lentamente en el organismo de animales y humanos (Muir y 

Howard, 2006). En ocasiones, permanecen en el ambiente por décadas, lo que, unido a 

otras de sus características, los hace contaminantes de severas consecuencias a nivel 

mundial. Además, si el manejo es inadecuado como consecuencia de la falta de 

conocimiento sobre su toxicidad y la carencia de normas y controles adecuados, 

pueden conllevar serios problemas de contaminación ambiental (Arbeli, 2009). 
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Asimismo, es importante tener en cuenta que el cambio climático puede influir en el 

transporte y redistribución de estas especies, debido a que afecta a su reactividad, 

adsorción y acumulación, puesto que son procesos dependientes de la temperatura 

(Macdonald y col., 2005 y Schiedek y col. 2007). 

Los POPs han sido detectados en concentraciones entre 1 ng/l y 1 μg/l en las 

aguas residuales, antes y después de ser tratadas, respectivamente, debido a su 

incompleta eliminación durante el proceso de tratamiento (Ternes, 1998 y Esplugas y 

col., 2007). Aún no se ha determinado si los niveles en los que están presentes en las 

aguas potables presentan un riesgo potencial para la salud humana (Richardson, 2003, 

Kimura y col., 2004 y Polar, 2007). No obstante, aunque es posible que bajas 

concentraciones de estos compuestos no sean perjudiciales desde un punto de vista 

toxicológico, su presencia no es aconsejable (Heberer, 2002 y Polar, 2007). Dado que 

no son conocidos con plena exactitud los efectos que causan los Contaminantes 

Orgánicos Persistentes en el medio ambiente y en la salud humana, es necesario su 

estudio con objeto de encontrar una tecnología eficiente que permita su eliminación. 

Por ello, diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 

están desarrollando directivas para proteger y mejorar la calidad de las aguas 

residuales depuradas (Wenzl y col., 2006). De esta forma, actualmente se está 

poniendo especial interés en llevar a cabo trabajos de investigación que permitan, 

tanto conocer con precisión el daño que estos contaminantes ocasionan, como hallar 

una técnica factible para su tratamiento (Daughton y Ternes, 1999, Daughton y Jones-

Leep, 2001, Céspedes y col., 2005, Lishman y col., 2006, Cañizares y col., 2008 y 

Mascia y col., 2010). 

 

2.2. Tratamientos Avanzados de aguas residuales  

El problema de la contaminación del aguas por sustancias que no pueden ser 

eliminadas por los métodos biológicos convencionales requiere el uso de tecnologías 

avanzadas para el tratamiento de los efluentes acuosos que eviten que esos 
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contaminantes, generalmente tóxicos, se incorporen tanto a aguas superficiales como 

subterráneas, y evitar con ello, un peligro potencial tanto para los seres humanos como 

para el medio ambiente (Zweiner y col., 2003, Polar, 2007 y Aguado y col., 2012). La 

mayor parte de estos efluentes tienen un origen industrial y varían mucho en 

composición, caudal y concentración, características que condicionan el tipo de 

tratamiento para su depuración (Belgiorno y col., 2007, Comninellis y col., 2008 y 

Aguado y col., 2012).   

La elección del tipo de tratamiento depende de la naturaleza, concentración y 

caudal de los contaminantes (Polar, 2007). Debe ser un proceso medioambientalmente 

aceptable y con un coste razonable. Pueden distinguirse dos tipos de métodos: los no 

destructivos, como son la adsorción o la extracción con disolventes, y los destructivos, 

donde los contaminantes son transformados mediante reacciones de 

oxidación/reducción, y dentro de los cuales estaría la incineración y los Procesos de 

Oxidación Avanzada (Advanced Oxidation Processes, AOPs), entre otros.  

La adsorción sobre carbón activo o resinas de tipo polimérico se desarrolla en 

condiciones suaves de temperatura y presión, y presenta la capacidad de fijar en su 

superficie gran variedad de compuestos orgánicos. Se emplea en general en corrientes 

de baja concentración de contaminantes (con Demanda Química de Oxígeno, DQO, 

inferior a 2 g dm-3) ya que para la economía del proceso es necesaria la regeneración y 

reutilización del adsorbente.  

La incineración es una técnica convencional de tratamiento de lodos. Se emplea 

sólo cuando la concentración de contaminantes es suficientemente elevada (con DQO 

superior a 100 g dm-3). Implica altos costes de inversión y operación, ya que requiere 

temperaturas superiores a 800 ºC. En estas condiciones de operación existe el riesgo 

de emisiones de CO, NOx, dibenzodioxinas y dibenzofuranos policlorados.   

Los métodos de oxidación química de compuestos orgánicos no biodegradables 

en fase acuosa se clasifican en dos grandes grupos dependiendo del oxidante 
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empleado: Procesos de Oxidación Avanzada  (si el oxidante es el radical hidroxilo) y 

procesos que utilizan oxígeno disuelto (oxidación húmeda y oxidación supercrítica).  

Las técnicas de oxidación persiguen la mineralización del contaminante, es decir, 

su conversión en CO2 y agua. La completa mineralización de la carga orgánica inicial 

puede resultar difícil y no viable económicamente, puesto que las especies intermedias 

de la oxidación suelen ser compuestos más refractarios a la oxidación química (ácidos 

de cadena corta) (Pujol y col., 1980, Imamura y col., 1988), que por el contrario se 

degradan fácilmente mediante oxidación biológica. Normalmente, los procesos de 

oxidación química se emplean en corrientes de baja concentración de contaminantes 

(DQO inferiores a 10 g dm-3). 

La oxidación húmeda se puede definir como la oxidación de sustancias orgánicas 

e inorgánicas en disolución o suspensión acuosa por oxígeno o aire a elevadas 

temperaturas (125-300 ºC) y presiones (5-200 bar) (Zimmermann y Diddams, 1960 y 

Himmelblau, 1960). La elección del oxígeno molecular como agente oxidante es 

debido a su bajo coste y a que es el oxidante más limpio desde todos los puntos de 

vista medioambientales. Los procesos de oxidación húmeda se emplean cuando la 

concentración de contaminante es relativamente elevada (DQO entre 10 g dm-3 y 150 g 

dm-3). 

 

2.2.1.- Procesos de Oxidación Avanzada 

Los Procesos de Oxidación Avanzada pueden desarrollarse solos o acoplados a 

procesos físico-químicos y biológicos para aumentar la biodegradabilidad y disminuir 

la toxicidad del agua, y así mejorar la eficiencia del tratamiento (Klavarioti y col., 

2009 y Comninellis y col., 2008). 

Se fundan en el concepto establecido por Glaze y col. (1987), quienes definieron 

los AOPs como procesos fisicoquímicos que operan a presión y temperatura cercanas 

a las condiciones ambientales, y son capaces de producir cambios profundos en la 
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estructura química de agentes contaminantes, ya que involucran la generación y uso de 

especies transitorias poderosas. Dichas especies deben tener un alto potencial de 

oxidación, con el objetivo de lograr una alta eficiencia en el proceso llevado a cabo 

para la eliminación de contaminantes de naturaleza orgánica (Glaze y col., 1987, 

Glaze y col., 1989, Legrini y col., 1993, Huang y col., 1993 y Bolton y Cater, 1994). 

En la Tabla 2.3 se muestran los potenciales redox de los agentes oxidantes más 

importantes en estos procesos (Legrini y col., 1993).  

 

Tabla 2.3. Potenciales redox de algunas especies oxidantes. 

Especie oxidante E° (V, 25 °C)1 

Flúor 3,03 

Radical hidroxilo 2,80 

Oxígeno atómico 2,42 

Ozono 2,07 

Peróxido de hidrógeno 1,78 

Radical perhidroxilo 1,70 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro Bromo 1,36 

Bromo 1,09 

Yodo 0,54 
1potenciales referidos al electrodo normal de hidrógeno 

 

Se puede observar que el flúor es el compuesto que mayor poder oxidante 

presenta desde el punto de vista termodinámico. Sin embargo, debido a su elevada 

toxicidad se descarta en el desarrollo de AOPs. Por ello, atendiendo a la baja toxicidad 

del radical hidroxilo (•OH) y su alta actividad para la oxidación de materia orgánica, 

los Procesos de Oxidación Avanzada se basan en su generación como especies 

transitorias poderosas, con el objeto de oxidar la materia orgánica presente en el medio 

de una forma poco selectiva pero muy activa. Así pues, se trata de una familia de 
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métodos en los que se incluyen todos los procesos catalíticos y no catalíticos que 

utilizan la elevada capacidad oxidante del radical hidroxilo, y que se diferencian entre 

sí en la forma en la que se genera dicho radical. Destacan el proceso Fenton y su 

variante, el electro-Fenton, la ozonización y la oxidación electroquímica.   

La reacción de Fenton (llamada así por su descubridor en 1894, H.J.H. Fenton) se 

define como la descomposición catalítica del H2O2 en medio ácido para generar 

radicales hidroxilo empleando sales de hierro (II) como catalizador. Así, las 

ecuaciones 2.1 a 2.3 muestran las reacciones que tienen lugar para la oxidación de la 

materia orgánica. 

               Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + •OH                                                         [2.1] 

               Fe3+ + H2O2  → Fe2+ + •OOH + H+                                                       [2.2] 

               Materia orgánica + H2O2 
Fe2+/Fe3+

������ CO2 + H2O                                       [2.3] 

 

Una modificación de este proceso es el llamado electro-Fenton. En esta técnica, 

se busca la mejora de la eficiencia del proceso Fenton por agregado de Fe2+, si se usa 

un ánodo de sacrificio de Fe, que provee cantidades estequiométricas de Fe para la 

reacción de Fenton. Mediante la optimización de las dosis de H2O2 y los consumos de 

energía con electrodos de hierro, la eficacia del proceso puede llegar a ser varias veces 

superior a la del proceso convencional.  

Por otro lado, la ozonización es un tratamiento usado ampliamente en el 

tratamiento de aguas, ya sean potables o residuales. El ozono es un potente 

desinfectante con alta reactividad y poder de reducción, siendo capaz de eliminar del 

medio compuestos orgánicos e inorgánicos, reduciéndose el olor, color, sabor y 

turbidez de las aguas. Es una especie inestable, por lo que es necesaria su generación 

“in situ”, que puede llevarse a cabo por distintos métodos: 
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- Producción fotoquímica de ozono: se irradia oxígeno con luz ultravioleta, 

lo que genera ozono. No se usa a nivel industrial pues el rendimiento 

obtenido es bajo, y el consumo energético es alto. 

- Producción por electrólisis: muy utilizada a nivel de laboratorio. 

Generalmente se utiliza una disolución de ácido sulfúrico, grafito como 

cátodo y platino como ánodo. Al aplicar una diferencia de potencial se 

produce ozono según las siguientes semirreacciones:  

3 H2O →  O3 + 6 H+ + 6 e-                                                      [2.4] 

6 H+ + 6 e- →  3 H2                                                                 [2.5] 

 2 H2O →  O2 + 4 H+ + 4 e-                                                     [2.6]  

- Producción por descarga eléctrica de alto voltaje (efecto corona): Es el 

método habitualmente utilizado, también denominado descargas 

eléctricas silenciosas. Se hace pasar un gas que contenga oxígeno (aire 

generalmente) entre dos electrodos, y se aplica una diferencia de 

potencial. Así se crea un flujo de electrones entre los electrodos, que 

aportan la energía suficiente para disociar las moléculas de oxígeno, 

permitiendo la formación de ozono. 

 

i. Oxidación electroquímica 

La oxidación electroquímica se basa en la electrolisis, tecnología electroquímica 

por la que se produce la transformación de un reactivo en un producto, llevando a cabo 

una reacción de intercambio de electrones, que son proporcionados mediante 

corrientes eléctricas a través de unas superficies metálicas denominadas electrodos, 

situadas en un reactor electrolítico. 
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Los reactores electrolíticos son sistemas heterogéneos en los que la disolución 

reactante entra en contacto con superficies sólidas (electrodos) directamente 

involucradas en la reacción y donde tienen lugar los procesos de oxidación (pérdida de 

electrones) y reducción (adición de electrones) sobre los compuestos que contiene la 

disolución. La energía eléctrica se suministra por medio de una fuente de alimentación 

de corriente continua. El electrodo conectado al polo negativo de la fuente de 

alimentación se denomina cátodo, donde tiene lugar la semireacción de reducción 

(transferencia electrónica desde el electrodo), mientras que el electrodo conectado al 

polo positivo se denomina ánodo, y en él se lleva a cabo la semireacción de oxidación 

(transferencia electrónica hacia el electrodo). De esta forma, las reacciones que tienen 

lugar en cada uno de los electrodos son las siguientes: 

O + n e-  →   R                                                         Semirreacción catódica 

R  →  O + n e-                                                          Semirreacción anódica 

Debido a ambas semirreacciones, se genera un flujo de electrones desde el ánodo 

al cátodo. Así pues, para mantener el balance de cargas, es necesario que en la 

disolución haya presencia de aniones, iones que transporten cargas negativas hacia el 

ánodo, y de cationes, que transportan cargas positivas hacia el cátodo. De esta forma, 

para que se produzca este tránsito electrónico la disolución reactante debe ser 

conductora iónica. En la Figura 2.1 se muestra el esquema de una celda 

electroquímica. 

En los procesos de oxidación electroquímica, tiene especial interés la presencia 

de los agentes oxidantes/reductores, que son los encargados de desencadenar la 

reacción redox (reducción-oxidación). Debido a la importancia que presentan, los 

mecanismos de reacción electrolíticos se clasifican en función de éstos. Así pues, se 

puede distinguir entre los procesos anódicos con oxidación directa y los procesos de 

oxidación indirecta, esquematizados en la Figura 2.2. 
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Figura 2.1. Esquema de una celda electroquímica. 

 

 

  

Figura 2.2. Mecanismos de oxidación en un reactor electroquímico. a) Reacción directa. b) Reacción 

indirecta. 

  

Se denominan procesos de oxidación electroquímica directa a aquellos en los que 

la oxidación se produce tras la adsorción de la especie reactivo sobre la superficie 

anódica, donde tiene lugar la posterior sustracción de electrones a esta especie para 

generar un compuesto oxidante, que es desorbido y pasa al líquido como producto 

final de la reacción. En estos procesos, la transferencia de materia desde el seno del 

disolvente, normalmente agua, hasta la superficie anódica, posee una gran 

importancia. En la mayor parte de los casos, se produce más lentamente que la 

reacción de oxidación en la superficie electródica y, por tanto, se convierte en la etapa 

e- e- 

cationes 

aniones 

Oxidación Reducción 

Ánodo (+) Cátodo (-) 

Fuente de 

alimentación 

a) b) 
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limitante. De esta forma, si no llega suficiente reactivo a la superficie anódica, los 

electrones serán destinados a la oxidación del agua y generarán oxígeno. Este último 

hecho se debe tener en cuenta, puesto que afecta a la eficacia del proceso y, por lo 

tanto, al rendimiento económico del mismo.  

En cuanto a los procesos de oxidación electroquímica indirecta o mediada son 

aquellos en los que la transferencia electrónica se realiza a un agente oxidante o 

reductor inorgánico que, posteriormente, reacciona químicamente con el compuesto de 

interés. Estas reacciones pueden, a su vez, clasificarse en reversibles o irreversibles, en 

función de que el agente oxidante o reductor pueda o no volver a su estado inicial. 

Como se ha explicado anteriormente, uno de los agentes oxidantes con mayor 

potencial redox es el radical hidroxilo, que puede ser electrogenerado en el ánodo por 

la descomposición oxidativa del agua:  

H2O  →    •OH + H+ + e-                                                                         [2.7] 

OH-   →    •OH + e-                                                                                 [2.8] 

Los radicales hidroxilo son agentes oxidantes muy enérgicos con una vida media 

muy corta, de forma que pueden reaccionar rápidamente, bien con especies a las que 

oxida, bien combinándose entre sí para generar oxígeno: 

2 •OH  →    ½ O2 + H2O                                                                         [2.9] 

Teniendo en cuenta este fenómeno, así como que, desde el punto de vista 

termodinámico la reacción de menor potencial eléctrico se impone frente a la de 

mayor, la oxidación del agua sería la reacción principal del proceso. Sin embargo, el 

potencial real al que se produce una reacción es distinto al valor teórico 

termodinámico. De este modo, se denomina sobrepotencial a la diferencia entre 

ambos, y su valor depende, fundamentalmente, del material anódico sobre el que se 

desarrolle el proceso. Así, es importante seleccionar aquel material que favorezca la 

eliminación de materia orgánica persistente frente a la generación de oxígeno. En este 

sentido, el Diamante Dopado con Boro (DDB) es considerado por muchos autores 
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como óptimo para este tipo de reacciones (Brillas y col., 2004, Cañizares y col., 2008 

y Sirés y col., 2010). 

 

ii. Características del Diamante Dopado con Boro 

Atendiendo a las características que presenta el fenómeno de la electrolisis, en los 

procesos electrolíticos, además de las variables que típicamente influyen en los 

procesos químicos, como el pH, la temperatura, etc., existen otras de igual o mayor 

importancia, como es el caso de la naturaleza de los electrodos, la densidad de 

corriente en la superficie electródica, la geometría de la celda, etc. Es conocido que la 

aparición del diamante conductor como material anódico supuso un importante avance 

en los Procesos de Oxidación Avanzada debido a la elevada actividad que éste 

presenta en la oxidación de compuestos orgánicos contaminantes, lo que supone un 

gran adelanto en el tratamiento de aguas residuales para la eliminación de 

contaminantes persistentes. Así pues, la aparición de este nuevo material anódico abre 

las puertas a la tecnología de oxidación electroquímica como pretratamiento o 

tratamiento terciario en las depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales.  

Los electrodos de diamante son preparados mediante la deposición de una capa 

de diamante sobre un sustrato, que generalmente suele ser silicio, cuya función es 

favorecer el flujo de corriente hacia el electrodo depositado y servir de soporte 

mecánico. Debido a que los materiales electródicos deben presentar una buena 

estabilidad química y electroquímica, una gran resistencia mecánica, un bajo 

coeficiente de expansión térmica y buenas conductividades térmica y eléctrica (Carey 

y col., 1995) y el diamante posee todas estas propiedades, a excepción de la elevada 

conductividad eléctrica, para que pueda ser utilizado con fines electroquímicos, debe 

ser sometido a un tratamiento de dopaje. Dicho tratamiento, suele realizarse 

adicionando B2H6 (Fujimori y col., 1990) o B(CH3O) (Ran y col., 1993 y Fryda y col., 

1999), convirtiendo así al diamante en un material conductor de la electricidad y 

pudiendo, por tanto, ser utilizado como electrodo en procesos electroquímicos.  
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El diamante conseguido tras llevar a cabo el proceso anteriormente comentado, 

además de conservar la mayor parte de las propiedades físico-químicas que 

caracterizan al diamante no dopado, muestra tres importantes propiedades desde el 

punto de vista electroquímico (Hupert y col., 2003 y Chen, 2004): 

� Elevada conductividad térmica.  

� Gran estabilidad electroquímica. 

� Amplia ventana electroquímica. 

La elevada conductividad térmica facilita los procesos de liberación de calor que 

se genera en los tratamientos electroquímicos (efecto Joule) y, conjuntamente con 

otras propiedades físicas del diamante, protege a este electrodo de posibles cambios 

estructurales. 

Por otro lado, la elevada estabilidad electroquímica, junto con su estabilidad 

química, hacen del Diamante Dopado con Boro un material óptimo para su uso en 

técnicas de electrooxidación ya que, a diferencia de éste, los materiales que compiten 

con él (materiales con recubrimientos de óxidos de plomo y de estaño, 

principalmente), sufren con facilidad ataques químicos por los componentes de las 

aguas residuales y, en determinadas ocasiones, pueden liberar compuestos de gran 

toxicidad al agua tratada. 

Por último, la amplia ventana electroquímica en medios acuosos es, 

probablemente, la característica más importante que tienen estos electrodos dado que 

posibilita, tanto alcanzar rendimientos muy elevados, como desarrollar procesos que, 

con otros electrodos, se verían enmascarados por la oxidación del agua. 

No obstante, es importante mencionar que debido a la complejidad del sistema de 

síntesis y a la alta calidad requerida en los materiales utilizados como sustrato, el 

diamante tiene un alto coste. Sin embargo, gracias a las investigaciones y avances que 

se están llevando a cabo en la actualidad, es probable que en un futuro este coste 

disminuya y se amplíe su campo de aplicación. 
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Cabe destacar la presencia en bibliografía de estudios científicos que avalan la 

eficiencia del ánodo de DDB frente a otros materiales electródicos, así pues, a modo 

de ejemplo, Brillas y col. (2004), Cañizares y col. (2008) o Sirés y col. (2010), 

demuestran el mejor rendimiento de los ánodos de diamante en el tratamiento de aguas 

residuales mediante oxidación electroquímica frente a otros como el platino o el 

aluminio. Así, aunque las tecnologías electroquímicas de tratamiento de residuos se 

han empleado desde hace varias décadas (Bagotzky y Vasilyev, 1964, Harrison y 

Mayne, 1983, Lalvani y col., 1986, Boudenne y col., 1996, Chiang y col., 1997, 

Schümann y Grüdler, 1998 y Perret y col., 1999), la aparición del Diamante Dopado 

con Boro como material anódico, ha supuesto un gran impulso para este tipo de 

sistemas. Se puede afirmar que la oxidación electroquímica mediante ánodo de DDB, 

tiene un grado de desarrollo y comercialización creciente, en constante cambio a 

medida que se avanza científica y tecnológicamente en su desarrollo.  

 

2.2.2.- Procesos de Oxidación Avanzada irradiados  

Existen distintos Procesos de Oxidación Avanzada que dan lugar a la formación 

de radicales hidroxilo y otros agentes oxidantes mediante la radiación de distintas 

formas de energía, como la radiólisis, el tratamiento con haces de electrones o el 

empleo de plasma no térmico. Sin embargo, a escala industrial es más habitual la 

utilización de las radiaciones de luz ultravioleta y ultrasónica.   

 

i. Radiación de luz ultravioleta 

La aplicación de radiación ultravioleta (UV), sola o acoplada a otros procesos, ha 

demostrado una gran eficacia en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con 

distintos tipos de contaminantes, principalmente de naturaleza orgánica (Andreozzi y 

col., 2003, Bartels y Tumpling, 2007 y Canonica y col., 2008). 
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En la fotólisis del agua, se utiliza radiación UV-C (entre 180 y 280 nm) que 

produce la degradación de la materia orgánica, generando radicales hidroxilo, átomos 

de hidrógeno y electrones acuosos (Legrini y col., 1993): 

H2O + hυ → •OH + •H                                                                           [2.10] 

H2O + hυ → •OH + H+ + e-
aq                                                                  [2.11] 

La eficacia de este proceso depende de factores como el espectro de absorbancia 

del compuesto a degradar y el rendimiento cuántico de la fotólisis.  

La radiación ultravioleta (UV) es la radiación del espectro electromagnético cuya 

longitud de onda, menor que la radiación visible, está comprendida aproximadamente 

entre los 400 nm y los 10 nm (Figura 2.3).  

 

 

 Figura 2.3. Esquema de espectro de luz ultravioleta. 

 

Se ha encontrado que una longitud de onda de 254 (UV-C) degrada la materia 

orgánica del agua de manera más efectiva (Legrini y col., 1993 y Wang y col., 2001). 

Asimismo, en los procesos de oxidación de materia orgánica mediante el uso de 

membranas, longitudes de onda comprendidas entre 254 y 270 nm son mejores para 

mantener las mismas libres de bacterias. 
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Los rayos UV son generados mediante una descarga eléctrica en vapor metálico, 

siendo la lámpara de vapor de mercurio la más indicada para la generación de la 

radiación germicida (UV-C), dado que la línea de resonancia del átomo de mercurio a 

254 nm es emitida con alta eficiencia. La radiación UV es producida a través de la 

ionización de gas de mercurio a baja presión, un recubrimiento fosforescente en el 

interior de los tubos absorbe la radiación UV y la convierte en luz visible. 

La oxidación ultravioleta es una técnica de tratamiento de aguas residuales y 

aguas de proceso sumamente importante para diferentes sectores como la industria 

química, alimentaria, farmacéutica y galvánica. De esta forma, cuando la oxidación 

UV se combina estratégicamente con otros sistemas de tratamiento, ofrece beneficios 

únicos en cuanto a la reducción de las sustancias orgánicas disueltas en las aguas 

tratadas. Así pues, mediante la oxidación UV se pueden tratar aguas residuales de 

distinta procedencia, siendo este tipo de tecnología idónea para la detoxificación de 

cianuro, eliminación de la DQO, eliminación de Compuestos Orgánicos Persistentes, 

aromáticos, tratamiento de agua residual de Zn-Ni, acondicionamiento del baño de 

níquel, etc. (Gogate y col., 2003). Asimismo, la radiación ultravioleta puede ser una 

buena opción para la desinfección de las aguas depuradas, en comparación con los 

procedimientos actualmente utilizados en las estaciones depuradoras, que utilizan 

derivados del cloro y que pueden producir subproductos cancerígenos (Wang y col., 

2000). 

La aplicación de esta radiación a las aguas residuales industriales, puede ser a 

priori pensada como una posible forma de eliminación de contaminantes, debido a sus 

valores de absorbancia. Sin embargo, en ocasiones, es un modo complementario de 

degradación de compuestos orgánicos. De esta forma, la fotólisis directa da 

fundamento a una tecnología de degradación de contaminantes orgánicos siempre que 

éstos absorban dicha radiación y lo hagan con una especificidad razonable en 

comparación con otros compuestos presentes en el medio. En este sentido, la 

aplicación de la tecnología de oxidación UV en la industria química y farmacéutica es 

muy variada. Alguno de los ejemplos de las sustancias activas que se pueden eliminar 
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con esta tecnología son antibióticos, hormonas, intermedios clorados, oli-fosfatados 

orgánicos, ácidos orgánicos y N-orgánicos, hetero-ciclo-alifáticos, aromáticos y 

hetero-aromáticos, pesticidas o β-bloqueantes, entre otros. La gran experiencia 

adquirida en el tratamiento de aguas residuales, principalmente de aguas de proceso de 

la industria farmacéutica y química hace que la oxidación UV sea una técnica eficaz y 

de gran aplicación  para la eliminación de compuestos orgánicos disueltos en el agua a 

tratar.  

 

ii. Radiación de ultrasonidos 

En la descarga electrohidraúlica de ultrasonido (US) en las aguas residuales a 

tratar, se aplica ultrasonido de alta/media intensidad (de 20 kHz hasta 1 MHz), y se 

aprovecha la cavitación electrohidráulica, es decir, el crecimiento y colapsado cíclico 

de burbujas de gas (Berberidou y col., 2007 y Kaur y Singh, 2007). El gas implota y se 

alcanzan temperaturas y presiones locales muy altas (4.000-10.000 K y 1.000-10.000 

bares en el centro de las burbujas colapsadas). La degradación de materia orgánica 

ocurre a través de reacciones con los radicales generados por la reacción térmica, o 

por las reacciones en presencia de oxígeno:                                                                                                                                                    

 H2O → •H + •OH                                                                                   [2.12] 

O2 → 2 •O                                                                                                [2.13] 

•H + O2 → •O2H                                                                                      [2.14] 

•H + O2 → •OH + •O                                                                               [2.15] 

El ultrasonidos es una onda acústica, cuya frecuencia está por encima del umbral 

del oído humano (aproximadamente 15 kHz) (Mason, 1998). Así pues, se propaga por 

el medio mediante una sucesión de compresiones y expansiones periódicas, de tal 

forma que manipulándola de manera adecuada a altas intensidades, es posible fracturar 

el medio de propagación. En el caso del agua, ésta cambia rápidamente a estado vapor 

originando la formación de microburbujas, las cuales sufren una sobrepresión que las 

hace implosionar, fenómeno que se conoce como cavitación ultrasónica.  
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La cavitación se produce en aquellas regiones de un líquido que se encuentran 

sometidas a presiones de alta amplitud que alternan rápidamente. Durante la mitad 

negativa del ciclo de presión, el líquido se encuentra sometido a un esfuerzo tensorial, 

mientras que durante la mitad positiva del ciclo, experimenta una compresión. El 

resultado es la formación interrumpida de microburbujas cuyo tamaño aumenta miles 

de veces (se expanden) en la alternancia de los ciclos de presión. Las microburbujas 

que alcanzan un tamaño crítico colapsan violentamente para volver al tamaño original. 

Esto supone la liberación de toda la energía acumulada, ocasionando incrementos de 

temperatura instantáneos y focales, que se disipan sin que supongan una elevación 

sustancial de la temperatura del líquido tratado. Sin embargo, la energía liberada, así 

como el choque mecánico asociados al fenómeno de implosión, afectan a la estructura 

de las moléculas situadas en el microentorno.  

Atendiendo al aumento de la reactividad química que producen los ultrasonidos, 

hay que destacar que depende del medio en el que se apliquen. En un medio 

homogéneo, el aumento de la reactividad se debe a la pequeña cantidad de vapor del 

disolvente o de reactivo volátil que contienen las burbujas de cavitación. Al producirse 

la implosión, el vapor se somete a grandes temperaturas y presiones, por lo que se 

puede fragmentar dando lugar a especies reactivas intermedias. Además, la estructura 

del disolvente se rompe debido a la energía liberada por la burbuja, afectando a la 

reactividad de los compuestos solvatados. Por otro lado, en un sistema heterogéneo 

líquido-sólido, la reactividad depende del área disponible. El uso de ultrasonidos en 

este caso puede dar lugar a perforaciones que aumenten el área de reacción. Si el 

medio heterogéneo es líquido-líquido, los ultrasonidos pueden dar lugar a emulsiones 

que aumenten el área de contacto entre los líquidos. 

La onda de ultrasonido presenta dos parámetros, amplitud y ciclo, que podrán ser 

variados, convirtiéndose así en parámetros de operación. La amplitud se expresa como 

un porcentaje (0-100 %) y es el máximo cambio producido en la presión de la onda, es 

decir, la distancia máxima que alcanza la partícula vibratoria desde su posición inicial 
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de reposo. Este parámetro está directamente relacionado con la potencia del generador 

ultrasónico (P = cte ∙ A). 

 

Figura 2.4. Amplitud de la onda de ultrasonido. 

 

Por otro lado, el ciclo o periodo de trabajo se define como el cociente entre el 

tiempo de emisión (duración del pulso) y la suma del tiempo de emisión más el tiempo 

de pausa (periodo del pulso). 

pausa Tiempoemisión Tiempo

emisión Tiempo
Periodo

+
=                                            [2.16] 

Los ultrasonidos pueden ser clasificados en dos categorías: de baja intensidad 

(alta frecuencia - baja potencia), y alta intensidad (baja frecuencia-alta potencia). Los 

primeros utilizan niveles de potencia muy pequeños, normalmente menores de 1 W 

cm-2, con un intervalo de frecuencia de 1-10 MHz (McClements, 1995 y Mason, 

1998). Generalmente, se usan en el análisis de alimentos. Por otro lado, los 

ultrasonidos de alta intensidad (en el intervalo de potencia entre 10-100 W cm-2 y con 

frecuencias de 20-100 kHz) tienen efectos letales en los microorganismos, por lo que 

pueden ser empleados tanto en el tratamiento de alimentos (Entezari y col., 2004), 

como en procesos con emulsionantes, esterilización, extracción, desgasificación, 

filtración, secado y aumento de la oxidación para la degradación de materia orgánica 

de aguas residuales (Mason, 1998 y Leadley y Williams, 2002). 

 

 

Amplitud
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2.2.3.- Procesos de Oxidación Avanzada combinados  

Con objeto de mejorar la eficacia de los Procesos de Oxidación Avanzada, la 

combinación de éstos entre sí puede ser una buena opción para tal fin. Entre estos, 

destacan las combinaciones relativas al acoplamiento de luz ultravioleta y otros 

procesos de oxidación avanzada (ozono, Fenton, etc.). 

En la mayoría de los casos, la absorbancia de radiación ultravioleta de los 

contaminantes orgánicos es baja y las reacciones fotoquímicas que se originan tienden 

a generar mezclas complejas de productos intermedios en lugar de la mineralización 

del contaminante. Por ello, es importante aumentar la velocidad de las reacciones 

fotoquímicas con la materia orgánica mediante la adición al medio de peróxido de 

hidrógeno, ozono o mezcla de ambos, o por combinación con los procesos Fenton, 

electro-Fenton (Beltrán y col., 1997) u oxidación electroquímica. 

La fotólisis del peróxido de hidrógeno (H2O2) se realiza utilizando lámparas de 

vapor de mercurio de media o baja presión: 

  H2O2 + hυ → 2 •OH                                                                                [2.17] 

 En exceso de peróxido y con altas concentraciones de radicales hidroxilo tienen 

lugar reacciones competitivas que producen un efecto inhibitorio para la degradación. 

Estos radicales son susceptibles de recombinarse o de reaccionar de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

•OH + H2O2 → •O2H + H2O                                                             [2.18] 

•O2H + H2O2 → •OH + H2O + O2                                            [2.19] 

2 •O2H → H2O2 + O2                           [2.20] 

•O2H + •OH → H2O + O2                           [2.21] 

En cuanto a la combinación de los métodos UV/O3 y O3/H2O2, tienen lugar las 

siguientes reacciones: 
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O3 + hυ + H2O → H2O2 + O2                                                                  [2.22] 

O3 + H2O2 → •OH + O2 + •O2H                           [2.23] 

Por otro lado, la reacción de Fenton aumenta su eficacia por irradiación luminosa 

debido a varios factores, entre ellos la reacción adicional: 

 Fe3+(OH)2+ + hυ → Fe2+ + •OH                                                  [2.24] 

En este trabajo se han investigado los procesos combinados de fotoelectrolisis y 

sonoelectrolisis. 

  

i. Proceso de fotoelectrolisis 

En la combinación de radiación ultravioleta con oxidación electroquímica 

(fotoelectrolisis), al igual que en el resto de Procesos de Oxidación Avanzada, para 

que se den las reacciones de oxidación de materia orgánica es fundamental la 

generación de especies oxidantes que las lleven a cabo. Por su elevado potencial de 

oxidación (2,8 V) y por la elevada velocidad de reacción que presentan, los radicales 

hidroxilo electrogenerados en la superficie anódica de una celda electroquímica 

consiguen una total degradación de la materia orgánica presente en las aguas 

residuales. El acoplamiento de radiación ultravioleta al sistema permite aumentar la 

generación y/o activación de éstos, así como de otros agentes oxidantes derivados de 

las sales iónicas presentes en las aguas residuales a tratar, lo que ocasiona una mejora 

de la eficacia del proceso. De esta forma, si la luz ultravioleta es irradiada en la 

superficie anódica, donde se encuentran mayoritariamente los agentes oxidantes 

electrogenerados, se llevará a cabo una activación más efectiva de dichos oxidantes, 

siendo éstos más eficaces en lo que se refiere a la degradación de materia orgánica 

(Osugi y col., 2005, Pinhedo y col., 2005, Catahno y col, 2006, Li y col., 2006, Socha 

y col., 2006, Socha y col., 2007, Freitas y col., 2011). Así, a modo de ejemplo, a 

continuación se muestran la activación por radiación UV de los agentes oxidantes que 
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pueden estar presentes en un agua residual que cuenta con sulfato de sodio como 

soporte electrolítico: 

S2O8
2- + hυ → 2 (SO4

-)•                                                                          [2.25] 

 H2O2 + hυ → 2 •OH                            [2.26] 

 O3 + H2O2 → 2 •OH + O2                           [2.27] 

 

ii. Proceso de sonoelectrolisis 

El acoplamiento de ondas de ultrasonido a otro AOP y, en concreto, a procesos 

electroquímicos ha sido estudiado por muchos autores (Cataldo, 1992, Marken y col., 

1995, Compton y col., 1997, Del Campo y col., 1999, Kharisov y col., 1999b, 

Hardcastle y col., 2000, Holt y col., 2001, Berberidou y col., 2007, Kaur y Singh, 

2007 y Sheng-De y col., 2009) debido a que favorecen:  

- La limpieza de las superficies electródicas (eliminación de productos 

formados en la superficie de los electrodos) impidiendo posibles 

aumentos del voltaje en la celda electroquímica. 

- El transporte de materia hacia la superficie electródica, al favorecer la 

agitación de la solución por cavitación. Asimismo, promueven la 

generación de radicales hidroxilo en medios acuosos que pueden 

reaccionar rápidamente con la materia orgánica contenida en el agua 

residual, combinarse entre sí para formar oxígeno, o reaccionar con otros 

componentes del líquido en tratamiento para generar nuevas especies 

oxidantes. 

En este punto, es importante resaltar que los procesos de oxidación 

electroquímica son procesos de superficie, ya que los reactantes deben alcanzar la 

superficie electródica y ser adsorbidos en ella antes de producirse la transferencia 
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heterogénea de carga. Esto hace que la velocidad del sistema esté normalmente 

controlada por la velocidad de transferencia de materia, así como que la eficacia no 

sea excesivamente alta en los procesos de tratamiento de aguas en las que la 

concentración de contaminantes no es elevada. Por ello, el empleo de ultrasonidos con 

el fin de mejorar la transferencia de materia de los compuestos orgánicos a degradar 

hacia la superficie electródica se muestra como una buena alternativa para disminuir 

las limitaciones encontradas en este sentido (Lorimer y col., 2004, Flannigan y col., 

2005 y Rooze y col., 2013). 

 Por otro lado, tal y como ha sido comentado previamente, la eliminación de 

Contaminantes Orgánicos Persistentes de aguas residuales está generalmente mediada 

por los radicales hidroxilo procedentes de la descomposición oxidativa del agua 

(Marselli y col., 2003). Por ello, el empleo del ultrasonido como promotor de la 

generación de radicales hidroxilo en el volumen total de reacción  permite mejorar la 

eficacia del proceso global de oxidación (Souza y col., 2013). 

Son muchos los autores que han aplicado la tecnología ultrasónica al campo de la 

ingeniería electroquímica. Así pues, cabe destacar los trabajos realizados por 

Namgoong y Chun (1984) y Farooq y col. (2002) en deposición electroquímica en 

superficies electródicas, la electrosíntesis de compuestos organometálicos llevada a 

cabo por Kharisov y col., (1998, 1999a, 1999b) y Gautheron y col., (1985), los 

trabajos realizados por González-García y col. (2007a, 2007b), Joyce y col. (2003) y 

Sanchez-Carretero y col., (2011) en la generación electroquímica de oxidantes o los 

estudios de tratamiento de aguas residuales contaminadas con metales y compuestos 

orgánicos biorrefractarios de Saterlay y col. (2001) y Paddon y col. (2006). 
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Durante las últimas décadas, sustancias nocivas para el medio ambiente derivadas 

de actividades agrícolas, ganaderas, industriales y sanitarias se han vertido al medio 

sin tener en cuenta las posibles consecuencias negativas. El tipo de sustancias y su 

intervalo de concentración puede variar considerablemente dependiendo del tipo de 

vertido. Recientemente, la Comisión Europea aprobó una nueva directiva relacionada 

con estándares medioambientales de calidad en el campo de las políticas del agua, 

complementando la Directiva Marco Europea del Agua. Esta directiva considera una 

prioridad identificar las causas de la contaminación de aguas superficiales y se dirige 

al origen de las emisiones como la manera más efectiva y económica de abordar el 

problema. La Comisión Europea presta especial atención a los llamados 

Contaminantes Prioritarios, expresando los parámetros de calidad de la regulación 

como medias anuales para exposición prolongada y concentración máxima admisible 

para exposición durante un periodo de tiempo corto. Dentro de este grupo se 

encuentran algunos Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic 

Pollutants, POPs), especies que engloban a compuestos de distinta naturaleza química 

que se están detectando en el medio ambiente y que en bajas concentraciones pueden 

causar daños impredecibles en la salud humana, tales como trastornos en los sistemas 

endocrino y neurológico, o afectar a las capacidades de reproducción y al control 

hormonal, entre otros. Asimismo, alteran el desarrollo de los organismos acuáticos 

ocasionando un importante problema medioambiental. El aumento de su uso 

incrementa continuamente su concentración en aguas tratadas y aguas naturales en 

general, ya que las plantas de tratamiento convencionales no son capaces de 

eliminarlos completamente. Esto es más importante, si cabe, cuando el agua pretende 

reutilizarse para irrigación, ya que pueden acumularse en el suelo y las plantas.  

Estas circunstancias hacen que, en la actualidad, la eliminación de POPs de las 

aguas residuales presente un elevado interés en lo que se refiere a materia 

medioambiental y se estén desarrollando restricciones legales cada vez más severas en 

este ámbito, lo que origina una búsqueda exhaustiva de tratamientos que permitan 

llevar a cabo la eliminación de estos contaminantes, evitando así los problemas que 

ocasionan en el medio.  
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Entre las diferentes tecnologías que pueden encontrarse actualmente para la 

degradación de estos compuestos, destacan los Procesos de Oxidación Avanzada, 

basados en la generación de radicales hidroxilo como agente oxidante de la materia 

orgánica. En concreto, la oxidación electroquímica con ánodo de Diamante Dopado 

con Boro (DDB) es considerada una alternativa viable para este tipo de tratamientos, 

debido a que se trata de una tecnología poco selectiva y muy eficaz en la oxidación de 

sustancias orgánicas contaminantes, características que la hacen óptima para la 

eliminación de contaminantes persistentes de las aguas residuales. 

El Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental del grupo de 

investigación TEQUIMA lleva trabajando en la oxidación electroquímica de aguas 

residuales con electrodos de DDB desde el año 1999. Hasta la fecha se han realizado 

en este campo de estudio, tres tesis doctorales (“Tratamiento electroquímico de aguas 

residuales fenólicas” en el año 2003; “Oxidación electroquímica de aguas residuales 

con ánodos de Diamante Dopado con Boro” en el año 2004 y “Tratamiento de 

efluentes industriales mediante oxidación electroquímica con electrodos de diamante. 

Comparación con otros procesos de oxidación avanzada” en el año 2007), y se han 

publicado numerosos trabajos en revistas científicas de reconocido prestigio. El 

objetivo inicial perseguido por las dos primeras tesis fue el estudio del tratamiento 

electroquímico de efluentes acuosos industriales, y la profundización en el 

conocimiento de la influencia del material anódico sobre este proceso. Se estudió tanto 

la influencia de la naturaleza de los efluentes tratados, como las condiciones de 

operación que hacían el proceso más efectivo y por tanto más rentable, así como los 

mecanismos de oxidación que podían tomar parte dentro del proceso de tratamiento. 

La utilización de modelos matemáticos que permitían explicar el comportamiento del 

proceso y la realización de un estudio económico del mismo, permitió alcanzar un 

elevado conocimiento del proceso de oxidación electroquímica con electrodos de 

Diamante Dopado con Boro. El siguiente paso debería ser evaluar el grado de 

aplicación de esta tecnología al tratamiento de efluentes industriales reales, mediante 

su comparación con otras tecnologías de oxidación cuya aplicación esté contrastada. 

Este, precisamente, fue el objetivo de la tercera tesis, en la que se abordó el estudio de 
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la viabilidad técnica y económica del proceso de tratamiento de determinados 

efluentes líquidos acuosos con la tecnología de oxidación electroquímica con ánodo de 

DDB, y se comparó con la de otros dos Procesos de Oxidación Avanzada, 

caracterizados por su sencillez y buenos resultados: el proceso Fenton y la ozonización 

en medio alcalino. 

En este sentido, aprovechando la experiencia del grupo de investigación en esta 

área y dado el interés creciente por la eliminación de los denominados POPs de las 

aguas residuales, el objetivo inicial con el que se ha propuesto esta tesis ha consistido 

en estudiar el tratamiento de aguas residuales contaminadas con compuestos 

persistentes mediante oxidación electroquímica con ánodo de Diamante Dopado con 

Boro. La combinación de esta tecnología con los procesos irradiados de fotólisis y 

sonólisis ha despertado el interés de los investigadores en la búsqueda de procesos que 

permitan tratar eficazmente aguas con bajas concentraciones de contaminantes. Por 

ello, en esta tesis se ha comparado la eficacia del proceso electroquímico con la que 

presentan las tecnologías irradiadas de fotólisis y sonólisis, y las derivadas del 

acoplamiento de una lámpara de luz ultravioleta y/o un generador de ondas de 

ultrasonidos al sistema de oxidación electroquímica con DDB (fotoelectrolisis, 

sonoelectrolisis y sono-fotoelectrolisis).  

