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1. INTRODUCCIÓN 
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Una de las mayores preocupaciones en el ámbito ambiental es el riesgo asociado 

a la polución del medio ambiente por contaminantes. La pronta identificación e 

investigación de la polución potencial es fundamental para la protección de la salud. Los 

cambios en los ecosistemas  se ven afectados por la actividad humana básicamente por 

tres vías: fragmentación del hábitat, alteración de la estructura de la comunidad (p.ej.  vía 

especies no indígenas) y contaminación química. El alcance de las dos primeras causas 

está mejor descrito que el de la última. En las últimas décadas, el impacto de la polución 

química se ha focalizado casi exclusivamente en los contaminantes convencionales y 

“prioritarios”, especialmente en aquellos pesticidas altamente tóxicos/carcinogénicos y en 

intermedios y productos industriales persistentes en el medio ambiente. Sin embargo, este 

grupo de sustancias químicas es sólo una pieza de un puzzle mucho mayor. 

Un  grupo muy amplio de productos químicos, que  comparativamente reciben 

menos atención como potenciales polucionantes del medio ambiente, es el que incluye a  

los productos farmacéuticos y los componentes activos de los productos de cuidado 

personal   (PPCPs, pharmaceutical and personal care products)1. Estos productos se 

utilizan en grandes cantidades en todo el mundo, muchos de ellos incluso en cantidades 

similares a los productos agroquímicos. Buena parte de los mismos se  descargan  al 

medio de forma continua a través de los sistemas  de aguas residuales domésticas e 

industriales. 

Los medicamentos, una vez administrados, están sujetos en primer lugar al 

metabolismo del paciente y se pueden excretar bajo forma inalterada o bajo la forma de 

metabolitos que en el ambiente (aguas, suelos,…) pueden sufrir transformaciones 

posteriores Sin embargo, muchos de estos compuestos  sobreviven a la biodegradación y 

se descargan en las aguas receptoras. Muchos de estos PPCPs y sus metabolitos  
                                                 
1 C.G. Daughton and T.A. Ternes; Environmental Health Perpsectives 107-6 1999 
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presentan persistencia en las aguas superficiales de la misma forma que  los 

contaminantes orgánicos clorados. Además, debido a la continua inclusión  en el medio 

acuático, aquellos PPCPs que poseen una baja persistencia  pueden tener el mismo 

potencial de exposición que los verdaderamente persistentes, ya que su velocidad de 

transformación/ eliminación puede ser compensada por la velocidad de repuesto del 

contaminante. 

 Si la actividad de un determinado fármaco se conoce tan sólo para un 

determinado receptor, los efectos secundarios y los no predecidos están a la orden del 

día. De la misma manera que aun se desconoce el mecanismo de acción farmacológica 

de muchos fármacos, se desconocen las posibles acciones bioquímicas en la biota 

acuática y terrestre, si bien se sabe que son capaces de sutiles pero dramáticos efectos a 

concentraciones muy bajas. Estudios “in vivo” demuestran que exposiciones de peces a 

concentraciones de 0.1-10 ng/L de estriol, 17-ß-etinilestradiol y 17α-etinilestradiol 

(estrógenos sintéticos y naturales excretados por humanos) pueden provocar la 

feminización en algunas especies de peces2. 

Una preocupación mayor es la manifestación a largo plazo  de efectos quizás 

imperceptibles que se pueden desencadenar tras un periodo de acumulación llevando tal 

vez a  grandes  cambios en el medio, que inicialmente pueden ser atribuidos a cambios 

naturales, de adaptación o de sucesión ecológica, pasando desapercibidos. 

Aunque la concentración de fármacos en el medio acuático puede ser muy baja 

(sub-partes por billón o sub-nanomolar, definiéndose a menudo como 

micropolucionantes) la presencia de estas sustancias con una potente acción biológica 

puede llevar a efectos significativos  a través de exposiciones aditivas. También es 

importante destacar que los fármacos, a diferencia de los pesticidas, no han sido sujetos  

al mismo screening respecto al estudio de sus posibles efectos adversos sobre el 

ambiente. Durante décadas  se han vertido indiscriminadamente, principalmente a través 

de las aguas residuales. Los efectos de los PPCPs en el medio, especialmente para los 

organismos acuáticos, difiere principalmente  de los pesticidas y de otros productos 

químicos industriales en un aspecto relevante: las exposiciones pueden ser de naturaleza 

más crónica,  porque los PPCPs son introducidos continuamente en el medio, 
                                                 
2 Heberer,T.; J.of Hydrology; 266 (3-4): 175-189 
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dondequiera que viva o visite la especie humana, mientras que los flujos de los pesticidas 

son más esporádicos  y tienen una heterogeneidad espacial mayor, por ello es 

sorprendente que no se haya tenido en cuenta hasta el momento el potencial 

contaminante de los PPCPs. 

La incorporación de fármacos en el medio ambiente es función en parte de la 

cantidad producida, la frecuencia y cantidad de su dosificación, el tipo de patrón de 

excreción del compuesto original y de la naturaleza y peligrosidad de  sus metabolitos, la 

afinidad del fármaco a ser absorbido por sólidos y la capacidad  de transformación 

metabólica de los microorganismos del medio o bien de los utilizados en el tratamiento 

de aguas residuales.  Las plantas de tratamiento de aguas residuales  o estaciones 

depuradoras públicas (EDAR) reciben influentes procedentes de usos domésticos, 

municipales, e industriales (incluyendo las industrias farmacéuticas). Los efluentes ya 

procesados con tratamientos primarios y secundarios son descargados a las aguas 

superficiales y los residuos sólidos (lodos) a terraplenes y granjas que permiten  la 

introducción de los PPCPs en las aguas subterráneas. Por otra parte, no puede excluirse 

que  los PPCPs presentes en los lodos aplicados a campos  de cultivo puedan ser 

absorbidos por las plantas. 
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Figura 1. Introducción de fármacos en los sistemas acuáticos 

 

La mayoría de PPCPs introducidos en el ambiente van a parar a los sistemas 

acuáticos, mientras que el medio terrestre recibe sólo una entrada secundaria. Aunque la 

fuente principal  para la exposición terrestre proviene probablemente  de la disposición 

de biosólidos procedentes de estaciones depuradoras. Otras posibles fuentes para los 

fármacos de uso veterinario son las resultantes  de las heces de animales tratados y su 

directa deposición al suelo. 

 

El rendimiento en la eliminación de los PPCPs en las estaciones depuradoras es 

poco conocido y tan solo a partir de  1980 se han empezado a publicar algunos estudios 
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sobre la presencia de fármacos y sus derivados en el ambiente.3 La mayoría de estas 

investigaciones se centran en la determinación de los niveles de concentración de 

compuestos específicos en distintos medios acuáticos. Se han constatado 

concentraciones detectables de fármacos o de sus derivados en efluentes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales  y en aguas naturales. 

Se considera que  Garrison et al 4 publicaron la primera investigación sobre la 

presencia de un fármaco en el medio ambiente (en un efluente de una planta depuradora) 

hace más de veinte años, se trataba del ácido clofíbrico, el metabolito activo procedente 

de los reguladores de lípidos clofibrato, etofibrato i teofibrato, en concentraciones de 

0.8-2.0 µg/L  en el efluente así como también en lodos activados.  

Por otra parte, Hignite y Azarnoff 5 estudiaron la presencia de acido salicílico y 

ácido clofíbrico en el influente y el efluente de la planta depuradora municipal de Kansas 

city, Missouri (). El ácido clofíbrico se constató como un contaminante habitual en el 

efluente de esta planta en un caudal másico medio de 2,1 kg./día; después de un periodo 

de 10 meses la carga permaneció en el estrecho rango de 0,76-2,92 kg./día. De forma 

similar, el acido salicílico, un metabolito hidrolítico de la Aspirina® (ácido 

acetilsalicílico), presentó un valor de  8,6 kg./día de media, manteniéndose en un rango 

más amplio, de 0,55 a 28,7 kg./día. Stan y Heberer6 pusieron en evidencia que las 

concentraciones de ácido clofíbrico en el influente sólo eran un 20% mayores que las del 

efluente, constatando gran resistencia del fármaco a la eliminación en la depuradora. Por 

el contrario, para el ácido salicílico, la concentración en el influente era de un orden de 

magnitud mayor que en el efluente, siendo el rendimiento en la eliminación mayor  en 

este caso. 

                                                 
3 Kummerer, K; Pharmaceuticals in the environment, Sources, Fate, Effects and Risks; Springer-Verlag: 
Berlin 2001. 
4 Garrison AW, Pope JD, Allen FR. GC/MS Analysis of organic compounds in domestic wastewaters. In: 
Identification and Analysis of Organic Pollutants in Water (Keith CH, Ed). Ann Arbor, MI: Ann Arbor 
Science Publishers, 1976; 517-556.  
 
5Hignite C, Azarnoff DL. Drugs and drug metabolites as environmental contaminants: 
chlorophenxoyisobutyrate and salicylic acid in sewage water effluent. Life Sci 20:337-342 (1977).  
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Stan y Heberer han resumido el historial de la identificación del ácido clofíbrico 

en el medio ambiente6 

 Buser 7 detectó ácido clofíbrico como contaminante traza en ríos y lagos suizos 

así como en mar abierto (Mar del Norte). 

La presencia y concentración de fármacos en el ambiente depende en gran parte 

de los volúmenes de producción y de los hábitos de consumo. Las dos fuentes 

principales de liberación al medio proceden de las aplicaciones humanas y veterinarias. 

Ternes8 estudió la eliminación de 14 fármacos pertenecientes a 5 categorías 

farmacológicas en plantas de tratamiento de aguas residuales alemanas. El rendimiento 

en la depuración varió desde un 7% (carbamazepina, un antiepiléptico) a un 96 % 

(propanolol, un beta-bloqueador). La mayoría de rendimientos se situaron en un 60%. En 

el efluente no se pudieron detectar  ni fenofibrato y acetominofeno ni ácido salicílico, 

ácido o-hidroxihipúrico y ácido gentístico (metabolitos del ácido acetilsalicílico). El 

ácido salicílico se encontró en el influente en concentraciones mayores a 54 µg/L.  

Es importante tener presente que la diferencia entre contenidos de influente y 

efluente no tienen porque corresponderse necesariamente con una depuración. Aparte de 

una degradación, la tasa de fármaco en el agua puede hallarse rebajada por:  

- adsorción física por sólidos (y la consiguiente separación del efluente por 

lodos ) 

- conjugados que pueden ser hidrolizados a posteriori al compuesto original 

(p.ej conjugados de los ácidos clofíbrico y fenofíbrico) 

Así, Ternes encontró que los rendimientos de depuración bajaban en gran medida 

debido a estos efectos. La concentración mayor en un efluente de planta de tratamiento de 

aguas residuales fue de 4,6 µg/L para el bezafibrato y en agua superficial de 3,1 µg/L para 

el mismo compuesto. 

                                                 
6 Stan H.J, Heberer T. Pharmaceuticals in the aquatic environment. Analysis Mag 25(7):20-23 (1997). 
7 Buser, H.R.; Müller, M.D; Theobald, N. Environ. Sci. Technol.; 32:188-192 (1998) 
8 Ternes, T.A. Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers. Water Res 32(11):3245-

3260 (1998). 
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Debido a sus estructuras polares, algunos de los PPCPs persistentes no se adsorben 

en el subsuelo9. En condiciones de  recarga, pueden alcanzar  los acuíferos desde las 

aguas contaminadas superficiales, de esta forma, existe un riesgo potencial de 

contaminación  del agua potable cuando se utilizan aguas subterráneas en la producción 

de la misma. Heberer 10 detectó  ácido clofíbrico, diclofenaco, ibuprofeno, propifenazona, 

primidona y carbamazepina en concentraciones mayores al µg/L en muestras de influentes 

y efluentes de plantas depuradoras municipales de Berlín. En condiciones de recarga 

encontró varios fármacos en concentraciones mayores a 7,3 µg/L en muestras procedentes 

de acuíferos  situados cerca de cursos de agua contaminados. El número de fármacos 

detectados en aguas  de Berlín ascendía a más de 35 compuestos en el año 2000.  

De esta forma, estos compuestos conforman un ciclo,constituïdo por: 

administración, excreción, plantas municipales depuradoras, aguas superficiales, recarga 

en aguas subterráneas y de vuelta a los humanos a través  del agua potable. Giger 11 

recoge en un estudio los contaminantes químicos emergentes en el agua potable haciendo 

especial hincapié en los fármacos. 

Se han realizado estudios similares en Brasil, Canadá, Alemania, Inglaterra e 

Italia. 

Estos estudios revelan que  los tratamientos utilizados actualmente en las 

estaciones depuradoras de aguas residuales no son capaces de eliminar completamente 

estos residuos.  