Dada la gran variedad de POPs que pueden encontrarse en el medio, se han 

seleccionado cinco compuestos como modelos de antibiótico, β-bloqueante, 

psicoactivo o estimulante, hormona y pesticida. De esta forma, queda cubierta la 

investigación de las distintas familias de contaminantes persistentes. Los compuestos 

seleccionados han sido:  

- Sulfametoxazol (C10H11N3O3S), es un tipo de antibiótico utilizado para el 

tratamiento de infecciones urinarias. Se elimina preferentemente por vía 

renal después de haber experimentado un cierto metabolismo en el 

hígado. Sin embargo, hasta el 20 % de sulfametoxazol es liberado en la 

orina sin alterar, lo que indica que pasa a las aguas residuales sin 

transformación alguna.  
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- Metoprolol (C15H25NO3), es un bloqueador del receptor β1 selectivo 

usado para el tratamiento de enfermedades severas del sistema 

cardiovascular, tales como hipertensión esencial, taquicardia, enfermedad 

coronaria (prevención de ataques de angina) y, especialmente, para 

pacientes con asma. El compuesto suele ir acompañado por ácido 

tartárico, con el fin de aumentar su solubilidad en agua y así poder ser 

más fácilmente metabolizado por el enfermo.  

- Cafeína (C8H10N4O2), es un alcaloide que pertenece a la familia de las 

xantinas. En los seres humanos, actúa como estimulante del sistema 

nervioso central, inhibiendo temporalmente la somnolencia y aumentando 

el estado de alerta. Este compuesto es muy consumido y, por ejemplo, en 

países desarrollados, el 90 % de los adultos consumen cafeína todos los 

días. Así pues, la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida del 

mundo porque, a diferencia de otras muchas sustancias psicoactivas, es 

legal. Es por ello por lo que se encuentra en relativa abundancia en las 

aguas residuales, siendo necesaria su eliminación tanto en efluentes 

industriales como domésticos.  

- Progesterona (C21H30O2), es el principal compuesto del grupo de los 

progestágenos. Presenta una estructura que se describe como derivada del 

núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno, del que también derivan los 

esteroides, cuya arquitectura molecular es igual a la del colesterol. 

Cuando a una mujer le disminuye la cantidad de estrógenos en el útero, se 

usa como una parte de la terapia de reemplazo hormonal si ha pasado la 

menopausia y no ha tenido una histerectomía (operación quirúrgica para 

extraer el útero) o para producir la menstruación si se encuentra en edad 

fecunda y, tras haber tenido períodos normales, ha dejado de menstruar.  

- Triclosán (C12H7O2Cl3), es un potente agente antibacteriano y fungicida, 

por lo que se utiliza como agente desinfectante en muchos productos 

cosméticos de consumo habitual como jabones, desodorantes, pastas de 
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dientes, sanitizadores, etc. También se utiliza como antiséptico en 

productos hospitalarios. Además, aparece impregnando gran variedad de 

productos de consumo como pueden ser juguetes, ropa de cama, 

utensilios de cocina o calcetines. 

La concentración en la que estos contaminantes pueden estar presentes en el agua 

residual puede variar mucho dependiendo de su procedencia: la concentración de estos 

compuestos en los efluentes industriales (en el rango de las ppm) es de varios órdenes 

de magnitud superior a la concentración en la que se encuentran en los efluentes de las 

estaciones de depuración de aguas residuales urbanas (valores máximos en el rango de 

las ppb). Por este motivo, en este trabajo se ha decidido abordar el estudio de 

degradación de POPs en un amplio intervalo de concentraciones, de 0,1 a 100 ppm. 

Además, es importante validar la viabilidad técnica de la tecnología estudiada en 

condiciones lo más cercanas posible a la realidad, no sólo en lo que respecta a la 

composición de la matriz acuosa (concentración de sales inorgánicas y materia 

orgánica, pH, dureza, etc.), sino también a la escala de trabajo, buscando generar 

criterios técnicos que permitan la optimización, control, alcance, seguridad, 

rentabilidad, etc. de los procesos estudiados. Por ello, con el fin de evaluar cómo 

afectan los componentes contenidos en la matriz acuosa a la eficacia del proceso, se 

aborda la degradación de los compuestos seleccionados en efluentes reales de EDAR 

(Estación Depuradora de Aguas Residuales municipal) y ETAR (Estación industrial de 

Tratamiento de Aguas Residuales). Asimismo, se estudian las variables de diseño 

mediante experimentación a mayor escala, con el fin de minimizar la incertidumbre 

del diseño del proceso a escala industrial. 

Este objetivo general, se puede desglosar en una serie de objetivos parciales:  

� Estudio de degradación de POPs mediante oxidación electroquímica con 

ánodo de DDB de aguas preparadas sintéticamente. Se evaluará la 

influencia de la concentración inicial de contaminante, de la naturaleza 

del medio electrolítico y de la densidad de corriente en la eficacia del 

proceso.  
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� Estudio de tratamiento de aguas contaminadas con POPs mediante 

procesos combinados de oxidación electroquímica con tecnologías 

irradiadas de luz ultravioleta y/o ondas de ultrasonidos: fotoelectrolisis, 

sonoelectrolisis y sono-fotoelectrolisis. Asimismo, se comparará la 

eficacia que presentan estos procesos con las técnicas irradiadas básicas 

de fotólisis y sonólisis.   

� Estudio de degradación de contaminantes persistentes mediante 

oxidación electroquímica y tecnologías electro-irradiadas en aguas 

residuales reales urbanas e industriales.  

� Escalado del sistema de bancada a piloto con su correspondiente estudio 

de viabilidad económica, resolviendo los principales problemas 

operativos que puedan surgir.   

Para alcanzar el primero de los objetivos, se realizará el estudio de la influencia 

de la concentración inicial de la especie contaminante en el agua problema dentro del 

intervalo en el que se pueden encontrar estas sustancias en los distintos efluentes: 

industriales (100 mg dm-3), domésticos y de estaciones depuradoras industriales (10 

mg dm-3), de estaciones depuradoras municipales (1 mg dm-3) y en el medio (0,1 mg 

dm-3). Asimismo, se evaluarán las condiciones de operación del proceso de 

eliminación de los contaminantes persistentes, especialmente de la densidad de 

corriente aplicada (15-100 mA cm-2), y de la naturaleza del electrolito soporte 

(Na2SO4 ó NaCl). En todos los casos, se prestará especial atención a cómo afectan las 

distintas variables a la cinética y eficacia del proceso, así como al correspondiente 

mecanismo de oxidación. 

En cuanto al segundo de los objetivos, con el acoplamiento al sistema de una 

lámpara de luz ultravioleta y/o un generador de ondas de ultrasonidos, se podrá 

realizar una comparación entre la eficacia alcanzada por oxidación electroquímica en 

la degradación de POPs y la correspondiente a las tecnologías irradiadas de fotólisis y 

sonólisis. Asimismo, mediante combinación de estas tecnologías, se evaluará la 
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eficacia que presentan los procesos de fotoelectrolisis, sonoelectrolisis y sono-

fotoelectrolisis en los distintos estudios de degradación de contaminantes persistentes 

de aguas residuales y su influencia en los mecanismos de oxidación que tienen lugar 

en relación a las distintas especies oxidantes generadas en cada caso. Además, se 

llevará a cabo un estudio de la influencia de los parámetros de ultrasonidos (periodo y 

amplitud de la onda) con objeto de obtener un valor óptimo de estas variables en lo 

que se refiere a la relación entre la eficacia del proceso y su coste energético asociado.  

Atendiendo al tercer objetivo parcial, para estudiar la degradación de POPs en 

condiciones más cercanas a la realidad y así evaluar correctamente la aplicabilidad de 

las tecnologías estudiadas, se tomarán aguas residuales depuradas, procedentes de la 

EDAR de Ciudad Real y residuales industriales de una empresa farmacéutica, y se 

intensificarán con cafeína y metoprolol, respectivamente, por ser compuestos que 

pueden encontrarse normalmente en este tipo de aguas. El estudio de degradación se 

llevará a cabo mediante las tecnologías electroquímicas descritas en el punto anterior, 

comparándose la eficacia conseguida con cada una de ellas y evaluando la influencia 

de los distintos componentes que pueden encontrarse en un agua residual real.   

Por último, para alcanzar el cuarto objetivo se realizará una etapa previa al 

escalado consistente en trabajar en escala bancada con una celda electroquímica 

múltiple que puede variar su superficie anódica entre 70 y 700 cm2. Una vez 

comprobada la viabilidad del escalado a planta piloto, se llevarán a cabo los ensayos 

de degradación de contaminantes persistentes de aguas residuales reales en dicha 

escala (3500 cm2 de superficie anódica), realizando un estudio de viabilidad técnica y 

económica del proceso.  
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En este apartado se describen las instalaciones experimentales, los métodos 

analíticos y los materiales utilizados en los experimentos realizados en esta tesis 

doctoral.  

 

4.1. Instalaciones experimentales 

A continuación, se describen las instalaciones experimentales utilizadas: 

instalaciones de oxidación electroquímica con ánodo de Diamante Dopado con Boro 

(DDB), de fotoelectrolisis, de sonoelectrolisis y de sono-fotoelectrolisis a escala 

bancada e instalación de oxidación electroquímica con DDB a escala piloto. 

  

4.1.1.- Instalación de oxidación electroquímica con ánodo de DDB. Escala bancada 

Los experimentos de oxidación electroquímica con ánodo de DDB a escala 

bancada (bench-scale) se realizan en una instalación como la que se esquematiza en la 

Figura 4.1, con modo de funcionamiento discontinuo. 

La disolución a tratar se introduce en el tanque de almacenamiento, con 

capacidad de hasta 6 dm3, desde donde se impulsa al reactor electroquímico mediante 

una bomba peristáltica Percom N-M  modelo 3001300 con un caudal de 0,357 dm3 

min-1. Los electrodos del reactor están conectados a los terminales de la fuente de 

alimentación. La fuente de alimentación de corriente eléctrica, modelo HQ Power 

Adjustable DC Power Supply PS230210, puede operar a potenciales comprendidos en 

el intervalo de 0 a 30 V (precisión 0,1 V), e intensidades entre 0 y 10 A (precisión 

0,01 A). El control de la temperatura en el sistema se realiza por medio de un baño 

con cabeza calefactora modelo Digiterm 100 (JP Selecta, Barcelona, España) que 

permite trabajar en todo momento a una temperatura constante de 25 ºC. 
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1. Tanque de almacenamiento. 

2. Bomba peristáltica. 

3. Reactor electroquímico. 

4. Baño calefactor. 

5. Fuente de alimentación. 

 

 

 

Figura 4.1. Instalación experimental de oxidación electroquímica a escala bancada. 

 

El reactor electroquímico utilizado, es un reactor de flujo paralelo simple en el 

que los electrodos se encuentran enfrentados en posición paralela, permitiendo el uso 

de diferentes tipos de electrodos, fácilmente intercambiables. En este caso, se utilizan 

dos tipos de electrodos: acero inoxidable AISI 304 (AI) como cátodo y p-silicio 

recubierto con Diamante Dopado con Boro (DDB) como ánodo, siendo ambos de 

forma circular (10 cm de diámetro). Las partes en contacto con el agua a tratar son de 

propileno para garantizar una correcta vida útil. Se ha trabajado con dos tipos de 

reactores: 
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- Celda electroquímica simple con un ánodo de DDB y un cátodo de AI 

separados 0,2 cm (Figura 4.2). El área anódica en este reactor es de 78,54 

cm2.  

 

Figura 4.2. Reactor electroquímico de flujo axial simple. 

- Celda electroquímica múltiple con capacidad para trabajar con hasta 10 

electrodos de DDB como ánodos y electrodos bipolares de AI como cátodos 

(Figura 4.3), con una distancia interelectródica de 0,1 cm. El área anódica 

varía entre 70 y 700 cm2, según el número de electrodos empleados. El 

caudal alimentado al reactor se distribuye entre los distintos compartimentos 

de la celda electroquímica, tal y como se muestra en la Figura 4.3. 

 

 

 

Figura 4.3. Reactor electroquímico de 10 DDBs. A: ánodo (DDB), C: cátodo (AI). 
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4.1.2.- Instalación de fotoelectrolisis y fotólisis. Escala bancada 

Para la realización del estudio del proceso de fotoelectrolisis se emplea la misma 

instalación experimental que la mostrada en la Figura 4.1, a la que se le incorpora una 

lámpara de luz ultravioleta enfrentada al reactor electroquímico con una separación de 

10 cm (Figura 4.4). En los ensayos de fotólisis se emplea la misma instalación para 

trabajar con las mismas condiciones fluidodinámicas, pero sin suministrar energía 

eléctrica a la fuente de alimentación. 

1. Tanque de almacenamiento. 

2. Bomba peristáltica. 

3. Reactor electroquímico. 

4. Lámpara de luz ultravioleta. 

5. Baño calefactor. 

6. Fuente de alimentación. 

 

 

 

Figura 4.4. Instalación experimental de fotoelectrolisis a escala bancada. 
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Para permitir que la luz incida sobre la superficie anódica se modifica el reactor 

electroquímico anteriormente descrito. En este caso se emplea un electrodo enrejado 

de acero inoxidable como cátodo y una placa de cuarzo en la zona catódica que 

absorbe la radiación ultravioleta (Figura 4.5) y permite su paso al interior del reactor 

electroquímico, de forma que se favorece que la luz incida directamente sobre la 

superficie anódica.   

La lámpara de luz ultravioleta empleada, modelo Filtered Lamp Vilber Lourmat 

VL-215.MC, trabaja con una longitud de onda de 254 nm (UV-C) y una potencia de 4 

W (0,0508 W cm-2 de electrodo).  

 

     

       

Figura 4.5. Reactor electroquímico empleado en fotoelectrolisis a escala bancada. 

 

4.1.3.- Instalación de sonoelectrolisis y sonólisis. Escala bancada 

Para la realización de los ensayos de sonoelectrolisis a la instalación descrita en el 

apartado 4.1.1 se le incorpora un generador de ultrasonidos modelo UP2005, que se 

introduce en el tanque de almacenamiento (Figura 4.6). Para trabajar con las mismas 
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condiciones fluidodinámicas, en los ensayos de sonólisis también se emplea esta 

instalación pero sin suministrar energía eléctrica a la fuente de alimentación.  

1. Tanque de almacenamiento. 

2. Bomba peristáltica. 

3. Reactor electroquímico. 

4. Baño calefactor. 

5. Fuente de alimentación. 

6. Generador de ultrasonidos. 

 

 

Figura 4.6. Instalación experimental de sonoelectrolisis a escala bancada. 

 

El generador de ultrasonidos permite trabajar con periodo de emisión entre 0,1 y 

1, y amplitud de la onda entre 10 y 100 %. Ambos parámetros están relacionados con 

la potencia suministrada al sistema de tratamiento. En la Tabla 4.1 se resumen los 

principales datos técnicos del generador de ultrasonidos utilizado.      
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Tabla 4.1. Características del generador de ultrasonidos. 

Dimensiones (longitud x anchura x altura) 300 mm x 210 mm x 100 mm 

Masa 2,35 Kg 

Rango de temperatura +5…+40ºC 

Rendimiento > 90 % 

Frecuencia de trabajo 24 kHz 

Rango de control ± 1 kHz 

Periodo de suministro 0,1-1 (regulable) 

Amplitud de la onda 10-100 % (regulable) 

Potencia de trabajo 2-200 W (regulable) 

 

 

4.1.4.- Instalación de sono-fotoelectrolisis. Escala bancada 

Con la combinación de las dos instalaciones anteriores puede llevarse a cabo la 

degradación de POPs mediante sono-fotoelectrolisis, tal y como muestra Figura 4.7. 

1. Tanque de almacenamiento. 

2. Bomba peristáltica. 

3. Reactor electroquímico. 

4. Lámpara de luz ultravioleta.  

5. Baño calefactor. 

6. Fuente de alimentación. 

7. Generador de ultrasonidos. 
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Figura 4.7. Instalación experimental de sono-fotoelectrolisis a escala bancada. 

 

4.1.5.- Instalación de oxidación electroquímica con ánodo de DDB. Escala piloto 

En la Figura 4.8 se muestra el esquema de la instalación de oxidación 

electroquímica con ánodo de DDB a escala piloto, con capacidad de tratamiento de 

hasta 750 dm3 de agua residual y un área electrónica total de 0,35 m2. 

La unidad de tratamiento está compuesta por:   

- Celdas de oxidación electroquímica (Figura 4.9): la instalación cuenta 

con 5 celdas electroquímicas dotadas con 10 ánodos de Diamante 

Dopado con Boro y 5 cátodos bipolares de acero inoxidable cada una 

(Figura 4.3), con una superficie anódica total de 0,35 m2.  

- Tanque: compuesto de material inerte, permite almacenar el volumen de 

líquido que se va a tratar (300-750 dm3). También permite la evacuación 

de los gases producidos durante el proceso (adaptado con un sistema de 

ventilación). Posee indicadores de alto y bajo nivel de disolución. 
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Además, permite coger muestras mediante un sistema de purga, 

compuesto de una válvula que se puede abrir y cerrar gradualmente, 

según la cantidad de muestra que se quiera obtener. 

 

 

Figura 4.8. Instalación experimental de oxidación electroquímica a escala piloto. 

 

 

Figura 4.9. Celdas de oxidación electroquímica correspondientes a la instalación experimental en planta 

piloto. 
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- Intercambiador de calor: mantiene la temperatura de la disolución por 

debajo de 35 ºC, por razones de estabilidad mecánica de las celdas. Este 

sistema requiere de agua de enfriamiento, trabajando hasta una potencia 

de 12 kW.   

- Bomba: se ha dimensionado de acuerdo con el flujo hidráulico que debe 

circular (250 dm3 min-1, 50 (dm3 min-1)/celda), dependiendo del número 

de celdas electroquímicas (5 celdas) y su configuración (10 

compartimentos con 0,1 cm de separación). Los controladores de la 

bomba están conectados al interruptor de bajo nivel (Low Level, LL) y 

alto nivel (High Level, HL) del depósito.  

- Toma de tierra: previene los problemas causados por fuga de corriente. 

- Válvulas de toma de muestras: permite obtener la muestra antes y 

después de cada celda de tratamiento. 

- Detectores de caudal mínimo: la activación de sensores de caudal mínimo 

permite mantener el funcionamiento de la fuente de alimentación bajo 

control, por lo que cualquier parada del flujo hidráulico en las celdas 

provoca una parada en la fuente de alimentación.  

- Filtro: de 50 micras de tamaño (μm), retienen cualquier impureza 

existente en el agua a tratar.  

- Sensor de baja presión en el tanque: un sensor colocado en el depósito 

mide la presión en el tanque. En caso de falta de presión en el depósito, la 

corriente no se puede transmitir a lo largo de las celdas electroquímicas. 

Esta bajada de presión asegura la evacuación de los gases producidos 

durante el proceso, especialmente el hidrógeno.  

 

Además, para la realización de ensayos a escala piloto de fotólisis y 

fotoelectrolisis, debido a que en este caso el diseño de la planta no permite la 
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modificación del reactor electroquímico, se dispone de una lámpara de luz ultravioleta 

que puede introducirse en el tanque de almacenamiento, quedando sumergida por 

completo en la disolución a tratar. La lámpara empleada es una Lámpara Sumergible 

Bio-UV, que trabaja con una longitud de onda de 254 nm (UV-C) y una potencia de 

26 W. En la Tabla 4.2 se muestran sus características técnicas: 

 

Tabla 4.2. Características técnicas de la lámpara de luz ultravioleta empleada en planta piloto. 

Potencia Eléctrica unitaria 26 W 

Potencia UV unitaria 8,5 W 

Vida útil de la lámpara 13000 horas 

Material de la caja eléctrica Aluminio 

Tensión 220-240 V 

Frecuencia 50-60 Hz 

Potencia absorbida 28,6 W 

Protección Fusible 1 A 

Longitud del cable de la lámpara 2 m 

Longitud del cable de alimentación 1,5 m 

Material del zócalo de la lámpara Acero inoxidable 304L 

 

 

4.2. Técnicas analíticas 

4.2.1.- Medida de Carbono Total, Carbono Inorgánico y Carbono Orgánico Total 

El seguimiento de Carbono Total (CT) se ha realizado mediante un analizador 

Multi N/C 3100 Analytik Jena. La medida se basa en la combustión completa de la 

muestra con una corriente de oxígeno puro a una temperatura de 680 ºC, en un horno 

que contiene un catalizador de platino soportado en alúmina. El dióxido de carbono 

producido es medido mediante espectrofotometría infrarroja y se relaciona 

directamente con el CT de la muestra. 
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Para la medida del Carbono Inorgánico (CI), se acidifica la muestra mediante la 

adición de ácido fosfórico al 10 %, con lo que se consigue el desplazamiento del 

equilibrio de carbonatos y bicarbonatos hacia ácido carbónico. De nuevo, la liberación 

del dióxido de carbono, se mide mediante espectrofotometría infrarroja y se relaciona 

con el valor de CI asociado a la muestra analizada. 

Una vez conocidas las medidas de CT y CI, el valor de Carbono Orgánico Total 

(COT) se obtiene por diferencia de los anteriores. 

Cabe destacar que el equipo efectúa un mínimo de tres medidas por muestra, 

dando por válido un resultado si la variación entre éstas es inferior al 2 %. 

 

4.2.2.- Medida de Demanda Química de Oxígeno 

Para la medida de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) la oxidación tiene 

lugar en un tubo de digestión que contiene un reactivo compuesto por dicromato de 

potasio, ácido sulfúrico, sulfato de plata y sulfato de mercurio. La sal de plata actúa 

como catalizador de la oxidación de los compuestos orgánicos, y el sulfato de 

mercurio evita las interferencias producidas por los cloruros. Se introduce un mililitro 

de la muestra a analizar en el tubo de digestión. A continuación, se mantiene dos horas 

a 150 ºC. Posteriormente, el tubo se deja enfriar a temperatura ambiente y se mide el 

valor de la DQO directamente en un espectrofotómetro Spectroquant Pharo 100 

Merck.  

La exactitud de los valores obtenidos depende de la naturaleza de los compuestos 

de la muestra aunque, generalmente, el error de la medida es siempre inferior al 10 %.  

 

4.2.3.- Medida de pH 

La medida del pH se basa en el uso de un electrodo selectivo. Se ha utilizado un 

pHmetro modelo Inolab pH Level 2 (WTW, Nova analytics, IZASA Grupo 
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Instrumentación Científica, Alcobendas, Madrid, España). Previamente a la medida de 

un determinado conjunto de muestras, el pHmetro debe ser calibrado con disoluciones 

patrón. 

 

4.2.4.- Medida de conductividad 

Se utiliza un conductímetro modelo Conductimeter GLP 31 (Crisol Instruments 

S.A., Barcelona, España), que es calibrado con disoluciones patrón antes de efectuar 

un grupo de medidas determinado. 

 

4.2.5.- Medida de la concentración de peróxido de hidrógeno 

La medida de la concentración del peróxido de hidrógeno se ha realizado 

mediante un método colorimétrico propuesto por Eisenberg (1943). Este método se 

basa en la reacción entre el peróxido de hidrógeno y el sulfato de titanio para formar 

un peroxocomplejo de color amarillo, cuyo máximo de absorbancia está en torno a 

410 nm. El procedimiento seguido para determinar la concentración de H2O2 consiste 

en analizar la mezcla de 4,5 ml de agua destilada con 0,5 ml de muestra y 0,5 ml de 

una disolución TiSO4 en un espectrofotómetro Spectroquant Pharo 100 Merck. La 

medida de absorbancia se relaciona proporcionalmente con la concentración de 

peróxido de hidrógeno de la muestra. 

 

4.2.6.- Cromatografía líquida HPLC 

La Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC) es capaz de identificar y cuantificar los contaminantes 

persistentes estudiados así como los intermedios producidos en los procesos de 

oxidación. Se utiliza un equipo Agilent 1100 (Agilent Technologies, Palo Alto, 

California, EEUU) con un detector UV.  
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Para eliminar pequeños sólidos que puedan causar problemas de obstrucción en 

los conductos del equipo, las muestras a analizar se filtran previamente mediante el 

uso de filtros de jeringa de 22 µm de tamaño de poro. 

Para la determinación de los compuestos aromáticos se ha utilizado una columna 

Gemini 5 µ C18 110a (Phenomenex, Ref. 00F-4435-YY0), 150 x 3,0 mm. En todos 

los casos se ha empleado inicialmente una fase móvil de acetonitrilo (10 %) y ácido 

fórmico (25 mM, 90 %), y un gradiente de concentración de forma que la proporción 

de acetonitrilo aumente gradualmente hasta el 100 % en 40 minutos. El caudal 

eluyente empleado ha sido de 0,2 cm3 min-1, el volumen de inyección de 20 mm3 y la 

temperatura de la columna se ha mantenido a 25 ºC. Para estas condiciones, las 

longitudes de onda (λ) y los tiempos de retención (tR) de los compuestos iniciales 

medidos por HPLC se muestran en la Tabla 4.3.  

 

Tabla 4.3. Tiempo de retención y longitud de onda de los compuestos iniciales medidos por HPLC. 

Compuesto λmax (nm) tR (min) 

Sulfametoxazol 245 19,5 

Metoprolol 223 14,7 

Progesterona 240 36,7 

Cafeína 205 15,1 

Triclosán 280 35,7 

 

Asimismo, para el análisis de ácidos carboxílicos se emplea una columna 

Supelcogeltm H (Sigma Aldrich, Ref. 59307-U), 300 x 7,8 mm. Como fase móvil se 

utiliza ácido fosfórico (22 mM) con un caudal de 0,5 cm3 min-1. El volumen de 

inyección es de 20 mm3 y la temperatura de la columna de 25 ºC. Se selecciona una 

longitud de onda de 190 nm.  
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4.2.7.- Cromatografía líquida HPLC con acoplamiento de espectrometría de masas  

(LC-MS, LC-TOFMS)  

Para la identificación de los intermedios de reacción encontrados en los 

experimentos de degradación de sulfametoxazol se ha contado con la colaboración del 

grupo del profesor Antonio Molina-Díaz del Departamento de Física y Química 

Analítica de la Universidad de Jaén. Para ello, se ha empleado un sistema HPLC que 

cuenta con desgasificador de vacío, inyector automático y bomba binaria (Agilent 

serie 1200, Agilent Technologies, Santa Clara, CA) equipado con una fase inversa 

XDB-C18.  

Se ha utilizado una columna 1,8 µ (Agilent Technologies, Santa Clara, CA), 100 

x 4,6 mm. La fase móvil inicial cuenta con un 10 % de acetonitrilo y 90 % de ácido 

fórmico (10 mM), llegando a un 100 % de acetonitrilo en 30 minutos por el gradiente 

empleado. Se utiliza un caudal de 0,5 cm3 min-1 y un volumen de inyección de 10 

mm3.  

El sistema de HPLC fue conectado a un Espectrómetro de Masas de Tiempo de 

Vuelo (Time Of Flight Mass Spectrometer, TOFMS) modelo Agilent 6220 (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA) equipado con una interfaz de electropulverización que 

opera en modo de ion positivo y negativo, utilizando los parámetros de operación 

mostrados en la Tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4.  Parámetros de operación del sistema HPLC-TOFMS.  

 Potencial capilar 4000 V 

Presión del nebulizador 40 psig 

Caudal de gas de secado 9,0 dm3 min-1 

Temperatura del gas 325 ºC 

Potencial skimmer 65 V 

Octapolo 1 rf 250 V 

Potencial de fragmentador 
190 y 230 V (en-fuente 
Fragmentación CID) 
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Se registraron espectros de masas LC-MS (Liquid Chromatography - Mass 

Spectrometry, Cromatografía Líquida – Espectrometría de Masas) en todo el intervalo 

de 50 a 1000 m/z en modo de ion positivo y de 50 a 1100 en modo de ion negativo. 

El equipo realiza calibración de masa automáticamente utilizando un nebulizador 

de electrospray de doble fuente con un sistema de calibración automatizado, que 

introduce el caudal de la salida del cromatógrafo junto con un caudal bajo 

(aproximadamente 45 mm3 min-1) de una calibración de solución que contiene las 

masas de referencia internas de TFANH4 (trifluoroacetato de amonio, C2O2F3NH4, a 

m/z 112,985587 en modo de ion negativo), purina (C5H4N4, a m/z 121,050873, en 

modo de ion positivo) y HP-0921 (hexakis-(1H, 1H, 3H-tetrafluoropropoxi) fosfazina, 

C18H18O6N3P3F24, a m/z 922.009798 en modo de ion positivo y 1033.988109 en 

negativo). El equipo proporciona una resolución típica superior a 10.000 en el m/z 118 

y superior a 18.000 en el m/z 1522.  

Los datos se registraron con el software Agilent Mass Hunter Data Acquisition 

(versión B.02.00, 3) y se procesaron con el software Agilent Mass Hunter Qualitative 

Analysis (versión B.02.00, 3). 

 

4.2.8.- Cromatografía iónica 

Mediante esta técnica, se puede identificar y cuantificar los iones inorgánicos 

presentes en un agua. Para llevar a cabo esta medida se dispone de un cromatógrafo 

Shimadzu Prominence, provisto de una columna aniónica IC I 524A y una catiónica 

IC YK-421. La fase móvil empleada para medir aniones es una disolución 2,5 mM de 

ácido ftálico a pH 4. Para medir cationes se utiliza una disolución 5 mM de ácido 

L(+)-tartático, 1 mM de ácido 2,6-piridinadicarboxílico y 24 mM de ácido bórico. El 

caudal empleado en ambos casos para hacer pasar la fase móvil a través de las 

columnas ha sido de 10-3 dm3 min-1. Para estas condiciones los tiempos de retención 

de los compuestos medidos se muestran en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Tiempos de retención de los compuestos medidos por cromatografía iónica en las condiciones 

experimentales utilizadas. 

Compuesto Columna tR (min) 

NO3
- IC I-524A 5,9 

NO2
- IC I-524A 4,2 

PO4
3- IC I-524A 2,4 

SO4
2- IC I-524A 8,7 

Cl- IC I-524A 3,5 

ClO- IC I-524A 3,5 

ClO2- IC I-524A 3,6 

ClO3- IC I-524A 5,1 

ClO4- IC I-524A 23,3 

Na+ IC YK-421 4,9 

NH4+ IC YK-421 5,6 

 

 

4.2.9.- Medida de la concentración del ion hipoclorito 

Mediante la técnica de cromatografía iónica no se logra analizar adecuadamente 

la concentración de cloruros e iones hipoclorito presentes en el medio, puesto que 

coinciden los tiempos de retención de ambas especies (Tabla 4.5). Por este motivo, se 

utiliza un valorador automático modelo Methrom 702 SM Titrino para la realización 

de una determinación redox que permite cuantificar de modo diferenciado la 

concentración de hipoclorito. El método analítico se basa en la reacción redox entre el 

arsenito y el hipoclorito (ecuación 4.1, Wilpert, 1957 y Freytag, 1959). 

As2O3 + 2 ClO- + 6 OH- → 2 AsO4
3- + 2 Cl- + 3 H2O                       [4.1] 

El hipoclorito se reduce a cloruro por la continua adición de arsenito, que a su vez 

se oxida a arseniato. El arsenito añadido en exceso da lugar a una notable disminución 

del potencial del electrolito (respecto a un electrodo de platino), detectada por medio 

del valorador automático.  

Como agente valorante, se emplea una disolución 0,001 M de trióxido de 

arsénico y 2 M de hidróxido sódico, que se introduce en el recipiente del valorador. El 
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pretratamiento de la muestra a valorar es simple, y únicamente consiste en su 

basificación añadiendo a 10 cm3 de la muestra con hipoclorito cuya concentración se 

pretende determinar y 2 cm3 de una disolución de hidróxido sódico 2 M. La 

concentración de hipoclorito generado se calcula por equivalentes tal y como se 

detalla a continuación (ecuaciones 4.2 y 4.3): 

Eq (As3+) = Eq (ClO-)                                                      [4.2] 

M (As3+)∙V (As3+)∙ nºe-
perdidos = M (ClO-)∙V (ClO-)∙nºe-

ganados                 [4.3] 

 

4.2.10.- Medida de la concentración de oxidantes totales. Método del I-/I2 

Para la determinación de la concentración de oxidantes se ha utilizado el método 

I-/I2, que es una valoración colorimétrica. Mediante esta técnica se consigue 

cuantificar todas las especies oxidantes presentes en la disolución que oxidan el ión 

yoduro a yodo molecular.  

El ensayo consiste en adicionar a 10 cm3 de muestra, yoduro potásico sólido en 

exceso (1 g) y 5 cm3 de disolución de ácido sulfúrico al 20 %, ya que la reacción se 

debe dar en medio ácido. Los oxidantes presentes en el medio reaccionan con el 

yoduro. Posteriormente, se valora el yodo generado con una disolución de tiosulfato 

sódico (ecuación 4.4), empleando como indicador una disolución de almidón (10 g 

dm-3) para determinar con mayor exactitud el punto final de la valoración. De este 

modo, los oxidantes totales quedan cuantificados según la ecuación 4.5.  

2 I- + S4O6
2- →  I2 + 2 S2O3

2-                                         [4.4] 

2n I- + X On- + 2n H+ →  n I2 + X- + n H2O                                 [4.5] 
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4.3. Productos empleados 

4.3.1.- Contaminantes Orgánicos Persistentes 

En este trabajo se han seleccionado cinco compuestos persistentes como modelo 

de antibiótico, β-bloqueante, estimulante, hormona y pesticida: 

- Sulfametoxazol (SMX): es un tipo de antibiótico utilizado para el tratamiento 

de infecciones urinarias. En este trabajo, se utilizó sulfametoxazol 

suministrado por Sigma Aldrich de 99 % de pureza. 

- Metoprolol: es un bloqueador beta usado para el tratamiento de enfermedades 

derivadas del sistema cardiovascular. Normalmente se comercializa como 

tartrato de metoprolol, por lo que va acompañado en una relación 2/1 de ácido 

tartárico para aumentar su solubilidad en agua y así metabolizarse más 

fácilmente por el enfermo. Esta sustancia, es un compuesto orgánico 

polifuncional, cuyo grupo funcional principal es el carboxilo (ácido 

carboxílico). Contiene, por tanto, dos grupos carboxílicos y dos grupos 

alcohol en una cadena de hidrocarburo lineal de longitud cuatro. En el 

presente trabajo, se utilizó tartrato de metoprolol (también llamado 

simplemente metoprolol) Sigma Aldrich de 99 % de pureza. Asimismo, fue 

necesario adquirir ácido tartárico puro para su análisis, Sigma Aldrich de 99,5 

% de pureza.   

- Cafeína: se trata de un estimulante del Sistema Nervioso Central, que permite 

inhibir temporalmente la somnolencia y aumentar el estado de alerta. Es la 

sustancia psicoactiva que presenta un mayor consumo en la sociedad actual 

(Lovett, 2005), ya que, a diferencia de otras, es legal. La cafeína utilizada en 

este trabajo tiene una pureza mayor del 99 % y fue suministrada por Sigma 

Aldrich. 

- Progesterona: tiene como principal fuente el ovario (cuerpos lúteos) y la 

placenta, si bien también pueden sintetizarse en las glándulas adrenales y el 
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hígado. Se emplea como parte de la terapia de reemplazo hormonal en 

mujeres. Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado un tipo 

especial de progesterona soluble en agua que va acompañada de 2-

hidroxipropil-β-ciclodextrin en una relación másica 7/93, suministrada por 

Sigma Aldrich. Este compuesto pertenece al grupo de los oligosacáridos 

cíclicos y permite aumentar la solubilidad en agua de sustancias de diversa 

naturaleza, ya que presenta un exterior hidrofílico y una cavidad interior 

hidrofóbica donde puede acoger moléculas orgánicas no polares (Klang y col., 

2010). Con objeto de comprender con exactitud la investigación llevada a 

cabo con progesterona soluble en agua, se adquirió 2-hidroxipropil-β-

ciclodextrin puro, de la empresa Sigma Aldrich (99 % de pureza) para su 

análisis. 

- Triclosán: es un sólido incoloro con un ligero olor a fenol considerado como 

un potente agente antibacteriano y fungicida. Se trata de un compuesto 

aromático clorado, levemente soluble en agua, pero soluble en metanol, dietil 

éter y soluciones básicas fuertes. Por ello, en los ensayos realizados con 

triclosán como especie contaminante, se trabaja en una matriz de 

metanol/agua al 37 % v/v de metanol (valor obtenido experimentalmente). En 

esta investigación se ha utilizado triclosán de pureza mayor al 99 % (Sigma 

Aldrich). 

 

En la Tabla 4.6 se muestran la estructura, fórmula molecular y peso molecular de 

los compuestos seleccionados. 
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Tabla 4.6. Agentes contaminantes empleados.  

 
Nombre 

 
Fórmula molecular 

 

Peso molecular  
(g mol-1) 

 
Estructura molecular 

 
Sulfametoxazol 

 
C10H11N3O3S 253,28 

 

 
 

Tartrato de metoprolol (C15H25NO3)2·C4H6O6 
 

684,81 
 

 

 

 
Ácido tartárico C4H6O6 150,09 

 

 
 

Cafeína C8H10N4O2 194,19 

 

 
Progesterona 

 
C21H30O2 314,46 

 

 
 

2-hidroxipropil-β-
ciclodextrin 

(C6H9O5)7(C3H7O)4,5 1392,5 

 
 

Triclosán C12H7O2Cl3 289,54 

 

 

  

4.3.2.- Otros productos 

En las Tablas 4.7 y 4.8 se muestran el resto de los productos químicos orgánicos 

e inorgánicos, respectivamente, que han sido utilizados, indicándose su procedencia y 

características (grado de pureza).   

 

Tabla 4.7. Productos químicos orgánicos utilizados. 

Producto Procedencia Pureza 

Metanol Panreac 99,8 % 

Acetonitrilo Sigma Aldrich 99,9 % 

Ácido 2,6-piridinadicarboxílico Sigma Aldrich 99,9 % 

Ácido fórmico Panreac 98 % 

Almidón Panreac 1 % 

Ácido ftálico Sigma Aldrich 99 % 
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Tabla 4.8. Productos químicos inorgánicos utilizados. 

Producto Procedencia Pureza 

Cloruro de sodio Panreac 99,5 % 

Sulfato de sodio Panreac 99,9 % 

Sulfato de titanio Sigma Aldrich 2 % 

Agua oxigenada Panreac 33 %  

Ácido bórico Sigma Aldrich 99,9 % 

Ácido fosfórico Sigma Aldrich 85 % 

Ácido sulfúrico Panreac 98 % 

Hidróxido sódico Panreac 99,9 % 

Trióxido de arsénico Sigma Aldrich 99,9 % 

Tiosulfato de sodio Panreac 5 % 

Yoduro de potasio Panreac 99,9 % 

 

 

4.3.3.- Aguas residuales reales 

i. Aguas reales depuradas 

Para la intensificación de aguas depuradas, se ha tomado el agua residual 

procedente de la salida del decantador secundario de la estación depuradora de Ciudad 

Real y se le ha adicionado una concentración determinada de cafeína. La composición 

media del agua residual efluente de la EDAR de Ciudad Real se muestra en la Tabla 

4.9. 
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Tabla 4.9. Composición media del agua residual efluente de la EDAR de Ciudad Real (salida decantador 

secundario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Aguas reales industriales 

Para los ensayos de oxidación electroquímica de contaminantes persistentes en 

aguas residuales reales industriales se han tomado aguas procedentes de una industria 

farmacéutica y se han intensificado con metoprolol. Las características más 

importantes del agua residual industrial se muestran en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10. Características del agua residual industrial (industria farmacéutica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor 

Cloruro (mg dm-3) 173 

Nitrato (mg dm-3) 29 

Sulfato (mg dm-3) 305 

Amonio (mg dm-3) 24 

Turbidez (NTU) 10-11 

Sólidos Suspendidos 
Totales (mg dm-3) 

 

7-10 

COT (mg dm-3) 13 

DQO (mg dm-3) 37 

Parámetro Valor 

pH 6 

Conductividad (mS cm-1) 0,2 

DQO (mg dm-3) 4980 

COT (mg dm-3) 1600 

Compuestos en 
concentración 

relativamente elevada 

CH2Cl2,  CCl3COOH, THF,  
CF3COOH,  CH3(CO)CH3,  

CH3C(O)N(CH3)2, CH3CH2CN. 
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4.4. Materiales electródicos 

4.4.1.- Electrodo de Diamante Dopado con Boro 

El ánodo de Diamante Dopado con Boro (DDB) fue suministrado por la empresa 

Adamant Technologies (Suiza). Se sintetiza mediante la técnica de deposición química 

de vapor de filamento caliente (HF CVD) en un cristal de silicio de tipo p (0,1 Ω cm, 

Siltronix) bajo un intervalo de temperatura de filamento de 2440-2560 °C y 

temperatura del material base de 830 °C. El gas de reacción utilizado es metano en 

exceso de hidrógeno (1 % CH4 en H2), mientras que el gas de dopaje es trimetilboro en 

una concentración de 3 mg dm-3. Así pues, mediante la alimentación de la mezcla 

gaseosa a la cámara de reacción con un caudal de 5 dm3 min-1, se obtiene una 

velocidad de crecimiento de 0,24 µm h-1 para la capa de diamante, consiguiéndose 

finalmente un espesor de, aproximadamente, 2,5 µm y un diámetro de 10 cm. Así, el 

electrodo utilizado en el reactor simple a escala bancada de un ánodo de DDB contaba 

con un espesor de 2,71 µm y una relación sp3/sp2 de 226. Las características de la 

celda electroquímica de diez ánodos de DDB a escala bancada se muestran en la Tabla 

4.11. Asimismo, los ánodos de DDB de la instalación a escala piloto presentaban un 

espesor medio y una relación sp3/sp2 en torno a 3 µm y 226, respectivamente. 

 

Tabla 4.11. Características de celda monopolar de 10 DDB utilizada en escala bancada. 

Ánodo Espesor (μm) Relación sp3/sp2 

1 2,82 284 

2 2,76 246 

3 2,76 246 

4 2,76 246 

5 2,76 246 

6 2,82 284 

7 2,82 284 

8 2,82 284 

9 2,90 328 

10 2,71 299 
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Cabe destacar que como etapa previa a la realización de los experimentos de 

electrooxidación, el ánodo de DDB debe ser sometido a una electrolisis durante 30 

minutos en disolución ácida (pH 2) a 30 mA cm-2 para eliminar cualquier tipo de 

impurezas de su superficie. 

 

4.4.2.- Electrodo de Acero Inoxidable  

El electrodo utilizado como cátodo en los experimentos de oxidación 

electroquímica, se prepara a partir de planchas de acero inoxidable tipo AISI 304 de 

10 cm de diámetro (área de 78,54 cm2). En cuanto al cátodo enrejado utilizado en los 

ensayos de fotólisis y fotoelectrolisis, se prepara con la unión de filamentos de acero 

inoxidable AISI 304 de manera que resulte un electrodo circular de 10 cm de diámetro 

(área activa aproximada de 90 cm2).  

Previamente, el acero es sometido a varias etapas de pretratamiento que incluyen 

desengrasado con acetona, lijado con carburo de silicio y enjuagado con agua 

desionizada en un baño de ultrasonidos. Además, previo a la realización de procesos 

de oxidación electroquímica, los electrodos se polarizan catódicamente a un potencial 

de -0,5 V durante 5 minutos, en una disolución de Na2SO4 (5000 mg dm-3) a pH 2 para 

eliminar óxidos superficiales. 

 

4.5. Procedimientos operativos. Estudios de oxidación electroquímica 

galvanostática 

Los estudios de oxidación electroquímica con ánodo de DDB se han llevado a 

cabo en las plantas escala bancada y piloto detalladas en el apartado 4.1 de la presente 

memoria, donde se han tratado las aguas residuales contaminadas con los compuestos 

contaminantes persistentes objeto de estudio. 
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Los ensayos se han realizado en modo galvanostático (intensidad de corriente 

constante) y discontinuo (por recirculación sucesiva del agua en tratamiento a través 

de la/s celda/s). En cada uno de ellos, se ha cargado el tanque de almacenamiento de la 

instalación experimental con el agua residual que se pretende estudiar, y se ha hecho 

circular por el circuito con ayuda de la bomba, que fue calibrada con agua debido a 

que las características de las disoluciones de los compuestos a eliminar son similares a 

las de ésta.  

En escala bancada, los ensayos se llevaron a cabo con una bomba peristáltica que 

trabajaba a 90 rpm, proporcionando un caudal de circulación del fluido por el reactor 

electroquímico de 0,357 dm3 min-1. En la instalación de escala piloto el caudal de 

recirculación era de 250 dm3 min-1 (50 (dm3 min-1)/celda). 

Para la realización de los distintos experimentos, se controló la temperatura de 

manera que permaneciese constante (25 ºC). Asimismo, se conectó la fuente de 

alimentación a la intensidad deseada, de acuerdo al valor de la densidad de corriente 

empleada en cada caso concreto (15, 30 ó 100 mA cm-2).  

En los ensayos de fotoelectrolisis, además se conectó la lámpara de radiación 

ultravioleta con una longitud de onda de 254 nm y una potencia de 4 W. Asimismo, 

para los experimentos de sonoelectrolisis se conectó la sonda de ultrasonidos con los 

valores de periodo (0,5 y 1) y amplitud (50 y 100 %) correspondientes a cada estudio.   