 

 

 
                                                 
9 Heberer ,T; In : R.A.Meyers, ed; Encyclopedia of Analytical Chemistry, vol 7; Chichester UK 6501-6546  

(2000) 
10 Heberer, T; Tracking persistent pharmaceutical residues from municipal sewage to drinking water; J. of 

Hydrol. ; 266(3-4) 175-189 (2002) 
11 Giger, W; Emerging Chemical Drinking Water Contaminants ; In: Identifying future Water Contaminants, 

Comission on Geosciences, Environment and Resources; chapter 6 112-119 (1999) 
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1.1 El diclofenaco como contaminante medioambiental. 

El diclofenaco, o ácido 2-[(2,6-diclorofenil) amino] fenilacético,  es un fármaco  

muy popular utilizado como analgésico, antiartrítico y antirreumático  que pertenece al 

grupo de los llamados fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, non-

nonsteroidal antiinflamatory drugs). Normalmente se utiliza en forma de sal sódica. Se 

usa en todo el mundo y se estima que el volumen de producción es de cientos de toneladas 

anuales. Se utiliza en forma de comprimidos, cápsulas, supositorios, soluciones 

intravenosas y en geles para aplicación dérmica. 

En España la marca comercial más conocida de dicho fármaco recibe el nombre de 

Voltaren®.  

 

Figura 2. Molécula de sal sódica del diclofenaco. 

Stumpf 12 fue el primero en identificar el diclofenaco y otros antiinflamatorios 

como el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico y el ketoprofeno en aguas residuales y en ríos. 

Ternes8  encontró niveles de diclofenaco, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, 

ketoprofeno y fenazona en efluentes de aguas residuales que excedían el nivel del µg/L. 

Todos estos compuestos también se encontraron en aguas superficiales en concentraciones 

más bajas. 

                                                 
12 Stumpf, M.; Ternes T.A.; Haberer, K.; Seel, P.; Baumann, W.; Determination of drugs in sewage 

treatment plants and river water. Vom Wasser 86:291-303 (1996).  
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Heberer13,10 encontró que prevalecían los NSAIDs diclofenaco, ibuprofeno y 

propifenazona, a parte del ácido clofíbrico, en aguas subterráneas destinadas a la 

producción de agua potable. 

Investigando la presencia de pesticidas en varios lagos suizos, Buser14 observó la 

presencia de diclofenaco,  detectando concentraciones  mayores a 370 ng/L, en un 

influente del lago Greifensee y siendo éstas menores en un efluente del mismo lago 

(mayores a 12 ng/L). No detectó diclofenaco en los sedimentos del lago, y éste mostró 

una adsorción despreciable por parte de las partículas de sedimentos. El autor concluyó 

que la fotólisis era la causa mayor de la disminución de las concentraciones de 

diclofenaco en los efluentes de las aguas superficiales. En los influentes de plantas 

depuradoras suizas, encontró concentraciones  de 0,5-1,8  µg/L, mientras que las 

concentraciones en los efluentes respectivos eran tan solo del 50% de la concentración de 

entrada, en la mayoría de los casos.. 

Tixier 15 determinó  las concentraciones de carbamazepina, ácido clofíbrico, 

diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno en aguas superficiales de los efluentes 

de tres plantas de tratamiento de aguas residuales, en dos ríos y en el lago Greifensee 

(Suiza) durante un periodo de tres meses. En los efluentes de las depuradoras, la 

concentración de diclofenaco alcanzó los 0,99 µg/L. La carga media diaria de dicha 

sustancia fue de 9,24 g/día, solo superada por la carbamazepina (13 g/día). La  

fototransformación se identificó como el principal proceso de eliminación de diclofenaco 

en el agua del lago durante el periodo de tiempo estudiado. El trabajo de Tixier muestra la 

gran variación en las concentraciones detectadas durante el periodo de estudio, 

dependiendo del mes, el caudal de agua, el número de habitantes del lugar, etc.;  lo que 

indica que hay que ser muy precavido a la hora de establecer las concentraciones de 

                                                 
13  Heberer, T.; Schmidt-Bäumler, K.; Stan, H.J.; Occurrence and distribution of organic contaminants in the 

aquatic system in Berlin. Part I: Drug residues and other polar contaminants in Berlin surface and ground 

water. Acta Hydrochim Hydrobiol 26(5):272-278 (1998).  

 
14 Buser, H.R.; Poiger, T.; Müller, M.D.; Occurrence and Fate of the Pharmaceutical Drug Diclofenac in 
Surface Waters: Rapid Photodegradation in a Lake; Environ. Sci. Technol 32 (28) : 3449-3456 (1998)  
 
15 Tixier, C.; Singer, H.P.: Oellers, S.; Müller, S.R.; Occurrence and fate of Carbamazepine, Clofibric Acid, 
Diclofenac, Ibuprofen, Ketoprofen and Naproxen in Surface Waters; Envin. Sci. Technol. 37 (6): 1061-1068 
(2003) 
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fármacos en los distintos medios acuosos, ya que éstas pueden variar drásticamente de un 

día a otro. 

Referente a los posibles efectos de los residuos de diclofenaco en el ambiente, 

existe un estudio que lo responsabiliza de la drástica disminución de la población de 

buitres en el Pakistán16,  en un 95%  desde 1990, a causa de fallos renales directamente 

relacionados con residuos de diclofenaco, al alimentarse estos animales principalmente de 

cadáveres de animales de granja tratados con el medicamento. En este estudio, Oaks16 

propone que el uso veterinario de este fármaco es el responsable de tal disminución. 

Así mismo, estudios preliminares  sobre el impacto del diclofenaco en el medio 

acuático han indicado algunos efectos adversos en las truchas expuestas a concentraciones 

de 1,0 µg/L durante 28 días17. 

 

1.2 Procesos de tratamiento de aguas residuales 

Los métodos más utilizados en la actualidad para la descontaminación de aguas 

residuales se dividen en cuatro tipos: métodos físicos, métodos químicos, métodos 

biológicos y métodos de aislamiento. 

 

1.2.1 Métodos físicos 

Los métodos físicos de descontaminación de aguas residuales se basan en la 

utilización de operaciones unitarias de separación sin alteración de la estructura química 

                                                 
16 Oaks, J.L; Gilbert, M.; Viran, M. Z.; Watson, R. T.; Meteyer, C. U.; Rideout, B. A., Shivaprasad, H. L.; 

Ahmed, S.; Jamshed, M.; Arshad, M.; Mahmood, S.; Ali, A.; Khan, A.A. ; Diclofenac residues as the cause 

of vulture population decline in Pakistan. Nature AOP doi: 10.1038/nature02317 (2004) 

 
17 Triebskorn, R.; Heyd,A.; Casper,H; Kohler Heinz,R.; Ferling, H.; Negele,R.; Schwaiger , J.; 

Nephrotoxicity of anti-inflamatory drug diclofenac in rainbow trout. Abstracts of SETAC Europe 12th 

Annual Meeting, Viena, Austria (2002) 
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del contaminante, lo cual permite la recuperación y reutilización de los subproductos 

generados durante el proceso. 

Estos métodos se aplican fundamentalmente en la clarificación de las aguas 

residuales que poseen partículas coloidales y en suspensión, ya que éstas son capaces de 

provocar importantes problemas en las instalaciones industriales. 

Una de las ventajas que poseen los métodos físicos frente a los demás es su bajo 

coste. 

Las técnicas más utilizadas son: 

- Decantación/Filtración: consiste en separar las partículas sólidas de 

mayor tamaño presentes en el agua. 

- Coagulación/Floculación: consiste en separar partículas residuales de 

tamaño menor. Durante la coagulación se desestabilizan los coloides 

contenidos en el agua por neutralización de las cargas superficiales, 

mientras que durante la floculación se produce la aglomeración de los 

coloides descargados, obteniéndose así partículas de  mayor  tamaño. 

 

1.2.2 Métodos biológicos 

Los métodos biológicos de descontaminación de aguas residuales utilizan 

microorganismos para la degradación de la materia orgánica presente en las mismas. El 

uso de bacterias requiere tratamientos posteriores de eliminación de los microorganismos, 

lo cual implica un elevado coste de proceso. 

Otro inconveniente asociado a estos  tipos de métodos, se traduce en la no 

mineralización de la materia orgánica no biodegradable, que permanece en el agua sin 

oxidar. 
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1.2.3 Métodos de aislamiento 

Los métodos de aislamiento consisten en técnicas de estabilización y 

solidificación, basadas en el aumento de la estabilidad de los residuos, siendo su objetivo 

la obtención de un sólido o un cristal de baja o nula peligrosidad. 

 

1.2.4 Métodos químicos 

Los métodos químicos se utilizan mayoritariamente a escala industrial para la 

descontaminación de aguas residuales con bajo contenido en materia orgánica, y se basan 

en la oxidación de ésta. 

En este tipo de métodos se distinguen diversos subgrupos de tratamientos, como 

son los procesos oxidativos clásicos, los procesos de oxidación avanzada y los 

tratamientos electroquímicos. 

 

1.2.4.1 Procesos de oxidación clásica 

El fácil manejo y la escasa complejidad tecnológica requerida en este tipo de 

tratamiento junto con su bajo coste económico, hacen que sea el más empleado hoy en 

día. 

Los principales agentes oxidantes utilizados se tratan a continuación: 

- Cloro e Hipoclorito sódico:  

 El cloro es un oxidante fuerte,  y en medio acuoso dismuta según la siguiente 

reacción: 

Cl2 + 2 H2O                        HClO + Cl- + H3O+  (1) 
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El ácido hipocloroso resultante de la hidrólisis del cloro es un ácido débil que se 

ioniza en el agua según el equilibrio: 

HClO + H2O                     ClO-   +  H3O+   (2) 

Desde el punto de vista de la desinfección, es el HClO el que presenta mayor 

eficiencia germicida. Esta cualidad del ácido hipocloroso se debe a su tamaño molecular 

relativamente pequeño y a la ausencia de carga eléctrica, lo que le permite penetrar 

fácilmente hasta el interior del microorganismo a través de la pared celular18. 

El inconveniente que presentan el cloro y el hipoclorito sódico es la amplia gama 

de subproductos que pueden formarse al clorar un agua (Trihalometanos, ácidos 

haloacéticos, haloacetatonitrilos, haloacetonas, cloraminas), algunos de los cuales son 

potencialmente cancerígenos y altamente nocivos. 

- Ozono (O3): 

Se trata de un oxidante fuerte ante los compuestos orgánicos, pero es tóxico y de 

naturaleza gaseosa, lo cual dificulta su manipulación en cantidades elevadas. Su gran 

inestabilidad obliga a tener que generarlo in-situ con gran inversión energética y 

económica. Todo esto hace que su aplicación no sea demasiado atractiva pese a los 

buenos rendimientos obtenidos. 

- Permanganato de potasio (KMnO4): 

Es un oxidante fácil de manipular y posee un amplio rango de pH de trabajo, 

característica que lo hace ideal para el tratamiento de aguas residuales. Además, su 

aplicación es una técnica económica y no genera subproductos. 

La reacción del permanganato en medio acuoso es la siguiente: 

MnO4
- + 2H2O + 3 e-  MnO2 + 4OH-  Eº = 0.59 V  (3) 

El manganeso pasa de estado de oxidación VII a IV. El dióxido de manganeso 

formado es insoluble y se debe separar posteriormente. 

                                                 
18 ‘Agua potable: estrategias de desinfección. Química e industria.’ Monforte monleón L.; Borrás Navarro, 
E. (1999) 
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- Peróxido de hidrógeno (H2O2):  

La posición intermedia del ión peróxido (O2
2-) entre el ión óxido (O2-) y el 

oxígeno molecular (O2), le da un doble carácter oxidante y reductor. Las reacciones de 

oxidación presentan una catálisis básica mientras que las de reducción requieren medio 

ácido. 

El H2O2 por sí solo no ataca a todos los contaminantes orgánicos, pero sí a un 

amplio espectro de especies sulfuradas, halogenadas, aldehídicas y nitrogenadas.  

Su uso se ha potenciado al poderlo emplear en conjunción con catalizadores que 

promueven su ruptura hemolítica, generando radicales hidroxilo de alto poder oxidante. 

- Oxígeno (O2): 

Se trata de un agente oxidante bastante débil y que difícilmente puede conseguir la 

mineralización completa de los contaminantes orgánicos, sin embargo, su fácil obtención 

lo convierte en una opción económicamente atrayente. 

Por lo general, si se quiere mejorar la eficiencia del proceso degradativo es 

recomendable la combinación de distintos oxidantes, aunque la mineralización obtenida 

no sea completa,  debido a que los parámetros dispersivos del medio dificultan la 

interacción oxidante-contaminante. 

 

1.2.4.2 Procesos de oxidación avanzada 

Los procesos de oxidación avanzada constituyen una alternativa a los tratamientos 

de oxidación clásica.  