Para seguir el curso de la reacción de oxidación electroquímica llevada a cabo, se 

fueron tomando muestras con el tiempo (20 cm3) que, posteriormente, serían 

analizadas para la monitorización de las siguiente variables: pH de la disolución, 

conductividad, concentración del contaminante e intermedios de reacción, COT, DQO 

y concentración de iones.  
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4.6. Cálculo de los parámetros de proceso 

4.6.1.- Cálculo de la carga eléctrica aplicada  

En un proceso electroquímico, la carga eléctrica aplicada al sistema se define 

como el tiempo de experimentación por la intensidad de la corriente suministrada por 

unidad de volumen, según la siguiente ecuación: 

)dm(V

)h(t)A(I
Q

3

⋅=                                                                                        [4.6] 

Habitualmente se expresa en unidades de Ah dm-3. 

 

4.6.2.- Cálculo de la densidad de corriente  

La densidad de corriente aplicada se define como la intensidad de la energía 

suministrada a un sistema electroquímico por unidad de superficie anódica (ecuación 

4.7). 

)m(A

)A(I
j

2
=                                                                                              [4.7] 

 

4.6.3.- Cálculo de la eficacia del proceso  

La eficacia del proceso de oxidación electroquímica con ánodo de DDB se 

calcula a partir de los datos de concentración de contaminante obtenidos durante los 

experimentos, teniendo en cuenta el volumen de reacción y el peso molecular del 

compuesto y utilizando la siguiente expresión: 

tI

]zn[F
(%)E f ∆⋅

⋅∆Σ=                                                                                 [4.8] 
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donde F es la constante de Faraday (96.487 C mol-1), Δn son los moles de POP 

eliminados a tiempo Δt, z es el número de electrones intercambiados y I es la 

intensidad aplicada (A). El número de electrones intercambiados depende del 

compuesto evaluado y se obtiene de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

SMX: C10H11N3O3S + 19 H2O →  10 CO2 + 3 NH3 + SO2 + 40 H+ + 40 e-             [4.9] 

Metoprolol: C15H25NO3∙1/2C4H6O6 + 28 H2O → 17 CO2 + NH4
+ + 80 H+ + 81 e- [4.10] 

Cafeína: C8H10N4O2 + 14 H2O →  8 CO2 + 22 H+ + 4 NH4
+ + 26 e-                      [4.11] 

Progesterona: C21H30O2 + 40 H2O →  21 CO2 + 110 H+ + 110 e-                          [4.12] 

Triclosán: C12H7Cl3O2 + 22 H2O →  12 CO2 + 51 H+ + 3/2 Cl2 + 51 e-                 [4.13] 

 

4.6.4.- Cálculo del coeficiente de transferencia de materia en la celda   

Para medir el coeficiente de transferencia de materia (Km, m s-1) de un reactor 

electroquímico se utiliza un método de estimación clásico basado en el sistema 

Fe(CN)63+/Fe(CN)62+.  

El coeficiente de transferencia de materia depende, entre otros factores, de la 

naturaleza de las especies presentes y de las características fluidodinámicas del 

sistema. En el Anexo I se describe detalladamente el estudio de determinación de los 

coeficientes de transferencia de materia de los reactores empleados en escala bancada. 

El coeficiente de la planta piloto se ha estimado de acuerdo a lo publicado por 

Anglada y col., (2010), para una planta con similares características a la utilizada en 

este trabajo. En la Tabla 4.12 se resumen las constantes de transferencia de las celdas 

electroquímicas empleadas en las condiciones de flujo utilizadas.  
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Tabla 4.12. Coeficientes de transferencia de materia. 

Celda Q (m3 h-1) Km (m s-1) 

Celda de flujo axial simple 0,0214 2,8∙10-6 

Celda de 10 DDBs 0,0214 2,8∙10-6 

Celda de planta piloto 3 2∙10-5 

 

 

4.6.5.- Cálculo de la potencia de ultrasonidos suministrada   

Por la definición física de onda, la potencia con la que se suministra la radiación 

de ultrasonidos se puede relacionar con el cuadrado de la amplitud de dicha onda (%) 

con una constante que depende únicamente de sus propias características: 

P = A2∙K                                                                                                  [4.14] 

donde P es la potencia de ultrasonidos (W), A la amplitud de la onda (%) y K una 

constante (W).  
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 5.1. Introducción 

Durante los últimos años, la creciente preocupación por la presencia de 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutants, POPs) en el 

medio acuático ha propiciado el desarrollo de tecnologías que permiten una 

eliminación eficiente de estos contaminantes, tanto de aguas residuales como de aguas 

depuradas. Los Procesos de Oxidación Avanzada (Advanced Oxidation Processes, 

AOPs), basados en la acción del radical hidroxilo, parecen ser los más adecuados para 

el tratamiento de estas aguas. Estos radicales son agentes oxidantes muy enérgicos 

capaces de eliminar eficazmente aquellos contaminantes refractarios. En bibliografía, 

la eliminación de POPs se ha estudiado principalmente mediante el proceso 

fotoFenton (Klamerth y col., 2010 y Bernabeu y col., 2011), electroFenton (Sirés y 

col., 2007), ozonización (Barron y col., 2006, Dantas y col., 2008, Beltrán y col., 

2009, Benitez y col., 2009, Broséus y col., 2009, Rosal et al., 2009 y Rodayan y col., 

2010) o fotocatálisis (Benotti y col., 2009, Trovó y col., 2009, Romero y col., 2010, 

Yang y col., 2010 y Sankoda y col., 2011). Los resultados alcanzados por estos 

autores muestran que estas técnicas son capaces de degradar los compuestos 

persistentes estudiados aunque presentan algunos inconvenientes que las hacen ser 

poco competitivas a día de hoy: 

- Las técnicas basadas en el reactivo Fenton parecen no ser capaces de eliminar 

compuestos iónicos del agua tratada (Sirés y col., 2007) y las eficacias 

alcanzadas no son elevadas (Klamerth y col., 2010 y Bernabeu y col., 2011).  

- Respecto a la ozonización, se ha observado que favorecen la formación de 

compuestos intermedios de reacción que, en ocasiones, presentan una 

toxicidad más elevada que la del contaminante inicial y no pueden ser 

eliminados completamente (Barron y col., 2006, Beltrán y col., 2009, Benitez 

y col., 2009 y Rosal et al., 2009). De este modo, en algunos casos, únicamente 

puede degradarse un máximo del 80 % del POP estudiado (Broséus y col., 

2009), aun cuando se emplean altas dosis de ozono (Dantas y col., 2008). 

Además, en estos sistemas la transferencia de ozono está altamente 
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influenciada por el medio en el que se lleva a cabo el tratamiento (Rodayan y 

col., 2010).  

- Las técnicas de fotocatálisis (Benotti y col., 2009) parecen ser viables para el 

tratamiento de POPs a grandes escalas, aunque su eficacia puede ser 

relativamente baja en términos de energía. Además, diversos autores (Yang y 

col., 2010 y Sankoda y col., 2011) recalcan que la capacidad de la fotocatálisis 

depende del contaminante tratado y que en algunos casos se pueden obtener 

productos de trasformación de mayor toxicidad que el compuesto inicial que 

no pueden ser totalmente eliminados del medio (Trovó y col., 2009 y Romero 

y col., 2010). 

La aparición en el mercado de los ánodos basados en recubrimiento de diamante 

dopado para conducir la electricidad ha marcado un punto de inflexión en la 

eliminación de contaminantes orgánicos mediante oxidación electroquímica. Entre las 

características que hacen viable la utilización de este material en el tratamiento de 

aguas residuales está la generación de radicales hidroxilo durante la descomposición 

del agua, por lo que puede clasificarse como Proceso de Oxidación Avanzada. En los 

últimos años, la oxidación electroquímica con ánodo de diamante conductor 

(Conductive Diamond Electrochemical Oxidation, CDEO), ha sido utilizada para la 

eliminación de una gran variedad de compuestos orgánicos de difícil degradación 

(Cañizares y col., 2004, Morão y col., 2004, Cañizares y col., 2005, Cañizares y col., 

2006a, Oliveira y col., 2007, Cañizares y col., 2008, Deligiorgis y col., 2008, Panizza 

y col., 2008, Rodriguez y col., 2009, Li y col., 2010, Hammami y col., 2012, Sales 

Solano y col., 2012, Xing y col., 2012, Juang y col., 2013 y Rabaaoui y col., 2013). En 

todos los casos, se han obtenidos resultados satisfactorios en lo que se refiere tanto a la 

degradación del contaminante, como a la mineralización total en el sistema. Este 

hecho hace ser optimista en cuanto al uso de esta tecnología para la eliminación de 

POPs. De hecho, recientes estudios (Brillas y col., 2004, Polcaro y col., 2005, Guinea 

y col., 2008, Panizza y col., 2008, Santos y col., 2010, Garcia-Segura y Brillas, 2011, 

Oturan y col., 2011 y Zanin y col., 2013) muestran la elevada actividad que presenta la 
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CDEO para la degradación de distintos contaminantes persistentes, pudiendo llegar a 

obtenerse prácticamente el 100 % de eliminación. No obstante, la eficacia y la 

viabilidad del proceso depende de una serie de variables, tales como la densidad de 

corriente aplicada o la naturaleza del soporte electrolítico. La variación de éstas, junto 

con la de la concentración inicial del contaminante a tratar, influyen tanto en la 

velocidad de degradación como en el mecanismo de oxidación de cada uno de los 

contaminantes persistentes estudiados, pudiendo ser encontrados, en cada caso, 

diferentes especies intermedias de reacción, en mayor o menor concentración.  

 

5.2. Objetivos y planificación experimental 

Dentro del objetivo general de esta tesis, este apartado está centrado en el estudio 

del tratamiento de aguas residuales preparadas sintéticamente y contaminadas con 

diferentes POPs, mediante oxidación electroquímica con ánodos de Diamante Dopado 

con Boro (DDB). Los diferentes compuestos estudiados han sido seleccionados como 

sustancias modelo de algunas de las familias de POPs más problemáticas: 

sulfametoxazol (SMX) como modelo de antibiótico, metoprolol como modelo de β-

bloqueante, cafeína como modelo de sustancia estimulante, progesterona como 

modelo de hormona y triclosán como modelo de pesticida. Los niveles de 

concentración en los que se hallan estas sustancias en el medio es muy dispar y 

pueden ir desde 0,1 hasta 100 mg dm-3 (Cañizares y col., 2006a y Polar y col., 2007), 

dependiendo del punto en el que se aborde el tratamiento de estas aguas: efluentes 

industriales (100 mg dm-3), efluentes de depuradoras industriales y efluentes 

domésticos (10 mg dm-3), efluentes de depuradoras de aguas residuales urbanas (1 mg 

dm-3) y el medio acuático (0,1 mg dm-3). El intervalo de concentraciones de las aguas 

residuales tratadas en este trabajo pretende ser representativo de cada uno de estos 

medios.  

Para que estas aguas residuales puedan ser tratadas eficazmente por vía 

electroquímica, es necesario que el medio acuoso sea conductor y que ofrezca poca 



Capítulo 5 

112 
 

resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por ello, para el estudio de degradación de 

POPs en aguas sintéticas, es necesaria la adición de una sal que actúa como soporte 

electrolítico. El electrolito empleado ha sido Na2SO4, ya que no presenta ningún efecto 

en la distribución del producto electrolítico (contrario a lo que cabría esperar en medio 

cloruro) y es una de las sales típicamente encontradas en efluentes de aguas residuales, 

tanto domésticas como industriales. A efectos comparativos, se ha realizado una serie 

de ensayos empleando NaCl como electrolito soporte.  

Por tanto, el principal objetivo de este capítulo es evaluar la eficacia que presenta 

la CDEO en el tratamiento de contaminantes persistentes de aguas preparadas 

sintéticamente en el intervalo de concentraciones de 0,1-100 mg dm-3. Este objetivo 

general puede desglosarse en los siguientes objetivos parciales: 

- Estudio de la influencia de la concentración inicial de la especie 

contaminante en el agua problema dentro del intervalo en el que se 

pueden encontrar estas sustancias en los distintos efluentes (0,1-100 

mg dm-3). 

- Estudio de las condiciones de operación del proceso de eliminación de 

contaminantes persistentes de las aguas sintéticas, especialmente de la 

densidad de corriente aplicada (15-100 mA cm-2) y de la naturaleza 

del electrolito soporte (Na2SO4 ó NaCl). 

- Estudio de la cinética de reacción en cada caso y estimación de la 

eficacia del proceso en función de las condiciones de operación 

empleadas. 

- Estudio del mecanismo de oxidación correspondiente al proceso 

electroquímico realizado con cada uno de los contaminantes 

persistentes.  
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En todos los casos, la instalación de oxidación electroquímica utilizada opera en 

modo discontinuo y en condiciones galvanostáticas (intensidad constante), y tiene 

capacidad de tratamiento de 1 dm3 de agua residual (escala bancada).  

En la Tabla 5.1 se muestran los ensayos realizados para el estudio de la influencia 

de la concentración inicial de la especie contaminante. En todos los casos se trabaja 

con Na2SO4 como soporte electrolítico.  

 

Tabla 5.1. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la evaluación de la 

influencia de la concentración inicial de POP en su degradación por CDEO. T= 25 ºC. 

 
Ensayo 

 
POP 

 

[Na2SO4] 
(mol dm-3) 

Densidad de 
corriente 
(mA cm-2) 

Concentración 
inicial de POP 

(mg dm-3) 
1 SMX 0,035 15 100 
2 SMX 0,035 15 10 
3 SMX 0,035 15 1 
4 SMX 0,035 15 0,1 
5 Metoprolol 0,035 15 100 
6 Metoprolol 0,035 15 10 
7 Metoprolol 0,035 15 1 
8 Metoprolol 0,035 15 0,1 
9 Cafeína 0,035 15 100 
10 Cafeína 0,035 15 10 
11 Cafeína 0,035 15 1 
12 Cafeína 0,035 15 0,1 
13 Progesterona 0,035 15 100 
14 Progesterona 0,035 15 10 
15 Progesterona 0,035 15 1 
16 Progesterona 0,035 15 0,1 
17 Triclosán 0,035 15 100 
18 Triclosán 0,035 15 10 
19 Triclosán 0,035 15 1 
20 Triclosán 0,035 15 0,1 

 

En cuanto a los experimentos llevados a cabo con objeto de estudiar la influencia 

de la densidad de corriente aplicada, sus condiciones se muestran en la Tabla 5.2.  
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Tabla 5.2. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la evaluación de la 

influencia de la densidad de corriente aplicada en la degradación de POPs por CDEO. T= 25 ºC. 

 
Ensayo 

 
POP 

 

Concentración 
inicial de POP 

(mg dm-3) 

 

[Na2SO4] 
(mol dm-3) 

Densidad de 
corriente 
(mA cm-2) 

1 SMX 100 0,035 15 
2 SMX 100 0,035 30 
3 SMX 100 0,035 100 
4 Metoprolol 100 0,035 15 
5 Metoprolol 100 0,035 30 
6 Metoprolol 100 0,035 100 
7 Cafeína 100 0,035 15 
8 Cafeína 100 0,035 30 
9 Cafeína 100 0,035 100 
10 Progesterona 100 0,035 15 
11 Progesterona 100 0,035 30 
12 Progesterona 100 0,035 100 
13 Triclosán 100 0,035 15 
14 Triclosán 100 0,035 30 
15 Triclosán 100 0,035 100 

   

Por último, fueron planificados una serie de ensayos con el fin de evaluar la 

influencia de la naturaleza del soporte electrolítico, tal y como muestra la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la evaluación de la 

influencia de la naturaleza del electrolito soporte en la eliminación de POPs por CDEO. T= 25 ºC. 

 
Ensayo 

 
POP 

Concentración 
inicial de POP 

(mg dm-3) 

Densidad de 
corriente 
(mA cm-2) 

Soporte 
electrolítico  

(0,035 mol dm-3) 
1 SMX 100 30 Na2SO4 
2 SMX 100 30 NaCl 
3 Metoprolol 100 30 Na2SO4 
4 Metoprolol 100 30 NaCl 
5 Cafeína 100 30 Na2SO4 
6 Cafeína 100 30 NaCl 
7 Progesterona 100 30 Na2SO4 
8 Progesterona 100 30 NaCl 
9 Triclosán 100 30 Na2SO4 
10 Triclosán 100 30 NaCl 
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5.3. Resultados y discusión 

En este apartado se evalúa la tecnología de oxidación electroquímica con ánodo 

de DDB para la degradación de sulfametoxazol, metoprolol, cafeína, progesterona y 

triclosán. Los parámetros monitorizados durante el proceso para el seguimiento de la 

degradación han sido: Carbono Orgánico Total (COT) y concentración de la especie 

contaminante y de los intermedios de reacción. En este punto es importante tener en 

cuenta que un cambio en: 

- La concentración de contaminante simplemente indica que la molécula se 

transforma en uno o más intermedios por ataque en diferentes sitios (grupos 

funcionales, dobles enlaces,…) del radical hidroxilo y demás agentes 

oxidantes. El seguimiento de este parámetro no informa sobre los productos 

obtenidos, sino sólo sobre la eliminación del contaminante inicial. 

- La Demanda Química de Oxígeno (DQO) indica el progreso de la oxidación, 

y cuanto mayor es el cambio observado, más oxidados son los productos que 

forman.  Dado el intervalo de concentraciones estudiado en este trabajo, no se 

ha empleado la DQO como parámetro de seguimiento, ya que el error 

asociado a esta técnica es del orden de magnitud de la DQO de las aguas 

residuales estudiadas. 

- El Carbono Orgánico Total (COT) indica la eliminación completa de los 

contaminantes debido a su transformación en dióxido de carbono.  

Asimismo, durante los ensayos se han monotorizado las variaciones de potencial 

de celda, pH y conductividad de disolución. 

 

5.3.1.- Influencia de la concentración inicial del contaminante 

En la Figura 5.1, se muestran los perfiles de concentración de sulfametoxazol en 

función de la carga eléctrica aplicada durante la oxidación electroquímica con ánodo 
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de diamante de disoluciones con distinta concentración de contaminante (100, 10, 1 y 

0,1 mg dm-3). Todos los ensayos se han realizado a 15 mA cm-2 de densidad de 

corriente y utilizando Na2SO4 como electrolito soporte.  El onset de la figura presenta 

los resultados en escala semi-logarítmica para facilitar la comparación. 

 

 

Figura 5.1. Influencia de la concentración inicial durante la oxidación electroquímica de SMX. 

Condiciones de operación: j= 15 mA cm-2, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. (■) 100 mg dm-3, 

(□) 10 mg dm-3, (▲) 1 mg dm-3, (○) 0,1 mg dm-3. Onset: escala semi-logarítmica. 

 

En primer lugar, se observa que, independientemente del valor de la 

concentración inicial, en todos los casos se consigue una eficaz degradación de SMX, 

hasta el límite de detección de la técnica cromatográfica utilizada (HPLC: 0,01 mg  

dm-3). No obstante, la carga eléctrica que es necesaria aplicar para la degradación de 

SMX aumenta con la concentración inicial de contaminante.  

La evolución de SMX frente a la carga eléctrica presenta un comportamiento 

complejo, con una zona plana que decrece en tamaño conforme disminuye la 

concentración inicial del mismo. Esta zona plana no se observa en la evolución de 

COT (Figura 5.2), y debe corresponder con la formación de compuestos intermedios 

de reacción, que aumenta con la concentración inicial del contaminante estudiado. La 
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oxidación de SMX no debe estar favorecida respecto a la de los compuestos 

intermedios, por lo que éste no empieza a ser mayoritariamente oxidado hasta que la 

concentración de estos compuestos decrece.  

 

 

Figura 5.2. Influencia de la concentración inicial en los perfiles de COT durante la oxidación 

electroquímica de SMX. Condiciones de operación: j= 15 mA cm-2, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 

0,035 M. (■) 100 mg dm-3, (□) 10 mg dm-3, (▲) 1 mg dm-3, (○) 0,1 mg dm-3. Onset: escala semi-

logarítmica. 

 

Como se puede observar, en todos los casos se obtiene la mineralización 

completa de la carga orgánica, aunque la cantidad de energía que hay que suministrar 

depende de la concentración inicial y la eficacia del proceso disminuye cuando la 

concentración de contaminante es muy baja. Puede observarse que, para un valor de 

carga eléctrica aplicada de 17 Ah dm-3, se consigue un 79,5 % de eliminación de COT 

cuando la concentración inicial del contaminante es de 100 mg dm-3, mientras que 

únicamente se alcanza un 60,8 %, cuando la concentración de partida es de 0,1 mg  

dm-3. De acuerdo con la bibliografía (Comninellis y Pulgarin, 1991 y Rodrigo y col., 

2001), el proceso de oxidación electroquímica está limitado por la transferencia de 

materia del compuesto orgánico hasta la superficie anódica y, por tanto, la eficiencia 
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del proceso disminuye linealmente con la concentración de materia orgánica presente 

en el sistema.  

Por otro lado, si se comparan los perfiles de SMX y COT en los distintos 

experimentos realizados, se observa que existe una gran diferencia entre la carga 

eléctrica que es necesario suministrar para la eliminación total de SMX y la necesaria 

para alcanzar la mineralización completa. Estas diferencias pueden ser debidas a la 

formación de compuestos intermedios de degradación de la molécula de SMX, sin dar 

lugar a la formación directa de CO2. En la Figura 5.3 se muestran los perfiles de los 

intermedios de reacción detectados durante la oxidación electroquímica de 100 mg 

dm-3 de SMX, utilizando una densidad de corriente de 15 mA cm-2. Estos compuestos 

han sido medidos por HPLC, tal y como se detalla en el apartado 4.2.7 de esta 

memoria.  

 

 

Figura 5.3. Intermedios de reacción encontrados en el experimento de oxidación electroquímica de SMX. 

Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, j= 15 mA cm-2, soporte electrolítico: [Na2SO4]=   

0,035 M. (▲) i1, (□) i2, (Δ) i3, (+) i4, (○) i5, (x) i6, (*) i7, (-) i8, (◊) i9. 

 

Como se puede observar, durante la oxidación electroquímica de SMX se forman 

compuestos con el perfil típico de intermedios de reacción, con concentraciones 

máximas que se obtienen para valores de carga eléctrica en torno a 5 Ah dm-3. La 

acumulación en el medio de intermedios de reacción más fácilmente oxidables 

0

500000

1000000

1500000

0 5 10 15 20

Q / Ah dm-3

Á
re

a
 c

ro
m

a
to

g
rá

fic
a



Evaluación a escala bancada de la degradación de Contaminantes Orgánicos Persistentes mediante 
oxidación electroquímica 

119 
 

coincide con la zona plana mostrada en el perfil de SMX (Figura 5.1). En los ensayos 

realizados a menor concentración, la cantidad de intermedios detectados es menor, lo 

que concuerda con la disminución de la zona plana a bajas concentraciones.   

Paralelamente a los ensayos realizados con SMX, se ha llevado a cabo el estudio 

de oxidación electroquímica con ánodo de Diamante Dopado con Boro de aguas 

contaminadas con metoprolol, cafeína, progesterona y triclosán. La Figura 5.4 muestra 

los perfiles de concentración obtenidos durante las electrolisis de estos contaminantes.  

 

 

Figura 5.4. Influencia de la concentración inicial del contaminante durante la oxidación electroquímica 

de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). Condiciones de operación: j= 15 mA cm-2, 

soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. (■) 100 mg dm-3, (□) 10 mg dm-3, (▲) 1 mg dm-3,                 

(○) 0,1 mg  dm-3. 

 

Al igual que en la oxidación electroquímica de SMX, en todos los casos puede 

observarse la elevada eficacia que presenta la CDEO para la eliminación de los 

0,01

0,1

1

10

100

0 10 20 30 40 50

Q / Ah dm-3

[P
ro

g
es

te
ro

n
a]

 / 
m

g
 d

m
-3

0,01

0,1

1

10

100

0 5 10 15 20

Q / Ah dm-3

[M
et

o
p

ro
lo

l] 
/ m

g
 d

m-3

0,01

0,1

1

10

100

0 10 20 30 40 50 60

Q / Ah dm-3

[C
af

eí
n

a]
 /m

g
 d

m-3

0,01

0,1

1

10

100

0 10 20 30 40 50 60

Q / Ah dm-3

[T
ri

cl
o

sá
n
] /

m
g

 d
m-3

a

dc

b



Capítulo 5 

120 
 

contaminantes persistentes seleccionados. El valor de carga eléctrica necesaria para la 

degradación total, depende directamente de la cantidad de materia orgánica presente 

en el medio de reacción susceptible de ser oxidada y del tipo de contaminante 

estudiado.  

Es importante destacar que en los estudios llevados a cabo con progesterona y 

triclosán, estos compuestos deben ir acompañados por un agente solubilizante para 

aumentar su solubilidad en agua. Así, la progesterona va acompañada por (2-

hidroxipropil)-β-ciclodextrín en una relación másica 7/93 (Klang y col., 2010), 

mientras que en los estudios de triclosán se trabaja en una matriz de metanol/agua, al 

37 % v/v de metanol (valor obtenido experimentalmente). Esta puntualización es 

importante porque estos agentes solubilizantes pueden competir con la especie 

contaminante por ser oxidados. De hecho, en la Figura 5.4d, se observa que no se 

alcanza la eliminación total de triclosán del medio para los valores de carga eléctrica 

suministrados, mientras que para los otros compuestos, a 50 Ah dm-3 la eliminación 

del contaminante es total. Todo parece indicar que metanol y triclosán compiten en 

todo momento por ser oxidados. En los momentos iniciales, la cantidad de triclosán 

presente en el medio es elevada, imponiéndose su oxidación frente a la del metanol. 

Sin embargo, cuando disminuye la relación triclosán/metanol, la electrooxidación del 

metanol está favorecida frente a la del primero, originando una zona plana en el perfil 

de concentración de la especie contaminante. En el caso de los ensayos realizados con 

progesterona, la presencia del agente solubilizante, a priori, no parece influir 

significativamente en la degradación de progesterona.   

La Figura 5.5 muestra los perfiles de COT obtenidos para los estudios de 

degradación de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d) a distinta 

concentración inicial de contaminante.   

Los mayores valores de COT obtenidos en los ensayos de eliminación de 

progesterona y triclosán se deben al agente solubilizante empleado en cada caso. Este 

hecho origina que, en el caso de triclosán (en el que el disolvente empleado es el 
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metanol) la evolución de este parámetro no aporte información relevante sobre el 

proceso de degradación del contaminante.  

 

 

 Figura 5.5. Influencia de la concentración inicial de contaminante en los perfiles de COT durante la 

oxidación electroquímica de metoprolol (a), cafeína (b), progestreona (c) y triclosán (d). Condiciones de 

operación: j= 15 mA cm-2, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. (■) 100 mg dm-3, (□) 10 mg dm-3, 

(▲) 1 mg dm-3, (○) 0,1 mg dm-3.  

 

En los demás casos se observa que se puede conseguir la prácticamente completa 

mineralización de la carga orgánica, aunque llama la atención el perfil de eliminación 

de COT en los ensayos de cafeína. En este caso, se observa un ligero aumento de COT 

en los momentos iniciales del experimento. Para explicar esta circunstancia, en primer 

lugar, hay que tener en cuenta que los valores representados en esta gráfica son los 

indicados por el analizador de COT, cuya medida se basa en la oxidación del carbono 

contenido en las moléculas orgánicas a dióxido de carbono mediante oxidación 
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catalítica a alta temperatura. El aumento en la concentración de carbono, obviamente 

no es real, y nos está indicando que la oxidación catalítica a alta temperatura utilizada 

por el analizador de COT no es capaz de oxidar completamente la cafeína presente en 

el medio. Sin embargo, cuando la oxidación electroquímica degrada la cafeína en 

especies intermedias, el carbón contenido en estas especies es más fácilmente oxidable 

por la técnica empleada. Este hecho hace ser cautos a la hora de emplear el COT como 

parámetro de seguimiento de la degradación de cafeína, ya que, aunque puede dar 

información interesante, no indica con precisión el carbono presente en la muestra 

analizada.     

Al igual que en el caso de degradación de SMX, la carga eléctrica requerida para 

la eliminación de cada contaminante es menor que la necesaria para la mineralización 

completa. La formación de intermedios de reacción puede justificar estas diferencias. 

En la Figura 5.6 se muestran los perfiles de los compuestos intermedios detectados por 

HPLC durante la oxidación electroquímica de 100 mg dm-3 de metoprolol (a), cafeína 

(b), progesterona (c) y triclosán (d) a 15 mA cm-2 de densidad de corriente.  

En todos los casos, el área cromatográfica de los distintos intermedios es pequeña 

con respecto a la del contaminante de partida (32.000 para el metoprolol, 75.000 para 

la cafeína, 55.000 para la progesterona y 25.000 para el triclosán), lo que parece 

indicar que la concentración relativa de intermedios debe ser baja. Asimismo, es 

importante destacar que el número de intermedios detectados en cada caso es pequeño 

(máximo dos). Un análisis y caracterización de los intermedios de reacción se 

realizará posteriormente en el apartado 5.3.5 de esta memoria.  
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Figura 5.6. Intermedios de reacción encontrados en los experimentos de oxidación electroquímica de 

metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). Condiciones de operación: [Contaminante]0= 

100 mg dm-3, j= 15 mA cm-2, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M.  a: (□) i1, (▲) i2; b: (□) i1, (▲) i2; 

c: (□) i1; d: (□) i1, (▲) i2. 

 

5.3.2.- Influencia de la densidad de corriente aplicada  

La Figura 5.7 muestra la evolución de la concentración de SMX durante la 

oxidación electroquímica con ánodo de DDB en función de la densidad de corriente 

aplicada. En este caso, la evolución de la concentración se ha representado frente a la 

carga eléctrica aplicada (Q) y frente al tiempo (t, onset de la figura). Además, las 

concentraciones se representan normalizadas para facilitar la comparación. 

Es importante matizar que en procesos electroquímicos, la carga eléctrica tiene 

mayor significación física que el tiempo. No obstante, en los procesos discontinuos, la 

pendiente de esta representación (dC/dQ) no hace referencia directa a la velocidad del 
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proceso (dC/dt), sino a la eficacia en la oxidación. A efectos comparativos, este 

problema sólo se presenta cuando se pretende estudiar la influencia de la densidad de 

corriente en el proceso. Dado que el volumen (V) y el área (A) no varían (ecuación 

5.1), la relación entre las pendientes de las curvas de concentración frente a Q se 

puede utilizar para comparar velocidades de reacción cuando se modifica cualquier 

parámetro, excepto la densidad de corriente (j). 

dt

dC

Aj

V

dQ

dC

⋅
=                                                                                         [5.1] 

 

 

Figura 5.7. Influencia de la densidad de corriente aplicada en la oxidación electroquímica de SMX. 

Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M.               

(▲) 15 mA cm-2, (●) 30 mA cm-2, (□) 100 mA cm-2. 

 

Hecha esta puntualización, se puede observar que en todos los casos se consigue 

la completa eliminación de SMX, y que un aumento de la densidad de corriente 

aumenta tanto la velocidad como la eficacia del proceso de oxidación de SMX, en 

contra de lo que se podría esperar para un sistema controlado por la transferencia de 

materia. Este hecho puede estar relacionado con la cantidad y concentración de 

intermedios de reacción generados en cada caso, de forma que un aumento de la 

densidad de corriente conlleva una menor formación de intermedios de reacción que 
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compiten con el SMX por ser oxidados, o con la existencia de distintos mecanismos 

de oxidación. 

Por el contrario, el comportamiento observado en la evolución de COT con la 

densidad de corriente (Figura 5.8) es distinto. En este caso, un aumento de la densidad 

de corriente conduce a procesos de oxidación más rápidos, si bien se observan 

velocidades de mineralización similares para 30 y 100 mA cm-2, mientras que la 

eficacia muestra un óptimo para una densidad de corriente en torno a 30 mA cm-2.  

 

 

Figura 5.8. Influencia de la densidad de corriente aplicada en los perfiles de COT durante la oxidación 

electroquímica de SMX. Condiciones de operación: [SMX] 0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: 

[Na2SO4]= 0,035 M. (▲) 15 mA cm-2, (●) 30 mA cm-2, (□) 100 mA cm-2. 

 

La diferencia entre los comportamientos observados en los perfiles de SMX y 

COT con la densidad de corriente es difícil de explicar, pero debe de estar relacionada 

con la formación y posterior reactividad de los intermedios de reacción del proceso de 

degradación de SMX. En la Figura 5.9 se muestran las áreas cromatográficas máximas 

de los intermedios de reacción encontrados a las distintas densidades de corriente 

estudiadas.  
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Figura 5.9. Influencia de la densidad de corriente aplicada en la generación de intermedios de reacción 

durante la oxidación electroquímica de SMX. Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, soporte 

electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. (■) 15 mA cm-2, (■) 30 mA cm-2, (□) 100 mA cm-2. 

 

Como se puede observar, elevadas densidades de corriente favorecen la 

formación de menor número de intermedios, pero en concentraciones relativas más 

significativas. Por el contrario, a 15 mA cm-2, la generación de intermedios parece 

estar favorecida, aunque no se acumulan en el medio y su concentración máxima es 

inferior a la detectada a 30 y 100 mA cm-2. 

En las Figuras 5.10 y 5.11 se muestran los perfiles de concentración de 

contaminante y de COT durante la oxidación electroquímica con DDB de disoluciones 

de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d) a distintas densidades de 

corriente. 

Como se puede observar, la variación de ambos perfiles con la densidad de 

corriente depende de la naturaleza del contaminante. Como regla general se observa 

que, tal y como era de esperar, la velocidad de oxidación del compuesto y del COT 

(onset de las figuras) aumenta con la densidad de corriente, excepto en el caso del 

triclosán, en el que las tres curvas se encuentran solapadas (onset de las Figuras 5.10d 

y 5.11d), lo que indica que la velocidad de oxidación de triclosán no depende de la 

densidad de corriente. Este hecho parece indicar que la cantidad de electrones 

empleados en la oxidación de triclosán es siempre la misma, independientemente de la 
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cantidad de electrones suministrados, y que la mayor parte de la carga eléctrica es 

empleada en la oxidación de metanol. Por otro lado, como se comentó anteriormente, 

el perfil de COT obtenido para el triclosán no da información precisa del proceso de 

mineralización del triclosán debido a la presencia de elevada concentración de 

metanol.  

 

Figura 5.10. Influencia de la densidad de corriente aplicada en la oxidación electroquímica de metoprolol 

(a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). Condicones de operación: [Contaminante]0= 100          

mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. (▲) 15 mA cm-2, (●) 30 mA cm-2, (□) 100 mA cm-2. 

 

Respecto a la variación de la concentración de contaminante con la carga 

eléctrica aplicada, se observa que en los momentos iniciales, las curvas se solapan, 

indicando que para valores de carga eléctrica aplicada inferiores a 3 Ah dm-3, la 

eficacia en la eliminación del contaminante no depende de la densidad de corriente 

aplicada. Sin embargo, para mayores cargas eléctricas, cuando el control por 

transferencia de materia comienza a ser más significativo, las curvas empiezan a 
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distanciarse y el proceso empieza a ser menos eficaz en los ensayos realizados a 

elevadas densidades de corriente. Un comportamiento diferente puede observarse en el 

estudio realizado con cafeína donde la eficacia aumenta con la densidad de corriente. 

Asimismo, la disminución de COT en el ensayo con cafeína (Figura 5.11b) muestra 

una tendencia distinta a la de los estudios realizados con metoprolol y progesterona, y 

la eficacia del proceso no depende significativamente de la densidad de corriente 

aplicada.  

 

Figura 5.11. Influencia de la densidad de corriente aplicada en los perfiles de COT durante la oxidación 

electroquímica de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). Condiciones de operación: 

[Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. (▲) 15 mA cm-2,                  

(●) 30 mA cm-2, (□) 100 mA cm-2. 

 

Como se observa en la Figura 5.12, la cantidad de concentración de intermedios 

generados durante la oxidación electroquímica con ánodo de DDB de metoprolol, 

cafeína, progesterona y triclosán, varía con la densidad de corriente, lo que permite 
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explicar las diferencias observadas en los perfiles de concentración de contaminante y 

COT.  

 

 

 

Figura 5.12. Influencia de la densidad de corriente aplicada en la generación de intermedios de reacción 

durante la oxidación electroquímica de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). 

Condiciones de operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M.   

(■) 15 mA cm-2, (■) 30 mA cm-2, (□) 100 mA cm-2. 

 

Cabe destacar el comportamiento de las especies intermedias encontradas en los 

estudios llevados a cabo con cafeína: a mayor densidad de corriente mayor 

acumulación de intermedios en el medio de reacción. Este comportamiento es extraño, 

dada la gran capacidad oxidativa de CDEO, en particular, cuando se trabaja a 

densidades de corriente altas. En este aspecto, las altas concentraciones de intermedios 

a densidades de corriente elevadas sólo pueden explicarse en términos de una 

oxidación competitiva. Así, si en el medio existen distintos compuestos susceptibles 

de ser oxidados, la cafeína puede competir con las especies intermedias por ser 

oxidada. De este modo, y de acuerdo a lo mostrado en esta figura la oxidación de la 
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cafeína parece estar favorecida a altas densidades de corriente frente a la de los 

intermedios. 

Los resultados obtenidos parecen constatar que la influencia de la densidad de 

corriente es muy compleja y debe estar relacionada con la existencia de reacciones 

electroquímicas indirectas (o mediadas) junto con la oxidación electroquímica directa 

en la superficie anódica. De acuerdo con bibliografía (Comninellis y Pulgarin, 1991, 

Rodrigo y col., 2001, Marselli y col., 2003, Brillas y col., 2005, Panizza y col. 2007 y 

Kapalka y col., 2008), un aumento de la densidad de corriente puede provocar: 

- Un aumento de la cantidad de especies oxidantes electrogeneradas, por lo que 

aumentará la eficacia y velocidad de oxidación asociada a procesos de 

oxidación química indirecta. De hecho, en bibliografía (Cañizares y col., 

2005 y Serrano y col., 2002), se describe la generación de peroxodisulfato 

(ecuación 5.2) en la oxidación electroquímica con electrodos DDB de aguas 

residuales con contenido en sulfatos.  

2 SO4
2- →  S2O8

2- + 2 e-                                                                [5.2] 

Estos compuestos poseen un elevado poder oxidante y, además, en su 

descomposición pueden dar lugar a H2O2 y otros oxidantes que pueden oxidar 

químicamente la materia orgánica presente en disolución. 

Asimismo, se ha comprobado (Brillas y col. 2005 y Panizza y col. 2007) que 

la oxidación electroquímica de aguas residuales con DDB genera radicales 

hidroxilo susceptibles de generar en el medio O3, H2O2, o bien actuar ellos 

mismos como agentes oxidantes (ecuaciones 5.3 a 5.6).  

H2O →  •OH + H+ + e-                                                                 [5.3] 

OH- →  •OH + e-                                                                          [5.4] 

2 •OH →  H2O2                                                                            [5.5] 
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•OH + O2 →  O3 + H+                                                                  [5.6] 

- Una disminución de la eficacia de la oxidación electroquímica directa 

desarrollada en la superficie anódica, ya que la concentración límite 

incrementa proporcionalmente con la densidad de corriente (ecuación [5.7]). 

m

lím KF4

j
]POP[

⋅⋅
=                                                                     [5.7] 

Donde j es la densidad de corriente aplicada, F la constante de Faraday 

(96.487 C mol-1) y Km (m s-1) es el coeficiente de transferencia de materia. Por 

tanto, para una misma cantidad de materia orgánica a oxidar, un aumento de la 

densidad de corriente origina un incremento de las limitaciones difusionales 

en la transferencia de contaminantes hacia la superficie electrónica y, por 

tanto, una menor utilización de la corriente.  

En base a esto, el diferente comportamiento observado con la densidad de 

corriente entre los contaminantes estudiados, debe de estar relacionado con el 

principal mecanismo de oxidación involucrado en el proceso. Así, cabe esperar, que 

en aquellos casos en los que un aumento en la densidad de corriente conduzca a una 

mejora en la eficacia del proceso (como se observa en la degradación de cafeína), la 

oxidación mediada por agentes oxidantes electrogenerados en el medio tenga una gran 

contribución a la oxidación global del proceso. En este punto, es importante tener en 

cuenta que se trata de una oxidación química, y que la oxidabilidad de los compuestos 

influye en la efectividad del proceso. Por el contrario, cuando la eficacia disminuye 

con la densidad de corriente (oxidación de metoprolol, progesterona y triclosán), se 

desarrolla el comportamiento típico de procesos controlados por transferencia de 

materia de la especie contaminante a la superficie del electrodo (Comninellis y 

Pulgarin, 1991, Rodrigo y col., 2001 y Kapalka y col., 2008), donde puede ser oxidada 

directamente o por la acción de los radiales hidroxilo (Brillas y col. 2005 y Panizza y 

col. 2007). Estas especies son muy reactivas y presentan vida útil muy baja, por lo que 
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su acción se limita a las proximidades del electrodo donde se encuentran en elevadas 

concentraciones. 

 

5.3.3.- Influencia de la naturaleza del electrolito 

En este apartado se estudia la influencia de la naturaleza del electrolito utilizado, 

Na2SO4 ó NaCl, para dar al agua la conductividad adecuada para poder aplicar de 

forma efectiva el tratamiento de oxidación electroquímica. La concentración inicial de 

contaminante y la densidad de corriente en todos los experimentos han sido 100 mg 

dm-3 y 30 mA cm-2, respectivamente.  

La Figura 5.13 muestra la variación de la concentración con la carga eléctrica 

aplicada en el tratamiento electroquímico de 100 mg dm-3 de SMX y 0,035 M de 

Na2SO4 ó NaCl como electrolito soporte.  

 

 

Figura 5.13. Influencia de la naturaleza del electrolito utilizado durante la oxidación electroquímica de 

SMX.  Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2, [soporte electrolítico]=      

0,035 M. (▲) Na2SO4, (□) NaCl. 
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Puede observarse que la velocidad de oxidación de SMX es mayor en medio 

cloruro que en sulfato, aunque en ambos casos la carga eléctrica requerida para 

alcanzar la eliminación de SMX hasta el límite de detección del equipo analítico 

(HPLC, 0,01 mg dm-3) es muy baja: 1 Ah dm-3 y 3 Ah dm-3, respectivamente. Además, 

cabe destacar la gran eficacia en medio cloruro en los momentos iniciales, siendo 

necesarios tan sólo 0,35 Ah dm-3 para eliminar el 90 % del SMX presente en la 

disolución.  

En la Figura 5.14 se muestran los perfiles de COT para ambos ensayos. Como se 

puede observar, independientemente del electrolito soporte, se alcanza la completa 

mineralización de la carga orgánica, aunque las cargas eléctricas necesarias son 

superiores: 5 Ah dm-3 y 33 Ah dm-3 en medio sulfato y cloruro, respectivamente.  

 

 

Figura 5.14. Influencia de la naturaleza del electrolito utilizado en los perfiles de COT durante la 

oxidación electroquímica de SMX.  Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2, 

[soporte electrolítico]= 0,035 M. (▲) Na2SO4, (□) NaCl. 

 

Además, cabe destacar que las tendencias observadas en la figura anterior se 

invierten, y la eliminación de COT es mucho más eficaz en medio sulfato. Estos 

resultados parecen indicar que la degradación de SMX es mucho más rápida que la de 

COT, especialmente en medio cloruro y, por tanto, se deben formar intermedios de 
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reacción por medio del ataque de los oxidantes electrogenerados en el medio, lo que 

justifica la diferencia de comportamiento entre ambos electrolitos. 

Como se ha comentado anteriormente, los electrodos de diamante conductor de la 

electricidad presentan un elevado sobrepotencial para la oxidación del agua, lo que 

resulta de especial interés para la producción in situ de agentes oxidantes. A este 

respecto, en bibliografía (Wang y Farrell., 2004, Polcaro y col., 2008, Murata y col., 

2008, Bergmann y col., 2009 y Sánchez-Carretero y col., 2011) se describe que la 

oxidación electroquímica con electrodos DDB de disoluciones de cloruro, conduce a 

la oxidación del anión cloruro a cloro gas (ecuación 5.8), que seguida de la 

desproporcionación química del cloro (ecuación 5.9) da origen a la aparición de 

hipoclorito, que puede ser oxidado anódicamente para dar lugar a distintos oxoaniones 

de cloro: clorito, clorato y perclorato (ecuaciones 5.10 a 5.12). 

2 Cl- →  Cl2 + 2 e-                                                                                   [5.8] 

Cl2 + H2O →  Cl- + ClO- + 2 H+                                                             [5.9] 

ClO- + H2O →  ClO2
- + H+ + e-                                                             [5.10] 

ClO2
- + H2O →  ClO3

- + H+ + e-                                                            [5.11] 

ClO3
- + H2O →  ClO4

- + H+ + e-                                                            [5.12] 

Además, los radicales hidroxilo masivamente generados en la superficie anódica 

(reacciones [5.3] y [5.4]), también pueden oxidar a los cloruros en regiones próximas a 

la superficie electrónica dando lugar a diferentes oxoespecies de cloro (ecuaciones 

5.13 a 5.16). 

Cl- + •OH →  ClO- + H+ + e-                                                                  [5.13] 

ClO- + •OH →  ClO2
- + H+ + e-                                                              [5.14] 

ClO2
- + •OH →  ClO3

- + H+ + e-                                                             [5.15] 
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ClO3
- + •OH →  ClO4

- + H+ + e-                                                            [5.16] 

La reactividad del ion hipoclorito (ClO-) es muy elevada, y puede reaccionar 

rápidamente con el SMX dando lugar a la formación de especies intermedias cloradas 

derivadas de la reacción del ClO- con SMX. Esto justifica que la eliminación de SMX 

del medio sea mucho más rápida que la de COT.  

En medio sulfato, también se ha comprobado (Serrano y col., 2002), que la 

oxidación electroquímica con electrodos DDB conduce a la formación de persulfato 

(ecuación 5.2). Los resultados obtenidos parecen indicar que su poder oxidante es muy 

fuerte y que la degradación de la molécula de SMX es prácticamente directa a dióxido 

de carbono, sin favorecer la formación de intermedios en concentraciones 

significativas.  

Un comportamiento similar se observó en la oxidación electroquímica con DDB 

de los demás contaminantes estudiados en este trabajo. Las Figuras 5.15 y 5.16 

muestran los perfiles de concentración de contaminante y de COT durante la 

oxidación electroquímica de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán 

(d) en medio cloruro y sulfato. 

Como se puede observar, excepto en la oxidación de triclosán, para valores de 

carga eléctrica aplicada inferiores a 3 Ah dm-3,  se alcanza la completa eliminación del 

contaminante inicial cuando se emplea NaCl como electrolito. En medio sulfato, 

valores de carga superiores a 15 Ah dm-3 son necesarios para alcanzar la degradación 

total. En el caso del triclosán, la oxidación en medio sulfato parece ser más eficaz, 

aunque a partir de valores de carga de 10 Ah dm-3, la velocidad del proceso se 

ralentiza sensiblemente, lo que debe de estar relacionado con la oxidación competitiva 

del metanol. En este caso, es importante resaltar que la molécula de triclosán tiene 

átomos de cloro que pueden ser liberados de la molécula durante el tratamiento. Estos 

iones cloruro pueden dar lugar a la producción de iones hipoclorito (Wang y Farrell., 

2004, Polcaro y col., 2008, Murata y col., 2008, Bergmann y col., 2009 y Sánchez-

Carretero y col., 2011). Por ello, el uso de NaCl como medio soporte no parece aportar 
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ninguna mejora adicional, a diferencia del uso de Na2SO4, que posibilita la generación 

en el medio de una especie oxidante diferente, el ion persulfato.       

 

Figura 5.15. Influencia de la naturaleza del electrolito utilizado durante la oxidación electroquímica de 

metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). Condiciones de operación: [Contaminante]0= 

100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2, [soporte electrolítico]= 0,035 M. (▲) Na2SO4, (□) NaCl. 

 

En lo que respecta a la variación de COT, las diferencias entre los resultados 

obtenidos en ambos medios, son menos marcadas que las observadas para el SMX. De 

hecho, los perfiles de COT en la oxidación de progesterona (Figura 5.16c) están 

prácticamente solapados. Por el contrario, en las oxidaciones de metoprolol (Figura 

5.16a) y cafeína (Figura 5.16b), en los momentos iniciales (Q< 10 Ah dm-3) la 

oxidación en medio cloruro es más eficaz, pero disminuye de forma significativa 

cuando se ha eliminado cerca del 60 % de la materia orgánica inicial. Este hecho 

podría ser explicado atendiendo al mayor efecto de oxidación indirecta que parece 

presentar el ion persulfato, haciendo que el control por transferencia de materia afecte 
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en menor medida a la eficacia del proceso. Por otro lado, la extraña variación de COT 

en el ensayo con cafeína (Figura 5.16b) es debida a la cuota de combustión de la 

cafeína mediante oxidación catalítica a alta temperatura, tal y como fue comentado 

con anterioridad. No obstante, los resultados parecen indicar que en este caso el 

electrolito empleado no influye prácticamente en la mineralización de la carga 

orgánica.  

 

Figura 5.16. Influencia de la naturaleza del electrolito utilizado en los perfiles de COT durante la 

oxidación electroquímica de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). Condiciones de 

operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2, [soporte electrolítico]= 0,035 M. (▲) Na2SO4, 

(□) NaCl. 

 

En la Figura 5.17 se muestran los perfiles de los intermedios de reacción 

encontrados en los ensayos de oxidación electroquímica de metoprolol (a), cafeína (b), 

progesterona (c) y triclosán (d) utilizando Na2SO4 ó NaCl como electrolito.  
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Figura 5.17. Influencia de la naturaleza del electrolito utilizado en la generación de intermedios de 

reacción durante la oxidación electroquímica de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán 

(d). Condiciones de operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2, [soporte electrolítico]= 

0,035 M. (▲) i1, Na2SO4, (■) i2, Na2SO4,  (●) i3, Na2SO4,  (♦) i4, Na2SO4, (+) i5, Na2SO4, (Δ) i1, NaCl,  

(□) i2, NaCl, (○) i3 NaCl, (◊) i4 NaCl, (-) i5 NaCl, (*) i6 NaCl, (x) i7 NaCl.  

 

Como era de esperar, el número de intermedios detectados en medio cloruro es 

mayor, lo que debe estar relacionado con el ataque del hipoclorito a las especies 

orgánicas presentes en el medio. En los ensayos realizados con triclosán no se observa 

este fenómeno debido a que, como ha sido comentado anteriormente, se trata de una 

molécula clorada y durante su degradación, se puede generar hipoclorito por oxidación 

de los átomos de cloro liberados al medio.   

Con el objetivo de confirmar la formación de intermedios clorados por reacción 

química entre el ion hipoclorito y el contaminante (Giannis y col., 2007, Polcaro y 

col., 2008, Murata y col., 2008, Bergmann y col., 2009 y Sánchez-Carretero y col., 
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2011) durante la oxidación electroquímica con DDB en medio cloruro, se realizaron 

una serie de experimentos de oxidación química en los que se adicionaron 0,035 M de 

Ca(ClO)2 a pequeños reactores de mezcla completa que contenían una disolución de 

100 mg dm-3 del compuesto. La mezcla se mantuvo en agitación durante dos horas y 

posteriormente se analizó mediante HPLC la composición de la muestra final. Los 

resultados muestran que en los ensayos químicos se generan intermedios con los 

mismos tiempos de retención que los obtenidos en la oxidación electroquímica en 

medio cloruro. Esto parece confirmar el papel desempeñado por el hipoclorito 

generado electroquímicamente durante el proceso de oxidación electroquímica con 

DDB.  

 

5.3.4.- Estudio de la eficacia y cinética de reacción  

Entre las características que hacen viable la utilización del diamante conductor en 

el tratamiento de aguas residuales, está la generación de radicales hidroxilo durante la 

descomposición del agua. Estos radicales son agentes oxidantes muy enérgicos con 

una vida media muy corta y, como consecuencia, una vez generados reaccionan 

rápidamente con la materia orgánica contenida en el agua residual, con otros 

componentes del agua para generar nuevas especies oxidantes o se combinan entre sí 

para formar oxígeno. Esta circunstancia hace que la eficacia del proceso se incremente 

notablemente con respecto a la obtenida con otros materiales electródicos (Brillas y 

col. 2004, Cañizares y col. 2008 y Sirés y col. 2010).  

En este contexto, es importante comentar que en la electrolisis con ánodos de 

diamante, además de la acción de los radicales hidroxilo, se ha comprobado que la 

oxidación de las especies contaminantes puede ocurrir tanto de forma directa sobre la 

superficie del electrodo, como de forma indirecta por la acción de otros agentes 

inorgánicos electrogenerados. Ambas vías se ven favorecidas en función de la 

composición del agua residual y de las condiciones de operación mantenidas. En la 
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Figura 5.18 se esquematizan los distintos mecanismos que pueden tener lugar durante 

la oxidación electroquímica de aguas residuales con ánodo de diamante conductor.  

 

 

Figura 5.18. Esquema de mecanismos de reacción de oxidación electroquímica. 

 

No obstante, independientemente del tipo de oxidación que sufra la materia 

orgánica presente en el medio, es necesario que ésta llegue hasta la superficie 

electródica para poder ser degradada, puesto que los agentes oxidantes se encuentran 

mayoritariamente en sus proximidades. De esta forma, en los procesos de oxidación 

electroquímica la transferencia de materia de las especies orgánicas a la superficie del 

electrodo determina en gran medida la eficacia del proceso.  

La eficacia de corriente de los procesos electroquímicos indica el grado de 

aprovechamiento de la corriente eléctrica utilizada en las reacciones de interés, y el 
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desarrollo de reacciones secundarias, tales como la oxidación del agua (evolución de 

oxígeno) o la formación de oxidantes inorgánicos. La formación de estos compuestos 

electrogenerados sólo afecta a la eficacia en caso de que no contribuyan a la oxidación 

de la materia orgánica.  

Para la estimación de la eficacia de corriente del proceso de oxidación 

electroquímica con ánodo de DDB de contaminantes orgánicos, el grupo del profesor 

Comninellis (Gherardini y col., 2001, Panizza y col., 2001 y Rodrigo y col., 2001) 

propuso un modelo teórico basado en que la velocidad de oxidación electroquímica de 

los compuestos orgánicos con radicales hidroxilo electrogenerados en el proceso y/o 

con los electrones aportados al sistema, es rápida, estando controlada por el transporte 

de contaminante al ánodo. En estas condiciones, la densidad de corriente límite (jlím) 

del proceso de oxidación electroquímica puede expresarse en función del número de 

electrones intercambiados (z), de la constante de Faraday (96.487 C mol-1), del 

coeficiente de transferencia de materia en la celda electroquímica (Km, m s-1) y de la 

concentración de contaminante, de acuerdo con la ecuación 5.17.  

j lim (t) = z∙F∙Km∙[SMX]                                                                           [5.17] 

En base a este valor, el modelo propone que si la densidad de corriente aplicada 

es mayor que la densidad de corriente límite, aparecen limitaciones difusionales y la 

eficacia del proceso se puede calcular empleando la ecuación 5.18.  

η = jlim (t) / japlicada                                                                                        [5.18] 

 En caso contrario, si la densidad de corriente aplicada es inferior a la límite, la 

eficacia del proceso sería máxima (100 % de eficacia), indicando que el proceso está 

controlado por la transferencia de carga y todos los electrones aportados son 

empleados en el proceso de oxidación del contaminante.  

Para la estimación de la densidad de corriente límite es necesario disponer del 

valor de coeficiente de transferencia de materia de la celda electroquímica empleada. 

Este parámetro depende de la concentración de sustrato, de la temperatura y de las 
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condiciones fluidodinámicas del sistema, y puede ser fácilmente calculado mediante el 

test Fe(CN)63+/Fe(CN)62+ descrito en el apartado 4.6.4 de esta memoria (Cañizares y 

col., 2006b). En las condiciones empleadas en este trabajo, se ha estimado que el 

coeficiente de transferencia de materia medio es de 2,8∙10-6 m s-1. Una vez conocido 

Km, la densidad de corriente límite puede ser estimada para cada ensayo en función de 

la concentración inicial de contaminante y del número de electrones intercambiados en 

cada caso, asumiendo que el CO2 es el único producto final. En la Tabla 5.4 se 

recogen los valores de las densidades de corriente límite de los ensayos realizados con 

distintas concentraciones iniciales de los POPs estudiados en este trabajo.    

 

Tabla 5.4. Valores de densidad de corriente límite de los ensayos de oxidación electroquímica de 

contaminantes persistentes. 

  
Contaminante  

 
z

 
 

 

Concentración 
inicial (mg dm-3) 

 
j lím (mA cm-2) 

 

SMX 

 

40 

100 0,427 
10 4,27∙10-2 
1 4,27∙10-3 

0,1 4,27∙10-4 
 

Metoprolol 

 

81 

100 0,639 
10 6,39∙10-2 
1 6,39∙10-3 

0,1 6,39∙10-4 
 

Cafeína 

 

26 

100 0,362 
10 3,62∙10-2 
1 3,62∙10-3 

0,1 3,62∙10-4 
 

Progesterona 

 

110 

100 0,945 
10 9,45∙10-2 
1 9,45∙10-3 

0,1 9,45∙10-4 
 

Triclosán 

 

51 

100 0,476 
10 4,76∙10-2 
1 4,76∙10-3 

0,1  4,76∙10-4 
 

Como se puede observar, en todos los casos la densidad de corriente límite es 

muy inferior a la densidad de corriente aplicada en los ensayos realizados en este 

trabajo (15, 30 y 100 mA cm-2), por lo que la eficacia máxima esperada en cada caso 

(calculada a partir de la ecuación 5.18), debe ser sensiblemente inferior al 100 %. En 
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la Figura 5.19 se muestra el perfil típico de la eficacia de corriente obtenida 

experimentalmente para los ensayos de oxidación electroquímica con DDB de SMX, 

calculada según la ecuación 5.19.  

tI

]zn[F
(%)Ef ∆⋅

⋅∆Σ=                                                                                [5.19] 

donde F es la constante de Faraday (96.487 C mol-1), Δn son los moles de SMX 

eliminados a tiempo Δt, z es el número de electrones intercambiados (40) y I es la 

intensidad aplicada (A). 

 

 

Figura 5.19. Influencia de la concentración inicial en la eficacia del proceso durante la oxidación 

electroquímica de SMX. j= 15 mA cm-2, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. (■) 100 mg dm-3,    

(□) 10 mg dm-3, (▲) 1 mg dm-3, (○) 0,1 mg dm-3. 

 

Se puede observar que la eficacia disminuye exponencialmente con la carga 

eléctrica aplicada. Este comportamiento es típico de procesos controlados por la 

transferencia de materia en los que las reacciones secundarias empiezan a cobrar 

relevancia.  
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A efectos comparativos, en la Figura 5.20 se representan las eficacias de corriente 

obtenidas experimentalmente y las predichas por el modelo para las tres densidades de 

corriente empleadas en este trabajo: 15, 30 y 100 mA cm-2, en los ensayos de 

oxidación electroquímica de SMX.  

 

 

Figura 5.20. Efecto del contenido orgánico en la eficacia faradaica a distintas densidades de corriente 

para la oxidación electroquímica de SMX. Soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. 15 mA cm-2:      

(▲) [SMX]0= 100 mg dm-3, (♦) [SMX]0= 10 mg dm-3, (■) [SMX]0= 1 mg dm-3, (●) [SMX]0=                

0,1 mg dm-3, (*) 30 mA cm-2, [SMX]0= 100 mg dm-3, (□) 100 mA cm-2, [SMX]0= 100 mg dm-3. 

 

Se observa que las eficacias obtenidas son mayores que las esperadas en un 

sistema únicamente controlado por transferencia de materia, lo que sugiere que hay 

una importante contribución de oxidación mediada por los agentes oxidantes 

electrogenerados que aumenta con la densidad de corriente.  

Un comportamiento similar es encontrado en las oxidaciones electroquímicas con 

electrodo DDB de disoluciones de metoprolol y cafeína (Figuras 5.21a y 5.21b). Sin 

embargo, en los estudios llevados a cabo con progesterona y triclosán (Figuras 5.21c y 

5.21d), las eficacias obtenidas experimentalmente son inferiores a las que predice el 

modelo. Este fenómeno puede ser debido a la elevada cantidad de materia orgánica 
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presente en el medio de reacción, ya que ambos compuestos van acompañados de sus 

correspondientes agentes solubilizantes, que pueden competir con el contaminante por 

ser oxidados, haciendo que disminuya la eficacia a lo largo de todo el proceso.  

 

 

Figura 5.21. Efecto del contenido orgánico en la eficacia faradaica a distintas densidades de corriente 

para las oxidaciones electroquímicas de metoprolol (a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d).  

Soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M. 15 mA cm-2: (▲) [Contaminante]0= 100 mg dm-3,                 

(♦) [Contaminante]0= 10 mg dm-3, (■) [Contaminante]0= 1 mg dm-3, (●) [Contaminante]0= 0,1 mg dm-3, 

(*) 30 mA cm-2, [Contaminante]0= 100 mg dm-3, (□) 100 mA cm-2, [Contaminante]0= 100 mg dm-3. 

 

Las divergencias observadas entre el comportamiento experimental y el predicho 

por el modelo parecen justificar el papel desarrollado por los agentes oxidantes 

electrogenerados en la superficie anódica. Para verificar esta observación, se ha 

llevado a cabo un estudio de la cinética del proceso, teniendo en cuenta que la 

desaparición de materia orgánica puede ocurrir mediante procesos de oxidación 
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directos en la superficie electródica o mediados por los oxidantes electrogenerados 

(reacción química).  

La velocidad con la que se desarrollan los procesos electroquímicos directos 

(ecuación 5.20) depende de la intensidad de corriente (I) y del número de electrones 

intercambiados (z).  

zF

I
r =                                                                                                    [5.20] 

Por otro lado, la velocidad de las reacciones químicas suelen seguir una cinética 

de segundo orden dependiendo de la concentración de contaminante y de la del agente 

oxidante. Sin embargo, en caso de que la reacción entre ambos sea muy rápida, se 

puede asumir un estado pseudo-estacionario para el agente oxidante (Polcaro y col., 

1999 y Szpyrkowicz y col., 2001) y, por tanto, la cinética del proceso es de orden 1 

(ecuación 5.21), donde K es la constante cinética del proceso de oxidación 

electroquímica (min-1).    

r = K [POP]                                                                                           [5.21] 

En la Figura 5.22 se muestran, en escala semilogarítmica, los perfiles de 

concentración de SMX y COT frente al tiempo obtenidos durante los ensayos de 

oxidación electroquímica de SMX a distinta concentración inicial y densidad de 

corriente aplicada.  

Como se puede observar, los perfiles de concentración frente al tiempo siguen 

una tendencia lineal, especialmente en el caso de COT. Esto parece indicar que el 

sistema se rige principalmente por una cinética de primer orden (ecuación 5.21) y no 

por una cinética electroquímica (ecuación 5.20).  

Polcaro y col. (1999) proponen que para la evaluación de la cinética del proceso, 

deben tenerse en cuenta tanto la reacción de formación de intermedios como la de 

formación de CO2 (principal producto final). Sin embargo, dado que los intermedios 

son rápidamente oxidados tras su formación, puede asumirse que el contaminante es 
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oxidado a CO2 directamente, de tal forma que las constantes cinéticas pueden 

calcularse a partir de la ecuación 5.22, empleando como condiciones iniciales t=0 y 

[POP]=[POP]0: 

]POP[K
dt

]POP[d =                                                                               [5.22] 

Kt-

0

e
]POP[

]POP[ =                                                                                         [5.23] 

 

Figura 5.22. Influencia de la concentración inicial (a y b) y de la densidad de corriente aplicada (c y d) en 

los perfiles de concentración (a y c) y COT (b y d) frente al tiempo durante la oxidación electroquímica 

de SMX. a y b: (■) 100 mg dm-3, (□) 10 mg dm-3, (▲) 1 mg dm-3, (○) 0,1 mg dm-3. c y d: (▲) 15 mA  

cm-2, (●) 30 mA cm-2,  (□) 100 mA cm-2. Soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M.  

 

La Figura 5.23 muestra las constantes cinéticas calculadas en función de la 

concentración inicial del compuesto contaminante y de la densidad de corriente 
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aplicada en la oxidación electroquímica con electrodo DDB de disoluciones de SMX 

en medio sulfato.  

 

Figura 5.23. Influencia de la concentración inicial (a) y de la densidad de corriente aplicada (b) en las 

constantes cinéticas calculadas para la oxidación electroquímica de SMX. (□) Términos de [SMX],       

(■) términos de COT. 

 

Como puede observarse en la Figura 5.23a, la constante cinética calculada en 

términos de COT no se ve influenciada por la concentración inicial de SMX en los 
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distintos ensayos realizados, a diferencia de lo observado para las constantes 

calculadas en términos de concentración de SMX. Este fenómeno puede explicarse 

atendiendo a la existencia de oxidación indirecta por los oxidantes electrogenerados 

(persulfatos, ozono, peróxido de hidrógeno y, por supuesto, radicales hidroxilo), 

dando lugar a una cinética de pseudo-primer orden, (Polcaro y col., 1999 y Cañizares 

y col., 2007) que depende tanto de la concentración de materia orgánica como de la de 

especie oxidante, incluyéndose esta última en la constante cinética aparente (ecuación 

5.24).  

r = K [POP] = k´ [Agente oxidante] [POP]                                             [5.24] 

La diferencia en estado estacionario entre los oxidantes producidos 

electrolíticamente y los gastados en la oxidación de materia orgánica (concentración 

pseudo-estacionaria) disminuye con la concentración de la materia orgánica presente 

en el medio susceptible de ser oxidada, lo que conlleva que disminuya el término 

k´∙[Agente oxidante] en la ecuación anterior. Por otro lado, el diferente 

comportamiento observado cuando se trabaja en términos de COT puede ser explicado 

teniendo en cuenta que en la oxidación de SMX se generan compuestos intermedios 

que pueden competir con él por ser oxidados. La cantidad de estos intermedios, 

generalmente aumenta con la concentración inicial y, consecuentemente, la constante 

cinética aparente disminuye. En este punto, es importante tener en cuenta que la 

constante cinética para el SMX y sus intermedios de oxidación puede ser muy 

diferente.  

Respecto a la influencia de la densidad de corriente aplicada, debido a que este 

parámetro está directamente relacionado con la generación de especies oxidantes en la 

superficie anódica (Kapalka y col., 2008), un aumento de ésta conlleva una mayor 

constante cinética aparente y, por consiguiente, una mayor velocidad de degradación 

de la materia orgánica presente en el medio. En este sentido, tanto en las constantes 

cinéticas calculadas en términos de concentración de SMX como en términos de COT, 

se observa una mayor influencia de la densidad de corriente cuanto menor es el valor 

de este parámetro. Este hecho, así como las diferencias observadas entre las constantes 
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en términos de COT y de concentración, parecen estar relacionados con la formación 

de compuestos intermedios de reacción, que son más fácilmente oxidados a altas 

densidades de corriente, tal y como fue comentado en la Figura 5.9.  

Las Tablas 5.5 y 5.6 muestran las constantes calculadas en términos de 

concentración del Contaminante Orgánico Persistente y de COT, para los ensayos 

realizados con SMX, metoprolol, cafeína, progesterona y triclosán.  

 

Tabla 5.5. Constantes cinéticas calculadas en función de la concentración de contaminante. 

  
Contaminante  

0,1 ppm/  

15 mA cm
-2

/ 
Na

2
SO

4 
 

1 ppm/  

15 mA cm
-2

/ 
Na

2
SO

4
 

10 ppm/  

15 mA cm
-2

/ 
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

15 mA cm
-2

/  
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

30 mA cm
-2

/  
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

100 mA cm
-2

/  
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

30 mA cm
-2

/ 
NaCl

 
 

SMX 0,288 0,1025 0,0449 0,0142 0,0696 0,3982 0,8486 

Metoprolol  0,552 0,0788  0,0234  0,0118  0,0177  0,0471  0,2868  

Cafeína  0,0239  0,0208  0,0162  0,0031  0,0125  0,0175  0,1545  

Progesterona  0,4968  0,0834  0,0277  0,0148  0,0165  0,0396  0,2257  

Triclosán  0,024  0,0281  0,0452  0,0258  0,0137  0,0159  0,008  

  

Tabla 5.6. Constantes cinéticas calculadas en función de la concentración de COT. 

 

Contaminante  
0,1 ppm/  

15 mA cm
-2

/ 
Na

2
SO

4 
 

1 ppm/  

15 mA cm
-2

/ 
Na

2
SO

4
 

10 ppm/  

15 mA cm
-2

/ 
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

15 mA cm
-2

/  
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

30 mA cm
-2

/  
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

100 mA cm
-2

/  
Na

2
SO

4
 

100 ppm/  

30 mA cm
-2

/ 
NaCl

 
 

SMX 0,0058 0,0054 0,0046 0,0038 0,0441 0,0285 0,0107 

Metoprolol  0,015  0,0097  0,0151  0,0093  0,0131  0,0179  0,0092  

Progesterona  0,0161  0,0111  0,0028  0,0025  0,0071  0,0134  0,0064  

 

Como puede observarse, en todos los casos el sistema se ajusta a una cinética de 

pseudo-primer orden (R2= 0,998-0,999), con un comportamiento similar al observado 

en los estudios de SMX. Los valores de las constantes cinéticas calculadas en función 

de la concentración de COT para la oxidación electroquímica de cafeína y triclosán no 

han sido incluidos dado que, como se ha comentado anteriormente, la medida de COT 

en estos casos no es del todo fiable, y puede conducir a conclusiones erróneas.   
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Por último, de la comparación de las constantes cinéticas calculadas en las 

mismas condiciones de reacción en medio cloruro y sulfato se extrae que éstas son 

significativamente mayores, en lo que se refiere a la eliminación del compuesto, 

cuando se emplea NaCl. Esto es debido al rápido ataque del hipoclorito a la molécula, 

con la consecuente formación de intermedios clorados. Sin embargo, en términos de 

COT, en todos los casos el ion persulfato presenta una mayor velocidad para la 

degradación de materia orgánica que el ion hipoclorito. 

 

5.3.5.- Estudio de los mecanismos de oxidación 

Como se ha comentado en los apartados anteriores de esta memoria, la oxidación 

electroquímica con ánodo de DDB de disoluciones de compuestos orgánicos 

persistentes conduce a la formación de dióxido de carbono como principal producto 

final. Sin embargo, la oxidación de la molécula inicial no es directa y puede dar lugar 

a la generación de especies intermedias. El número de intermedios y su concentración 

depende de las condiciones experimentales empleadas y de la naturaleza del 

contaminante inicial. 

En las Tablas 5.7 a 5.11 se muestran las áreas cromatográficas máximas de las 

distintas especies intermedias generadas durante la oxidación electroquímica de los 

compuestos estudiados en función de las condiciones de operación. Para la 

identificación y cuantificación de los intermedios generados, se han empleado las 

técnicas analíticas HPLC, LC-MS y LC-TOFMS, descritas en los apartado 4.2.6 y 

4.2.7 de esta memoria. En este punto, se ha contado con la colaboración del grupo del 

profesor Antonio Molina-Díaz del Departamento de Física y Química Analítica de la 

Universidad de Jaén para la identificación de los intermedios de reacción generados en 

los experimentos de oxidación electroquímica de SMX, aunque no se realizó el 

análisis de los intermedios generados en el experimento llevado a cabo con NaCl 

como electrolito. 
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Tabla 5.7. Áreas cromatográficas máximas de los intermedios de reacción encontrados durante la 

oxidación electroquímica de SMX.  

 

Concentración 
inicial  

(mg dm-3)  

 

Densidad de  
corriente 

 (mA cm-2) 
 

 
Electrolito 

 
Intermedio 

 
QÁrea máx.         
(Ah dm-3)  

 
Áreamáx.

 
 

   i1 1,7 1120908 
   i2 1,7 23176 
   i3 2,3 580217 
   i4 1,1 65358 

100 15 Na2SO4 i5 5,8 868712 
   i6 1,7 19557 
   i7 1,7 25324 
         i8 10,5 25656 
         i9 2,9 42900 
   i1 --- --- 
   i2 --- --- 
   i3 1,1 24239 
   i4 --- --- 

10 15 Na2SO4 i5 1,1 356759 
   i6 --- --- 
   i7 --- --- 
         i8 13 37979 
         i9 --- --- 
   i1 --- --- 
   i2 --- --- 
   i3 1,1 199839 
   i4 --- --- 
1 15 Na2SO4 i5 2,4 79851 
   i6 --- --- 
   i7 --- --- 
         i8 11,9 67848 
         i9 --- --- 
   i1 --- --- 
   i2 --- --- 
   i3 0,7 143914 
   i4 --- --- 

0,1 15 Na2SO4 i5 2,2 110842 
   i6 --- --- 
   i7 --- --- 
         i8 13,3 48181 
         i9 --- --- 
   i1 0,7 119894 
   i2 0,7 9034 
   i3 1,4 584132 
   i4 1,1 24821 

100 30 Na2SO4 i5 7,3 2101734 
   i6 1,1 5219 
   i7 1,1 7879 
         i8 10,1 1097768 
         i9 1,4 147843 
   i1 --- --- 
   i2 --- --- 
   i3 0,6 726121 
   i4 --- --- 

100 100 Na2SO4 i5 7,9 1224652 
   i6 --- --- 
   i7 --- --- 
         i8 5,1 3367146 
         i9 1,1 37471 
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Tabla 5.8. Áreas cromatográficas máximas de los intermedios de reacción encontrados durante la 

oxidación electroquímica de metoprolol. 

 

Concentración 
inicial  

(mg dm-3)  

 

Densidad de  
corriente 

 (mA cm-2) 
 

 
Electrolito 

 
Intermedio 

 
QÁrea máx.         
(Ah dm-3)  

 
Áreamáx.

 
 

   i1 0,7 597,4 
100 15 Na2SO4 i2 5 23,6 

10 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 

1 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 

0,1 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 

   i1 2,2 595,9 
100 30 Na2SO4 i2 --- --- 

100 100 Na2SO4 No se detectan intermedios 

   i1 1,1 1639,9 
100 30 NaCl      i2 --- --- 

        i3 1,1 850,7 

 

Tabla 5.9. Áreas cromatográficas máximas de los intermedios de reacción encontrados durante la 

oxidación electroquímica de cafeína.  

 

Concentración 
inicial  

(mg dm-3)  

 

Densidad de  
corriente 

 (mA cm-2) 
 

 
Electrolito 

 
Intermedio 

 
QÁrea máx.        
(Ah dm-3)  

 
Áreamáx.

 
 

   i1 3,7 2217,4 
   i2 9,8 841,5 
   i3 --- --- 

100 15 Na2SO4 i4 --- --- 
   i5 --- --- 
   i6 --- --- 
   i7 --- --- 

10 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 
1 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 

0,1 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 
   i1 7,4 3487,3 
   i2 13,2 1214,4 
   i3 --- --- 

100 30 Na2SO4 i4 --- --- 
   i5 --- --- 
   i6 --- --- 
   i7 --- --- 
   i1 24,7 8043,3 
   i2 4,8 477,7 
   i3 7,4 3907,8 

100 100 Na2SO4 i4 --- --- 
   i5 --- --- 
   i6 --- --- 
   i7 --- --- 
   i1 2,2 1570,2 
   i2 0,7 3718,1 
   i3 1,4 6341,1 

100 30 NaCl i4 1,1 1920,2 
   i5 0,7 2220,5 
   i6 0,3 5663,5 
         i7 3,5 8608,3 
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Tabla 5.10. Áreas cromatográficas máximas de los intermedios de reacción encontrados durante la 

oxidación electroquímica de progesterona.  

 

Concentración 
inicial  

(mg dm-3)  

 

Densidad de  
corriente 

 (mA cm-2) 
 

 
Electrolito 

 
Intermedio 

 
QÁrea máx.         
(Ah dm-3)  

 
Áreamáx.

 
 

100 15 Na2SO4 i1 3,7 868,5 

10 15 Na2SO4 i1 6,5 6747,5 

1 15 Na2SO4 i1 9,7 10262,9 

0,1 15 Na2SO4 i1 20,1 1227,2 

100 30 Na2SO4 i1 13,1 150,8 

100 100 Na2SO4 i1 11,5 121,4 

        i1 0,3 509,8 
100 30 NaCl      i2 0,7 2621,7 

        i3 0,3 174,3 

 

Tabla 5.11. Áreas cromatográficas máximas de los intermedios de reacción encontrados durante la 

oxidación electroquímica de triclosán.  

 

Concentración 
inicial  

(mg dm-3)  

 

Densidad de  
corriente 

 (mA cm-2) 
 

 
Electrolito 

 
Intermedio 

 
QÁrea máx.         
(Ah dm-3)  

 
Áreamáx.

 
 

   i1 72,9 779,7 
   i2 72,9 3069,1 

100 15 Na2SO4 i3 --- --- 
   i4 --- --- 
   i5 --- --- 

10 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 
1 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 

0,1 15 Na2SO4 No se detectan intermedios 
   i1 --- --- 
   i2 --- --- 

100 30 Na2SO4 i3 4 108,6 
   i4 17,9 148,0 
   i5 24,5 253,2 

100 100 Na2SO4 No se detectan intermedios 
100 30 NaCl No se detectan intermedios 

 

 

i. Mecanismo de oxidación de SMX 

Para identificar los intermedios generados en la oxidación electroquímica con 

DDB de SMX se utilizaron dos estrategias: la búsqueda de iones de diagnóstico 
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utilizando la característica de fragmentación CID (Collision Induced Dissociation, 

Disociación Inducida por Colisión) (Mezcua y col., 2009), y la extracción de datos 

automatizada utilizando un equipo de Extracción de Características Moleculares 

(MFE, Molecular Feature Extraction).  

La Tabla 5.12 muestra las principales características de los compuestos 

intermedios de reacción detectados en la oxidación electroquímica de SMX. 

 

Tabla 5.12. Intermedios de reacción encontrados durante la oxidación electroquímica de SMX.  

 
Especie 

 
Nombre 

 
tret 

 
m/z 

 

Fórmula 
molecular 

 
Estructura propuesta 

i1a 

 

4-amino-2/3-hidroxi-N-(5-
metilisoxazol-3-il) 

bencenosulfonamida 
17,1 270,0544 C10H11N3O4S 

 

i2b 

 
4-amino-N-(4,5-dihidroxi-5-metil-
4,5-dihidroisoxazol-3-il) benceno-

sulfonamida 

4,6 286,0506 C10H13N3O5S 

 

i3a 
 

5-metilisoxazol-3-amina 4,1 99,0556 C4H6N2O 

 

i4a 
 

4-aminobencenosulfonamida 3,4 173,0377 C6H8N2O2S 

 

i5b 

 
4H-1,2,4-benzotiadiazina,6-

nitro,1,1-dioxido 
16,1 225,9932 C7H5N3O4S 

 

i6a 
 

4-amino-N-(iminometileno) 
bencenosulfonamida 

2,5 198,0331 C7H7N3O2S 

 

i7a 

 

 
Ácido 4-aminobencenosulfonico 2,5 174,0218 C6H7NO3S 

 

i8b 

 
 

Ácido 4-nitrobencenosulfonico 6,3 201,9818 C6H5NO5S 

 

i9a 

 

 
Benzoquinona 19,3 109,0284 C6H4O2 

 
a Identificado en ESI+   b Identificado en ESI–  

 

La identificación de los compuestos intermedios encontrados en la oxidación 

electroquímica con electrodo DDB de SMX, ha permitido proponer un modelo de 
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oxidación simple para la degradación SMX (Figura 5.24). Se puede asumir que el 

tratamiento de oxidación electroquímica de SMX inicialmente conduce a la inserción 

del radical hidroxilo en el anillo aromático. Esta etapa es muy rápida y en muchos 

casos no se observa experimentalmente. Simultáneamente, se produce la oxidación del 

grupo amino en la molécula de SMX. La escisión de la molécula puede entonces tener 

lugar en dos sitios diferentes para dar lugar a los intermedios i3, i5 y i8. Además, la 

degradación de estos nueve intermedios puede producir (antes de la mineralización 

completa), ácidos dicarboxílicos de pequeño peso molecular, tales como ácido 

maleico, ácido málico, ácido oxálico, ácido glioxílico y ácido pirúvico, como 

describen Dinary y col., (2010) en sus investigaciones. Finalmente, estos ácidos 

orgánicos se oxidan a dióxido de carbono en un proceso muy rápido que depende de 

su capacidad oxidativa. 

 

 

 

Figura 5.24. Mecanismo de degradación propuesto para la oxidación electroquímica de SMX. 
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ii. Mecanismo de oxidación de metoprolol  

En el caso de los experimentos realizados con metoprolol, se encontraron dos 

intermedios de reacción. El primero de ellos (tret= 21 minutos), no pudo ser 

identificado, mientras que el segundo (tret= 14,3 minutos), se identificó como ácido 

tartárico. Tal y como ha sido comentado a lo largo de esta memoria, el β-bloqueante 

tratado es una sal denominada tartrato de metoprolol, por tanto, la obtención de ácido 

tartárico como intermedio de reacción, indica que este compuesto comienza a 

desprenderse de la molécula haciéndose presente en el medio para ser posteriormente 

oxidado hasta su total eliminación. Además, en los experimentos realizados con NaCl 

como soporte electrolítico, se encontró un tercer intermedio (tret= 31,8 minutos) que 

correspondería al ataque del ion hipoclorito al intermedio no identificado, tal y como 

ha sido comentado previamente. Si estos resultados son comparados con los 

encontrados en bibliografía, la oxidación electroquímica con ánodo de diamante 

origina la formación de menos intermedios de reacción que otras tecnologías como 

fotocatálisis (Romero y col., 2010 y Yang y col., 2010) o irradiación γ (Song y col., 

2008). Este hecho hace que no pueda proponerse un mecanismo de degradación para 

la oxidación electroquímica de metoprolol, por no disponer de la información 

necesaria para ello.   

 

iii.  Mecanismo de oxidación de cafeína 

Los intermedios hallados en las investigaciones realizadas con cafeína como 

contaminante persistente a tratar se muestran en la Tabla 5.13. 
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Tabla 5.13. Intermedios de reacción encontrados durante la oxidación electroquímica de cafeína.  

 
Especie 

 
Nombre 

 
tret 

 
m/z 

 

Fórmula 
molecular 

 
Estructura propuesta 

i1 

 
Ácido 2-(3-formil- 
1,3-dimetilureido)- 

2-oxoacetico 

9,8 189,0507 C6H8N2O5 

 

i2 

 
N-(carbamoil(metil) 
carbamoil)-N-metil- 

2-oxoacetamida 

 
10,02 

 
188,0607 

 
C6H9N3O4 

 

i3 
 

Desconocido 
 

11,47 
 

184,07 
 

C7H9N3O3 

3 
 

Desconocida 

i4 

 
N-(6-amino-1,3-dimetil- 

2,4-dioxo-1,2,3,4-
tetrahidropirimidin- 

5-yl)formamida  

12,73 199,08 C7H10N4O3 

 

 

i5 

 

 
8-hidroxi-1,3,7-trimetil- 

1H-purina-2,6(3H,7H)-diona 
 

13,57 211,08 C8H10N4O3 

 

i6 

 
1,7-dimetil-1H-purina-

2,6(3H,7H)-diona 
 

20,19 181,07 C7H8N4O2 

 

i7 
 

Desconocido 
 

25,6 -- -- 
 

-- 

 
 

En base a los resultados obtenidos y de acuerdo a lo propuesto en bibliografía 

(Dalmázio y col., 2005 y Rosal y col., 2009) para la degradación de cafeína por 

distintos AOPs, puede asumirse que el mecanismo de oxidación de este compuesto es 

similar al mostrado en la Figura 5.25. 

Como puede observarse en esta figura, los compuestos intermedios presentan una 

estructura compleja. Este hecho parece indicar que antes de ser degradados 

completamente a CO2, deben de originar la formación de otros compuestos de 

estructura más simple. Sin embargo, y tal y como se ha comentado anteriormente, la 

concentración de éstos, seguramente sea muy baja, siendo rápidamente eliminados 

debido a la elevada eficacia que presenta la técnica de oxidación electroquímica con 

ánodo de DDB. Este hecho hace difícil su detección mediante las distintas técnicas 

analíticas empleadas.  
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Figura 5.25. Mecanismo de degradación propuesto para la oxidación electroquímica de cafeína. 

 

iv. Mecanismo de oxidación de progesterona 

En cuanto a los estudios de oxidación electroquímica de progesterona, 

únicamente se observa la presencia de un compuesto (tret= 27,8 minutos). Este 

compuesto ha sido identificado como 2-hidroxipropil-β-ciclodextrín, por lo que no 

puede ser caracterizado como intermedio de reacción, ya que es el compuesto que 

acompaña a la progesterona con objeto de aumentar su solubilidad en agua. En todos 

los casos, se consigue su total eliminación, independientemente de las condiciones de 

operación empleadas. Los intermedios encontrados utilizando NaCl como electrolito  

(tret.i2= 31,1 minutos, tret.i3= 36,7 minutos) se relacionan con la cloración de las 

moléculas de progesterona y ciclodextrín, de acuerdo a lo comentado en apartados 

anteriores. De nuevo, los intermedios de reacción detectados no aportan la 

información necesaria para proponer un mecanismo de degradación para la oxidación 

electroquímica de progesterona. 
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v. Mecanismo de oxidación de triclosán 

En cuanto al estudio llevado a cabo con triclosán, los intermedios de reacción 

encontrados se muestran en la Tabla 5.14. 

Tabla 5.14. Intermedios de reacción encontrados durante la oxidación electroquímica de triclosán. 

 
Especie 

 
Nombre 

 
tret 

 
m/z 

 

Fórmula 
molecular 

 
Estructura propuesta 

i1 
 

Ácido dicloroacético 
 

 
8,2 

 
128,94 

 
C2H2Cl2O2  

i2 
 

Ácido acético  20,8 60,05 C2H4O2 

 

 

i3 

 
 

4-clorocatecol 
 

20,5 145,55 C6H6ClO2 

3 
 

 

i4 
 

Catecol 13,1 110,1 C6H6O2 
 

i5 
 

Clorohidroquinona 
 

14,8 145,56 C6H6ClO2 
 

 
 

Es importante destacar la influencia de la densidad de corriente en las especies 

intermedias de reacción formadas. Así, en el caso del experimento realizado a 15 mA 

cm-2, se detectaron los ácidos acético y dicloroacético, mientras que a la densidad de 

corriente de 30 mA cm-2, son identificados el catecol, 4-clorocatecol y la 

clorohidroquinona. El mecanismo de oxidación debe de ser muy similar al propuesto 

por Sirés y col., (2007) para este contaminante cuando se lleva a cabo su eliminación 

mediante electro-Fenton. Estos autores propusieron la ruptura de la molécula de 

triclosán para formar 4-chlorocatechol y 2,4-diclorofenol y su degradación a 

clorohidroquinona (es posible que no se encontrara 2,4-diclorofenol en la presente 

investigación debido a la baja concentración inicial de triclosán). Por otro lado, la 

posterior degradación de estos compuestos debe seguir el modelo propuesto por 

Cañizares y col., (2003) para la degradación de clorofenoles. Si bien, en este trabajo, 

los ácidos carboxílicos únicamente se encontraron en concentraciones muy bajas, lo 

que sugiere que se promueve su eliminación por electrooxidación (Cañizares y col., 
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2003). De acuerdo con estos comentarios, la Figura 5.26 muestra un sencillo modelo 

de oxidación para el sistema estudiado.   

 

 

Figura 5.26. Mecanismo de degradación propuesto para la oxidación electroquímica de triclosán.  

 

Cabe destacar que, en todos los casos, se encontraron unas concentraciones de 

intermedios de reacción muy bajas, lo que demuestra que la molécula de triclosán es 

eficazmente degradada por la tecnología empleada en el presente trabajo, siendo 

mineralizada directamente casi en su totalidad. 

 

5.4. Conclusiones 

Las principales conclusiones obtenidas en este capítulo han sido las siguientes:  
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� La oxidación electroquímica con ánodo de Diamante Dopado con Boro 

es una tecnología viable para la degradación de contaminantes 

persistentes en aguas residuales, pudiendo obtenerse la eliminación total 

del contaminante (sulfametoxazol, metoprolol, cafeína, progesterona y 

triclosán).  

� Un aumento en la concentración inicial del contaminante en el agua a 

tratar conlleva una mejora en la eficacia del proceso. Estos resultados, 

hacen reflexionar acerca del sentido del tratamiento de aguas 

contaminadas con Contaminantes Orgánicos Persistentes mediante 

oxidación electroquímica con ánodo de DDB, ya que en base a esta 

consideración, el tratamiento debería ser aplicado en el foco del vertido 

contaminante, donde su concentración es relativamente elevada y, de este 

modo, tanto el contaminante como sus posibles compuestos intermedios 

de reacción pueden ser degradados de manera más eficaz. 

� La densidad de corriente aplicada está directamente relacionada con la 

generación de especies oxidantes, por lo que aumenta la eficacia y 

velocidad de oxidación asociada a procesos de oxidación química 

indirecta. Sin embargo, un aumento de este parámetro origina una 

disminución de la eficacia de la oxidación electroquímica directa 

desarrollada en la superficie anódica. Por ello, la influencia de la 

densidad de corriente aplicada depende del contaminante estudiado, 

aumentando la eficacia del proceso con la densidad de corriente si se trata 

de un sistema con una importante contribución de oxidación indirecta y 

ocurriendo lo contrario si es un proceso controlado, fundamentalmente, 

por la transferencia de materia.   