En ellos se emplean especies más reactivas de carácter radicalario, como es el caso 

del radical hidroxilo (OH.). El poder de oxidación de este radical es únicamente superado 

por el del flúor (ver Tabla 1).  
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ESPECIE E0 (V,25ºC) 

Fluor 2,23 

Radical Hidroxilo 2,06 

Oxígeno Atómico  1,78 

Peróxido de Hidrógeno 1,31 

Permanganato 1,24 

Dióxido de Cloro  1,15 

Acido Hipocloroso 1,10 

Cloro 1,00 

Bromo 0,80 

Iodo 0,54 

Tabla 1. Potenciales redox de algunos agentes oxidantes respecto al del cloro 

 

A partir de los diferentes estudios realizados con radicales hidroxilo, se definió el 

concepto de procesos de oxidación avanzada (AOP’s), los cuales se basan en la obtención 

de estos radicales a través de reacciones químicas o fotoquímicas. 

Los AOP’s más comunes en el tratamiento de aguas residuales son: 

- Fotoquímica con luz ultravioleta: 

Fue el primer método empleado para la degradación de contaminantes orgánicos 

fotodegradables y consiste fundamentalmente en fijar la longitud de onda de la luz UV de 

acuerdo con la energía del enlace a romper del sustrato orgánico. 
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Su baja eficiencia ante altas concentraciones de contaminantes ha hecho que se 

utilice únicamente como un proceso complementario de otros con mayores eficiencias de 

degradación como H2O2 + UV, O3 + UV, H2O2 + O3 + UV, todas ellas técnicas basadas 

en la formación del radical hidroxilo. 

H2O2 + UV: La ruptura fotolítica del peróxido de hidrógeno provoca la aparición 

de radicales hidroxilo, según: 

H2O2 + hν  2 OH.        (4) 

Una vez producida la ruptura del radical hidroxilo, éste puede actuar de múltiples 

formas dependiendo de la naturaleza del sustrato con el que reacciona. 

Para algunos herbicidas de tipo fenoxiacético, los porcentajes de mineralización 

obtenidos según este método, trabajando a concentraciones bajas son 

considerables (70-80%)19. 

O3 + UV:  La irradiación con luz ultravioleta del ozono en medio acuoso genera 

peróxido de hidrógeno y éste a su vez radicales OH.. 

Pleyton y col.20 proponen un mecanismo de degradación que incluye intermedios 

radicalarios y justifica el aumento del poder oxidante del ozono con la generación 

de peróxido de hidrógeno. 

H2O2 + O3 + UV:  Esta técnica se entiende como una combinación de las dos 

anteriores. Se prevé obtener una mayor efectividad sobre la mineralización de 

contaminantes debido al aumento de la generación de radicales OH.. 

 

 

 

                                                 
19Baños, M.  ‘ Degradación del Dicamba en medio acuoso mediante Procesos Electroquímicos de Oxidación 

Avanzada’ (2000). 
20 Peyton, G. R.; Glazae, W.H. ; Environ.Sci.Technol 22 761 (1998). 
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- Reacción de Fenton:  

A finales del s.XIX, Fenton21 señaló el efecto catalítico del ión Fe2+ en la 

descomposición del H2O2 y la consiguiente formación del radical hidroxilo, lo que se 

conoce como la reacción de Fenton, según: 

Fe2+ +H2O2   Fe(OH)2+ + OH.      (5) 

En condiciones ácidas y con la temperatura apropiada el proceso puede alcanzar 

una significativa degradación de los contaminantes orgánicos22. 

Existe una gran variedad de compuestos orgánicos que son pasibles al ataque con 

el reactivo de Fenton, ya que son más refractarios que otros,  requiriendo de temperaturas 

más elevadas para su oxidación22.  

- Foto-Fenton: 

La reacción de Fenton no conduce a la degradación total de la materia orgánica 

debido a la formación de complejos estables de Fe3+ en medio ácido: 

Fe(OH)2+ + H+  Fe3+ + H2O     (6) 

El problema se evita irradiando con luz ultravioleta el sistema, obteniéndose de 

esta forma mineralizaciones de mayor eficiencia23. 

 

1.2.4.3 Tratamientos electroquímicos 

El tratamiento electroquímico de aguas residuales es una tecnología basada en la 

degradación oxidativa de compuestos químicos a través de reacciones anódicas.  

                                                 
21 Fenton,H.J.H.; Chem.Soc  65 899(1894). 
22 Martínez,C.;López,G.; Tratamiento químico de contaminantes orgánicos:El proceso Fenton’;  

 
23 Ferrer,J.;Viñas, J.M: Degradación del 2,4-DP en medio acuoso mediante procesos electroquímicos de 

oxidación avanzada’; EUETIB (2002) 
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Las reacciones anódicas se utilizan normalmente para generar de forma artificial 

una película protectora de óxido en el ánodo. Se caracterizan por el desprendimiento de 

hidrógeno en el cátodo, el cual es inatacable, y la inexistencia de desprendimiento alguno 

en el ánodo, lo que implica la formación de la película. 

 La naturaleza del electrolito presente en la disolución, que confiere a ésta carácter 

conductor, tiene una importancia capital sobre los fenómenos que se desarrollan en la 

superficie anódica. 

Se pueden señalar dos tipos de reacciones anódicas en función del electrolito 

presente en la disolución: 

- Electrolito que no tiene acción disolvente sobre la capa de óxido: en este 

caso  se forma una película muy adherente y no conductora. El 

crecimiento de la película se realiza hasta que su resistencia eléctrica es 

tan elevada que impide la circulación de la corriente hacia el ánodo. Se 

forma entonces una capa llamada «capa barrera». 

 

- Electrolito que tiene una acción disolvente sobre la capa de óxido: si el 

metal mismo es disuelto y si los productos de reacción son solubles en el 

electrolito, no se forma capa de óxido. 

En general se puede decir que la oxidación electroquímica (depuración 

electroquímica) se produce mediante reacciones anódicas en las que el oxígeno es 

transferido desde el disolvente a los productos que deben oxidarse: 

R + x H2O    ROx  + 2x H+ + 2xe-   (7) 

Al aplicar una intensidad de corriente determinada, el agua se oxida a O2, 

obteniéndose como intermedio de reacción radicales OH., radicales reactivos que atacan al 

componente orgánico a destruir y que se generan directamente en la superficie del ánodo, 

quedando adsorbidos en él. 

H2O  OH. + H+ + e-      (8) 
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OH.  ½ O2 + H+ + e-     (9) 

La característica principal de los tratamientos electroquímicos es que utilizan la 

energía eléctrica como vector de descontaminación ambiental. 

La oxidación anódica de compuestos orgánicos puede proceder de diversos 

mecanismos, incluyendo la oxidación directa e indirecta: (figura 3): 

- Oxidación directa: La transferencia de electrones se da entre las especies 

orgánicas y la superficie del electrodo electrocatalítico. 

- Oxidación  indirecta: Los compuestos orgánicos no interactúan 

directamente con la superficie del electrodo, sino que el proceso tiene 

lugar a partir de la intermediación de algunas especies electroactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Mecanismos de oxidación directa e indirecta para el tratamiento electroquímico 

Los procesos de oxidación electroquímica han ido evolucionando con el tiempo. 

 El sistema de oxidación anódica clásico utiliza un cátodo de grafito y un ánodo de 

sobretensión de oxígeno, como puede ser Pt o PbO2, los cuales se introducen en la 

disolución que contiene un electrolito y el componente orgánico a destruir. 

Actualmente se definen como procesos electroquímicos de oxidación avanzada 

(AEOP) aquellos métodos que se fundamentan en reacciones anódicas utilizando diversas 
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técnicas para generar los compuestos oxidantes necesarios para la degradación de los 

compuestos orgánicos, concretamente radicales hidroxilo.  

Las técnicas más utilizadas hasta el momento se denominan Electro-Fenton,  

Fotoelectro-Fenton y Peroxi-coagulación, las cuales se basan en la electrogeneración de 

peróxido de hidrógeno mediante el uso de cátodos de difusión de oxígeno24 en presencia 

del reactivo de  Fenton. 

La oxidación electroquímica de algunos compuestos orgánicos en medio acuoso 

tiene lugar sin pérdida de la actividad catalítica del electrodo, y la naturaleza material del 

mismo influye en gran medida tanto en la selectividad como en el rendimiento del 

proceso. 

 

1.3 Electrodos de diamante y electrodo de diamante dopado con boro  (BDD) 

Los electrodos de materiales basados en el carbono se utilizan en diversas 

tecnologías electroquímicas, empleadas en la disminución de la contaminación orgánica 

presente en aguas residuales.  

Estos materiales poseen micro estructuras formadas por capas de seis anillos 

aromáticos condensados con átomos de carbono de hibridación sp2 trigonalmente 

enlazados uno a otro. El tamaño cristalino y la extensión del orden microestructural 

pueden variar de un material a otro, lo cual tiene importantes implicaciones para las 

cinéticas de transferencia de electrones en una redox dada. 

La realización electroquímica de estos materiales se ha estudiado en detalle 

durante las últimas tres décadas y se ha avanzado mucho sobre su relación estructura-

reactividad2526. El uso de finas capas de diamante sintético conductor y semiconductor en 

                                                 
24 Ferre, J.; Viñas, J.M: Degradación del 2,4-DP en medio acuoso mediante AEOP’  EUETIB (2002) 
25 McCreery,R.L.; Kneten, K.R.; Anal.Chem 64 2518(1992) 
26 McCreery,R.L.; Kneten, K.R.; Anal.Chem 68 3958(1996) 
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electroquímica constituye un importante avance desde que se empezó a estudiar y utilizar 

a partir de los años 1996-199727. 

 

El diamante posee importantes propiedades como 

son su extrema dureza, alta resistencia eléctrica, es inerte 

químicamente, alta conductividad térmica, alta movilidad 

electrónica y transparencia óptica. 

Cada átomo de carbono en el diamante está 

enlazado tetraédricamente a cuatro átomos más de carbono con hibridación sp3.  

Figura 4 . Estructura del diamante 

En los films dopados con boro, los átomos de boro (impurezas) sustituyen el lugar 

de algunos de los átomos de carbono durante el crecimiento del film. 

El diamante es uno de los mejores aislantes de la naturaleza, pero cuando se 

encuentra dopado con boro adquiere propiedades electrónicas semimetálicas, 

convirtiéndose muy útil para medidas electroquímicas. 

Los finos films de diamante dopado con boro poseen una morfología policristalina 

áspera, con granos limitantes en la superficie y una pequeña fracción en volumen de 

impurezas de carbono no diamante. La conductividad 

eléctrica de la superficie del film y del interior depende 

del grado de dopaje y de las impurezas. 

Figura 5. SEM de una capa de diamante dopada con boro en  p-Si (sustrato 

de silicio) 

 

El ánodo BDD es un electrodo relativamente nuevo que posee alta estabilidad 

anódica y aceptable conductividad. Además su carácter es  inerte y se conoce que tiene 

débiles propiedades de adsorción, lo que permite predecir que se trata de un electrodo no 

                                                 
27.Granger,M.C.; Xen,Q.; Strojek, J.W:; Lister,T.E.; Swain, G.M.; Anal.Chem (1997). 
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activo ideal, en el que la oxidación de compuestos orgánicos tiene lugar por vía 

radicalaria, a partir de la formación de radicales hidroxilo. 

 

Figura6. Esquema de la oxidación electroquímica de los compuestos orgánicos en ánodos activos (reacciones 1, 2, 3, y 

4) y en ánodos no activos (reacciones 1, 5 y 6). (1): descomposición del agua a radicales hidroxilo; (2): formación del 

óxido más alto del metal; (3): oxidación parcial( selectiva) del compuesto orgánico R, vía el óxido más alto del metal; 

(4): desprendimiento de O2 por descomposición química del óxido de metal; (5): combustión del compuesto orgánico 

vía desprendimiento del hidroxilo por oxidación electroquímica de radicales hidroxilos. 

 

1.4 AEOP’s utilizando ánodos BDD 

 Son numerosos los estudios realizados en los últimos años para determinar el 

comportamiento del electrodo BDD en el tratamiento de aguas residuales. 

 M.Panizza et.28 presentó un análisis teórico para la predicción del consumo de 

energía específica y del área requerida de la superficie del electrodo para la 

electrocombustión de compuestos orgánicos en los electrodos BDD. El modelo se formula 

para reactores electroquímicos de mezcla perfecta operando en recirculación bajo 

condiciones galvanostáticas. La oxidación anódica se supone controlada por difusión. 

                                                 
28 Panizza,M.; Michaud,P.A.; Serisola,G.; Comninellis, Ch. ; Electrochem.Comm. ;3 (7): 346-351(2001). 
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 D. Ghandini et.29 estudió el comportamiento por electrólisis de algunos ácidos 

carboxílicos simples, como es el caso del acético, el fórmico y el oxálico, mediante 

oxidación electroquímica. 