� En la mayoría de los casos, la naturaleza del electrolito (NaCl ó Na2SO4) 

no influye significativamente en la eficacia del proceso en lo que se 

refiere a la mineralización alcanzada en el sistema. Sin embargo, el 

ataque del ion hipoclorito a la molécula tratada da lugar fácilmente a la 
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formación de intermedios de reacción clorados, lo que hace que esta 

variable influya en el mecanismo de oxidación del contaminante 

estudiado.  

� Las eficacias de proceso obtenidas experimentalmente son mayores que 

las calculadas teóricamente para los estudios realizados con 

sulfametoxazol, metoprolol y cafeína, lo que sugiere que hay una 

importante contribución de oxidación indirecta en el medio. Sin embargo, 

en los estudios de progesterona y triclosán, al ser necesario que estos 

compuestos vayan acompañados por un agente solubilizante, que puede 

competir con ellos por ser oxidados, la eficacia teórica es mayor que la 

obtenida experimentalmente.  

� El estudio de la cinética de reacción ha permitido observar que el sistema 

se rige por una cinética de pseudo-primer orden dependiente, tanto de la 

concentración de la materia orgánica presente en el medio, como de la de 

los agentes oxidantes electrogenerados.  

� En las distintas oxidaciones electroquímicas llevadas a cabo, el número 

de intermedios detectados ha sido muy bajo y en baja concentración, 

obteniéndose una mineralización casi directa a CO2. La caracterización 

de estos intermedios ha permitido proponer mecanismos de degradación 

similares a los expuestos en bibliografía para otros AOPs. 
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6.1. Introducción 

En la oxidación electroquímica con ánodo de Diamante Dopado con Boro (DDB) 

de compuestos orgánicos están implicados mecanismos de oxidación directa (Panizza 

y Cerisola, 2003 y Kapalka y col., 2008) en la superficie del ánodo y de oxidación 

mediada por los radicales hidroxilo en las proximidades del electrodo (Marselli y col., 

2003). Además debe tenerse en cuenta la oxidación mediada por otros oxidantes 

electrogenerados en la superficie del diamante a partir de las sales que actúan como 

electrolito, y que dependiendo de las condiciones experimentales pueden contribuir a 

la eficacia global del proceso (Marselli y col., 2003 y Rodrigo y col., 2010).  

Recientes estudios han mostrado que la eficacia de oxidación de los oxidantes 

producidos electroquímicamente es mucho mayor que la de los oxidantes comerciales 

(Sánchez y col., 2013). Este hecho parece indicar que es necesaria la activación de 

estos oxidantes con el fin de promover la oxidación mediada. Esta activación puede 

llevarse a cabo por reacción química (Oguz y col., 2008 y Bokare y Choi, 2014) o por 

irradiación al medio, principalmente mediante la aplicación de ondas de ultrasonidos 

y/o irradiación de luz ultravioleta (Lorimer y col., 2004, Flannigan y Suslick, 2005, 

Osugi y col., 2005, Pinhedo y col., 2005, Catahno y col, 2006, Li y col., 2006, Socha y 

col., 2006, Socha y col., 2007, Sánchez-Carretero y col., 2010, Freitas y col., 2011, 

Sánchez-Carretero y col., 2011 y Rooze y col., 2013). En la actualidad, la 

combinación de la oxidación electroquímica con DDB con los procesos irradiados de 

fotólisis y sonólisis ha despertado el interés de los investigadores en la búsqueda de 

procesos que permitan tratar de forma eficaz aguas residuales con bajas 

concentraciones de contaminantes que, por su potencial peligrosidad, deban ser 

eliminados completamente del medio acuático.  

En relación a la combinación de la radiación de ultrasonidos y la tecnología 

electroquímica (sonoelectroquímica), en los últimos años se han publicado numerosos 

trabajos en sonovoltametría (Cooper y Coury, 1998 y Esclapez y col., 2010), 

sonoelectrosíntesis (González-García y col., 2007, Sánchez-Carretero y col., 2010 y 

Sánchez-Carretero y col., 2011), sonoelectroFenton (Martínez y Uribe 2012) o 
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sonoelectrolisis con electrodos de platino, carbón y cobre (Lorimer y col., 2000, Joyce 

y col., 2003, Pollet y col., 2005 y Paddon y col., 2006) obteniendo en todos los casos 

importantes mejoras cuando el proceso se lleva a cabo bajo la acción de un campo 

ultrasónico respecto a los sistemas convencionales. La oxidación de los contaminantes 

mediante un proceso sonoquímico puede describirse mediante dos mecanismos que 

transcurren simultáneamente, el ataque de los radicales libres formados y la 

descomposición térmica del compuesto orgánico debido a la elevada energía 

desprendida. El mecanismo controlante depende, en su mayor parte, de la naturaleza 

del contaminante y de las condiciones de operación. Por ejemplo, los compuestos 

hidrofílicos y poco volátiles, tienen tendencia a permanecer en la disolución, por lo 

que se degradarán preferentemente a través de la oxidación por los radicales hidroxilo 

formados (Imai y col., 2002 y Leenheer y Croué, 2003).  

Recientemente, distintos autores han demostrado el efecto beneficioso de 

combinar la irradiación de ultrasonidos con peróxido de hidrógeno gracias a la 

descomposición sonolítica de H2O2 en radicales hidroxilo que oxidan rápida y 

eficazmente los contaminantes orgánicos presentes en las aguas problema (Wang y 

col., 2014 y Rahmani y col., 2014). Además, la aplicación de ultrasonidos genera una 

gran turbulencia en el medio acuoso por la implosión de las burbujas de cavitación, lo 

que contribuye a reducir los problemas difusionales en el transporte de materia (Del 

Campo y col., 1999, Lorimer y col., 2004, Flannigan y Suslick, 2005, Pollet y col., 

2005 y Rooze y col., 2013). Este hecho es de especial relevancia en procesos 

degradativos de superficie controlados por la transferencia de materia.  

En lo que respecta a los procesos fotoelectroquímicos, muchos trabajos han 

estudiado la degradación de todo tipo de contaminantes orgánicos, incluyendo los 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutants, POPs) 

mediante procesos fotocatalíticos (Cardoso y col., 2010, Arredondo-Valdez y col., 

2012 y Bansal y col., 2013), de fotoFenton (Chen y col., 2009, Klamerth y col., 2010 y 

Da Silva y col., 2012) y foto-electroFenton (Skoumal y col., 2009, Ramírez y col., 

2010 y García-Segura y col., 2013), principalmente cuando se trata de moléculas de 
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elevado tamaño, ya que en ese caso, la radiación de luz ultravioleta puede asistir más 

fácilmente los procesos electroquímicos, pudiéndose observar significativos efectos 

sinérgicos. Este comportamiento puede explicarse atendiendo a la combinación de las 

siguientes hipótesis (Pelegrini y col., 1999):  

- En presencia de fotones de alta energía, el potencial externo puede 

contribuir a una disminución en el proceso de recombinación de pares de 

huecos de electrones. 

- Los fotones de ultravioleta alcanzan la superficie del electrodo durante la 

etapa electroquímica y forman radicales excitados de acuerdo con la 

ecuación 6.1, que puede mejorar la eficiencia del tratamiento. 

MOx(•OH) → νh MOx(•OH)*                                                   [6.1] 

- Foto-activación de especies reactivas generadas electroquímicamente, 

como H2O2 ó O3, por reacciones como las propuestas en las ecuaciones 

6.2 y 6.3.   

H2O2 → νh  2 •OH                                                                   [6.2] 

H2O + O3 → νh  2 (•OH) + O2                                                 [6.3] 

Las dos primeras hipótesis están relacionadas con catálisis heterogénea en la 

superficie del ánodo, y la tercera con catálisis homogénea. La oxidación 

electroquímica de aguas residuales orgánicas con ánodos de DDB es un proceso muy 

enérgico. De hecho, la cinética no está limitada por los procesos que tienen lugar en la 

superficie del electrodo (en particular cuando el sustrato es p-Si), sino por la 

transferencia de materia. En consecuencia, sólo se espera una mejora en la eficiencia 

con la promoción de los procesos catalíticos homogéneos, ya que los procesos de 

superficie están sólo limitados por la disponibilidad de compuestos orgánicos que 

alcanzan la superficie del ánodo, no por transferencia de electrones o por la acción del 

radical hidroxilo. En este sentido, la irradiación de luz ultravioleta puede hacer más 
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eficaces todas aquellas especies oxidantes producidas en la proximidad de la 

superficie del electrodo, ya sea por transferencia directa de electrones sobre la 

superficie del diamante o por la acción de los radicales hidroxilo. Por lo tanto, además 

de la producción de radicales hidroxilo por el ozono y peróxido de hidrógeno, se 

espera que la irradiación de luz ultravioleta produzca efectos radicalarios por 

activación de los agentes oxidantes electrogenerados en el medio (Osugi y col., 2005, 

Pinhedo y col., 2005, Catahno y col, 2006, Li y col., 2006, Socha y col., 2006, Socha y 

col., 2007 y Freitas y col., 2011). 

 

6.2. Objetivos y planificación experimental 

Actualmente, la combinación de la oxidación electroquímica con otros procesos 

como la producción de oxidantes, la radiación ultravioleta o la radiación de 

ultrasonidos se muestran como una alternativa tecnológica que permite tratar de 

manera altamente eficaz aguas residuales con concentraciones muy bajas de 

contaminante. Ante estas buenas perspectivas y una vez demostrada la viabilidad de la 

oxidación electroquímica con ánodo de DDB (Conductive Diamond Electrochemical 

Oxidation, CDEO) para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con 

contaminantes persistentes, este capítulo tiene como principal objetivo el estudio de 

procesos combinados electro-irradiados de fotoelectrolisis (Conductive Diamond 

PhotoElectrochemical Oxidation, CDPEO), sonoelectrolisis (Conductive Diamond 

SonoElectrochemical Oxidation, CDSEO) y sono-fotoelectrolisis (Conductive 

Diamond Sono-PhotoElectrochemical Oxidation, CDSPEO). Para ello, se incorpora al 

dispositivo experimental empleado en oxidación electroquímica un generador de 

ultrasonidos (υ: 24 kHz, P: 200 W) y/o una lámpara de radiación ultravioleta (λ: 254 

nm, P: 4 W). 

De esta forma, con el acoplamiento de sistemas irradiados a la oxidación 

electroquímica con ánodo de DDB, se pretende mejorar la eficacia del proceso por 

activación radicalaria de las distintas especies iónicas provenientes de las sales 
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inorgánicas presentes en el medio de reacción. Dado que esta activación tiene lugar en 

todo el volumen de reacción, se permite potenciar considerablemente la oxidación 

mediada de la materia orgánica.  

Así, el objetivo general de este capítulo puede desglosarse en los siguientes: 

- Estudio de la degradación de sulfametoxazol (SMX), metoprolol, 

cafeína, progesterona y triclosán de aguas preparadas sintéticamente 

(1 dm3, escala bancada) mediante procesos combinados de oxidación 

electroquímica con sistemas de irradiación de ultrasonidos y/o 

ultravioleta (sonoelectrolisis, fotoelectrolisis y sono-fotoelectrolisis) y 

su comparación con procesos irradiados puros (sonólisis y fotólisis).  

- Optimización de los parámetros de ultrasonidos (periodo y amplitud 

de la onda) con objeto de obtener la relación óptima entre consumo 

energético y eficacia. Comparación con los procesos llevados a cabo 

mediante oxidación electroquímica convencional. 

- Estudio de la cinética de reacción y de los principales mecanismos de 

oxidación involucrados en los procesos electro-irradiados. Evaluación 

de cómo afectan la irradiación de luz ultravioleta y de ultrasonidos a 

los procesos que ocurren en el interior de la celda electroquímica.  

En la Tabla 6.1 se muestran las condiciones de operación de los ensayos 

realizados para la degradación de los distintos contaminantes estudiados mediante las 

tecnologías empleadas. En todos los casos la concentración inicial de POP es de 100 

mg dm-3 y el soporte electrolítico utilizado es Na2SO4 (0,035 M). Los ensayos se 

realizan en modo de operación discontinuo y empleando condiciones galvanostáticas.  
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Tabla 6.1. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la degradación de 

POPs mediante las distintas tecnologías estudiadas. [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: 

[Na2SO4]= 0,035 M, T= 25 ºC. 

 
Ensayo 

 
POP 

Densidad de 
corriente 
(mA cm-2) 

Ultrasonidos 
Periodo/ 

Amplitud (%) 

Ultravioleta 
λ (nm)/ 

Potencia (W) 

 
Tecnología 

1 SMX 0 1/100 0/0 Sonólisis 
2 SMX 0 0/0 254/4 Fotólisis 
3 SMX 30 0/0 0/0 CDEO 
4 SMX 30 1/100 0/0 CDSEO 
5 SMX 30 0/0 254/4 CDPEO 
6 SMX 30 1/100 254/4 CDSPEO 
7 Metoprolol 0 1/100 0/0 Sonólisis 
8 Metoprolol 0 0/0 254/4 Fotólisis 
9 Metoprolol 30 0/0 0/0 CDEO 
10 Metoprolol 30 1/100 0/0 CDSEO 
11 Metoprolol 30 0/0 254/4 CDPEO 
12 Metoprolol 30 1/100 254/4 CDSPEO 
13 Cafeína 0 1/100 0/0 Sonólisis 
14 Cafeína 0 0/0 254/4 Fotólisis 
15 Cafeína 30 0/0 0/0 CDEO 
16 Cafeína 30 1/100 0/0 CDSEO 
17 Cafeína 30 0/0 254/4 CDPEO 
18 Cafeína 30 1/100 254/4 CDSPEO 
19 Progesterona 0 1/100 0/0 Sonólisis 
20 Progesterona 0 0/0 254/4 Fotólisis 
21 Progesterona 30 0/0 0/0 CDEO 
22 Progesterona 30 1/100 0/0 CDSEO 
23 Progesterona 30 0/0 254/4 CDPEO 
24 Progesterona 30 1/100 254/4 CDSPEO 
25 Triclosán 0 1/100 0/0 Sonólisis 
26 Triclosán 0 0/0 254/4 Fotólisis 
27 Triclosán 30 0/0 0/0 CDEO 
28 Triclosán 30 1/100 0/0 CDSEO 
29 Triclosán 30 0/0 254/4 CDPEO 
30 Triclosán 30 1/100 254/4 CDSPEO 

      

 

Las condiciones de operación de los experimentos llevados a cabo para la 

optimización de los parámetros de ultrasonidos se muestran en la Tabla 6.2. La 

concentración inicial de contaminante es de 100 mg dm-3, la densidad de corriente 

aplicada de 30 mA cm-2 y el soporte electrolítico Na2SO4 (0,035 M). 
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Tabla 6.2. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la optimización de 

los parámetros de ultrasonidos en el estudio de degradación de POPs. [Contaminante]0= 100 mg dm-3, 

soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2, T= 25 ºC. 

Ensayo POP Periodo Amplitud (%) Potenciaemisión (W)* 
1 SMX 1 100 200 
2 SMX 1 50 50 
3 SMX 0,5 100 200 
4 SMX 0,5 50 50 
5 Metoprolol 1 100 200 
6 Metoprolol 1 50 50 
7 Metoprolol 0,5 100 200 
8 Metoprolol 0,5 50 50 
9 Cafeína 1 100 200 
10 Cafeína 1 50 50 
11 Cafeína 0,5 100 200 
12 Cafeína 0,5 50 50 
13 Progesterona 1 100 200 
14 Progesterona 1 50 50 
15 Progesterona 0,5 100 200 
16 Progesterona 0,5 50 50 
17 Triclosán 1 100 200 
18 Triclosán 1 50 50 
19 Triclosán 0,5 100 200 
20 Triclosán 0,5 50 50 

*Potencia suministrada durante el periodo de emisión. 

 

6.3. Resultados y discusión 

En este capítulo, se evalúa la degradación de sulfametoxazol, metoprolol, cafeína, 

progesterona y triclosán mediante procesos irradiados y electro-irradiados. En 

concreto, se emplean las tecnologías de sonólisis, fotólisis, fotoelectrolisis, 

sonoelectrolisis y sono-fotoelectrolisis, y se compara su eficacia con la alcanzada 

mediante oxidación electroquímica con DDB. Los parámetros monitorizados durante 

el proceso son: potencial de celda, pH de la disolución, conductividad, Carbono 

Orgánico Total (COT) y concentración de la especie contaminante y de los 

intermedios de reacción. 
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6.3.1.- Eliminación de contaminantes persistentes mediante procesos irradiados  

En primer lugar, se evalúa la degradación de los contaminantes persistentes 

seleccionados mediante fotólisis y sonólisis, y los resultados se comparan con los 

obtenidos mediante oxidación electroquímica con ánodo de DDB. La Figura 6.1 

muestra los perfiles de concentración y COT en función del tiempo de operación 

durante el tratamiento de aguas contaminadas con SMX mediante dichas tecnologías. 

Las concentraciones de SMX se muestran normalizadas para facilitar la 

comparación. Las condiciones de operación empleadas han sido las mismas en todos 

los casos: 100 mg dm-3 como concentración inicial de contaminante y 0,035 M de 

Na2SO4 como soporte electrolítico. En los ensayos de CDEO se aplica una densidad 

de corriente típica de 30 mA cm-2, mientras que en el ensayo de sonólisis el generador 

de ultrasonidos se emplea con los valores máximos de ciclo y potencia (1 y 200 W), y 

en el ensayo de fotólisis la lámpara de luz ultravioleta trabaja a una longitud de onda 

de 254 nm y 4 W de potencia.  

 

 

Figura 6.1. Perfiles de degradación de SMX y COT en el tratamiento de aguas residuales mediante las 

distintas tecnologías empleadas. Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: 

[Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA   cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. 

[SMX]: símbolos cerrados, COT: símbolos abiertos. (▲) Fotólisis, (●) sonólisis, (■) CDEO. 
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Como se puede observar, las tecnologías irradiadas de sonólisis y fotólisis, 

únicamente dan lugar a una leve disminución de la concentración de SMX (alrededor 

del 5 y 25 %, respectivamente) mientras que la oxidación electroquímica con DDB 

permite una eficaz degradación de SMX, tal y como fue observado en el capítulo 

anterior de esta memoria.  

Atendiendo a la mineralización de la carga orgánica, se observa que es mucho 

más lenta que la degradación del compuesto cuando se emplea CDEO y prácticamente 

nula en el caso de los ensayos de fotólisis y sonólisis. Esto parece indicar que la leve 

eliminación de SMX hallada con las tecnologías irradiadas se produce por el ataque a 

algún grupo funcional de la molécula de SMX o la ruptura de la misma, pero que los 

intermedios formados no son fácilmente oxidados hasta dióxido de carbono.  

La Figura 6.2 muestra los perfiles del área cromatográfica de los compuestos 

intermedios generados en la degradación de SMX mediante fotólisis (parte a), 

sonólisis (parte b) y CDEO (parte c). Los compuestos se han identificado de acuerdo 

con el procedimiento comentado en el apartado 5.3.5 (estudio de los mecanismos de 

oxidación).   

Durante el ensayo de oxidación electroquímica con DDB, se generan más 

compuestos y en mayor concentración que en el resto de tratamientos, con áreas 

cromatográficas máximas de 3000 u.a. Estos compuestos muestran la tendencia típica 

de intermedios, consiguiéndose la eliminación completa de todos ellos alrededor de 

los 400 minutos de reacción, lo que concuerda con el perfil de eliminación de COT 

(Figura 6.1). Por el contrario, los compuestos detectados durante la aplicación de las 

tecnologías irradiadas tienen un perfil que corresponde más a un producto final que a 

un intermedio de reacción, lo que explica, junto con la leve disminución de la 

concentración de SMX, la casi nula mineralización observada en la Figura 6.1. La 

concentración relativa de estos intermedios es baja (áreas cromatográficas máximas de 

700 u.a.) en comparación con las obtenidas en CDEO. La mayor formación de 

benzoquinona (C6H4O2) mediante fotólisis podría explicar el mayor porcentaje de 

eliminación de SMX alcanzado en este caso con respecto al ensayo de sonólisis.  
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Figura 6.2. Intermedios de reacción encontrados en los experimentos de degradación de SMX mediante 

fotólisis (a), sonólisis (b) y CDEO (c). [SMX]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, 

j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (□) C10H11N3O4S,     

(-) C10H13N3O5S, (Δ) C4H6N2O, (♦) C6H8N2O2S, (○) C7H5N3O4S, (◊) C7H7N3O2S, (●) C7H7NO3S, (■) 

C6H5NO5S, (▲) C6H4O2. 
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Similares experimentos a los realizados con SMX, se han llevado a cabo para el 

tratamiento de aguas residuales contaminadas con metoprolol, cafeína, progesterona y 

triclosán mediante oxidación electroquímica con ánodo de DDB y los procesos no 

electroquímicos de sonólisis y fotólisis. La Figura 6.3 muestra los perfiles de 

concentración y COT obtenidos durante los procesos de degradación de estos 

contaminantes. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a lo comentado en el 

capítulo 5 de esta memoria, la medida COT de los experimentos realizados con 

cafeína no es totalmente fiable, y la elevada cantidad de metanol presente en el medio 

en los ensayos realizados con triclosán enmascara la eliminación de COT debida a la 

mineralización de la molécula de triclosán.  

 

 

Figura 6.3. Perfiles de degradación de contaminante y COT en los procesos de eliminación de metoprolol 

(a), cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d) mediante las distintas tecnologías empleadas. Condiciones 

de operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; 

ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. [Contaminante]: símbolos cerrados, 

COT: símbolos abiertos. (▲) Fotólisis, (●) sonólisis, (■) CDEO. 
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Tal y como se puede observar, la efectividad de las tecnologías irradiadas 

estudiadas depende significativamente de la naturaleza del contaminante (Souza y col., 

2014). El comportamiento de la cafeína parece ser similar al comentado para SMX, 

mientras que metoprolol, progesterona y especialmente triclosán parecen ser más 

fácilmente degradados por las tecnologías irradiadas. Se puede destacar el 85 y 60 % 

de eliminación de triclosán y el 40 y 50 % de eliminación de progesterona alcanzados 

en los ensayos de fotólisis y sonólisis, respectivamente. Por el contrario, la oxidación 

electroquímica consigue la completa eliminación del contaminante inicial así como la 

completa mineralización de la carga orgánica en todos los casos. 

En lo que respecta a la eliminación de COT, las tecnologías irradiadas de fotólisis 

y sonólisis no parecen ser capaces de mineralizar la carga orgánica contaminante 

independientemente de la naturaleza del compuesto presente en el medio de reacción. 

Al igual que en los estudios realizados con SMX, este hecho parece indicar que la 

disminución del contaminante observada se debe a la formación de especies 

intermedias por la ruptura de la molécula o ataque a algún grupo funcional, que no son 

fácilmente degradables hasta la formación de dióxido de carbono como producto final.  

La Figura 6.4 muestra los perfiles de área cromatográfica de las especies 

intermedias encontradas en los distintos procesos de degradación de metoprolol (a), 

cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d). Como cabría esperar, las especies 

intermedias detectadas en los ensayos de sonólisis y fotólisis se acumulan en el medio 

de reacción, lo que conlleva una nula mineralización en el sistema. Sin embargo, en 

todos los ensayos de CDEO se consiguen eliminar completamente los intermedios de 

reacción, a pesar de que en algunos casos se generen en mayor concentración.  
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Figura 6.4. Intermedios de reacción encontrados en los experimentos de degradación de metoprolol (a), 

cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d) mediante fotólisis (símbolos abiertos), sonólisis (símbolos 

grises) y CDEO (símbolos cerrados). [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 

0,035 M, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. a) (■) i1,  

(●) i4. b) (■) C6H8N2O5, (●) C6H9N3O4, (▲) i7. c) (■) (2-hidroxipropil)-β-ciclodextrín.                             

d) (■) 4-clorocatecol, (●) Catecol, (▲) clorohidroquinona, (♦) i6, (*) i7. 

 

La estructura molecular de los POPs estudiados en este trabajo es bastante 

diferente, lo que podría explicar el diferente comportamiento observado con la 

aplicación de técnicas irradiadas. En los ensayos realizados con triclosán, la naturaleza 

de los intermedios generados parece indicar que la eliminación de este compuesto se 

debe a que las técnicas irradiadas atacan de forma rápida y eficaz al grupo éter de su 

estructura, provocando la ruptura de la molécula por este punto y dando lugar a la 

formación de intermedios aromáticos clorados difícilmente degradables por fotólisis y 

sonólisis. La reactividad del grupo éter o del grupo alcohol también podría justificar la 

mayor eficacia observada en los ensayos de degradación de metoprolol. Asimismo, la 
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molécula de SMX presenta grupos sulfato y amino susceptibles de ser oxidados por 

los radicales generados durante el proceso de fotólisis. En cuanto a los ensayos 

realizados con progesterona, el (2-hidroxipropil)-β-ciclodextrín actúa como elemento 

solubilizante o surfactante (Klang y col., 2010), y la unión existente entre ambos 

compuestos puede ser fácilmente atacada por irradiación de ultravioleta o 

ultrasonidos.  Por el contrario, la estructura de la cafeína es más compleja y sin grupos 

funcionales fácilmente oxidables. 

 

6.3.2.- Eliminación de contaminantes persistentes mediante procesos electro-

irradiados 

Una vez demostrada la elevada eficacia que presenta la oxidación electroquímica 

con ánodo de DDB frente a las tecnologías irradiadas, se ha llevado a cabo el 

acoplamiento de éstas con objeto de evaluar la degradación de Contaminantes 

Orgánicos Persistentes mediante sonoelectrolisis (CDSEO), fotoelectrolisis (CDPEO) 

y sono-fotoelectrolisis (CDSPEO). Los resultados se han comparado con los 

alcanzados mediante oxidación electroquímica (CDEO). La Figura 6.5 muestra los 

perfiles de concentración de SMX (parte a) y COT (parte b) frente a la carga eléctrica 

aplicada para los distintos procesos electro-irradiados estudiados. 

Tal y como se puede observar en esta figura, en los momentos iniciales (Q< 5 Ah 

dm-3), los perfiles de concentración se encuentran superpuestos, y por tanto la eficacia 

de la eliminación de SMX y COT es similar en todas las tecnologías evaluadas. Para 

cargas eléctricas superiores, los perfiles de concentración de contaminante y de carga 

orgánica varían dependiendo de la tecnología empleada, principalmente en lo que 

respecta a la eliminación del contaminante inicial. En este caso, el proceso de 

sonoelectrolisis permite alcanzar la completa eliminación de SMX tras 10 Ah dm-3 

frente a los 22 Ah dm-3 necesarios en el proceso electroquímico convencional. Por el 

contrario, el acoplamiento de radiación ultravioleta al sistema (procesos CDPEO y 

CDSPEO) parece tener un efecto negativo, siendo el proceso menos eficaz que el de 
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oxidación electroquímica convencional (CDEO), tanto para la degradación de SMX 

(especialmente para cargas eléctricas aplicadas inferiores a 15 Ah dm-3, Figura 6.5a) 

como en la eliminación de COT (Figura 6.5b).   

 

 

Figura 6.5. Perfiles de degradación de SMX (a) y COT (b) mediante las distintas tecnologías empleadas. 

Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M,                  

j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) CDEO,             

(Δ) CDSEO, (▲) CDPEO, (○) CDSPEO. 
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La Figura 6.6 muestra las concentraciones máximas de los intermedios de 

reacción encontrados en la degradación de SMX mediante las diferentes tecnologías 

electro-irradiadas estudiadas con respecto a la concentración detectada de cada especie 

durante la oxidación electroquímica simple.  

 

 

 

Figura 6.6. Intermedios de reacción encontrados en los experimentos de degradación de SMX mediante 

las distintas tecnologías empleadas. Condiciones de operación: [SMX]0= 100 mg dm-3, soporte 

electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 

254 nm, 4 W. (■) C10H11N3O4S, (\) C10H13N3O5S, (■) C4H6N2O, (■) C6H8N2O2S, (■) C7H5N3O4S,        

(■) C7H7N3O2S, (■) C7H7NO3S, (■) C6H5NO5S, (□) C6H4O2.  

 

La formación de las distintas especies intermedias está de acuerdo con las 

diferencias encontradas en la figura anterior entre los perfiles de concentración de 

SMX y COT de las tecnologías evaluadas. Se debe resaltar que el uso de irradiación 

ultravioleta no favorece la formación de intermedios ni su acumulación en el medio de 

reacción. En todos los casos se consiguen eliminar completamente estas especies, 

siendo el dióxido de carbono el principal producto final.  
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Las Figuras 6.7 y 6.8 muestran, respectivamente, los perfiles de concentración y 

COT obtenidos durante los procesos de degradación de los demás contaminantes 

estudiados. 

 

Figura 6.7. Perfiles de degradación de contaminante en los procesos de eliminación de metoprolol (a), 

cafeína (b), progesterona (c) y triclosán (d) mediante las distintas tecnologías empleadas. Condiciones de 

operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; 

ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) CDEO, (Δ) CDSEO,                

(▲) CDPEO, (○) CDSPEO. 

 

Como se puede observar, el comportamiento del sistema en lo que respecta a la 

eliminación de estos contaminantes difiere bastante del observado para el SMX 

(Figura 6.5a). Para estos compuestos, la implantación de los sistemas irradiados 

permite mejorar el rendimiento del proceso electroquímico, pero la mejora lograda con 

cada tecnología depende de la molécula tratada. Así, en el caso de los estudios 
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la degradación del compuesto es la CDSEO, pudiéndose observar un efecto 

antagónico cuando se irradia también luz ultravioleta (CDSPEO). Sin embargo, el 

empleo conjunto de las dos técnicas irradiadas con oxidación electroquímica 

(CDSPEO) permite una degradación de progesterona y triclosán más eficaz que el 

resto de tecnologías, llegando incluso a observarse un efecto sinérgico.  

 

 

Figura 6.8. Perfiles de eliminación de COT en los procesos de eliminación de metoprolol (a), cafeína (b), 

progesterona (c) y triclosán (d) mediante las distintas tecnologías empleadas. Condiciones de operación: 

[Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: 

ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) CDEO, (Δ) CDSEO, (▲) CDPEO,                 

(○) CDSPEO. 
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generador ultrasónico se obtiene un tratamiento eficaz de las aguas residuales 

contaminadas con este compuesto mediante CDSPEO, lográndose la mineralización 

completa con la aplicación de 25 Ah  dm-3. En el resto de los casos, el empleo del 

generador de ultrasonidos (CDSEO) parece ser la mejor opción para la eliminación de 

la materia orgánica presente en el medio de reacción, ya que se observa un importante 

aumento en la eficacia del sistema respecto a la oxidación electroquímica 

convencional, principalmente a partir de 15 Ah dm-3. 

Las principales diferencias observadas entre las Figuras 6.7 y 6.8 se pueden 

explicar en base a la formación de intermedios de reacción. En este sentido, al ser 

comparadas las Figuras 6.7c y 6.8c (correspondientes al tratamiento de aguas 

contaminadas con progesterona) destaca la menor eficacia que conlleva el 

acoplamiento de la radiación ultravioleta en la eliminación de COT, lo que parece 

indicar que se deben estar formando una mayor cantidad de intermedios de reacción 

más difíciles de oxidar hasta CO2. De hecho, en el ensayo de fotoelectrolisis se 

encontraron ácidos carboxílicos en el medio, lo que parece indicar que los 

mecanismos de oxidación implicados en este caso son distintos y/o que las 

condiciones de oxidación son más suaves, favoreciendo la acumulación en el medio de 

estos intermedios alifáticos. La Figura 6.9 muestra los perfiles de área cromatográfica 

de los intermedios de reacción encontrados en el ensayo de fotoelectrolisis de aguas 

residuales contaminadas con progesterona. El onset de la figura muestra los perfiles de 

(2-hidroxipropil)-β-ciclodextrín y ácido fórmico en una escala menor para facilitar su 

observación.  

 

 



Capítulo 6 

196 
 

 

Figura 6.9. Intermedios de reacción encontrados en los experimentos de degradación de progesterona 

mediante fotoelectrolisis. Condiciones de operación: [Progesterona]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: 

[Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (□) Progesterona,                             

(○) (2-hidroxipropil)-β-ciclodextrín, (■) ácido fórmico, (Δ) ácido oxálico. Onset: escala menor. 

 

La eficacia de los distintos procesos evaluados puede estimarse fácilmente en 

sistemas discontinuos a partir de la representación gráfica del logaritmo de la 

concentración frente a Q. El balance de masa del sistema electroquímico es como se 

muestra en la ecuación 6.4, considerando que Km es el coeficiente de transferencia de 

masa, A es el área del electrodo, Kmediada la constante cinética de la oxidación mediada 

y V el volumen de reacción.  

V]POP[K]POP[AK
dt

]POP[d
V mediadam ⋅⋅+⋅⋅=⋅                                   [6.4] 

Teniendo en cuenta la definición de carga eléctrica aplicada en un proceso 

discontinuo (ecuación 6.5), este balance de masa viene dado por la ecuación 6.6, que 

se puede integrar obteniendo la ecuación 6.7.  
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dQ
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VKAK

]POP[

]POP[d Q

0
mediadam]POP[

0]POP[ ∫
⋅+⋅

=∫                                               [6.6] 
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                                       [6.7] 

En esta ecuación, se observa claramente que la pendiente de la representación 

semilogarítmica de la concentración respecto a la carga eléctrica aplicada corresponde 

a una eficacia específica (η) definida como la variación en la concentración de 

contaminante por unidad de carga eléctrica.  

 En la Figura 6.10 se representa la eficacia específica (η) obtenida para la 

eliminación de contaminante (parte a) y COT (parte b) con cada una de las tecnologías 

electro-irradiadas empleadas en los estudios de tratamiento de aguas residuales 

contaminadas con POPs. Como puede observarse, y tal y como ha sido comentado 

previamente, la eficacia que presenta cada una de las tecnologías electro-irradiadas 

depende de la naturaleza del contaminante estudiado. De esta forma, el acoplamiento 

del generador ultrasónico y/o la lámpara de luz ultravioleta al sistema pueden dar 

lugar a efectos sinérgicos, antagónicos o a ninguna variación respecto a CDEO. 

Destaca que en todos los casos las eficacias alcanzadas son menores en lo que refiere a 

la eliminación de COT que a la del contaminante, así como las diferencias observadas 

entre las distintas tecnologías, principalmente en los estudios realizados con triclosán 

como especie contaminante, lo que puede deberse al medio de reacción en el que se 

trabaja en este caso (matriz metanol/agua).  
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Figura 6.10. Eficacias calculadas para los ensayos de degradación de POPs mediante las distintas 

tecnologías empleadas en términos de eliminación de compuesto (a) y COT (b). Condiciones de 

operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; 

ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (▲) SMX, (Δ) metoprolol,              

(○) cafeína, (■) progesterona, (□) triclosán. 
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cinéticas calculadas en términos de eliminación de contaminante y de COT, 

respectivamente. Además, para evaluar el efecto de la combinación de tecnologías se 

muestra la constante cinética resultante de la adición de cada proceso por separado. 

 

Figura 6.11. Constantes cinéticas calculadas en términos de concentración de compuesto para los 

diferentes procesos de degradación de SMX (a), metoprolol (b), cafeína (c), progesterona (d) y triclosán 

(e) y comparación con la adición de cada proceso por separado. Condiciones de operación: 

[Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: 

ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. 
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Figura 6.12. Constantes cinéticas calculadas en términos de COT para los diferentes procesos de 

degradación de SMX (a), metoprolol (b), cafeína (c), progesterona (d) y triclosán (e) y comparación con 

la adición de cada proceso por separado. Condiciones de operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, 

soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz 

ultravioleta: 254 nm, 4 W. 

 

Como se puede observar, existen notables diferencias entre los valores de las 

constantes cinéticas calculadas en términos de concentración de la especie 
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contaminante y de COT. Atendiendo a los valores de constantes cinéticas calculadas 

en términos de eliminación de contaminante, éstos están de acuerdo con la eficacia 

calculada para cada una de las tecnologías (Figura 6.10), con una elevada influencia 

de la molécula de contaminante tratada. Destacan los efectos sinérgicos que se 

observan en los distintos procesos de degradación de cafeína (Figura 6.11c) con 

respecto a la suma de cada una de las contribuciones por separado. Asimismo, se 

observan efectos sinérgicos en el empleo de sonoelectrolisis en los procesos de 

degradación de SMX (Figura 6.11a) y metoprolol (Figura 6.11b), el empleo de 

fotoelectrolisis en el tratamiento de triclosán (Figura 6.11e) y de sono-fotoelectrolisis 

en la eliminación de progesterona (Figura 6.11d).  

En lo que se refiere a las contantes cinéticas calculadas en términos de COT 

(Figura 6.12), el acoplamiento de luz ultravioleta y/o radiación ultrasónica a la 

oxidación electroquímica de aguas contaminadas con SMX, no conlleva una mejora 

significativa en la velocidad de mineralización, pudiéndose observar incluso efectos 

antagónicos. Por otro lado, en los estudios de degradación de metoprolol, progesterona 

y triclosán, se observa una importante mejora en la velocidad de mineralización 

cuando se emplean técnicas sono-irradiadas, mientras que la sono-fotoelectrolisis 

parece ser la tecnología óptima para una rápida y eficaz mineralización en el 

tratamiento de aguas residuales contaminadas con cafeína.  

A modo de resumen en las Tablas 6.3 y 6.4 se muestran los porcentajes de mejora 

que presentan las tecnologías electro-irradiadas estudiadas para la degradación de cada 

uno de los contaminantes respecto a la oxidación electroquímica convencional 

(ecuaciones 6.8 a 6.10), en términos de eliminación de especie contaminante y de 

COT, respectivamente. Además, para evaluar el efecto sinérgico o antagónico de la 

combinación de las dos técnicas irradiadas, también se muestra la mejora alcanzada 

con el empleo de sono-fotoelectrolisis respecto a fotoelectrolisis y sonoelectrolisis 

(ecuaciones 6.11 y 6.12). 

100(%)E
CDEO

CDEOCDPEO
CDEO/CDPEO ⋅

η
η−η

=                                                    [6.8] 
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100(%)E
CDEO

CDEOCDSEO
CDEO/CDSEO ⋅

η
η−η

=                                                    [6.9] 

100(%)E
CDEO

CDEOCDSPEO
CDEO/CDSPEO ⋅

η
η−η=                                                 [6.10] 

100(%)E
CDPEO

CDPEOCDSPEO
CDPEO/CDSPEO ⋅

η
η−η

=                                              [6.11] 

100(%)E
CDSEO

CDSEOCDSPEO
CDSEO/CDSPEO ⋅

η
η−η=                                                [6.12] 

Un valor negativo de este parámetro indica que la eficacia alcanzada con la 

tecnología evaluada es menor que la de la tecnología base con la que se compara. En 

negrita se muestran algunos resultados llamativos con porcentajes de mejora próximos 

o superiores al 100 %. Así, llama la atención el elevado porcentaje que presenta la 

sono-fotoelectrolisis para la eliminación de COT en aguas contaminadas con cafeína 

respecto al resto de tecnologías evaluadas.   

 

Tabla 6.3. Mejora conseguida para la degradación de contaminantes persistentes con la incorporación de 

sistemas irradiados a la oxidación electroquímica con DDB.  

   SMX Metoprolol  Cafeína  Progesterona  Triclosán  

ECDPEO/CDEO (%) -14,6 0,93 90,9 1,2 191,7 

ECDSEO/CDEO (%) 29,2 34,3 136,4 20,2 11,1 

ECDSPEO/CDEO (%) -22,4 2,8 95,5 90,5 111,1 

ECDSPEO/CDPEO (%) -9,2 1,8 2,4 88,2 -27,6 

ECDSPEO/CDSEO (%) -39,9 -23,5 -17,3 58,4 90 
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Tabla 6.4. Mejora conseguida para la eliminación de COT con la incorporación de sistemas irradiados a 

la oxidación electroquímica con DDB.  

   SMX Metoprolol  Cafeína  Progesterona  Triclosán  

ECDPEO/CDEO (%) -4,6 -9,1 -6,5 6,8 25 

ECDSEO/CDEO (%) 1,5 45,5 6,5 52,3 100 

ECDSPEO/CDEO (%) -4,6 23,6 129 25 100 

ECDSPEO/CDPEO (%) 0 36 144,8 17 60 

ECDSPEO/CDSEO (%) -5,9 -15 115,2 -17,9 0 

  

Los resultados obtenidos y el diferente comportamiento observado según la 

naturaleza del contaminante deben estar relacionados con la reactividad de cada 

especie y el mecanismo de oxidación principal de cada tecnología. Como se comentó 

en el capítulo anterior de esta memoria, en la oxidación electroquímica de aguas 

residuales en medio sulfato se pueden generar peroxodisulfatos, tanto por oxidación 

directa (ecuaciones 6.13 y 6.14) como mediada por radicales hidroxilo (ecuaciones 

6.15 y 6.16). Asimismo, puede tener lugar la formación de H2O2 (ecuación 6.17) y de 

ozono (ecuación 6.18).  

2 HSO4
- → S2O8

2- + 2 H+ + 2 e-    Eº= 2,123 V                                     [6.13] 

2 SO4
2- → S2O8

2- + 2 e-         Eº= 2,01 V                                       [6.14] 

HSO4
- + •OH → (SO4

-)• + H2O                                      [6.15] 

(SO4
-)• + (SO4

-)• → S2O8
2-                                      [6.16] 

2 •OH → H2O2                                                                [6.17] 

O2 + 2 •OH → O3 + H2O                                                  [6.18] 

Estas especies son muy reactivas y pueden contribuir a la oxidación de las 

especies contaminantes presentes en el medio de reacción (oxidación indirecta). 

Además, de acuerdo con la bibliografía (Flannigan y Suslick, 2005, Osugi y col., 
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2005, Pinhedo y col., 2005, Catahno y col, 2006, Li y col., 2006, Socha y col., 2006, 

Socha y col., 2007, Freitas y col., 2011 y Rooze y col., 2013), los sistemas irradiados 

favorecen la activación de estos compuestos vía formación de especies radicalarias 

(ecuaciones 6.19 a 6.21). 

S2O8
2-  → ν US/h 2 (SO4

-)•                                                  [6.19] 

H2O2  → ν US/h 2 •OH                                                                           [6.20] 

H2O2 + O3  → ν US/h 2 •OH + O2                                                             [6.21] 

 

En base a esto, se puede asumir que el acoplamiento de sistemas irradiados a la 

oxidación electroquímica con ánodo DDB permite, en medio sulfato, la activación de 

los agentes oxidantes generando radicales sulfato, de mayor capacidad oxidativa que 

el ion persulfato (el radical sulfato reacciona entre 103 y 105 veces más rápido, 

Tsitonaki y col., 2010), y una mayor cantidad de radicales hidroxilo, permitiendo 

mejorar el proceso de eliminación de contaminantes persistentes de aguas residuales 

significativamente (Flannigan y Suslick, 2005, Osugi y col., 2005, Socha y col., 2006, 

Li y col., 2006, Freitas y col., 2011, Souza y col., 2013 y Souza y col., 2014). Frente a 

lo que ocurre en un proceso electrolítico convencional, el efecto de estos radicales 

puede extenderse a todo el volumen de reacción, debido a que no se han producido en 

la superficie del electrodo, sino por descomposición de oxidantes más estables en el 

seno de la disolución (Pinhedo y col., 2005, Catanho y col., 2006, Socha y col., 2007 y 

Souza y col., 2014). Este hecho hace extensivo el proceso de oxidación a todo el 

volumen de reacción y minimiza el efecto negativo de la transferencia de materia en 

sistemas poco concentrados.  

Por tanto, en aquellos sistemas en los que se observa una mejora de la eficacia del 

proceso con el acoplamiento de radiación de luz ultravioleta a la oxidación 

electroquímica con DDB, se puede asumir que la degradación de POPs se lleva a cabo 

gracias a la generación y/o activación de agentes oxidantes (Pinhedo y col., 2005, 

Catanho y col., 2006, Socha y col., 2007 y Souza y col., 2014) que actúan en todo el 
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volumen de reacción. No obstante, la mejora alcanzada depende en gran medida de la 

oxidabilidad de la molécula contaminante (Souza y col., 2014).  

La producción de radicales en los procesos sonolíticos se basa en un mecanismo 

diferente. La radiación de ultrasonidos produce zonas muy pequeñas de elevada 

energía (puntos calientes) con temperaturas puntuales de miles de Kelvin (Berberidou 

y col., 2007). Esta energía se dispersa a los alrededores de modo que la temperatura 

del punto caliente vuelve rápidamente al valor ambiental. No obstante, durante un 

breve periodo de tiempo esto produce cambios significativos en la composición 

química y se pueden formar nuevas especies radicalarias. Por tanto, en este sistema se 

espera que el empleo de ultrasonidos favorezca la formación de radicales sulfato así 

como de radicales hidroxilo en el volumen total de reacción (Souza y col., 2013). Una 

ventaja añadida de esta tecnología es que las condiciones de turbulencia creadas en el 

medio por implosión de las microburbujas generadas mejoran la transferencia de la 

materia orgánica a degradar hacia la superficie anódica, donde ésta podrá ser oxidada 

de manera directa o mediada por los agentes oxidantes que se encuentran en dicha 

superficie (Lorimer y col., 2004, Flannigan y Suslick, 2005 y Rooze y col., 2013). Es 

por ello por lo que en los sistemas en los que la eficacia del proceso de oxidación 

electroquímica con DDB aumenta con el acoplamiento de ultrasonidos, la mejora 

observada tiene lugar a partir de un cierto momento, cuando comienza a haber poca 

materia orgánica en el medio susceptible de ser oxidada, ocasionando que la 

transferencia de materia empiece a controlar el proceso. En estas circunstancias, es 

entonces cuando las ondas de ultrasonidos pueden disminuir estas limitaciones 

significativamente gracias a un aumento de la turbulencia en el medio (Del Campo y 

col., 1999, Lorimer y col., 2004, Flannigan y Suslick, 2005, Sánchez-Carretero y col., 

2011 y Rooze y col., 2013). En la Figura 6.13 se esquematizan los mecanismos de 

oxidación involucrados en las tecnologías electro-irradiadas.   
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Figura 6.13. Mecanismos de oxidación de materia orgánica mediante procesos electroquímicos 

irradiados.  

 

Por otro lado, en los procesos irradiados en los que puede observarse un efecto 

antagónico respecto al sistema electroquímico convencional o respecto al 

acoplamiento de una única radiación, éste puede explicarse en términos de una 

excesiva formación de radicales. Estas especies, en vez de atacar al contaminante, se 

combinarían entre sí para formar oxidantes más estables con menor capacidad de 

oxidación, que se pueden descomponer formando oxígeno, tal y como muestran las 

ecuaciones 6.22 a 6.25, teniendo en cuenta que el electrolito utilizado es Na2SO4 

(Souza y col., 2014).      

2 •OH → H2O2                                                               [6.22] 

•OH + (SO4
-)• → HSO5

-                                                             [6.23] 
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H2O2 → H2O + 0,5 O2                                                              [6.24] 

HSO5
- →  HSO4

- + 0,5 O2                                     [6.25] 

 

6.3.3.- Optimización de los parámetros de ultrasonidos en la tecnología de 

sonoelectrolisis 

A la vista de estos resultados, el acoplamiento de radiación de ultrasonidos a la 

oxidación electroquímica con DDB puede mejorar significativamente la eficacia de los 

procesos de degradación de los contaminantes persistentes estudiados. Sin embargo, la 

energía que hay que suministrar para alcanzar un determinado porcentaje de 

eliminación es elevada en comparación con la necesaria en los procesos 

fotoelectroquímico y electroquímico convencional. Se estima que CDSEO necesita 50 

veces más energía que CDEO frente al 33 % más que necesita CDPEO, lo que puede 

desaconsejar el empleo de la sonoelectrolisis.  

La energía consumida por el tratamiento electrolítico en un sistema discontinuo 

puede estimarse a partir de la ecuación 6.26, donde Q es la carga eléctrica aplicada, I 

es la intensidad de celda, V es el volumen de reacción, t es el tiempo de tratamiento y 

E es el potencial de celda.  

)m(V

)V(E)h(t)kA(I
)V(E)kAhm(Q)kWhm(W

3

33
iselectrolis

⋅⋅=⋅= −−               [6.26] 

Por otro lado, la energía consumida mediante fotólisis y sonólisis, considerando 

el 100 % de eficiencia de la lámpara de ultravioleta y la sonda de ultrasonidos, puede 

calcularse con las ecuaciones 6.27 y 6.28: 

)m(V

)h(t)kW(w
)kWhm(W

3
UV3

fotólisis

⋅
=−                                                      [6.27] 

)m(V

)h(t)kW(w
)kWhm(W

3
US3

sonólisis

⋅
=−                                                      [6.28] 
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donde wuv es la potencia de luz ultravioleta irradiada (4 W) y wus es la potencia de 

ultrasonidos irradiada (200 W cuando la amplitud de la onda es del 100 %).  

Los consumos energéticos asociados a cada una de las tecnologías electro-

irradiadas empleadas se calculan de acuerdo a las ecuaciones 6.26 a 6.28, 

considerando las contribuciones individuales de cada una de las técnicas simples. De 

este modo, el empleo de la tecnología de CDSPEO para la eliminación de 

contaminantes persistentes, conlleva el consumo energético derivado de la suma de las 

tres contribuciones mostradas en dichas ecuaciones.  

A modo de ejemplo, en la Figura 6.14 se muestra la variación del consumo 

eléctrico con el porcentaje de eliminación de contaminante en las tecnologías 

electroquímica y electro-irradiadas evaluadas para la eliminación de SMX.  

 

 

Figura 6.14. Influencia de la tecnología empleada en el consumo energético en función del porcentaje de 

eliminación de contaminante en el proceso de degradación de SMX. Condiciones de operación: [SMX]0= 

100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 

W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) CDEO, (Δ) CDSEO, (▲) CDPEO, (○) CDSPEO. 

 

Como se observa, el consumo energético sigue una tendencia exponencial con el 

porcentaje de eliminación, lo que hace que se incremente significativamente a partir 
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del 90 % de eliminación de concentración. En la Figura 6.15 se muestra el consumo 

eléctrico necesario para alcanzar el 50 % (parte a) y el 90 % (parte b) de eliminación 

de contaminante para cada tecnología electro-irradiada estudiada y su comparación 

con oxidación electroquímica convencional para cada uno de los estudios llevados a 

cabo.  

 

 

Figura 6.15. Consumos energéticos calculados para los ensayos de degradación de POPs para la 

eliminación de 50 % (a) y 90 % (b) de compuesto mediante las distintas tecnologías empleadas. 

Condiciones de operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M,    

j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; ultravioleta: 254 nm, 4 W. (▲) SMX,                    

(Δ) metoprolol, (○) cafeína, (■) progesterona, (□) triclosán. 
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Como se puede observar en esta figura, en todos los casos, la aplicación de 

fotoelectrolisis para la degradación de POPs de aguas residuales no supone respecto a 

la oxidación electroquímica un aumento del consumo energético elevado. Sin 

embargo, para ambos porcentajes de eliminación el consumo energético se dispara con 

el acoplamiento de ultrasonidos en el sistema. No obstante, esta variación depende 

significativamente de la naturaleza del contaminante estudiado. Así, destacan los 

consumos asociados a CDSEO y CDSPEO para un 50 % de eliminación de cafeína 

(530 kWh m-3) y un 90 % de triclosán (3120 kWh m-3).  

Con el objetivo de minimizar el consumo energético de CDSEO y ofrecer una 

tecnología competitiva desde el punto de vista económico, se han evaluado dos 

estrategias: 

- Disminuir la amplitud de la onda de ultrasonidos, ya que la energía 

suministrada con la radiación ultrasónica está relacionada con el cuadrado de 

la amplitud de la onda de ultrasonidos de acuerdo a la ecuación 6.29. 

       P (W) = A2∙K                                                                              [6.29] 

donde P es la potencia de ultrasonidos, A la amplitud de la onda y K una 

constante (0,02 W). 

- Disminuir el periodo (o ciclo) de la aplicación de ultrasonidos. La energía 

suministrada está directamente relacionada con el tiempo de emisión de la 

onda (ecuación 6.30), y puede aplicarse por pulsos.   

pausa Tiempoemisión Tiempo

emisión Tiempo
Periodo

+
=                              [6.30] 

Para ello, se han realizado experimentos de eliminación de contaminantes 

persistentes con potencia de 50 ó 200 W (50 ó 100 % de amplitud) y periodo 1 ó 0,5 

(continuo o por pulsos), con el fin de estudiar las dos estrategias de minimización de 

energía consumida comentadas.  
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Debido a que en los ensayos realizados con triclosán mediante CDSEO no se 

observó ninguna influencia de estas variables en los perfiles de eliminación de 

compuesto y de COT, posiblemente debido a que se utilizó una matriz de 

metanol/agua, estos resultados no se muestran en este apartado por no aportar 

información relevante.  

Las Figuras 6.16 y 6.17 muestran, respectivamente, el porcentaje de eliminación 

de contaminante y COT obtenidos mediante las distintas tecnologías de CDSEO 

aplicadas y su comparación con CDEO para cargas eléctricas aplicadas de 2,5 (parte 

a), 5 (parte b), 10 (parte c) y 20 Ah dm-3 (parte d) en los distintos estudios llevados a 

cabo. Estos datos de carga se han seleccionado de forma arbitraria para ver la 

influencia de los parámetros de ultrasonidos en diferentes momentos del proceso: 

etapas iniciales donde la concentración de contaminante es mayor, y etapas finales 

donde la concentración es muy baja y las limitaciones por transferencia de materia son 

muy importantes.  

En general, el efecto de los parámetros de la onda de ultrasonidos es más evidente 

en la mineralización (Figura 6.17) que en la degradación del contaminante inicial 

(Figura 6.16), excepto en el caso de la progesterona, en el que también se observa una 

tendencia muy marcada en la eliminación de este compuesto en las etapas finales del 

proceso (10 y 20 Ah dm-3 de carga eléctrica aplicada). En principio, cabría esperar que 

la aplicación de ultrasonidos en continuo (periodo de 1) sea más eficaz que por pulsos 

(periodo de 0,5), ya que en este último escenario la onda se emite durante la mitad de 

tiempo y, por tanto, la energía irradiada también es la mitad. De igual manera, cuando 

la amplitud de la onda es menor (50 % de amplitud y, por tanto, potencia suministrada 

de 50 W) los resultados deberían ser peores que cuando se aplica la onda máxima 

(correspondiente a potencia suministrada de 200 W). Por ello, llaman la atención los 

resultados obtenidos en el tratamiento de aguas contaminadas con progesterona, ya 

que parece ser más interesante disminuir la amplitud que el periodo de emisión, al ser 

más efectivo trabajar con 50 W de señal continua que con lo equivalente a una 

potencia consumida de 100 W (ciclo de 0,5 y 100 % de amplitud). Este fenómeno 



Capítulo 6 

212 
 

puede explicarse en términos de un efecto negativo en la generación de turbulencia 

con la interrupción de la emisión de ultrasonidos, que puede ocasionar la 

recombinación y descomposición de los radicales formados durante los instantes de no 

emisión de ultrasonidos. Asimismo, en los ensayos llevados a cabo con cafeína y 

SMX, parece ser más efectivo trabajar con señal pulsada que con señal continua, 

independientemente de la amplitud de la onda de ultrasonidos, lo que disminuye 

considerablemente el coste energético asociado a la sonoelectrolisis. 

 

 

Figura 6.16. Porcentajes de eliminación de POP con la aplicación de 2,5 Ah dm-3 (a), 5 Ah dm-3 (b),     

10 Ah dm-3 (c) y 20 Ah dm-3 (d) para los procesos de degradación de POPs mediante CDSEO y 

comparación con CDEO. Condiciones de operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte 

electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2. (▲) SMX, (Δ) metoprolol, (○) cafeína,                      

(■) progesterona. 
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Figura 6.17. Porcentajes de eliminación de COT con la aplicación de 2,5 Ah dm-3 (a), 5 Ah dm-3 (b),     

10 Ah dm-3 (c) y 20 Ah dm-3 (d) para los procesos de degradación de POPs mediante CDSEO y 

comparación con CDEO. Condiciones de operación: [Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte 

electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2. (▲) SMX, (Δ) metoprolol, (○) cafeína,                      

(■) progesterona. 

 

La Figura 6.18 muestra la variación del consumo energético con el porcentaje 

de mineralización durante la sonoelectrolisis de aguas contaminadas con SMX y 

cafeína en función de los parámetros de ultrasonidos aplicados. Se han seleccionado 

estos contaminantes dado que se alcanzan mejores eficacias al trabajar en condiciones 

menos severas (emisión por pulsos y amplitud del 50 %). A efectos comparativos, en 

la figura también se muestran los consumos energéticos del proceso de oxidación 

electroquímica y de fotoelectrolisis. Como se puede observar, para ciclo de 0,5 y 50 % 

de amplitud de la onda, el consumo energético de sonoelectrolisis es del mismo orden 

que el de las otras tecnologías evaluadas.   
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Figura 6.18. Influencia de la tecnología empleada en el consumo energético en función del porcentaje de 

eliminación de COT en el proceso de degradación de SMX (a) y cafeína (b). Condiciones de operación: 

[Contaminante]0= 100 mg dm-3, soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M, j= 30 mA cm-2; luz 

ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) CDEO, (□) CDPEO, (●) CDSEO 0,5/50 W, (▲) CDSEO 0,5/200 W,     

(○) CDSEO 1/50 W, (Δ) CDSEO 1/200 W. 

 

6.4. Conclusiones 
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� El empleo de las tecnologías irradiadas de sonólisis y fotólisis para el 

tratamiento de aguas residuales contaminadas con POPs únicamente 

permiten una leve degradación de SMX, metoprolol, cafeína, 

progesterona y triclosán. Esta degradación de la especie contaminante 

puede deberse a la oxidación de algún grupo funcional o ruptura de la 

molécula, dando lugar a la formación de especies intermedias de difícil 

degradación. Sin embargo, en casi todos los casos, la mineralización es 

prácticamente nula. 

� Las técnicas electro-irradiadas de sonoelectrolisis y fotoelectrolisis 

permiten eliminar completamente la carga orgánica contaminante del 

agua residual, pero su eficacia depende de la naturaleza del contaminante 

inicial. El empleo conjunto de ambas técnicas de irradiación (CDSPEO) 

en algunos casos produce efectos antagónicos, lo que puede deberse a 

una formación masiva de agentes oxidantes que se combinarían entre sí 

para formar especies de mayor estabilidad química y menor capacidad de 

oxidación.  

� El acoplamiento de un generador de ultrasonidos y/o una lámpara de luz 

ultravioleta a la oxidación electroquímica con ánodo de DDB permite la 

activación del peroxodisulfato, agua oxigenada y ozono electrogenerados 

en el medio dando lugar a la formación de radicales sulfato, de mayor 

capacidad oxidativa que el ion persulfato, y de radicales hidroxilo en todo 

el volumen de reacción. Asimismo, el empleo de ondas de ultrasonidos 

permite mejorar la transferencia de la materia orgánica a la superficie 

anódica (principal mecanismo controlante del proceso).  

� La energía que hay que suministrar en los procesos sono-electroquímicos 

es muy elevada en comparación con los foto-electroquímicos y 

electroquímico convencional. La disminución de la amplitud de la onda y 

del tiempo de emisión puede ser una alternativa para la reducción del 

consumo eléctrico para el tratamiento de aquellas aguas en las que no son 



Capítulo 6 

216 
 

necesarias condiciones muy severas (periodo continuo y 100 % de 

amplitud). 
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7.1. Introducción 

La viabilidad de los Procesos de Oxidación Avanzada (Advanced Oxidation 

Processes, AOPs) en la degradación de contaminantes persistentes ha sido estudiada, 

por la mayoría de los autores, utilizando disoluciones acuosas sintéticas. Este tipo de 

estudios son muy útiles para clarificar la tratabilidad de estos compuestos mediante 

distintas técnicas de tratamiento de aguas, pero la validación técnica de las mismas 

debe realizarse en condiciones lo más cercanas posible a la realidad, tanto en lo que 

respecta a concentración de contaminante como a composición de la matriz acuosa. En 

este sentido, las sales inorgánicas que se encuentran en un agua residual real pueden 

jugar un importante papel en la degradación de Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(Persistent Organic Pollutants, POPs) mediante oxidación electroquímica con ánodo 

de Diamante Dopado con Boro (DDB), afectando a la eficacia del proceso y al 

mecanismo de oxidación (Serrano y col., 2002, Wang y Farrell., 2004, Polcaro y col., 

2008, Murata y col., 2008 y Bergmann y col., 2009). Asimismo, la presencia de 

distintas especies orgánicas en el medio de reacción puede dar lugar a oxidaciones 

competitivas entre éstas y los contaminantes persistentes que se desean eliminar.  

En los estudios de tratamiento de aguas residuales sintéticas se suele trabajar con 

disoluciones acuosas con valores de pH, dureza, concentración orgánica, etc. lo más 

similares posible a las del agua real. Sin embargo, algunos autores (Hermosilla y col., 

2015) han demostrado que trazas de elementos como hierro, magnesio o cobalto 

pueden influir significativamente en el tratamiento de un agua residual en concreto. 

Así, los ensayos realizados con aguas sintéticas no deben sino tratarse como una etapa 

previa en la investigación, siendo necesaria la validación de los mismos mediante 

ensayos de tratamiento de aguas reales.  

Recientemente, se han realizado numerosos estudios en los que un agua residual 

depurada se intensifica con una determinada concentración de contaminante para 

evaluar la influencia de una matriz acuosa real en el sistema. Esta estrategia de 

intensificación permite que, al encontrase los POPs en concentraciones más altas de lo 

habitual en las aguas residuales depuradas, pueda observarse más fácilmente la 
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influencia de las distintas variables del proceso, y evaluar exhaustivamente la 

aplicabilidad de la tecnología estudiada. En bibliografía, pueden encontrarse estudios 

en los que se intensifica con contaminantes persistentes el agua residual de salida del 

decantador secundario de una estación depuradora (Klamerth y col., 2010, Lee y col., 

2013, Muz y col., 2013 y Miralles-Cuevas y col., 2014), del proceso de sedimentación 

primaria (Espejo y col., 2013) o del tratamiento biológico (Antoniou y col., 2013 y 

Pesoutová y col., 2014). Asimismo, hay trabajos en los que se evalúa el tratamiento de 

aguas de río (Zhang y col., 2014) o de salida de una estación potabilizadora (Vergili y 

col., 2013) intensificadas con estos compuestos. De este modo, se ha evaluado la 

degradación de POPs de aguas residuales intensificadas mediante ozonización 

(Antoniou y col., 2013, Lee y col., 2013, Espejo y col, 2013 y Pesoutová y col., 2014) 

observándose que existe una elevada influencia en el tratamiento de, entre otros, los 

agentes oxidantes de materia orgánica presentes en el medio o la concentración de 

carbonatos y bicarbonatos y, por tanto, la eficacia del proceso depende 

significativamente de las características del efluente intensificado (Antoniou y col., 

2013). Asimismo, se ha observado competencia oxidativa entre las distintas especies 

orgánicas presentes en el medio durante los procesos de foto-Fenton (Klamerth y col., 

2010 y Miralles-Cuevas y col., 2014), oxidación catalizada con permanganato-

Ru/TiO2 (Zhang y col., 2014), procesos con reactor biológico secuencial 

anaerobio/aerobio y nanofiltración (Vergili y col., 2013 y Miralles-Cuevas y col., 

2014), encontrándose en este último caso algunos problemas operacionales derivados 

de la deposición de sales de calcio en las membranas.  

 

7.2. Objetivos y planificación experimental 

En los capítulos anteriores de este trabajo de investigación, se ha estudiado la 

tratabilidad de aguas residuales sintéticas contaminadas con POPs mediante 

tecnologías electroquímicas y electro-irradiadas. Los resultados obtenidos han sido 

muy satisfactorios, y en base a ello, en este capítulo se plantea un estudio de viabilidad 

técnica de las distintas tecnologías en matrices acuosas reales, de modo que pueda 
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evaluarse su potencial aplicabilidad. Para ello, se trabaja con dos tipos de aguas 

residuales reales que se intensifican con distintos POPs (1-100 mg dm-3): 

- Efluentes de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales municipales 

(EDAR). Este efluente se intensifica con cafeína (1-100 mg dm-3), elegido 

como contaminante persistente que puede encontrarse en relativa abundancia 

en este tipo de aguas por su elevado consumo en la sociedad actual (Lovett, 

2005). En este caso, se presta especial atención a la formación de especies 

indeseadas de cloro (clorato y perclorato). 

- Efluentes industriales procedentes de la actividad farmacéutica. Este efluente 

se intensifica con metoprolol (100 mg dm-3), compuesto β-bloqueante típico. 

La naturaleza de los efluentes seleccionados es muy distinta y permite obtener 

información muy valiosa sobre la viabilidad técnica de la oxidación electroquímica 

con ánodo de DDB y de las tecnologías electro-irradiadas en dos escenarios muy 

diferentes: aguas depuradas reales con baja carga orgánica y baja concentración de 

iones, y aguas residuales industriales con elevada concentración de compuestos 

orgánicos de naturaleza muy diversa. Esto nos permite evaluar no sólo el efecto de la 

matriz acuosa en la eficacia del proceso oxidativo, sino también la robustez de las 

tecnologías evaluadas. 

En ambos casos se estudia la degradación del contaminante mediante oxidación 

electroquímica con ánodo de DDB (Conductive Diamond Electrochemical Oxidation, 

CDEO) y los procesos electro-irradiados de fotoelectrolisis (Conductive Diamond 

PhotoElectrochemical Oxidation, CDPEO), sonoelectrolisis (Conductive Diamond 

SonoElectrochemical Oxidation, CDSEO) y sonofotoelectrolisis (Conductive 

Diamond Sono-PhotoElectrochemical Oxidation, CDSPEO).  

Así, el objetivo general de este capítulo puede desglosarse en los siguientes: 

- Estudio de degradación de cafeína de aguas procedentes del 

decantador secundario de una estación depuradora municipal e 
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intensificadas con distintas concentraciones de este compuesto. 

Evaluación de la influencia de la concentración inicial del 

contaminante, prestando especial atención a las especies iónicas 

presentes en el sistema. 

- Estudio de degradación de cafeína mediante procesos combinados de 

oxidación electroquímica con ánodo de DDB con sistemas de 

irradiación de ultrasonidos y/o luz ultravioleta.  

- Estudio de estrategias para la minimización de la formación de 

especies iónicas de cloro en alto estado de oxidación (clorato y 

perclorato) en el tratamiento de aguas residuales reales mediante 

oxidación electroquímica con ánodo de DDB: disminución de la 

densidad de corriente aplicada y dosificación de peróxido de 

hidrógeno.   

- Estudio de degradación de metoprolol mediante CDEO y procesos 

electro-irradiados en aguas residuales industriales procedentes de la 

industria farmacéutica.  

En todos los casos, se opera con 1 dm3 de agua residual a tratar (escala bancada), 

en modo discontinuo y condiciones galvanostáticas. Asimismo, es importante destacar 

que el agua residual cuenta con la conductividad necesaria (0,8-1,2 mS cm-1) para 

poder aplicarse el tratamiento electroquímico sin necesidad de un soporte electrolítico 

adicional. 

En la Tabla 7.1 se muestran las condiciones de operación de los experimentos 

realizados para la degradación de cafeína de aguas residuales depuradas mediante 

CDEO y las tecnologías electro-irradiadas evaluadas.  
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Tabla 7.1. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la degradación de 

cafeína de aguas residuales urbanas mediante las distintas tecnologías estudiadas. T= 25 ºC. 

 
Ensayo 

 
[Cafeína] 

Densidad de 
corriente 
(mA cm-2) 

Ultrasonidos 
Periodo/ 

Amplitud (%) 

Ultravioleta 
λ (nm)/ 

Potencia (W) 

 

QH2O2 
(mg min-1) 

1 100 15 0/0 0/0 0 
2 10 15 0/0 0/0 0 
3 1 15 0/0 0/0 0 
4 0 15 0/0 0/0 0 
5 10 5 0/0 0/0 0 
6 100 15 1/100 0/0 0 
7 100 15 0/0 254/4 0 
8 100 15 1/100 254/4 0 
9 100 5 0/0 0/0 0 
10 100 5 0/0 0/0 4,95 
11 100 5 0/0 0/0 0,15 
12 100 15 0/0 0/0 0,15 

 

La Tabla 7.2 muestra las condiciones de operación de los ensayos realizados para 

el tratamiento de efluentes industriales contaminados con metoprolol mediante las 

distintas tecnologías electroquímicas estudiadas.  

 

Tabla 7.2. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la degradación de 

metoprolol de aguas residuales industriales mediante las distintas tecnologías estudiadas. T= 25 ºC. 

 
Ensayo 

 
[Metoprolol] 

Densidad de 
corriente 
(mA cm-2) 

Ultrasonidos 
Periodo/ 

Amplitud (%) 

Ultravioleta 
λ (nm)/ 

Potencia (W) 
1 100 30 0/0 0/0 
2 100 30 1/100 0/0 
3 100 30 0/0 254/4 
4 100 30 1/100 254/4 

 

 

7.3. Resultados y discusión 

En este capítulo, se estudia la degradación de cafeína y metoprolol de aguas 

residuales urbanas e industriales, respectivamente, mediante las tecnologías de 

oxidación electroquímica con ánodo de DDB, fotoelectrolisis, sonoelectrolisis y sono-
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fotoelectrolisis. Los parámetros monitorizados durante el proceso son: potencial de 

celda, pH de la disolución, conductividad, Carbono Orgánico Total (COT) y 

concentración de la especie contaminante, de los intermedios de reacción y de las 

especies iónicas. Además, cuando se opera con agua residual industrial, debido a que 

en este caso existe una elevada cantidad de materia orgánica en el medio, se realiza el 

seguimiento de la Demanda Química de Oxígeno (DQO).  

 

7.3.1.- Eliminación de cafeína de aguas residuales urbanas  

En este apartado se ha tomado el efluente de salida del decantador secundario de 

una estación depuradora de aguas residuales urbanas y se ha intensificado con distintas 

concentraciones de cafeína: 1, 10 y 100 mg dm-3. Asimismo, se ha realizado un ensayo 

de tratamiento del agua residual depurada sin intensificar para determinar la naturaleza 

y extensión de los procesos de oxidación que tienen lugar en la matriz acuosa real. En 

la Tabla 7.3 se muestra una caracterización completa del efluente de depuradora 

empleado, indicando los intervalos de concentración típicos de las distintas especies 

presentes en el mismo. La variabilidad del efluente de salida del decantador 

secundario de la depuradora es elevada, por lo que es un factor a tener en cuenta en 

este estudio.   

Además de la presencia de materia orgánica en baja concentración (COT de 13 

mg dm-3, aproximadamente) en el agua residual depurada cabe destacar la presencia de 

iones cloruro y sulfato por encima de 110 y 80 mg dm-3, respectivamente. Como se 

comentó en el capítulo 5 de esta memoria, la eficacia del proceso de oxidación 

electroquímica está estrechamente relacionado con la naturaleza de las especies 

inorgánicas presentes en el medio de reacción. La oxidación de éstas puede dar lugar a 

la formación de especies con alto poder de oxidación que pueden reaccionar con la 

materia orgánica presente en el efluente a tratar. Por ello, además de los parámetros 

típicos que se monitorizan en estos procesos, resulta interesante el seguimiento de la 

concentración de las especies oxidantes generadas.  
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Tabla 7.3. Composición del agua residual depurada (salida decantador secundario). 

 

 

 

  

 

 

 

En los ensayos realizados con aguas sintéticas (capítulo 5 de esta memoria) se 

observó que en el intervalo de densidad de corriente aplicado no había influencia clara 

de este parámetro en la eficacia del tratamiento de aguas contaminadas con cafeína. 

Por este motivo, en este apartado se trabaja con baja densidad de corriente (15 mA  

cm-2) a fin de minimizar la formación de especies cloradas en alto estado de oxidación 

(clorato y perclorato) caracterizadas por su alta toxicidad.  

 

i. Degradación de cafeína mediante oxidación electroquímica con DDB. 

Comportamiento general  

La Figura 7.1 muestra los perfiles de eliminación de COT del agua residual 

depurada de salida de la depuradora con y sin intensificación de cafeína mediante 

oxidación electroquímica con DDB. A efectos comparativos, se muestra también la 

eliminación de COT durante la oxidación electroquímica de un agua sintética 

contaminada con 100 mg dm-3 de cafeína y utilizando Na2SO4 como electrolito. Las 

concentraciones de COT se muestran normalizadas para evaluar de manera precisa la 

influencia de la concentración inicial de cafeína en el sistema.  

 

Parámetro Valor 

Cloruro (mg Cl dm-3) 110-180 

Nitrato (mg N dm-3) 3-12 

Sulfato (mg S dm-3) 80-105 

Amonio (mg N dm-3) 10-28 

Turbidez (NTU) 10-11 

Sólidos Totales 
Suspendidos  (mg dm-3) 

 

7-10 

COT (mg dm-3) 12-14 

DQO (mg dm-3) 35-42 
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Figura 7.1. Influencia de la concentración inicial de contaminante en la eliminación de COT mediante 

oxidación electroquímica con DDB. Condiciones de operación: j= 15 mA cm-2. Aguas reales:                

(■) 100 mg dm-3, (▲) 10 mg dm-3, (●) 1 mg dm-3, (◊) 0 mg dm-3; aguas sintéticas (soporte electrolítico: 

[Na2SO4]= 0,035 M): (□) 100 mg dm-3.  

 

Como se puede observar, el porcentaje de eliminación de COT con la carga 

eléctrica es prácticamente independiente de la concentración de cafeína con la que se 

ha intensificado el agua real, aunque la mineralización es más rápida en el agua 

residual depurada sin intensificar, lo que se puede deber a la menor carga orgánica 

inicial (el COT aumenta entre un 3,6 y un 360 % con la intensificación de 1-100 mg 

dm-3 de cafeína). Además cabe destacar la mayor eficacia de eliminación observada en 

aguas reales con respecto a los ensayos realizados en aguas sintéticas con Na2SO4 

como medio electrolítico.   

Otro aspecto importante son las diferencias observadas en el perfil de pH durante 

los ensayos con aguas reales y sintéticas (Figura 7.2). En medio sulfato, el pH tiende a 

valores próximos a la neutralidad, mientras que en los ensayos realizados con matriz 

acuosa real, el pH desciende constantemente hasta alcanzar valores ácidos al final del 

experimento. Este descenso podría estar relacionado con la formación y acumulación 

de especies de carácter ácido (por ejemplo, ácidos carboxílicos) como intermedios de 
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reacción de las especies orgánicas presentes en la matriz acuosa real (Cañizares y col., 

2003).   

 

 

Figura 7.2. Perfiles de pH observados durante la oxidación electroquímica con DDB de aguas residuales 

contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: j= 15 mA cm-2. Aguas reales: (■) 100 mg dm-3, 

(▲) 10 mg dm-3, (●) 1 mg dm-3, (◊) 0 mg dm-3; aguas sintéticas (soporte electrolítico: [Na2SO4]=      

0,035 M): (□) 100 mg dm-3. 

 

En la Figura 7.3 se muestran los perfiles de cafeína durante los ensayos de 

oxidación electroquímica con DDB de aguas residuales reales intensificadas y aguas 

sintéticas en medio sulfato.  

Como se puede observar, la eliminación de cafeína mediante oxidación 

electroquímica con DDB es mucho más eficaz en la matriz acuosa real y, como era de 

esperar, el valor de carga eléctrica necesaria para la completa degradación depende de 

la concentración inicial de contaminante: 16, 3,5 y 0,4 Ah dm-3 para la eliminación de 

100, 10 y 1 mg dm-3 de cafeína, respectivamente. Las mayores cargas eléctricas 

aplicadas requeridas para la eliminación de COT con respecto a la de cafeína pueden 

estar relacionadas con la formación de intermedios de oxidación. De hecho, el análisis 

cromatográfico muestra dos compuestos en el medio de reacción con tiempos de 

0

2

4

6

8

10

0 10 20 30

Q / Ah dm-3

p
H



Capítulo 7 

236 
 

retención distintos al de la cafeína. Uno de ellos corresponde con un compuesto (no 

identificado) que se encuentra inicialmente en el agua residual real y cuya 

concentración aumenta durante el tratamiento. Por el contrario, el segundo es un 

intermedio de reacción que ha sido identificado como 1,7-dimetil-1H-purina-

2,6(3H,7H)-diona (i6, C7H8N4O2), según el mecanismo de oxidación propuesto en el 

capítulo 5 de esta memoria, y cuya degradación completa se alcanza con una carga 

eléctrica aplicada en torno a 6 Ah dm-3 (100 mg dm-3 de concentración inicial de 

cafeína).  

 

 

Figura 7.3. Influencia de la concentración inicial de contaminante en la degradación de cafeína  mediante 

oxidación electroquímica con DDB. Condiciones de operación: j= 15 mA cm-2. Aguas reales: símbolos 

cerrados; aguas sintéticas (soporte electrolítico: [Na2SO4]= 0,035 M): símbolos abiertos. (■) 100 mg dm-3, 

(▲) 10 mg dm-3, (●) 1 mg dm-3. 

 

Durante estos ensayos también se ha monitorizado la concentración de especies 

inorgánicas en el medio de reacción. La Figura 7.4 muestra las variaciones en la 

concentración de las especies iónicas de nitrógeno (amonio y nitrato), azufre (sulfato) 

y cloro (hipoclorito, clorato y perclorato) detectadas en el medio de reacción durante 

el tratamiento.  
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Figura 7.4. Influencia de la concentración inicial de contaminante en la detección de amonio (a), nitrato 

(b), sulfato (c), hipoclorito (d), clorato (e) y perclorato (f) durante la oxidación electroquímica con DDB 

de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: j= 15 mA cm-2.         

(■) 100 mg dm-3, (▲) 10 mg dm-3, (●) 1 mg dm-3, (◊) 0 mg dm-3.  

 

En este punto, es importante destacar la variabilidad del agua residual depurada, 

que hace que las concentraciones iniciales de las distintas especies iónicas puedan 

variar de un ensayo a otro. De hecho, las aguas empleadas en los ensayos realizados 
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sin cafeína y con 10 mg dm-3 de este compuesto, presentaron valores 

significativamente superiores de amonio.    

Como se puede observar, la concentración de sulfato (parte c de la figura) se 

mantiene prácticamente constante durante todo el experimento. Esto puede deberse a 

que: 

- En las condiciones de operación empleadas (15 mA cm-2), la formación 

electroquímica de peroxodisulfato a partir del sulfato no está favorecida. De 

hecho, en bibliografía se propone que es necesaria la aplicación de 

densidades de corriente superiores a 100 mA cm-2 (potenciales de celda 

superiores a 8,5 V) para la generación masiva de esta especie oxidante 

(Cañizares y col., 2009). 

- Las velocidades de desaparición (por oxidación a persulfato) y formación 

(por reducción del persulfato) del ion sulfato son similares.  

En lo que respecta a las especies iónicas de nitrógeno, se observa que la 

concentración de amonio experimenta un leve descenso durante el tratamiento, 

ligeramente más pronunciado en el caso del agua residual real sin intensificar. Por el 

contrario, la variación de la concentración de nitrato en el medio de reacción es muy 

importante. Es conocido, que la oxidación del amonio a nitrato no está favorecida 

electroquímicamente debido a que las fuerzas de repulsión electrostática dificultan el 

acercamiento de los iones amonio (cargados positivamente) a la superficie anódica 

(también cargada positivamente), premisa ineludible para que se inicie la transferencia 

electrónica (Jafvert y Valentine, 1992, Lee y col., 2002, Li y col., 2009 y Lacasa y 

col., 2011). Esto parece indicar que el incremento de la concentración de nitrato debe 

estar relacionado con la oxidación de los átomos de nitrógeno contenidos en la 

molécula de cafeína (28,87 mg dm-3 de N por cada 100 mg dm-3 de cafeína) y su 

posterior liberación al medio de reacción con la ruptura de la molécula. De hecho, el 

incremento en la concentración de nitrato observado parece ser proporcional a la 

concentración inicial de cafeína presente en el medio de reacción.    
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Tal y como muestra la parte b de la Figura 7.4, la concentración de nitrato 

empieza a disminuir a partir de un cierto valor de carga eléctrica aplicada. Esto parece 

indicar la existencia de una reacción de eliminación de nitrato. De acuerdo con 

bibliografía (Tenne y col., 1993 y Lacasa y col., 2011), el nitrato puede ser fácilmente 

reducido a amonio en la superficie catódica (incluso cuando se emplea acero 

inoxidable como material catódico). Sin embargo, este descenso en la concentración 

de nitrato no se corresponde con un aumento en la concentración de amonio (Figura 

7.4a), lo que puede estar relacionado con la reactividad del amonio con el hipoclorito 

(reacción de cloración al punto de ruptura) (Liu y col., 2009, Kapalka y col., 2010 y 

Lacasa y col., 2012), que hace que el amonio no se acumule en el medio. El leve 

descenso observado parece indicar que la velocidad de formación es ligeramente 

inferior a la de desaparición. Durante este proceso se produce monocloramina 

(ecuación 7.1), dicloramina (ecuación 7.2), y tricloramina (ecuación 7.3) por 

reacciones sucesivas y competitivas de estas especies. Además, estas cloraminas 

pueden ser totalmente oxidadas hasta especies de nitrógeno gaseoso (ecuaciones 7.4 a 

7.7), permitiendo la recuperación del cloruro en el medio acuoso. 

HClO + NH3 →  NH2Cl + H2O                                                               [7.1] 

NH2Cl + HClO →  NHCl2 + H2O                                           [7.2] 

NHCl2 + HClO →  NCl3 + H2O                                          [7.3] 

4 NH2Cl + 3 Cl2 + H2O →  N2 + N2O + 10 HCl                       [7.4] 

NH2Cl + NHCl2 →  N2 + 3 HCl                                  [7.5] 

NH2Cl + NHCl2 + HClO →  N2O + 4 HCl                       [7.6] 

2 NH2Cl + HClO →  N2O + 3 HCl                                 [7.7] 

Otro aspecto importante es la evolución de las especies oxidantes de cloro 

detectadas en el medio de reacción (partes d, e y f de la Figura 7.4). Como se puede 
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observar la oxidación del cloruro presente inicialmente en el agua parece dar lugar a la 

formación de hipoclorito (ecuaciones 7.8 a 7.10)  

2 Cl- →  Cl2 + 2e-                                                                                    [7.8] 

Cl2 + H2O →  HClO + Cl- + H+                                                              [7.9] 

HClO ↔  ClO- + H+                                                                              [7.10] 

El ion hipoclorito es una especie intermedia y su oxidación puede dar lugar a la 

formación de clorito (ClO2-) y clorato (ClO3
-), bien por oxidación directa (ecuaciones 

7.11 a 7.14) o mediada por radicales hidroxilo (ecuaciones 7.15 y 7.16, Vacca y col., 

2013).  

2 ClO- →  ClO2
- + Cl-                                                                            [7.11] 

ClO- + ClO2
- →  ClO3

- + Cl-                                                                  [7.12] 

ClO- + H2O →  ClO2
- + 2 H+                                                                 [7.13] 

ClO2
- + H2O →  ClO3

- + 2 H+                                                                [7.14] 

ClO- + •OH →  ClO2
- + H+ + e-                                                             [7.15] 

ClO2
- + •OH →  ClO3

- + H+ + e-                                                            [7.16] 

Como se puede observar, la concentración de hipoclorito sigue el perfil típico de 

intermedio de reacción, alcanzando sus valores máximos de concentración para cargas 

aplicadas alrededor de 1-2 Ah dm-3, excepto en el ensayo realizado con agua sin 

intensificar en el que el hipoclorito empieza a desaparecer a valores superiores de 

carga eléctrica (5,3 Ah dm-3). El clorito es muy inestable y no se llega a detectar en el 

medio, mientras que el clorato empieza a acumularse en el medio coincidiendo con la 

desaparición de hipoclorito, alcanzando su máximo de concentración alrededor de 4 

Ah dm-3. A partir de este punto, la concentración de perclorato empieza a aumentar en 

el medio hasta alcanzar un valor estable en torno a 150 mg dm-3.     
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De acuerdo con bibliografía, la formación de perclorato puede tener lugar a partir 

de la descomposición del clorato (ecuación 7.17) o por la reacción entre el radical 

hidroxilo y el clorato (ecuación 7.18). La primera opción es posible desde el punto de 

vista termodinámico, sin embargo, la reacción no está favorecida cinéticamente 

(Schumacher, 1960), por lo que la que ocurre en el sistema de manera más probable es 

la segunda (Sánchez-Carretero y col., 2011). 

2 ClO3
- →  ClO4

- + Cl-                                                                           [7.17] 

ClO3
- + •OH →  ClO4

- + H+ + e-                                                            [7.18] 

La formación de hipoclorito a partir de los iones cloruro presentes en la matriz 

acuosa real empleada, permite explicar los mejores resultados en cuanto a eliminación 

de cafeína observados en la oxidación electroquímica de aguas reales intensificadas. 

El hipoclorito puede reaccionar muy rápidamente y con gran eficacia con la cafeína, 

dando lugar a intermedios que posteriormente son oxidados hasta dióxido de carbono. 

Así, el hecho de que el hipoclorito se observe en mayor concentración, y su 

desaparición total ocurra más tarde en el experimento llevado a cabo con agua residual 

pura, indica que éste reacciona con la cafeína en el resto de los casos. Otro aspecto 

importante que se debe destacar, dada su potencial peligrosidad, es la formación de 

clorato y perclorato en el medio de reacción en las condiciones empleadas. Estos 

compuestos, aunque presenten mayor capacidad de oxidación que el hipoclorito, son 

cinéticamente mucho más lentos a temperatura ambiente, por lo que no se espera que 

participen en la degradación de la materia orgánica del agua. En la Figura 7.5 se 

esquematizan los procesos de oxidación-reducción electroquímicos y químicos de la 

cafeína y las especies inorgánicas que pueden tener lugar en el interior de la celda 

electroquímica.  
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Figura 7.5. Mecanismos de oxidación de la cafeína y las especies inorgánicas que tienen lugar en un agua 

residual real. 

 

En base a estos resultados, se puede afirmar que la oxidación de este tipo de 

contaminantes en aguas reales está muy marcada por la extensión de los procesos de 

oxidación mediada.  

 

ii. Degradación de cafeína mediante procesos electro-irradiados  

A continuación, se evalúa cómo afecta la irradiación de ondas de ultrasonidos y 

de luz ultravioleta a la oxidación electroquímica de aguas reales intensificadas con 

cafeína, prestando especial atención al papel de la radiación en la activación de las 

especies oxidantes electrogeneradas. Para estos ensayos se ha asumido un criterio 
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conservador, empleado unas condiciones estándar: 15 mA cm-2 de densidad de 

corriente, generador de ultrasonidos con 200 W de potencia (ciclo continuo y 100 % 

de amplitud de onda), y lámpara de ultravioleta con 4 W de potencia.  

 En la Figura 7.6 se muestran los perfiles de concentración de cafeína (parte a) y 

COT (parte b) de los ensayos de fotoelectrolisis (CDPEO), sonoelectrolisis (CDSEO) 

y sono-fotoelectrolisis (CDSPEO) de aguas residuales depuradas e intensificadas con 

100 mg dm-3 de cafeína. A efectos comparativos, también se muestran los resultados 

obtenidos mediante oxidación electroquímica convencional (CDEO).  

Como se puede observar, al principio del proceso (Q< 1 Ah dm-3) las curvas se 

encuentran superpuestas, lo que indica que la eficacia de eliminación de cafeína de las 

diferentes tecnologías empleadas es muy similar. A partir de cargas eléctricas 

aplicadas superiores a 1 Ah dm-3, las diferencias en el comportamiento de las distintas 

tecnologías se hacen más acusadas, siendo la técnica de sonoelectrolisis la más eficaz 

(alrededor del 10-13 % de mejora respecto del resto de tecnologías). En términos de 

mineralización, el efecto de las técnicas electro-irradiadas es menor, excepto en el 

caso de CDSEO, con una eficacia media de 0,0045 dm3 (Ah)-1 frente a las de 0,0031-

0,0039 dm3 (Ah)-1 del resto de tecnologías. El empleo simultáneo de ambas técnicas 

de radiación presenta un efecto antagónico que podría explicarse en base a la 

combinación entre sí de las especies radicalarias masivamente generadas en el medio 

de reacción (Souza y col., 2014).   
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Figura 7.6. Perfiles de concentración (a) y COT (b) en los procesos de degradación de cafeína de aguas 

residuales urbanas mediante las distintas tecnologías empleadas. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 

100 mg dm-3, j= 15 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W.          

(■) CDEO, (Δ) CDSEO, (▲) CDPEO, (○) CDSPEO.   

 

La Figura 7.7 muestra las eficacias de degradación de cafeína para dos valores de 

carga eléctrica aplicada (seleccionados a partir del cambio de comportamiento 

observado en la Figura 7.6a) y de eliminación de COT.  