 A.M.Polcaro et.30 identificó los principales intermedios de reacción, el efecto de 

las condiciones operativas en el rendimiento del proceso y el grado de mineralización 

realizable bajo diferentes condiciones experimentales, en el tratamiento electroquímico de 

aguas residuales conteniendo fenoles. Los resultados indican que si se impone un mínimo 

valor de corriente, las condiciones iniciales pueden establecerse de tal forma que la 

eliminación del reactivo está siempre bajo control por transferencia de materia y el 

proceso se lleva a cabo con un rendimiento alto, desapareciendo prácticamente la 

totalidad de la carga orgánica. 

 El presente estudio trata de ampliar los conocimientos existentes en cuanto al 

comportamiento de los ánodos BDD en los procesos de oxidación anódica aplicados al 

tratamiento de  aguas residuales contaminadas por fármacos. 

 

1.5 Oxidación del diclofenaco por métodos de oxidación avanzada 

Aunque existen muy pocas referencias relativas a la mineralización del 

diclofenaco, a continuación se presentan las investigaciones más relevantes al respecto. 

Vogna, D.31 estudió la oxidación avanzada del diclofenaco con UV/H2O2 y ozono, 

para su degradación en medio acuoso. En las condiciones adoptadas, ambos procesos 

resultaron efectivos, asegurando la conversión completa de los cloros orgánicos a iones 

cloruro y alcanzando grados de mineralización del 32% para la ozonización y del 39% 

para el tratamiento H2O2/UV a los 90 minutos del proceso. Se constató que las reacciones 

a través de las que transcurrían ambos procesos eran similares pero no idénticas, llevando 

                                                 
29 Gandini,D.; Mahe, E.; Michaud, P.; j.Appl.Electrochem.; 30 1345-1350 (2000) 
30 Polcado, A.M.; Vacca, A.; Palmas, S.; Mascia, M. ;J.Appl.Electrochem.; 33 885-895 (2003) 
31 Vogna, D.; Marotta, R.; Napolitano, A.; Andreozzi, R.; D’Ischia, M.; Advanced oxidation of the 

pharmaceutical drug diclofenac with UV/ H2O2 and ozone; Wat. Res. 38 (2) : 414-422 (2004) 
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los mecanismos de reacción a la formación de intermedios hidroxilados        (ácido 2-

[(2,6-diclorofenil) amino]-5-hidroxifenilacético) y productos de rotura del enlace C-N 

(ácido 2,5-dihidroxifenilacético) a través de rutas competitivas. La consecuente oxidación 

del anillo aromático conduce  a la formación de ácidos carboxílicos a través de los 

mecanismos de degradación clásicos. Se pudieron determinar también las constantes 

cinéticas  (1,76·104-1,84·104 M-1s-1) para la ozonización del diclofenaco en un rango de 

pH comprendido entre  5 y 6. 

 Zwiener y Frimmel32 estudiaron tratamientos oxidantes a base de ozono y 

ozono/peróxido de hidrógeno para la degradación de diclofenaco, ibuprofeno y ácido 

clofíbrico. En las condiciones aplicadas, mediante el ozono sólo obtuvieron buenos 

resultados de degradación para el diclofenaco, siendo la concentración final un 3% de la 

inicial. La combinación O3/ H2O2  mejoró el rendimiento de la degradación en los tres 

fármacos. Huber33  determinó las constantes de segundo orden de reacción para la 

ozonización convencional (KO3) y para procesos de oxidación avanzada (KOH) del 

diclofenaco, entre otros fármacos, siendo KO3  aprox.1·106 M-1s-1, a pH=7 y T=20ºC, y 

KOH aprox. (7,5±1.5) 109 M-1s-1, a pH=7 y T=25ºC. 

Ravina34 estudió la mineralización de diclofenaco mediante la reacción de Fenton 

en un fotoreactor concéntrico, trabajando a pH inicial 2.8 y alcanzando un grado de 

mineralización total. Se encontró una energía de activación para la mineralización del 

diclofenaco de 4.02 Kcal. mol-1. Las condiciones de pH establecidas por Ravina se 

discutirán más adelante. 

                                                 
32 Zwiener, C.; Frimmel, F. H.; Oxidative treatment of pharmaceuticals in water, Wat. Res. 34 (6): 1881-

1885 (2000) 
33 Huber, M.M. ; Canonica, s.; Park, G.; Von Gunten, U. ; Oxidation of pharmaceuticals during ozonation 

and Advanced Oxidation Processes; Environ. Sci. Tecnol. 37 1016-1024 (2003) 
34 Ravina, M.; Campanella, L.; Kiwi, J. Accelerated mineralization of the drug Diclofenac via Fenton 

reactions in a concentric photo-reactor. Wat. Res 36 3553-3560 (2002) 
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2. OBJETIVOS 
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Los objetivos básicos de este trabajo han sido los siguientes: 

 

2.1 Estudiar el proceso de degradación del diclofenaco mediante oxidación 

anódica utilizando un ánodo de diamante dopado con boro (BDD). 

2.2 Establecer las condiciones óptimas de trabajo con el objeto de poder 

degradar de manera eficiente el diclofenaco en oxidación acuosa, a partir del 

conocimiento de la influencia de las siguientes variables de proceso: 

- Intensidad aplicada 

- pH :  

o establecimiento del rango pH óptimo 

o efecto de la presencia de tampón en la disolución 

- Concentración inicial de diclofenaco 

- Temperatura 

2.3 Realizar un estudio comparativo de la eficiencia degradativa de un ánodo 

BDD respecto a un ánodo convencional  de platino 

2.4 Establecer el patrón de la disminución de la concentración de diclofenaco 

con el tiempo por seguimiento mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución 

HPLC (High Pressure Liquid Cromatography). 



Degradación electroquímica del  diclofenaco en disolución acuosa 
 

 36

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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En todos los experimentos se utilizó una celda de 100 mL  dotada de camisa para 

la termostatización de la disolución de trabajo. El volumen  de todas las disoluciones de 

diclofenaco sódico a degradar fue de 100 mL. La termostatización se realizó haciendo 

circular a través de la camisa agua procedente de un termostato. Las disoluciones de 

trabajo se mantuvieron agitadas por agitación magnética a 700 r.p.m. La agitación se 

considera esencial para que la disolución sea lo más homogénea posible y evitar así 

gradientes de concentración. El área de todos los electrodos utilizados fue de 3cm2. 

Se utilizaron 4 electrodos distintos. BDD y platino  como ánodos, y grafito (en un 

estudio preliminar) y acero inoxidable (más a delante) como cátodos. Los 4 electrodos se 

muestran en la Imagen 1. 