Como se puede observar, las diferencias entre las distintas tecnologías son más 

marcadas en términos de eliminación de cafeína que de COT, y éstas se hacen incluso 
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más evidentes en los momentos finales del proceso, en los que el empleo de radiación 

de ultrasonidos permite mejorar muy sustancialmente el proceso de degradación. Este 

hecho indica que la aplicación de ultrasonidos mejora la transferencia de materia a la 

superficie anódica cuando la cantidad de materia orgánica en el medio es baja y cobra 

importancia el control derivado de este transporte (Del Campo y col., 1999, Lorimer y 

col., 2004, Flannigan y col., 2005, Pollet y col., 2005 y Rooze y col., 2013). Un 

comportamiento similar fue observado en el capítulo 6 en el tratamiento de aguas 

sintéticas para la degradación de cafeína mediante técnicas irradiadas. 

 

 

Figura 7.7. Eficacias calculadas para los ensayos de degradación de cafeína de aguas residuales urbanas 

mediante las distintas tecnologías empleadas en términos de eliminación de compuesto y COT. 

Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; 

luz ultravioleta: 254 nm,  4 W. (■) Cafeína, Q< 7 Ah dm-3, (Δ) Cafeína, Q> 7 Ah dm-3, (□) COT.  

 

La Figura 7.8 muestra la concentración máxima de los compuestos intermedios 

encontrados durante los experimentos realizados con técnicas electro-irradiadas con 

respecto a la concentración máxima detectada en CDEO.  
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Figura 7.8. Compuestos encontrados en los experimentos de degradación de cafeína de aguas residuales 

urbanas mediante las distintas tecnologías empleadas. Condiciones de operación: [Cafeína]0=               

100 mg  dm-3, j= 15 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) C1, 

(■) i6, C7H8N4O2.  

 

Como se comentó anteriormente, el compuesto nombrado como C1 no puede 

tratarse como un intermedio de reacción, sino como una especie que se encuentra en el 

agua residual depurada. Mientras que la especie i6 corresponde con el 1,7-dimetil-1H-

purina-2,6(3H,7H)-diona, de acuerdo al mecanismo propuesto en el capítulo 5. En el 

estudio realizado con aguas sintéticas, este intermedio únicamente se encontró cuando 

se trabajaba con NaCl como soporte electrolítico. Este hecho indicaría que su 

formación se debe al ataque del ion hipoclorito electrogenerado en el medio a la 

molécula de cafeína. 

En lo que refiere a la cantidad formada de cada uno de estos compuestos con la 

aplicación de las distintas tecnologías, está en línea con las diferencias observadas 

entre las Figuras 7.6a y 7.6b entre los perfiles de concentración de cafeína y COT, 

siendo la fotoelectrolisis la tecnología que conlleva una mayor formación de estas 

especies intermedias.  

Por último, en la Figura 7.9 se muestran, en unidades elementales, las 

concentraciones de las especies de N, S y Cl detectadas durante el tratamiento de 
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aguas depuradas intensificadas con cafeína utilizando las distintas tecnologías 

electroquímicas estudiadas.  

 

Figura 7.9. Especies iónicas observadas en los procesos de degradación de cafeína de aguas residuales 

urbanas mediante las distintas tecnologías empleadas. a) N-NH4
+, b) N-NO3

-, c) S-SO4
2-, d) Cl-ClO-,       

e) Cl-ClO3
-, f) Cl-ClO4

-. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 15 mA cm-2; 

ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) CDEO, (Δ) CDSEO,                

(▲) CDPEO, (○) CDSPEO. 
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Como se puede observar, el empleo conjunto de tecnologías irradiadas y 

oxidación electroquímica afecta significativamente a los perfiles de concentración de 

las especies inorgánicas. En lo que respecta a la concentración de sulfato, no se 

observa una tendencia clara, y las variaciones de concentración no parecen ser muy 

importantes. Por el contrario, la radiación tanto de luz ultravioleta como de ondas de 

ultrasonidos influye en la reactividad y concentración de las especies de cloro y 

nitrógeno. En líneas generales, se puede destacar la menor concentración de nitrato, 

clorato y perclorato acumulados en el medio de reacción y la marcada variación de la 

concentración del ion amonio en los experimentos realizados bajo la acción de alguna 

técnica de irradiación.  

Atendiendo al efecto de la radiación de ultrasonidos, se observa que la velocidad 

de acumulación de nitrato es menor, alcanzándose el máximo de concentración de 15 

mg N dm-3 para valores de carga de 12 Ah dm-3. Esto parece indicar que el nitrato que 

se está generando por oxidación y ruptura de la molécula de cafeína (de acuerdo con la 

Figura 7.6, para valores de carga de 12 Ah dm-3 se ha eliminado más del 99 % de la 

cafeína inicial y del 80 % de COT) se reduce rápidamente a amonio. De hecho, a 

diferencia de lo observado en el ensayo de oxidación electroquímica, la concentración 

de amonio aumenta rápidamente en las etapas iniciales del proceso. Por tanto, la 

mayor velocidad de eliminación de nitrato podría deberse a que la radiación de 

ultrasonidos mejora la transferencia de esta especie hasta la superficie catódica, donde 

es rápidamente transformada a amonio, y por tanto, no se acumula en el medio y la 

concentración máxima alcanzada es menor que en el ensayo electroquímico.    

En lo que respecta a las especies de cloro, el máximo de concentración de clorato, 

así como la cantidad final de perclorato acumulado en el medio son significativamente 

inferiores a los obtenidos en el experimento electroquímico base. Esto puede ser 

debido a que el empleo de ultrasonidos favorece la desorción del cloro gas del medio 

acuoso y, por tanto, la cantidad de cloro disponible para ser oxidado es menor. 

Además, el perfil de amonio parece indicar que esta especie puede reaccionar con gran 

parte del hipoclorito dando lugar a la formación de cloroaminas. Este comportamiento 
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está en concordancia con la no acumulación de hipoclorito en el medio de reacción 

observada en la parte d de la figura.  

Por otro lado, el efecto de la radiación ultravioleta no puede explicarse en estos 

términos, sino que debe estar más relacionado con la química radicalaria de las 

especies de nitrógeno y cloro. Como se puede observar, en este caso el máximo de 

concentración de nitrato es incluso menor que en el caso anterior y se obtiene para 

cargas eléctricas más bajas (Q< 5 Ah dm-3). Asimismo, se observa que la 

concentración del ion amonio aumenta hasta alcanzar un valor máximo en torno a 40 

mg N dm-3 y después experimenta un leve descenso. En lo que respecta a la formación 

de clorato y perclorato, ésta es también significativamente inferior a la del 

experimento electroquímico base, aunque algo superior a la del ensayo de 

sonoelectrolisis. De acuerdo con bibliografía (Oliver y Carey, 1977 y Chan y col., 

2012), la luz ultravioleta favorece la activación de hipoclorito para dar lugar a la 

formación del radical cloruro y oxigeno (ecuación 7.19). Esto produce la presencia de 

radicales cloro, altamente reactivos, en elevadas cantidades en todo el volumen de 

reacción, donde pueden reaccionar rápidamente con el amonio formado por reducción 

del nitrato. Este hecho podría justificar el perfil de concentración de amonio obtenido 

en este caso, así como las menores concentraciones de clorato y perclorato y la rápida 

desaparición de hipoclorito observada, a pesar de que esta especie alcanza un máximo 

de concentración muy superior al del electroquímico base.   

ClO-  → νh  Cl• + O•                                                                            [7.19] 

En lo que se refiere a las especies de nitrógeno, de acuerdo con la bibliografía, 

éstas pueden ser excitadas en presencia de radiación ultravioleta dando lugar a 

radicales nitrito, nitrato e hidroxilo (ecuaciones 7.20 a 7.22) (Keen y col., 2012, Kim y 

col., 2014 y Zaviska y col., 2014). Sin embargo, estas reacciones están poco 

favorecidas cinéticamente, lo que hace que no se den o que lo hagan levemente.  

NO3
-  → νh  NO2

- + 0,5 O2                                                                   [7.20] 
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NO3
-  → νh  •NO3

- + •NO2
- + •O-                                                          [7.21] 

•O- + H2O  →  •OH + •OH                                                                     [7.22] 

En base a estos resultados, el uso de las tecnologías irradiadas además de mejorar 

la eliminación de la materia orgánica contenida en el agua residual, parece minimizar 

la formación de productos indeseados tales como clorato y perclorato.  

 

iii.  Evaluación de estrategias para la minimización de clorato y perclorato    

Debido a la estricta legislación existente sobre la presencia de clorato y perclorato 

en el agua (Orden Ministerial Española SAS/1915/2009), es necesaria la búsqueda de 

un modo de operación adecuado para minimizar la formación de estas especies. En 

este sentido, se pueden evaluar distintas estrategias: 

- Disminuir la densidad de corriente aplicada para minimizar la formación de 

especies de cloro en alto estado de oxidación.  

- Dosificar peróxido de hidrógeno al medio para que reaccione con el 

hipoclorito electrogenerado y evite la formación de clorato y perclorato.  

- Incluir un filtro de carbón activo para la retención de las especies de cloro. 

Esta opción es una buena alternativa para la eliminación de especies cloradas 

(Karpel Vel Leitner y col., 1992), pero no ha sido evaluada en este trabajo, 

dado que para favorecer el desarrollo de los procesos de oxidación mediada 

es necesaria la presencia de cloro en el medio de reacción.  

 

a) Disminución de densidad de corriente aplicada 

La Figura 7.10 muestra la evolución de concentración de cafeína (parte a) y COT 

(parte b) en el estudio de influencia de densidad de corriente aplicada (5-15 mA cm-2) 
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en la oxidación electroquímica con DDB de aguas residuales contaminadas con 10 mg 

dm-3 de cafeína.  

 

Figura 7.10. Influencia de la densidad de corriente en la eliminación de cafeína (a) y COT (b) mediante 

oxidación electroquímica con DDB de aguas residuales urbanas. Condiciones de operación: [Cafeína]0: 

10 mg dm-3. (♦) 5 mA cm-2, (■) 15 mA cm-2. 

 

Tanto en la eliminación de cafeína como de COT, se observa que una 

disminución de densidad de corriente origina un aumento de la eficacia del proceso, 

alcanzándose la mineralización total en el sistema con la aplicación de 8 Ah dm-3 

cuando se opera a 5 mA cm-2. Este comportamiento difiere de lo observado en el 
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tratamiento de aguas sintéticas en medio sulfato (capítulo 5 de esta memoria), donde la 

degradación de cafeína mejora su eficacia al aumentar la densidad de corriente, y la 

eliminación de COT no parece depender de esta variable. Por tanto, cabe esperar que 

las diferencias observadas puedan ser explicadas en base a los procesos de oxidación 

mediada que ocurren en el interior de la celda.  

La Figura 7.11 muestra los perfiles de concentración de clorato y perclorato en 

función de la densidad de corriente aplicada.  

 

Figura 7.11. Influencia de la densidad de corriente en la formación de clorato (a) y perclorato (b) en el 

tratamiento de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína mediante oxidación electroquímica con 

DDB. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 10 mg dm-3. (♦) 5 mA cm-2, (■) 15 mA cm-2. 
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Como puede observarse, con la disminución de la densidad de corriente se 

consigue reducir significativamente la formación de las especies de cloro en estado de 

oxidación +VII (perclorato). El hecho de que la concentración de clorato detectada sea 

mayor a 5 mA cm-2 indica que el proceso de oxidación a perclorato no está favorecido. 

El clorato y perclorato son oxidantes cinéticamente más lentos que el hipoclorito a 

temperatura ambiente, lo que podría explicar la menor eficacia de degradación de 

cafeína y de mineralización observadas en el ensayo de 15 mA cm-2. Este hecho, junto 

con la menor formación de especies indeseadas (por su peligrosidad) a baja densidad 

de corriente hace que la reducción en la densidad de corriente aplicada pueda ser una 

opción interesante para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales contaminadas 

con contaminantes persistentes. 

 

b) Dosificación de peróxido de hidrógeno 

En este apartado, se han llevado a cabo ensayos de tratamiento de aguas 

residuales urbanas contaminadas con cafeína mediante oxidación electroquímica con 

ánodo de DDB con dosificación de H2O2.  

Los ensayos se han realizado en un reactor de mezcla perfecta en el que se 

introducen los electrodos (DDB como ánodo y AI como cátodo) con una separación 

de 3 cm y se conectan a una fuente de alimentación. El peróxido de hidrógeno se 

dosifica de manera continua con la ayuda de una bomba peristáltica, con un caudal de 

0,3 cm3 min-1. Asimismo, con objeto de realizar una correcta comparación de los 

resultados obtenidos, se ha realizado un ensayo sin dosificación de H2O2 en las 

mismas condiciones fluidodinámicas. 

La Figura 7.12 muestra los perfiles de concentración de cafeína durante la 

oxidación electroquímica con DDB de aguas residuales urbanas contaminadas con 100 

mg dm-3 de POP a dos densidades de corriente (5 y 15 mA cm-2) y con dosificación de 

peróxido de hidrógeno (0, 0,15 y 4,95 mg min-1). Desafortunadamente, la 

concentración de COT no se ha podido monitorizar dado que el peróxido de hidrógeno 
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interfiere en la técnica analítica, y conduce a valores erróneos de mineralización de la 

carga orgánica.  

 

 

Figura 7.12. Influencia de la concentración de H2O2 dosificada en la degradación de cafeína durante la 

oxidación electroquímica con DDB de aguas residuales urbanas. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 

100 mg dm-3, QH2O2= 0,3 cm3 min-1. (■) 0 mg dm-3, j= 5 mA cm-2, (▲) 0,15 mg min-1, j= 5 mA cm-2,     

(Δ) 4,95 mg min-1, j= 5 mA cm-2, (□) 0,15 mg min-1, j= 15 mA cm-2.   

 

Como se puede observar, la eficacia del proceso disminuye con la presencia de 

peróxido de hidrógeno en el medio de reacción, independientemente de la 

concentración de H2O2 dosificada (al menos en el intervalo de concentración 

evaluado). Este comportamiento parece indicar que en presencia de H2O2, la oxidación 

mediada de la molécula de cafeína por acción del hipoclorito no tiene lugar, bien 

porque no se genera hipoclorito, o porque éste reacciona rápidamente con otras 

especies presentes en el medio de reacción.   

De acuerdo con bibliografía (Crump y col., 1998), el peróxido de hidrógeno 

puede actuar como oxidante o reactante dependiendo de la composición del medio de 

reacción, de forma que puede reaccionar con el hipoclorito dando lugar a cloruro 

como producto de reducción (ecuación 7.23), y con clorato para formar dióxido de 
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cloro (ecuación 7.24). Esto podría explicar la menor eficacia del proceso de 

eliminación de cafeína, así como los perfiles de concentraciones de especies de cloro 

obtenidos en estos ensayos.  

ClO- + H2O2 → Cl- + 3/2 O2 + 2 H+ + 2 e-                        [7.23] 

2 H+ + 2 ClO3
- + H2O2 → 2 ClO2 + 2 H2O + O2                                    [7.24] 

En la Figura 7.13 se muestra la variación de la concentración de clorato y 

perclorato durante las oxidaciones electroquímicas realizadas en ausencia y presencia 

de H2O2. Como se puede observar, la concentración de clorato es significativamente 

menor cuando hay H2O2 en el medio de reacción, y además, la formación de 

perclorato se inhibe drásticamente cuando se trabaja a baja densidad de corriente.   

Este hecho permite ser optimistas en cuanto a la aplicación de esta tecnología en 

aguas cloradas, aunque es necesario un estudio más detallado a fin de establecer la 

concentración de peróxido de hidrógeno mínima, que garantice la inhibición de la 

formación de oxidantes clorados de alto estado de oxidación y que no disminuya 

significativamente la eficacia del proceso de degradación.   
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Figura 7.13. Influencia de la concentración de H2O2 dosificada en la formación de clorato (a) y 

perclorato (b) durante la oxidación electroquímica con DDB de aguas residuales urbanas contaminadas 

con cafeína. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, QH2O2= 0,3 cm3 min-1. (■) 0 mg dm-3,  

j= 5 mA cm-2, (▲) 0,15 mg min-1, j= 5 mA cm-2, (Δ) 4,95 mg min-1, j= 5 mA cm-2, (□) 0,15 mg min-1,      

j= 15 mA cm-2.   

 

7.3.2.- Eliminación de metoprolol de aguas residuales industriales mediante procesos 

electro-irradiados 

En este apartado se han tomado efluentes procedentes de una industria 

farmacéutica y se han intensificado con metoprolol, elegido como contaminante 
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persistente al ser un producto farmacéutico que podría encontrarse en relativa 

abundancia en este tipo de aguas residuales. Se estudia la degradación de éste y otros 

contaminantes presentes en el medio mediante las tecnologías de oxidación 

electroquímica con DDB, fotoelectrolisis, sonoelectrolisis y sono-fotoelectrolisis. En 

la Tabla 7.4 se muestran las características generales del efluente utilizado.  

 

Tabla 7.4. Características del agua residual industrial (industria farmacéutica). 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el efluente es bastante complejo en cuanto a 

composición, y presenta elevados valores de carga orgánica. La presencia de sales de 

cloro, sulfato y boro hidruro sódico justifican la conductividad del efluente.   

La Figura 7.14 muestra los perfiles de eliminación de COT y DQO del 

tratamiento de aguas residuales industriales intensificadas con 100 mg dm-3 de 

metoprolol mediante oxidación electroquímica con ánodo de DDB a 30 mA cm-2 de 

densidad de corriente. 

Como puede observarse, la tecnología de oxidación electroquímica con DDB 

permite un eficaz tratamiento de un agua residual industrial intensificada, alcanzando 

porcentajes de eliminación de COT y DQO de 50 y 76 %, respectivamente, con la 

aplicación de una carga eléctrica de 24 Ah dm-3.  

 

Parámetro Valor 

pH 6 

Conductividad (mS cm-1) 0,2 

DQO (mg dm-3) 4980 

COT (mg dm-3) 1600 

Compuestos en 
concentración 

relativamente elevada 

CH2Cl2,  CCl3COOH, THF,  
CF3COOH,  CH3(CO)CH3,  

CH3C(O)N(CH3)2, CH3CH2CN. 
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Figura 7.14. Perfiles de COT y DQO en el proceso de degradación de metoprolol de aguas residuales 

industriales mediante oxidación electroquímica con ánodo de DDB. Condiciones de operación: 

[Metoprolol]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2.  (Δ) COT, (▲) DQO.  

 

La Figura 7.15 muestra la variación de metoprolol y de los principales 

compuestos orgánicos presentes en el efluente industrial empleado. Como se puede 

observar, la oxidación conduce a la eficaz degradación de todas las especies orgánicas 

detectadas. Esta circunstancia indicaría que las condiciones de oxidación son muy 

fuertes y que la tecnología electroquímica es muy poco selectiva. No obstante, la 

menor velocidad de degradación del metoprolol, con respecto a la observada en el 

capítulo 5 de esta memoria, indica que éste debe competir con el resto de materia 

orgánica presente en el medio de reacción para ser oxidado. De este modo, a pesar de 

la elevada complejidad que presenta el medio de tratamiento, la tecnología evaluada 

presenta una elevada eficacia y robustez. 
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Figura 7.15. Perfiles de área cromatográfica de metoprolol y los compuestos encontrados en el proceso 

de tratamiento de aguas residuales industriales mediante oxidación electroquímica con ánodo de DDB. 

Condiciones de operación: [Metoprolol]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2. (♦) Metoprolol, (■) C1, (□) C2, 

(▲) C3, (Δ) C4, (●) C5, (○) C6.  

 

Además, se ha evaluado el tratamiento de estas aguas residuales industriales 

intensificadas con metoprolol mediante las tecnologías electro-irradiadas de 

fotoelectrolisis, sonoelectrolisis y sono-fotoelectrolisis. El generador de ultrasonidos 

se emplea con periodo continuo y potencia de 200 W (100 % de amplitud) y la 

lámpara de luz ultravioleta con 4 W de potencia. La Figura 7.16 muestra los 

porcentajes de eliminación de metoprolol, COT y DQO obtenidos con las distintas 

tecnologías evaluadas con la aplicación de una carga eléctrica de 24 Ah dm-3.  

Se puede observar que cuando se realiza el acoplamiento de las técnicas 

irradiadas al sistema de oxidación electroquímica, la eficacia del proceso mejora 

notablemente, principalmente con el empleo de ultrasonidos. No obstante, es 

importante destacar que la mejora observada con el acoplamiento del generador de 

ultrasonidos es menor que cuando se trabajaba en medio sintético (capítulo 6 de esta 

memoria). Este hecho puede deberse a que al haber, en este caso, una mayor cantidad 

de materia orgánica susceptible de ser oxidada, existen menos limitaciones por 
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transferencia de materia en el medio de reacción que puedan ser reducidas por el 

efecto de las ondas de ultrasonidos. 

 

 

Figura 7.16. Porcentajes de eliminación de cafeína, COT y DQO en los procesos de degradación de 

metoprolol de aguas residuales industriales mediante las distintas tecnologías empleadas. Condiciones de 

operación: [Metoprolol]0= 100 mg dm-3, j= 30 mA cm-2; ultrasonidos: ciclo continuo, 200 W; luz 

ultravioleta: 254 nm, 4 W. (■) Metoprolol, (Δ) COT, (▲) DQO. 

 

Asimismo, se debe destacar el efecto sinérgico del uso conjunto de las técnicas 

irradiadas (proceso CDSPEO), lo que parece indicar que los agentes oxidantes 

electrogenerados reaccionan rápidamente con la abundante materia orgánica presente 

en el medio de reacción en vez de combinarse entre sí, lo que provocaría un descenso 

en la eficacia del proceso.   

 

7.4. Conclusiones 

Las principales conclusiones que pueden extraerse de este capítulo son:  
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� El tratamiento de aguas residuales reales depuradas e intensificadas con 

distintas concentraciones de cafeína (1-100 mg dm-3) ha permitido 

demostrar la elevada eficacia que presenta la oxidación electroquímica 

con DDB para la degradación de este compuesto, elegido como ejemplo 

de contaminante persistente. La eficacia alcanzada es incluso mayor en 

medio real que en aguas sintéticas, debido a la acción de especies 

oxidantes tales como el hipoclorito electrogenerado a partir del cloruro 

presente en el agua real.  

� El seguimiento de las especies iónicas de S, N y Cl ha permitido observar 

que el sulfato se mantiene prácticamente constante a lo largo de los 

distintos ensayos realizados. Por otro lado, las variaciones de las especies 

de nitrato y amonio se deben, principalmente, a que los átomos de N 

presentes en la molécula de cafeína se liberan al medio en forma de 

nitrato, el cual es reducido a amonio, y éste puede reaccionar con el 

hipoclorito dando lugar a cloroaminas. En cuanto a las especies de cloro, 

la oxidación de los cloruros presentes inicialmente en el agua conlleva la 

formación de hipoclorito. Ésta es una especie intermedia cuya oxidación 

puede dar lugar a la formación de clorito, especie muy inestable que no 

puede ser detectada en el medio, y clorato, que puede, a su vez, ser 

oxidado a perclorato.   

� El empleo de tecnologías electro-irradiadas en la degradación de cafeína 

de aguas residuales reales ha demostrado que la sonoelectrolisis es la 

técnica más eficaz para el tratamiento de aguas residuales contaminadas 

con este compuesto. Asimismo, se ha observado la menor formación de 

especies de cloro en alto estado de oxidación (clorato y perclorato) tanto 

en los procesos combinados con la irradiación de ondas de ultrasonidos 

como de luz ultravioleta. Este hecho puede deberse, por un lado, a que los 

ultrasonidos favorecen la desorción del cloro gas del medio y, por otro 
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lado, a que la luz ultravioleta favorece la descomposición del hipoclorito 

en radical cloruro.  

� La formación de clorato y perclorato durante los procesos electroquímicos 

se puede minimizar disminuyendo la densidad de corriente aplicada y/o 

dosificando peróxido de hidrógeno al medio de reacción. Es necesario un 

estudio en detalle para establecer la densidad de corriente y concentración 

de H2O2 óptimas que garanticen la no formación de estas especies pero 

que no conduzcan a procesos excesivamente lentos y poco eficaces en 

cuanto a eliminación de materia orgánica.  

� La oxidación electroquímica con DDB para el tratamiento de aguas 

residuales industriales contaminadas con metoprolol ha puesto de 

manifiesto la elevada eficacia y robustez que presenta la tecnología 

evaluada. La irradiación conjunta de luz ultravioleta y ondas de 

ultrasonidos junto con la oxidación electroquímica (tecnología CDSPEO), 

mejora significativamente la eficacia del proceso de degradación de esta 

especie contaminante.   
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8.1. Introducción 

En los capítulos previos de este trabajo de investigación se ha demostrado la gran 

robustez y elevada eficacia de la oxidación electroquímica con ánodo de Diamante 

Dopado con Boro (DDB) y de las técnicas electro-irradiadas en el tratamiento de aguas 

residuales contaminadas con contaminantes persistentes. Sin embargo, es necesario fijar 

las variables de diseño mediante experimentación a mayor escala a fin de minimizar la 

incertidumbre del diseño del proceso a escala industrial.  

La escala piloto, intermedia entre escala laboratorio e industrial, es una pieza 

fundamental pues genera criterios técnicos que permiten dar pasos hacia delante en la 

optimización, control, alcance, seguridad, rentabilidad, etc., de los procesos. No 

obstante, el escalado no debe tratarse únicamente como un modo de operación en plantas 

de mayor tamaño, sino como el desarrollo de tecnologías eficientes, competitivas y 

medioambientalmente compatibles. Por ello, es importante evaluar también los efectos 

del diseño de celda, materiales de construcción, condiciones fluido-dinámicas, servicios 

auxiliares, transferencia de materia y cinética de reacción, etc. (Souza y col., 2015).  

Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, en los procesos de 

oxidación electroquímica es necesario determinar los valores más adecuados de las 

variables de diseño, tales como carga eléctrica específica aplicada, temperatura y 

densidad de corriente, con objeto de dimensionar el reactor electroquímico. En este 

contexto, el progreso de las reacciones electroquímicas debe analizarse en función de la 

carga eléctrica específica aplicada, debido a que este parámetro mide el progreso de la 

reacción, independientemente de la escala y de las condiciones operativas. Es decir, en 

el diseño del reactor electroquímico, el parámetro que hay que determinar 

experimentalmente, para comprobar cuándo se alcanza un determinado porcentaje de 

degradación de los contaminantes, es la carga eléctrica específica aplicada, y no el 

tiempo de reacción (procesos discontinuos) o el tiempo de residencia hidráulico 

(procesos continuos) como ocurre en los reactores químicos convencionales. Respecto 

a la temperatura, en los procesos de oxidación electroquímica de aguas residuales se 

suele trabajar a temperatura ambiente, por lo que esta variable no suele ser un parámetro 
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muy significativo desde el punto de vista del diseño de la planta. Por el contrario, la 

densidad de corriente es un parámetro muy relevante en el diseño de la celda 

electroquímica. Un valor de densidad de corriente bajo implica un diseño con una 

superficie de electrodo alta, lo que conlleva una alta inversión. Sin embargo, un alto 

valor de densidad de corriente, implica una menor necesidad de superficie de electrodo 

pero, a la vez, un mayor voltaje de celda, lo que supone mayor potencia consumida y 

un gasto operativo mayor. Además, la densidad de corriente influye en la extensión con 

la que se producen algunas reacciones en el interior de la celda electroquímica, por lo 

que su determinación es un punto crítico en el diseño de procesos electroquímicos. Por 

tanto, dado el elevado coste de los electrodos de DDB, se debe buscar un valor de 

densidad de corriente lo más alto posible a fin de minimizar la inversión, pero lo 

suficientemente bajo para que el desarrollo de reacciones paralelas indeseadas sea 

también mínimo.  

Durante la última década, algunos autores han estudiado el escalado del tratamiento 

de aguas residuales contaminadas con compuestos persistentes. En lo que se refiere al 

escalado de procesos de oxidación electroquímica, Valero y col., (2014) han evaluado 

el tratamiento de aguas residuales industriales con Ánodos Dimensionalmente Estables 

(DSA) de 3300 cm2 de superficie activa, consiguiendo un 70 % de eliminación de 

Demanda Química de Oxígeno y demostrando la viabilidad del proceso a escala piloto. 

Asimismo, Tröster y col., (2002) fueron pioneros en el empleo de una planta piloto de 

oxidación electroquímica con ánodos de DDB con un área activa total de 1 m2, aunque 

no publicaron resultados comparativos entre escala laboratorio y piloto. Posteriormente, 

Anglada y col., (2009), Urtiaga y col., (2009), Anglada y col., (2010), Zhu y col., (2011) 

y Urtiaga y col., (2014) han estudiado el tratamiento de lixiviados de vertedero y aguas 

residuales contaminadas con fenol y tetrahidrofurano mediante oxidación 

electroquímica con DDB a escala piloto. A pesar de que las condiciones fluido-

dinámicas empleadas en cada estudio influyen notablemente en los resultados 

obtenidos, en todos los casos se ha observado que el sistema evaluado permitía ser 

fácilmente escalable. No obstante, debe prestarse especial atención a las condiciones de 
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transferencia de materia en planta piloto y su relación con las encontradas a escala 

laboratorio.  

 

8.2. Objetivos y planificación experimental 

La densidad de corriente y la carga eléctrica aplicada para alcanzar el porcentaje 

de degradación deseado son los principales parámetros de diseño que hay que fijar para 

el dimensionamiento de una planta de oxidación electroquímica a gran escala y el 

análisis preliminar de los costes del proceso. Sin embargo, también es muy importante 

la relación (área electródica)/(volumen de reacción) y las condiciones fluido-dinámicas, 

a fin de garantizar que el mecanismo controlante del proceso electroquímico sea el 

mismo que el encontrado a escala laboratorio y bancada. A este respecto, se debe tener 

en cuenta que los procesos electroquímicos son procesos en superficie que requieren del 

transporte de la materia orgánica a la superficie anódica donde es directamente oxidada 

por trasferencia electrónica en el ánodo (oxidación directa) o por los agentes oxidantes 

electrogenerados (oxidación mediada). Por tanto, estos procesos pueden estar 

controlados por dos mecanismos diferentes: transferencia de carga o transferencia de 

materia. La densidad de corriente límite, marca el valor de la densidad de corriente 

mínima que hay que aplicar para que el proceso deje de estar controlado por la 

transferencia de carga, mientras que las condiciones fluido-dinámicas influyen 

directamente en el coeficiente de transferencia de materia desde el seno de la disolución 

hasta la superficie electródica. 

Ante estas premisas, en este capítulo se aborda el estudio de escalado del proceso 

de oxidación electroquímica con ánodo de DDB de un agua residual urbana depurada e 

intensificada con 100 mg dm-3 de cafeína atendiendo a los siguientes objetivos parciales: 

- Estudio del tratamiento de oxidación electroquímica a escala bancada con 

celda monopolar múltiple con posibilidad de trabajar hasta con 10 ánodos de 

diamante (área anódica entre 70 y 700 cm2). Este estudio se desarrolla en la 

instalación a escala bancada detallada en el apartado 4.1.1 de esta memoria, 



Capítulo 8 

276 
 

trabajando con un  caudal de recirculación interna de 0,357 dm3 min-1 y una 

relación A/V de 0,0117 m2 superficie/dm3 de volumen.  

- Estudio del tratamiento de oxidación electroquímica a escala piloto en la 

instalación descrita en el apartado 4.1.5 de esta memoria, con un área anódica 

de 3500 cm2. La instalación piloto está diseñada para trabajar con un caudal de 

recirculación interna de 250 dm3 min-1 (50 dm3 min-1/celda electroquímica) y 

un volumen mínimo de agua residual a tratar de 300 dm3, lo que conduce a una 

relación A/V máxima de 0,00117 m2 superficie/dm3 de volumen.  

- Evaluación del acoplamiento de una lámpara de luz ultravioleta en la 

instalación a escala piloto de oxidación electroquímica para el tratamiento de 

las aguas residuales contaminadas con cafeína mediante fotoelectrolisis. 

Comparación con los resultados obtenidos a escala bancada.  

- Análisis preliminar de los costes del proceso de oxidación electroquímica, con 

el fin de determinar la viabilidad económica de la tecnología estudiada para la 

eliminación de POPs (Persistent Organic Pollutants, Contaminantes 

Orgánicos Persistentes) de aguas residuales. Comparación con los costes de 

otras tecnologías competidoras. 

En la Tabla 8.1 se muestran las condiciones de operación de los ensayos llevados 

a cabo para el tratamiento de aguas residuales depuradas e intensificadas con cafeína 

(100 mg dm-3) mediante CDEO (Conductive Diamond Electrochemical Oxidation) y 

CDPEO (Conductive Diamond PhotoElectrochemical Oxidation) en escala bancada con 

celda monopolar múltiple y en escala piloto.  
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Tabla 8.1. Condiciones de operación experimentales de los ensayos realizados para la degradación de 

cafeína de aguas residuales urbanas mediante CDEO y CDPEO en escalas bancada y piloto. T= 25 ºC. 

 
Ensayo 

 

Número 
de DDBs 

Área 
anódica 
(cm2) 

Volumen 
(dm3) 

Intensidad 
de corriente 

(A) 

Densidad de 
corriente 
(mA cm-2) 

Ultravioleta 
λ (nm)/ 

Potencia (W) 
1 1 70 0,6 1,18 16,9 0/0 
2 2 140 1,2 1,18 8,4 0/0 
3 4 280 2,4 1,18 4,2 0/0 
4 6 420 3,6 1,18 2,8 0/0 
5 8 560 4,8 1,18 2,1 0/0 
6 10 700 6 1,18 1,7 0/0 
7 10 700 6 11,8 16,9 0/0 
8 1 70 0,6 1,18 16,9 254/4 
9 50 3500 300 59 16,9 0/0 
10 50 3500 300 59 16,9 254/4 

 

 

8.3. Resultados y discusión 

8.3.1.- Estudio de escalado del proceso de eliminación de cafeína de aguas residuales 

reales 

En este apartado, se realiza el estudio del escalado del proceso de degradación de 

cafeína de aguas residuales reales, procedentes del decantador secundario de una 

estación depuradora, e intensificadas con 100 mg dm-3 de este compuesto. Los 

parámetros monitorizados durante el proceso son: potencial de celda, pH de la 

disolución, conductividad, Carbono Orgánico Total (COT) y concentración de la 

especie contaminante, de los intermedios de reacción y de las especies iónicas.  

 

i. Modo de operación con intensidad de corriente constante 

Como primera etapa del escalado del sistema, se evalúa el proceso de degradación 

de cafeína de aguas residuales depuradas en escala bancada con una celda monopolar 

múltiple (descrita en el apartado 4.1.1 de esta memoria) que permite modificar el 

número de electrodos de trabajo entre 1 y 10 DDBs (área anódica activa entre 70 y 700 
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cm2). La relación A/V se mantiene en todo momento constante en 0,0117 m2 

superficie/dm3 de volumen. Como parámetro operativo se fija la intensidad de corriente 

en un valor constante de 1,18 A.   

La Figura 8.1 muestra los cambios en el potencial de celda durante la oxidación 

electroquímica de aguas residuales intensificadas con 100 mg dm-3 de cafeína con 

diferentes configuraciones de celda (1, 2, 4, 6, 8 y 10 ánodos).  

Como se puede observar, el potencial de celda se mantiene prácticamente constante 

durante los distintos ensayos, indicando que los electrodos no se deterioran ni se forman 

recubrimientos de materiales no conductores sobre los mismos.  

Los valores de potencial de celda de cada ensayo y la densidad de corriente aplicada 

en función del número de electrodos, se muestran en la parte b de la Figura 8.1. Como 

la intensidad se mantiene constante independientemente del número de electrodos 

empleados, la densidad de corriente disminuye conforme aumenta el área electródica. 

Asimismo, se observa que el potencial de celda oscila alrededor de los 5 V en todos los 

casos. La mayor densidad de corriente aplicada, así como la menor conductividad del 

agua residual empleada en el ensayo realizado con 1 DDB (con un valor de 0,9 mS cm-

1 frente al de 1,2 mS cm-1 del resto de los casos) podría explicar el mayor potencial de 

celda registrado en este caso.  
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Figura 8.1. a) Influencia del área anódica empleada en el potencial de celda durante la oxidación 

electroquímica de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína con celda monopolar de entre 1 y 10 

DDBs. b) Relación entre número de DDBs, el potencial de celda medio y la densidad de corriente aplicada. 

Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, I= 1,18 A, A/V= 0,0117 m2 dm-3.             a: (●) 1 

DDB, (○) 2 DDBs, (▲) 4 DDBs, (Δ) 6 DDBs, (■) 8 DDBs, (□) 10 DDBs; b: (■) potencial de celda, (Δ) 

densidad de corriente. 

 

Las Figuras 8.2 y 8.3 muestran los perfiles de concentración de cafeína, de COT y 

de los intermedios de reacción durante la oxidación electroquímica de aguas residuales 

depuradas e intensificadas con cafeína en función del área anódica empleada.  
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Figura 8.2. Influencia del área anódica empleada en la degradación de cafeína (a) y  la eliminación de COT 

(b) durante la oxidación electroquímica con celda monopolar de entre 1 y 10 DDBs de aguas residuales 

urbanas contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3,        I= 1,18 A, 

A/V= 0,0117 m2 dm-3. (●) 1 DDB, (○) 2 DDBs, (▲) 4 DDBs, (Δ) 6 DDBs, (■) 8 DDBs,       (□) 10 DDBs. 

 

Como se puede observar, cuanto mayor es el área electródica (y por tanto, menor 

la densidad de corriente), más eficaz es la eliminación de cafeína y la eliminación de 

COT. La concentración del principal intermedio de reacción (Figura 8.3) no muestra 

una dependencia clara con la configuración de la celda empleada, aunque su formación 

parece ser más lenta en el ensayo realizado con 1 DDB. 
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Figura 8.3. Influencia del área anódica empleada en el área cromatográfica del intermedio de reacción i6 

durante la oxidación electroquímica con celda monopolar de entre 1 y 10 DDBs de aguas residuales urbanas 

contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, I= 1,18 A,  A/V= 0,0117 

m2 dm-3. (●) 1 DDB, (○) 2 DDBs, (▲) 4 DDBs, (Δ) 6 DDBs, (■) 8 DDBs, (□) 10 DDBs. 

 

El comportamiento observado está en línea con el estudio de influencia de densidad 

de corriente mostrado en el capítulo 7 de esta memoria. En este punto, se puede destacar 

que las curvas de eliminación de cafeína y de mineralización obtenidas para densidades 

de corriente por debajo de 4,2 mA cm-2, se encuentran superpuestas. En base a esta 

circunstancia, trabajar por debajo de esta densidad de corriente no parece ser una opción 

recomendable, dado que la eficacia del proceso no aumenta y sí el tiempo de operación 

necesario para alcanzar un mínimo valor de carga eléctrica aplicada.    

La Figura 8.4 muestra los perfiles de concentración de las especies de N, S y Cl 

detectadas en estos ensayos.   

 

0

500

1000

1500

2000

0 2 4 6 8 10 12 14

Q / Ah dm-3

Á
re

a 
cr

o
m

at
o

g
rá

fic
a 

i
6



Capítulo 8 

282 
 

 

Figura 8.4. Influencia del área anódica empleada en la detección de amonio (a), nitrato (b), sulfato (c), 

hipoclorito (d), clorato (e) y perclorato (f) durante la oxidación electroquímica con celda monopolar de 

entre 1 y 10 DDBs de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: 

[Cafeína]0= 100 mg dm-3, I= 1,18 A, A/V= 0,0117 m2 dm-3. (●) 1 DDB, (○) 2 DDBs, (▲) 4 DDBs,       (Δ) 

6 DDBs, (■) 8 DDBs, (□) 10 DDBs. 

  

Como puede observarse, el perfil de las especies iónicas es similar, 

independientemente de la celda empleada, aunque las concentraciones máximas 
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formación de especies de cloro en alto estado de oxidación (+VII) aumenta con la 

densidad de corriente aplicada, y que la concentración de hipoclorito y clorato 

acumulado en el medio es mayor en los ensayos realizados en torno a 4 mA cm-2 de 

densidad de corriente. Como se comentó anteriormente, la química de las especies 

iónicas presentes en el medio es muy compleja, y pueden estar implicadas tanto 

reacciones de formación electroquímica y/o química como la reacción de cloración al 

punto de ruptura entre el amonio y el hipoclorito.    

Los perfiles de concentración de cafeína y de COT (Figura 8.2) pueden ajustarse a 

una cinética de pseudo-primer orden, dependiente de la concentración de cafeína y de 

la de agentes oxidantes presentes en el medio de reacción (Polcaro y col., 1999 y 

Cañizares y col., 2007). La Figura 8.5 muestra las constantes cinéticas calculadas en 

términos de concentración de cafeína (parte a) y de COT (parte b) en función del número 

de DDBs empleados en la celda electroquímica y de la densidad de corriente aplicada. 

 

 

Figura 8.5. Constantes cinéticas calculadas en términos de concentración de cafeína (a) y de COT (b) en 

función del número de DDBs empleados en la celda electroquímica y la densidad de corriente aplicada en 

la oxidación electroquímica de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína. Condiciones de 

operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, I= 1,18 A, A/V= 0,0117 m2 dm-3. 

 

Como se puede observar, en ambos casos, la constante cinética aumenta con la 

densidad de corriente aplicada, al menos en el intervalo evaluado. Este comportamiento 
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es el esperado dado que a mayor densidad de corriente mayor es la cantidad de 

electrones puestos en juego en el proceso de oxidación (Kapalka y col., 2008).  

En línea con esta circunstancia, en la Figura 8.6 se muestran las eficacias de 

corriente (parte a) y las eficacias energéticas (parte b) calculadas en términos de 

degradación de cafeína y eliminación de COT en función del área anódica empleada. 

Se puede observar que tanto la eficacia de corriente como la eficacia energética del 

proceso alcanzan un valor constante a partir de celdas con 4 electrodos de diamante (280 

cm2 de superficie y 4,2 mA cm-2 de densidad de corriente). Esto parece indicar que la 

cantidad de cafeína y de carbono mineralizado por unidad de energía disminuye con la 

densidad de corriente aplicada para valores superiores a 4,2 mA   cm-2. En base a estos 

resultados, para un uso eficiente de la energía suministrada sería aconsejable trabajar a 

bajas densidades de corriente. Sin embargo, es importante recordar que la velocidad del 

proceso se ralentiza y que los tiempos de operación requeridos para alcanzar una 

determinada conversión aumentan significativamente al trabajar por debajo de 5 mA 

cm-2.     
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Figura 8.6. Eficacias de corriente (a) y energéticas (b) calculadas en términos de concentración de cafeína 

y de COT en función del número de DDBs empleados en la celda electroquímica en la oxidación 

electroquímica de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: 

[Cafeína]0=  100 mg dm-3, I= 1,18 A, A/V= 0,0117 m2 dm-3. (■) Cafeína, (□) COT. 

 

ii. Modo de operación con densidad de corriente constante 
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han llevado a cabo experimentos en escala bancada con 70 y 700 cm2 de área anódica, 

y en escala piloto con 3500 cm2 de superficie anódica. Debido a que el volumen mínimo 

con el que puede operar la instalación de planta piloto es de 300 dm3, en este caso la 

relación A/V es de 0,00117 m2 de superficie/dm3 de volumen, un orden de magnitud 

menor que la mantenida a escala bancada (0,0117 m2 dm-3). En todos los casos, se ha 

trabajado a densidad de corriente de 16,9 mA cm-2. La Figura 8.7 muestra los perfiles 

de potencial de celda (parte a) y pH (parte b) obtenidos en estos experimentos. 

Desafortunadamente, en el experimento de planta piloto sólo se dispone de datos hasta 

4 Ah dm-3 de carga eléctrica aplicada, debido al elevado tiempo experimental que 

requiere el tratamiento de 300 dm3 de agua residual (22,5 horas).  

Como se puede observar, en todos los casos el potencial de celda permanece 

constante a lo largo del experimento, en valores de 5,5 V para los realizados con un 

ánodo de diamante y en planta piloto y 6,6 V para el llevado a cabo con diez ánodos en 

escala bancada. Las diferencias pueden deberse, a la resistencia que ofrece el medio de 

reacción en cada caso. En lo que se refiere al perfil de pH (parte b de la figura), los datos 

obtenidos en planta piloto parecen mostrar una tendencia similar a los obtenidos en 

escala bancada, variando ligeramente alrededor de valores cercanos a la neutralidad.  
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Figura 8.7. Influencia del área anódica empleada en el potencial de celda (a) y pH (b) durante la oxidación 

electroquímica de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: 

[Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 16,9 mA cm-2, A/Vbancada= 0,0117 m2 dm-3, A/Vpiloto= 0,00117   m2 dm-3. (●) 

1 DDB, (□) 10 DDBs, (Δ) piloto. 

 

Las Figura 8.8 y 8.9 muestran la degradación de cafeína, la eliminación de COT y 

los perfiles de las especies iónicas de N, S y Cl en los ensayos realizados.   
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Figura 8.8. Influencia del área anódica empleada en la degradación de cafeína (a) y la eliminación de COT 

(b) durante la oxidación electroquímica de aguas residuales urbanas contaminadas con cafeína. Condiciones 

de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 16,9 mA cm-2, A/Vbancada= 0,0117 m2 dm-3, A/Vpiloto= 0,00117 

m2 dm-3. (●) 1 DDB, (□) 10 DDBs, (Δ) piloto. 
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debe residir en el mayor caudal de recirculación que se utiliza en la instalación piloto: 

50 dm3 min-1 por celda, frente a 0,357 dm3 min-1 de la planta a escala bancada. Esta 

circunstancia motiva que aumente notablemente la turbulencia en el medio y, por tanto, 

mejore la transferencia de la materia orgánica a la superficie anódica y aumente la 

eficacia del proceso de oxidación electroquímica con DDB. Para corroborar este hecho, 

se han calculados los coeficientes de transferencia de materia en escala bancada con 

área anódica variable (anexo I) y se han comparado con el estimado para la instalación 

de escala piloto según el estudio realizado por Anglada y col., (2010) con una planta de 

similares características a la empleada en este trabajo. En la Tabla 8.2 se muestran los 

coeficientes de transferencia de los sistemas evaluados. Como se puede observar no 

existe una influencia significativa del área anódica en los coeficientes de transferencia 

de materia de la celda de 10 DDBs empleada en escala bancada (valor medio de 2,8 ∙10-

6 m s-1). Sin embargo, el elevado caudal empleado en planta piloto hace que, en este 

caso, el coeficiente de transferencia de materia sea mucho mayor que el resto.  

 

Tabla 8.2. Coeficientes de transferencia de materia calculados para las distintas celdas electroquímicas 

empleadas.  

 

Celda 

 

Número de 
DDBs 

Caudal 

(dm3 min-1) 

K m  

(m s-1) 

 

 

 

Monopolar 10 DDBs. 
Escala bancada 

1 0,357 1,7∙10-6 

2 0,357 2,8∙10-6 

4 0,357 1,4∙10-6 

6 0,357 4,8∙10-6 

8 0,357 2,4∙10-6 

10 0,357 4∙10-6 

Monopolar 10 DDBs. 
Escala piloto 10 50 2∙10-5 
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Figura 8.9. Influencia del área anódica empleada en la detección de amonio (a), nitrato (b), sulfato (c), 

hipoclorito (d), clorato (e) y perclorato (f) durante la oxidación electroquímica de aguas residuales urbanas 

contaminadas con cafeína. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 16,9 mA cm-2, 

A/V bancada= 0,0117 m2 dm-3, A/Vpiloto= 0,00117 m2 dm-3. (●) 1 DDB, (□) 10 DDBs, (Δ) piloto. 

 

Por otro lado, llaman la atención los perfiles de concentración de las especies 

iónicas obtenidos en planta piloto (Figura 8.9), con concentraciones máximas 

significativamente inferiores. En trabajos previos a esta tesis doctoral (Cañizares y col., 

2008), se comprobó que las características de los electrodos de diamante empleados 
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(concentración de boro, relación sp3/sp2, espesor, etc.), pueden influir notablemente en 

la formación electroquímica de oxidantes. Desafortunadamente, no se dispone de las 

características de los electrodos de la planta piloto, por lo que no se pueden extraer 

conclusiones fiables a este respecto.   

A continuación, se ha evaluado el uso de una lámpara de irradiación de luz 

ultravioleta (26 W de potencia), ubicada en el tanque de alimentación de la planta piloto 

de oxidación electroquímica, debido a que en este caso el diseño de la planta no permite 

la modificación del reactor electroquímico. Desafortunadamente, la configuración de la 

planta no ha permitido introducir la sonda de ultrasonidos en el tanque, para evaluar la 

eliminación de cafeína mediante sonoelectrolisis a escala piloto.  

La Figura 8.10 muestra la comparación de los perfiles de concentración de cafeína 

y de COT de los experimentos de oxidación electroquímica con DDB (CDEO) y 

CDPEO en escala piloto.  

Como puede observarse, en los momentos iniciales, cuando se ha eliminado menos 

del 65 % de cafeína y 40 % de COT, el acoplamiento de la lámpara de luz ultravioleta 

en el sistema, parece mejorar la eficacia del proceso significativamente. Sin embargo, a 

partir de ese momento, las tendencias se invierten y la eficacia final del sistema es mayor 

con oxidación electroquímica convencional que con fotoelectrolisis. Este hecho puede 

ser debido a que cuando hay una concentración de materia orgánica en el medio 

suficientemente elevada, la radiación ultravioleta puede mejorar el proceso por 

generación y/o activación de agentes oxidantes derivados de las sales inorgánicas 

presentes en el agua residual real (Oliver y Carey, 1977 y Chan y col., 2012). Sin 

embargo, cuando en el medio hay menos materia orgánica susceptible de ser oxidada, 

los agentes oxidantes pueden combinarse entre sí dando lugar a un efecto antagónico 

respecto a CDEO (Souza y col., 2014).   
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Figura 8.10. Perfiles de concentración de cafeína (a) y eliminación de COT (b) durante el tratamiento de 

aguas residuales urbanas mediante las distintas tecnologías empleadas en escala piloto. Condiciones de 

operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 16,9 mA cm-2, A/V= 0,00117 m2 dm-3, luz ultravioleta: 254 nm, 26 

W. (Δ) CDEO, (■) CDPEO.  

 

La Figura 8.11 muestra las eficacias de corriente (parte a) y energéticas (parte b) 

calculadas tanto para la eliminación de cafeína como de COT de los estudios llevados a 

cabo mediante oxidación electroquímica con DDB y fotoelectrolisis, en escala bancada 

y piloto.  
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Figura 8.11. Eficacias de corriente (a) y energéticas (b) calculadas en términos de concentración de cafeína 

y de COT de los ensayos de tratamiento de aguas residuales urbanas mediante las distintas tecnologías 

empleadas en escalas bancada (A/V= 0,0117 m2 dm-3) y piloto (A/V= 0,00117 m2 dm-3). Condiciones de 

operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 16,9 mA cm-2, luz ultravioleta: 254 nm, 26 W. (■) Cafeína, (□) 

COT. 

 

Como puede observarse, ambas eficacias son significativamente mayores en escala 

piloto que en bancada, principalmente en lo que se refiere a la degradación de cafeína. 

Esto puede ser debido, tal y como se ha comentado previamente, a la mejora en la 
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transferencia de materia en planta piloto por el mayor caudal de operación que presenta 

esta instalación.  

 

8.3.2.- Análisis preliminar de los costes del proceso 

Para efectuar el análisis de costes de un proceso, es preciso calcular el capital 

necesario para su puesta en funcionamiento (equivalente a la inversión), y para que 

opere durante el periodo de explotación del mismo (equivalente a los costes de 

operación). Este cálculo se realiza descomponiendo el capital total en diferentes 

partidas, y evaluando cada una de ellas por separado (Jordá, 1977, Vian, 1991, Perry y 

col., 2001). En este contexto, si bien el análisis económico de un proceso puede ser 

realizado a partir de una clasificación detallada de todas las partidas involucradas en la 

inversión y costes de operación (o explotación) de un proceso, se puede considerar a las 

siguientes como las partidas más importantes: 

- Costes de amortización de las instalaciones 

- Costes de materias primas 

- Costes de gestión de residuos 

- Costes energéticos 

- Costes de mano de obra 

La suma de estas partidas puede ser utilizada como estimación de los costes totales 

del tratamiento. Es importante matizar que la primera de las partidas consideradas 

(costes de amortización) no es directamente un coste de operación, pero se suele incluir 

en los estudios de evaluación económica, ya que permite introducir la inversión en los 

costes y, de esta forma, dar un valor global de los costes que permita la comparación 

entre distintos tipos de tecnologías. En este sentido, el cálculo de los costes de 

amortización de un proceso se basa en el conocimiento de la inversión y en la selección 

de un criterio de amortización. El conocimiento de la inversión de una planta supone 



Escalado de un proceso de degradación de contaminantes persistentes en aguas residuales reales  

295 
 

cuantificar todas las partidas de las que consta. En un proceso de depuración de aguas 

residuales se puede suponer que el inmovilizado es la partida más importante y que los 

gastos previos, gastos de puesta en marcha y capital circulante (las otras partidas de la 

inversión), son despreciables frente al mismo.  

El dimensionamiento de los procesos electroquímicos, aunque es relativamente 

sencillo, requiere de experimentación al menos a dos niveles: bancada y piloto. En el 

presente trabajo se han llevado a cabo ambas, y se ha resuelto que el proceso es 

escalable, con una eficacia del sistema equivalente en los dos casos cuando los ensayos 

se realizan bajo similares condiciones de operación. Así, en este apartado se toman los 

datos obtenidos en planta piloto para realizar una evaluación económica preliminar y 

comprobar la viabilidad del proceso de eliminación de Contaminantes Orgánicos 

Persistentes de aguas residuales depuradas mediante oxidación electroquímica con 

ánodo de DDB y tecnologías electro-irradiadas en base a las siguientes aproximaciones: 

- Coste operativo, en el que se incluyen exclusivamente los costes de los 

electrodos de diamante y los costes energéticos, obviando los costes de mano 

de obra (dado que son instalaciones fácilmente automatizables y muy 

robustas, por lo que se requiere poco personal para su operación). Asimismo, 

esta técnica no requiere de la adición de reactivos, por lo que también se 

desprecian los costes de materias primas. 

- Coste de la inversión (coste de las instalaciones necesarias para unas 

condiciones determinadas, previamente fijadas). 

 

i. Costes de operación  

El precio del electrodo de diamante es difícil de estimar, dado que se trata de un 

material novedoso cuya fabricación a gran escala no ha sido todavía implantada. Para 

evaluarlo, debe extrapolarse el precio de los actuales electrodos de pequeño tamaño, 

teniendo en cuenta la disminución de costes con el aumento de escala, propia de los 
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procesos de fabricación industriales. En base a esto, se puede estimar que el coste del 

electrodo para su aplicación en escala industrial estaría entre 1.500-3.000 € m-2. 

Asimismo, cabe destacar que el electrodo sufre un deterioro durante su operación. Dado 

que la garantía que ofrece la casa suministradora en la compra de equipos (incluidos 

electrodos) es de 2-5 años, es de esperar que al menos ese sea el tiempo de vida útil, en 

el peor de los casos. Así, como es necesaria su reposición, se asume que el coste del 

electrodo no forma parte del inmovilizado a amortizar, sino que es una partida más en 

la evaluación de costes. Por tanto, asumiendo un coste de 2.000 € m-2 y una vida útil de 

5 años, el coste anual de los electrodos de Diamante Dopado con Boro se puede estimar 

a partir de la ecuación 8.1, donde A es la superficie electródica (m2). 

CDDB (€ año-1)=
2000∙A

5
                                                                [8.1] 

Para dimensionar el área del electrodo adecuadamente se requieren los datos 

experimentales obtenidos en los apartados anteriores de este trabajo y fijar unas 

condiciones de operación típicas. Así, es necesario el dato de carga eléctrica aplicada a 

nuestro sistema para la degradación del contaminante (Q), el caudal de alimentación y 

la densidad de corriente fijada (j), de acuerdo a la ecuación 8.2 (Cañizares y col., 2009). 

Área (m2)=
Q(Ah dm-3)∙1000∙caudal(m3d-1)

j(Am-2)∙24
                                                       [8.2] 

Por otro lado, la técnica de oxidación electroquímica con ánodo de DDB requiere 

de la alimentación de energía eléctrica a los reactores, por lo que una importante 

componente de los costes operativos será los costes energéticos. Éstos dependen 

directamente de la carga eléctrica requerida y del voltaje de celda según la ecuación 8.3, 

donde E es el potencial de celda, Q la carga eléctrica aplicada, I la intensidad, t el tiempo 

de operación y V el volumen de reacción.      

Welectrolisis�kWh m-3�=Q�kAh m-3�∙E�V�=
I(A) ∙t(h)∙E(V)

V(m3)
                       [8.3] 
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En el caso de acoplamiento de sistemas irradiados de luz ultravioleta, el consumo 

energético se incrementa directamente con la potencia suministrada según la ecuación 

8.4, donde P es la potencia de los sistemas irradiados. 

Wfotolisis�kWh m-3�=
PUV(kW)∙t(h)

V(m3)
                                                            [8.4] 

A partir del valor del consumo energético, se pueden obtener los costes energéticos 

sin más que multiplicar por el precio de la unidad de energía (P.u.e), tal y como muestra 

la ecuación 8.5. 

Cenergéticos�€ m-3�=W∙�P.u.e�                                                 [8.5] 

El precio de la electricidad varía en función de muchos parámetros, pero se puede 

asumir que la tarifa que aplican las compañías eléctricas a la venta de electricidad a 

industrias suele estar alrededor de 0,07 € (kW∙h)-1.  

La Tabla 8.3 muestra los costes operativos del sistema estudiado en el presente 

trabajo para la eliminación de cafeína de aguas residuales reales en tres escenarios 

distintos, 50, 75 y 95 % de eliminación del compuesto ([Contaminante]0: 100 mg dm-3, 

j: 15 mA cm-2).  

 

Tabla 8.3. Costes operativos calculados para el tratamiento de aguas residuales mediante las distintas 

tecnologías estudiadas. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 15 mA cm-2, caudal=       5 

m3 d-1. 

 

Tecnología % eliminación 
de cafeína 

Q 

(Ah dm-3) 

W  

(kWh m-3) 

Costes energéticos  

(€ m-3) 

Costes electrodo DDB  

(€ año-1) 

 

CDEO 

50 0,41 2,25 0,16 227,8 

75 0,73 4,02 0,28 405,6 

95 1,78 9,79 0,69 988,9 

 

CDPEO 

50 0,19 2,10 0,15 227,8 

75 1,07 6,41 0,45 405,6 

95 2,01 12,11 0,85 988,9 
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A efectos comparativos, en la Tabla 8.4 se muestran datos publicados en 

bibliografía de los costes energéticos de la eliminación de POPs mediante distintas 

Tecnologías de Oxidación Avanzada (Mahamuni y col., 2010, Tuerk y col., 2010 y 

Sánchez y col., 2013). 

 

Tabla 8.4. Costes energéticos publicados en bibliografía para el tratamiento de aguas residuales mediante 

distintas tecnologías.  

 

Tecnología 

 

Contaminante [Contaminante]0 
(mg dm-3) 

 

% 
eliminación 

 

Condiciones 
experimentales 

Coste 
energético 

(€ m-3) 

 

Referencia 

Radiación 
UV 

Ciclofosfamida 0,1 95 λUV: 254 nm        
PUV: 15 W 

0,65 Tuerk y 
col., 2010 

Ozonización Ciclofosfamida 0,1 95 QO3: 660 cm3 min-1   
[O3]: 115 mg dm-3         

0,48 Tuerk y 
col., 2010 

Foto-Fenton Pesticidas 500 40 Energía solar    
18,6 W m-2 

0,36 Sánchez y 
col., 2013 

 

US/UV/O3 

 

Fenol 

 

235 

 

90 

λUV: 254 nm        
PUV: 15 W         
PUS: 25 W             
υUS: 300 kHz     

 

5,41 

 

Kidak e 
Ince, 2007 

 

 

US/UV/H2O2 

 

 

Colorante azo 

 

 

100 

 

 

90 

λUV: 254 nm        
PUV: 11 W         
PUS: 120 W             
υUS: 20 kHz    

[H2O2]:220 mgdm-3 

 

 

2,79 

 

Fung y 
col., 2000  

Radiación 
US 

Tricloroetileno 32,8 90 PUS: 50 W             
υUS: 520 kHz    

4,35 Destaillats 
y col., 
2001 

 

US/UV 

 

Tricloroetileno 

 

13,4 

 

90 

λUV: 254 nm        
PUV: 100 W          
PUS: 330 W             
υUS: 20 kHz          

 

1,35 

 

Sato y col., 
2006 

Fotocatálisis Tricloroetileno 15 90 λUV: 254 nm        
PUV: 450 W          

1,63 Crittenden 
y col., 
1997 

Radiación 
UV 

Tricloroetileno 1,7 90 λUV: 254 nm        
PUV: 20 W           

0,16 Hirvonen y 
col., 1996 

 

Desafortunadamente, los datos no pueden ser comparados de forma directa, dado 

que ni la naturaleza del contaminante, ni la concentración inicial, ni las condiciones 

experimentales empleadas en estos estudios son las mismas. Sin embargo, estos datos 

parecen indicar que los costes energéticos de las tecnologías evaluadas en este trabajo 
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de investigación son del mismo orden de magnitud o incluso inferiores que los de otras 

tecnologías competidoras. Como cabría esperar, destacan los elevados costes asociados 

a las tecnologías que emplean la radiación de ultrasonidos para la degradación de los 

diferentes contaminantes.  

 

ii. Costes de inversión 

La estimación de la partida de maquinaria y aparatos en cualquier proceso 

industrial es compleja, dada la reticencia del sector industrial en suministrar 

información económica. En este caso, para este análisis se han hecho una serie de 

aproximaciones: 

1. Los elementos principales del proceso de oxidación electroquímica son el 

reactor electroquímico y la fuente de alimentación. El resto de equipos 

auxiliares (bombas, depósitos, etc.) quedan contabilizados mediante el 

parámetro “d” de la ecuación de Lang.  

2. Normalmente, en una aplicación industrial es común el uso de celdas tipo 

filtro prensa, ya que garantizan la obtención de elevados coeficientes de 

transferencia de carga y, por tanto, que la velocidad del proceso de 

oxidación sólo esté controlada por limitaciones en la transferencia de 

materia cuando la concentración de contaminantes en el agua sea muy baja. 

El coste de una celda tipo filtro prensa ha sido obtenido en función del área 

electródica a partir de datos existentes en la bibliografía (Electrochemistry 

Enciclopedia http://electrochem.cwru.ed/ed/encycl/) y de presupuestos 

solicitados a distintas empresas del sector (Electrocell, Skjem, Dinamarca, 

2006; Electrosynthesis Company, Lancaster (NY), E.E.U.U, 2006). De 

este modo, el coste del reactor se relaciona de manera logarítmica con el 

área del electrodo, según la ecuación 8.6 (Cañizares y col., 2009). 

Creactor(€) = 19216∙A0,7857                                                [8.6] 
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3. Para el cálculo del coste de la fuente de alimentación se asume un valor de 

entre 0,5-1 € W-1, a partir de presupuestos proporcionados por fabricantes 

(García-Gómez, 2003 y Sáez, 2004). La ecuación 8.7 permite calcular el 

coste de la fuente de alimentación en función de parámetros operativos del 

proceso, dado que la potencia a consumir se puede calcular a partir del 

voltaje de la celda y de la intensidad de corriente que circula por la misma. 

Cfuente alimentación (€) = 0,75∙Potencia = 0,75(€ W-1)∙E∙japlicada∙A    [8.7] 

donde j es la densidad de corriente aplicada, A el área del ánodo de 

diamante y E es el potencial de celda.  

La Figura 8.12 representa la variación de voltaje de celda con la densidad 

de corriente para un proceso típico de oxidación electroquímica. 

 

Figura 8.12. Relación entre densidad de corriente aplicada y el potencial de celda en el 

tratamiento de aguas residuales mediante oxidación electroquímica con DDB.  

 

4. Por último, el coste de la lámpara de radiación ultravioleta, necesaria en 

CDPEO, puede estimarse según la ecuación 8.8, de acuerdo a los datos 

suministrados por la empresa Oxicom Water Systems S.L. 
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Clámpara UV  (€) = 3,1306∙Potencia0,7431                                          [8.8] 

Con toda esta información, el cálculo del coste de amortización del inmovilizado 

(I) se puede hacer a partir del precio de los equipos principales de la planta (partida de 

maquinaria y aparatos, X) utilizando el método de Lang (ecuación 8.9), donde “d” toma 

el valor de 2,5 (este valor se ha obtenido a partir de análisis de presupuestos de proyectos 

de estaciones de depuración de aguas residuales).  

I = d∙X                                                                                         [8.9] 

A efectos de calcular los costes de amortización, se suele admitir la suposición de 

amortización lineal, de 10-20 años, y sin actualización del valor del dinero. Por lo tanto, 

los costes de amortización se pueden calcular por medio de la ecuación 8.10, suponiendo 

periodo de amortización de 15 años. 

Costes amortización (€ año-1) = I/15 = d·X/15 =  

= 2,5·(Xreactor+Xf.alimentación+Xlámpara UV) /15 =                    

 = 2,5·(19216·A0,7857+0,25·E·japl·A)/15                           [8.10]                 

La Tabla 8.5 resume los principales costes de inversión calculados para la 

eliminación de un 95 % de eliminación de POP y de COT, considerando una densidad 

de corriente típica de 15 mA cm-2 y un caudal de tratamiento de 5 m3 d-1. Asimismo, en 

la Tabla 8.6 se resumen los principales costes de inversión de otras tecnologías 

competidoras (Mahamuni y col., 2010, Tuerk y col., 2010 y Sánchez y col., 2013). 
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Tabla 8.5. Costes de inversión calculados para el tratamiento de aguas residuales mediante oxidación 

electroquímica con DDB. Condiciones de operación: [Cafeína]0= 100 mg dm-3, j= 15 mA cm-2, caudal=   5 

m3 d-1, amortización= 15 años. 

 95 % de eliminación de POP 95 % de eliminación de COT 

Reactor (€) 39.130 121.141 

Fuente de alimentación (€) 1.530 6.445 

Total inmovilizado (€) 101.655 318.960 

Total amortización (€ año-1) 6.777 21.264 

  

Tabla 8.6. Costes de inversión publicados en bibliografía para el tratamiento de aguas residuales mediante 

distintas tecnologías.  

 

Tecnología 

 

Contaminante [Contaminante]0 
(mg dm-3) 

 

Caudal 
(m3 d-1) 

 

Condiciones 
experimentales 

 

Amortización 
(años) 

Costes 
de 

inversión 
(€ año-1) 

 

Referencia 

Radiación 
UV 

Ciclofosfamida 0,1 2,6 λUV: 254 nm        
PUV: 15 W 

12 4.067 Tuerk y 
col., 2010 

Ozonización Ciclofosfamida 0,1 3,5 QO3:115 mg 
dm-3          

12 4.902 Tuerk y 
col., 2010 

Foto-Fenton Pesticidas 500 10 Energía solar    
18,6 W m-2 

20 1.080 Sánchez y 
col., 2013 

Radiación 
UV 

Fenol 235,3 3,8 λUV: 254 nm        
PUV: 15 W 

30 1.037 Kidak e 
Ince, 2007 

 

US/H2O2 

 

Colorante azo 

 

100 

 

3,8 

PUS: 120 W             
υUS: 20 kHz    

[H2O2]: 220 mg 
dm-3 

 

30 

 

1.271 

 

Fung y 
col., 2000 

 

UV/H2O2 

 

Colorante azo 

 

100 

 

3,8 

λUV: 254 nm        
PUV: 11 W      

[H2O2]: 220 mg 
dm-3 

 

30 

 

1.037 

 

Fung y 
col., 2000 

 

US/UV 

 

Tricloroetileno 

 

13,4 

 

3,8 

λUV: 254 nm        
PUV: 100 W          
PUS: 330 W             
υUS: 20 kHz          

 

30 

 

1.643 

 

Sato y col., 
2006 

 

Fotocatálisis 

 

Tricloroetileno 

 

15 

 

3,8 

 

λUV: 254 nm        
PUV: 450 W          

 

30 

 

1.147 

Crittenden 
y col., 
1997 

 

Radiación 
US 

 

Tricloroetileno 

 

32,8 

 

3,8 

 

PUS: 50 W             
υUS: 520 kHz    

 

30 

 

1.271 

Destaillats 
y col., 
2001 
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De nuevo, es difícil comparar los costes de inversión mostrados en bibliografía con 

los obtenidos en este trabajo debido, no sólo a las condiciones de operación empleadas 

en cada caso, sino también al criterio de amortización considerado y al parámetro de 

eliminación considerado (normalmente se realiza en base a eliminación de contaminante 

y no de carga orgánica, que es un parámetro mucho más restrictivo). Si bien los costes 

de inversión asociados al proceso de oxidación electroquímica con ánodo de DDB 

pueden considerarse más elevados que los del resto de las tecnologías competidoras, la 

elevada eficacia y robustez que presenta esta tecnología para el tratamiento de aguas 

residuales contaminadas con POPs, así como en otras aplicaciones, podría hacer esta 

tecnología indispensable en un futuro no muy lejano, contribuyendo a una bajada de los 

costes del ánodo de DDB, lo que ocasionaría un brusco descenso de los costes de 

inversión.    

 

8.4. Conclusiones 

Las principales conclusiones que pueden extraerse de este capítulo son:  

� El tratamiento de aguas residuales reales contaminadas con cafeína a 

escala bancada con celda monopolar de hasta 700 cm2 de área anódica (1-

10 DDBs, 70-700 cm2) manteniendo constante la relación A/V (0,0117 m2 

superficie/dm3 de volumen), ha permitido demostrar que cuando se trabaja 

a intensidad de corriente constante, la eficacia del proceso (tanto de 

corriente como energética) aumenta con el área anódica empleada (menor 

densidad de corriente). Sin embargo, no es recomendable operar con 

densidades de corriente inferiores a 5 mA cm-2, porque se ralentiza 

significativamente el proceso. La aplicación de bajas densidades de 

corriente permite, además, una menor formación de especies iónicas de Cl 

en elevado estado de oxidación (clorato y perclorato) durante el proceso.  

� Cuando se opera a escala bancada con celda monopolar de superficie 

anódica variable, con densidad de corriente y relación A/V constantes, la 
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eficacia del proceso es independiente del área anódica empleada. Los 

experimentos llevados a cabo en planta piloto (área anódica de 3500 cm2) 

se han realizado en las mismas condiciones de operación (densidad de 

corriente constante) respecto a los realizados a escala bancada, con una 

relación A/V de 0,00117 m2 superficie/dm3 de volumen (un orden de 

magnitud menor que la mantenida a escala bancada, 0,0117 m2 dm-3). A 

pesar de ello, la eficacia obtenida en planta piloto es mucho mayor que en 

escala bancada, debido al mayor coeficiente de transferencia de materia 

del sistema. El acoplamiento al sistema piloto de una lámpara de luz 

ultravioleta no parece mejorar la eficacia del proceso de tratamiento de 

aguas residuales contaminadas con cafeína.  

� Un análisis económico preliminar del proceso, ha demostrado que los 

costes energéticos son del mismo orden de magnitud o incluso menores 

que los de otras tecnologías competidoras publicados en bibliografía, si 

bien los costes de inversión resultan más elevados, teniendo en cuenta el 

coste actual del ánodo de DDB. No obstante, las mayores eficacias, en lo 

que se refiere a la eliminación de contaminantes persistentes, así como de 

materia orgánica total presente en un agua residual y la robustez que 

presenta la tecnología electroquímica en el tratamiento de aguas podrían 

hacer esta tecnología indispensable en un futuro próximo, de modo que se 

espera se reduzca sensiblemente el coste de los ánodos de DDB.   
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A partir de los resultados alcanzados en esta memoria, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

- El tratamiento de aguas residuales sintéticas preparadas por disolución de 

distintos Contaminantes Orgánicos Persistentes (sulfametoxazol, metoprolol, 

cafeína, progesterona y triclosán) y un soporte electrolítico (Na2SO4 ó NaCl) 

ha permitido demostrar la elevada eficacia que presenta la oxidación 

electroquímica con ánodo de DDB (Diamante Dopado con Boro), 

obteniéndose en todos los casos la degradación total del contaminante y la 

eliminación del Carbono Orgánico Total (COT) presente en las aguas 

residuales tratadas. La eficacia del proceso aumenta con la concentración 

inicial del contaminante, haciendo recomendable el tratamiento de las aguas 

residuales en el foco del vertido. En cuanto a la influencia de la densidad de 

corriente aplicada, un aumento de ésta conlleva una mejora de la eficacia del 

proceso en sistemas controlados por la oxidación indirecta (estudio de 

degradación de cafeína), ocurriendo lo contrario cuando se trata de sistemas 

controlados por la transferencia de la materia orgánica a la superficie anódica 

(estudios de degradación de metoprolol, progesterona y triclosán). La 

naturaleza del soporte electrolítico utilizado no influye significativamente en 

la eficacia global del proceso, pero sí en los intermedios de reacción 

generados y, por tanto, en el mecanismo de oxidación. 

- El empleo de las tecnologías irradiadas de fotólisis y sonólisis únicamente 

conlleva una leve degradación de sulfametoxazol (SMX), metoprolol, cafeína, 

progesterona y triclosán que puede ser debida al ataque a algún grupo 

funcional de la molécula o ruptura de ésta. Sin embargo, la mineralización es 

prácticamente nula en todos los casos. El acoplamiento de radiación de luz 

ultravioleta y/o ondas de ultrasonidos en el sistema de oxidación 

electroquímica con ánodo de DDB (procesos de fotoelectrolisis, 

sonoelectrolisis y sono-fotoelectrolisis) mejora la eficacia del proceso 

electroquímico por activación de los agentes oxidantes electrogenerados en el 
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medio (peroxodisulfato, agua oxigenada y ozono) en todo el volumen de 

reacción. La mejora alcanzada en cada caso depende de la naturaleza de la 

molécula del contaminante tratado. En concreto, la radiación de luz 

ultravioleta permite aumentar la producción de radicales hidroxilo por foto-

activación del ozono y peróxido de hidrógeno electrogenerados, así como 

activar los distintos agentes oxidantes presentes en el medio produciendo 

efectos radicalarios. Por otro lado, el empleo de ondas de ultrasonidos permite 

mejorar la transferencia de la materia orgánica a la superficie anódica, 

disminuyendo así las limitaciones del mecanismo controlante del proceso.  

- En base a los resultados alcanzados mediante la utilización de procesos 

electro-irradiados se ha observado que, en lo que se refiere a la eliminación de 

materia orgánica total, la sonoelectrolisis es la tecnología óptima para un 

eficaz tratamiento de aguas residuales contaminadas con SMX, metoprolol, 

progesterona y triclosán, siendo equivalente en este último caso el empleo de 

sono-fotoelectrolisis, tecnología recomendable para tratar aguas residuales 

contaminadas con cafeína.  

- Sin embargo, la energía asociada a los procesos sono-electroquímicos es muy 

elevada en comparación con los foto-electroquímicos y el electroquímico 

convencional. En este sentido, una disminución de la amplitud de la onda 

(relacionada con la potencia de la onda) y del tiempo de emisión puede ser 

una alternativa para la reducción del consumo eléctrico, tal y como se ha 

puesto de manifiesto en los estudios de SMX y cafeína, alcanzándose una 

degradación óptima del contaminante. 

- El estudio de la oxidación electroquímica con ánodo de DDB y de las técnicas 

electro-irradiadas en el tratamiento de aguas residuales reales intensificadas 

con cafeína y metoprolol ha permitido demostrar la elevada eficacia y 

robustez que presentan las tecnologías evaluadas para tratar aguas de elevada 

variabilidad en lo que se refiere a especies iónicas y carga orgánica. La 

oxidación mediada por el hipoclorito electrogenerado hace que la eficacia del 
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proceso sea mayor que en aguas sintéticas. El seguimiento de las especies 

iónicas de S, N y Cl muestra que el sulfato se mantiene constante a lo largo de 

los distintos ensayos llevados a cabo, mientras que los átomos de N presentes 

en la molécula de cafeína son liberados al medio en forma de nitrato, que 

puede reducirse a amonio. Asimismo, el amonio puede reaccionar con el 

hipoclorito dando lugar a cloraminas. La formación de especies indeseadas de 

Cl (clorato y perclorato) puede minimizarse disminuyendo la densidad de 

corriente aplicada o dosificando peróxido de hidrógeno al medio durante el 

tratamiento electroquímico. Por otro lado, el empleo de las técnicas irradiadas 

ha dado lugar a una menor formación de especies de cloro en alto estado de 

oxidación (clorato y perclorato), lo que puede deberse, por un lado, a que los 

ultrasonidos favorecen la desorción del cloro gas del medio y, por otro lado, a 

que la luz ultravioleta favorece la descomposición del hipoclorito en radical 

cloruro.   

- En base a los resultados alcanzados, se proponen las siguientes condiciones de 

operación para el tratamiento de aguas residuales urbanas intensificadas con 

cafeína: sonoelectrolisis (j: 30 mA cm-2, PUS: 200 W), y para aguas residuales 

industriales intensificadas con metoprolol: sono-fotoelectrolisis (j: 30         

mA cm-2, PUS: 200 W, PUV: 4W, λUV: 254 nm). 

- En el estudio de escalado del proceso de oxidación electroquímica de aguas 

residuales en distintas escalas (escala bancada con área anódica entre 70 y 700 

cm2 y escala piloto con 3500 cm2 de área anódica), se ha comprobado que el 

sistema es fácilmente escalable. Al trabajar con intensidad de corriente 

constante, a mayor área electródica aumenta la eficacia del proceso de 

oxidación y se minimiza la formación de clorato y perclorato. Cuando se 

trabaja a densidad de corriente constante, los resultados son similares 

independientemente del área electródica empleada, aunque las condiciones 

fluidodinámicas determinan la eficacia del proceso. El acoplamiento al 
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sistema piloto de radiación ultravioleta no parece mejorar la eficacia del 

proceso de tratamiento de aguas residuales contaminadas con cafeína. 

- El análisis económico preliminar del sistema de oxidación electroquímica con 

ánodo de DDB utilizando los datos experimentales obtenidos en escala piloto, 

ha demostrado que la tecnología evaluada presenta unos costes energéticos 

(0,16-0,85 € m-3, para un intervalo de eliminación de contaminante de entre 50 

y 95 %, respectivamente) y de inversión (6.700-21.300 € año-1, para un 

porcentaje de eliminación del 95 % de contaminante o COT, respectivamente) 

similares a los de otras tecnologías competidoras para el tratamiento de aguas 

residuales contaminadas con contaminantes persistentes, con una mayor 

eficacia en lo que se refiere a la eliminación de materia orgánica total.  
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From the results obtained in this work, the following conclusions can be drawn:  

- Conductive Diamond Electrochemical Oxidation (CDEO) has demonstrated 

high efficiency for the treatment of synthetic wastewater polluted with 

different Persistent Organic Pollutants (sulfamethoxazole, metoprolol, 

caffeine, progesterone and triclosan), using Na2SO4 or NaCl as supporting 

electrolyte, achieving total pollutant and Total Organic Carbon (TOC) 

removal. The efficiency of the process increases with the initial pollutant 

concentration. For this reason, treatment is recommended at the point of 

discharge. On the other hand, the efficiency of the process increases with the 

current density in systems controlled by indirect oxidation (study of 

degradation of caffeine), and decreases if the process is controlled by the 

transfer of the organic mass to the anodic surface (studies of degradation of 

metoprolol, progesterone and triclosan). The electrolyte nature does not 

influence on the process efficiency significantly. However, this parameter 

influences on the reaction intermediates that are formed and, consequently, on 

the oxidation mechanism.      

- The application of irradiated technologies (photolysis and sonolysis) entails 

slight degradation of sulfamethoxazole (SMX), metoprolol, caffeine, 

progesterone and triclosan but nil mineralization. This finding indicates that 

the pollutants were not completely degraded but partially oxidized, forming 

refractory intermediates as a consequence of the break-up of the molecule or 

the attack to any functional group. Coupling ultraviolet and/or ultrasound 

radiations with CDEO (photoelectrolysis, sonoelectrolysis and sono-

photoelectrolysis) improves the efficiency of the process because of the 

activation of electrogenerated oxidant agents (persulfate, hydrogen peroxide 

and ozone) in the bulk. The achieved improvement depends on the treated 

molecule. Specifically, ultraviolet radiation increases the production of 

hydroxyl radicals by photo-activation of ozone and hydrogen peroxide and 

originates radical effects for the activation of the oxidant agents present in the 
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medium. On the other hand, the ultrasound waves improve mass transfer, 

decreasing the limitations of the controlling mechanism of the process.  

- According to obtained results for the wastewater treatment by electro-

irradiated technologies, it has been observed that, regarding TOC removal, 

sonoelectrolysis is the optimal technology for an efficient treatment of 

wastewater polluted with SMX, metoprolol, progesterone and triclosan. In the 

last case, achieved efficiency by sono-photoelectrolysis is also optimal, as for 

wastewater polluted with caffeine.    

- However, energetic consumption associated to sonoelectrolysis process is 

very high compared to photoelectrolysis and CDEO. For this reason, a 

decrease in the wave amplitude (related to wave power) and in the period of 

application are different alternatives to reduce the consumed energy by the 

process, as it has been observed in the studies conducted with SMX and 

caffeine, with optimal pollutant degradation.    

- The treatment of real wastewater intensified with caffeine and metoprolol by 

CDEO and electro-irradiated technologies has demonstrated high efficiency 

and robustness for the treatment of water with high variability in terms of 

ionic species and organic load. The mediated oxidation by electrogenerated 

hypochlorite increases the efficiency of the process with respect to synthetic 

medium. The profile of different ionic species (S, N and Cl) has been 

monitored. Sulfate concentration is constant during the different experiments, 

and the N atoms present in the molecule of caffeine, can be firstly oxidized to 

nitrate and subsequently reduced to ammonium. In addition, ammonium can 

react with hypochlorite to form chloramines. The formation of undesired Cl 

species (chlorate and perchlorate) during electrochemical processes may be 

minimized by decreasing the current density and/or dosing hydrogen peroxide 

into the reaction medium. On the other hand, the aforementioned irradiated 

technologies entail a lower formation of chlorate and perchlorate. This can be 

explained taking into account that ultraviolet light can stimulate the 
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decomposition of hypochlorite in chloride radical and, on the other hand, 

ultrasounds can facilitate the desorption of gas chlorine from the medium. 

- According to achieved results, the treatment of urban wastewater intensified 

with caffeine must be conducted with the following operation conditions: 

sonoelectrolysis (j: 30 mA cm-2, PUS: 200 W). And for the treatment of 

industrial wastewater intensified with metoprolol the optimal operation 

conditions are: sono-photoelectrolysis (j: 30 mA cm-2, PUS: 200 W, PUV: 4W, 

λUV: 254 nm). 

- The scaling-up study of CDEO process for the treatment of wastewater in 

different scales (bench scale with anodic area of 70-700 cm2 and pilot scale 

with 3500 cm2 as anodic area), concluded that the system is scalable. When 

current intensity is constant, the process efficiency increases with the anodic 

area and the formation of chlorate and perchlorate is minimized. However, 

keeping current density constant, results are similar in all cases, although 

fluid-dynamic conditions influence on the process efficiency. Coupling 

ultraviolet radiation to pilot system does not improve the efficiency of the 

treatment of wastewater polluted with caffeine.      

- A preliminary economic assessment of the CDEO system using experimental 

data in pilot scale indicates that this technology has similar energy (0.16-0.85 

€ m-3, for a pollutant removal within the range 50-95 %, respectively) and 

investment costs (6,700-21,300 € m-3, for 95 % of pollutant or TOC removal, 

respectively) compared with those from alternative technologies for the 

treatment of wastewater polluted with persistent pollutants, but with higher 

efficiency with respect to pollutant and TOC removal.  
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A la vista de los resultados alcanzados en este trabajo de investigación, se 

proponen las siguientes recomendaciones para un futuro trabajo: 

- Evaluar el tratamiento de aguas residuales industriales a escala piloto con 

objeto de estudiar la aplicabilidad del proceso en sistemas de tratamiento de 

efluentes industriales con elevada carga orgánica.  

- Evaluar la posibilidad de concentrar los contaminantes persistentes en una 

etapa previa o mediante procesos combinados, al objeto de mejorar la eficacia 

del proceso y disminuir los costes de operación.  

- Debido a que el tratamiento de aguas residuales mediante oxidación 

electroquímica con ánodo de Diamante Dopado con Boro (DDB) puede dar 

lugar a la formación de especies indeseadas de Cl (clorato y perclorato), se 

plantea investigar un modo de operación que permita una menor formación de 

estas especies en el desarrollo de un proceso eficaz.      

- Estudio económico detallado del proceso, con objeto de conocer si es rentable 

el uso de las tecnologías estudiadas en la presente tesis doctoral para la 

eliminación de contaminantes persistentes de aguas residuales en estaciones 

depuradoras industriales y municipales. 
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El coeficiente de transferencia de materia (Km, m s-1) puede calcularse fácilmente 

si se determina la densidad de corriente para la que se alcanzan las condiciones límite 

de un sistema concreto (jlím). En estas condiciones se verifica la ecuación I.1:  

j lím = z∙F∙Km∙[S]                                               [I.1] 

donde jlím es la densidad de corriente límite (A m-2), z es el número de electrones 

intercambiados, F es la constante de Faraday (96.487 C mol-1) y [S] es la 

concentración de compuestos oxidables (o reducibles) en el electrolito (mol m-3). 

Teniendo en cuenta que la densidad de corriente se relaciona con la intensidad 

mediante el área anódica, la ecuación I.2 permite calcular el coeficiente de 

transferencia de materia con la determinación experimental de la intensidad de 

corriente límite (ilím). 

i lím = n∙F∙A∙Km∙[S]                                               [I.2] 

Así, para la medida de Km se utiliza un método de estimación con el sistema 

Fe(CN)63+/Fe(CN)62+. Se emplea una disolución equimolar de ferricianuro y 

ferrocianuro de potasio (0,025 M, 1 electrón intercambiado) y, modificando 

gradualmente el voltaje aplicado a la celda, se mide la intensidad de corriente 

resultante en estado estacionario. Llevando a cabo la representación de intensidad 

frente a voltaje, puede observarse una zona plana que corresponde con la intensidad 

límite de la celda (ilím).  

En la Figura I.1 se muestra la determinación de ilím en función del área electródica 

empleada en la celda monopolar de 10 ánodos de Diamante Dopado con Boro (DDB), 

utilizada en escala bancada. 

Como se puede observar, conforme se incrementa el potencial en la celda 

aumenta la intensidad de corriente, hasta llegar a un valor en el que se mantiene 

constante. El valor obtenido es la intensidad de corriente límite. Para valores 

superiores de potencial, la intensidad de corriente que circula por el sistema vuelve a 
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crecer, como consecuencia de la oxidación del agua, si bien la zona plana tiene un 

tamaño suficiente como para ser diferenciada. Se observa que únicamente existen 

diferencias entre los valores de intensidad de corriente límite obtenidos con 1 y 10 

DDBs y el resto, pudiéndose considerar que no hay una influencia significativa entre 

el área anódica empleada y este parámetro en las condiciones estudiadas.   

 

 

Figura I.1. Determinación de la intensidad de corriente límite en función del área anódica en celda 

monopolar de entre 1 y 10 DDBs. Condiciones de operación: [K3Fe(CN)6]0= 0,025 M, [K2Fe(CN)6]0= 

0,025 M, Q= 0,357 dm3 min-1, T= 25 ºC. (●) 1 DDB (A= 70 cm2), (○) 2 DDBs (A= 140 cm2),              

(▲) 4 DDBs (A= 280 cm2), (Δ) 6 DDBs (A= 420 cm2), (■) 8 DDBs (A= 560 cm2), (□) 10 DDBs         

(A= 700 cm2). 

 

Con el valor de la intensidad de corriente límite determinada y mediante la 

ecuación I.2, puede calcularse el coeficiente de transferencia de materia. La Tabla I.1 

muestra los valores de ilím y Km obtenidos en cada caso.  

Al no haber importantes diferencias entre los coeficientes de transferencia de 

materia calculados, puede considerarse un valor medio constante de 2,8∙10-6 m s-1 para 

esta celda. 
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Tabla I.1. Intensidades de corriente límite y coeficientes de transferencia de materia calculados para 

celda monopolar de entre 1 y 10 DDBs. Condiciones de operación: [K3Fe(CN)6]0= 0,025 M, 

[K2Fe(CN)6]0= 0,025 M, Q= 0,357 dm3 min-1, T= 25 ºC. 

 

Número de 
DDBs 

Área 
anódica 
(cm2) 

i lím 

(A) 

K m 

(m s-1) 

1 70 0,159 1,7∙10-6 

2 140 0,247 2,8∙10-6 

4 280 0,125 1,4∙10-6 

6 420 0,460 4,8∙10-6 

8 560 0,320 2,4∙10-6 

10 700 0,690 4∙10-6 

 

El coeficiente de transferencia de materia en una celda depende de las 

condiciones fluidodinámicas en el reactor (caudal, temperatura, etc.). En la Figura I.2 

se muestra la variación de este parámetro con el caudal de tratamiento cuando se 

utiliza la celda electroquímica con 1 ó 10 DDBs en la instalación de escala bancada.  

 

 

Figura I.2. Influencia del caudal de operación en el coeficiente de transferencia de materia de celda 

monopolar de entre 1 y 10 DDBs. Condiciones de operación: [K3Fe(CN)6]0= 0,025 M, [K2Fe(CN)6]0= 

0,025 M, T= 25 ºC. (■) 1 DDB (A= 70 cm2), (□) 10 DDBs (A= 700 cm2). 
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