 

Imagen 1. Electrodos utilizados. De izquierda a derecha: BDD, platino (ánodos); acero 
inoxidable, grafito (cátodos). 
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3.1 Reactivos y disoluciones 

 

Todas las disoluciones se prepararon con agua calidad Milli-Q Millipore y con 

conductividad menor a 6·10-8Ω-1 cm.-1. 

En todas las electrólisis se utilizó  Na2SO4 ≈50 mM como electrolito de fondo. 

La sal sódica del diclofenaco se adquirió a Sigma, siendo sus características las 

siguientes: 

- Fórmula molecular : C14H10Cl2NNaO2 

- P.M. =318,1 g /mol 

- Pto. Eb. =(275-277) ºC 

- Riqueza mín. 99 % 

- Solubilidad en agua 50 mg/mL 

 

Se  prepararon disoluciones de diclofenaco  de 100 ppm de TOC (carbono 

orgánico total), excepto en el estudio de influencia de la concentración inicial de 

sustancia. 

Teniendo en cuenta que 

1 1mgppm
L

= ; 

Para preparar 100 mL con 100 ppm de TOC procedentes de diclofenaco sódico se 

requieren : 

3 2
3

1 318.1100 1 1100*10 * * * * * 1.89*10
1 1*10 12 14 1

diclofenaco diclofenaco
disolución diclofenaco

disolución diclofenaco

mol gmgC gC molCL g
L mgC gC molC mol

− −=  

 



Degradación electroquímica del  diclofenaco en disolución acuosa 
 

 39

 

Todas las disoluciones de diclofenaco sódico fueron preparadas inmediatamente 

antes de la electrólisis, evitando así cualquier posible hidrólisis o transformación.  

Para ajustar el pH de la disolución en aquellos experimentos realizados sin 

tampón se utilizó H2SO4 0.3M y NaOH 0.1M de forma que el volumen añadido fuese 

despreciable respecto al volumen total de la disolución de trabajo.  

En los experimentos con disoluciones tamponadas se utilizó un tampón fosfato de 

pH=6,5. Para preparar  100 mL del tampón fosfato se requirió: 

50 mL KH2PO4  0,1M + 13,9 mL NaOH 0,1M  +  enrase hasta 100 mL con H2O 

 El NaOH utilizado fue valorado periódicamente con hidrógenoftalato de potasio 

0.1M y fenolftaleína como indicador para poder recalcular el volumen exacto necesario 

para la preparación del tampón. 

En los experimentos realizados a pH = 9 la composición del tampón utilizado en la 

disolución fue de: 

4,6 mL HCl 0,1M + 50 mL Na2B4O7 + enrase hasta 100 mL con H2O 

 

La composición de la fase móvil  utilizada en HPLC fue 32% Acetonitrilo / 68% 

Tampón fosfato pH=6,5. La composición del tampón fue la misma que para las 

disoluciones electrolizadas. La fase móvil se filtró antes de ser utilizada con filtros de 

membrana de 0,22 µ. El acetonitrilo era de calidad cromatográfica. 

Las disoluciones patrón de diclofenaco para realizar la recta de calibración en la 

HPLC se prepararon por diluciones a partir de una disolución madre de diclofenaco 

sódico de 500 µg/mL. Las concentraciones en diclofenaco de los patrones fueron de 20, 

50, 70, 100, 150 y 200 µg/ mL y todas ellas tamponadas a pH =6,5 con tampón fosfato. 
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Los cálculos para efectuar las diluciones necesarias para la preparación de la 

disoluciones patrón son los que se muestran a continuación: 

 

500 /2 20 /
50dciónmadre

dción

g mLmL g mL
mL
µ µ× = ; 

(Para preparar la disolución de concentración = 20 µg/L, se pipetearon 2 mL de la 

disolución madre de diclofenac y se llevaron  a un volumen de 50 mL enrasando con 

disolución tampón). 

 

500 /10 50 /
100dciónmadre

dción

g mLmL g mL
mL
µ µ× = ; 

 

500 /7 70 /
50dciónmadre

dción

g mLmL g mL
mL
µ µ× = ; 

 

500 /10 100 /
50dciónmadre

dción

g mLmL g mL
mL
µ µ× = ; 

 

500 /15 150 /
50dciónmadre

dción

g mLmL g mL
mL
µ µ× = ; 

 

500 /20 200 /
50dciónmadre

dción

g mLmL g mL
mL
µ µ× = . 

 



Degradación electroquímica del  diclofenaco en disolución acuosa 
 

 41

 

3.2 Aparatos e instrumentos 

 

Todos los experimentos se realizaron bajo 

condiciones galvanostáticas con ayuda de un potenciostato- 

galvanostato EG&G modelo 363 (Imagen 2).  

 

Imagen 2. Potenciostato- galvanostato EG&G  363.  

Para medir el potencial de la celda se utilizó  un multímetro 

digital  Demestres modelo 605 (Imagen 3). 

 

 

Imagen 3. Multímetro digital  Demestres 605. 

Para agitar la disolución se utilizó una placa calefactora-agitadora Selecta modelo 

Agimatic-N con ayuda de un núcleo magnético. 

El pH se midió con un pH-metro portátil  Crison modelo 

507, y su calibración se hizo de forma periódica, mediante 

tampones de pH=7 y pH=4 de la misma marca comercial, a fin de 

conseguir precisión analítica (Imagen 4). 

Imagen 4. pH-metro Crison 507. 

 

La termostatización de la celda se llevó a cabo 

mediante un baño termostático Selecta modelo Digiterm 

300542 (Imagen 5). Se comprobó la temperatura de la 

disolución con una sonda de temperatura de la marca 

comercial Hanna Instruments. 

Imagen 5. Termostatizador Selecta Digiterm 300542. 
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Para medir el contenido en carbono orgánico total (TOC) de la disolución se 

utilizó  un TOC-VCSN Total Organic Carbon Analyzer de la firma Shimadzu (Imagen 6). 

Este instrumento realiza sus medidas tomando alícuotas del orden de 50µL. Una alícuota 

es llevada hasta un horno a 680ºC donde se realiza su combustión completa con un 

catalizador de platino, dando como productos CO2, agua y sales. El agua se elimina 

mediante un deshumidificador y se cuantifica el  CO2 por absorbancia en un detector de 

infrarrojos. En medio básico este CO2 puede proceder 

tanto de la materia orgánica como de la presencia de 

carbonatos y bicarbonatos en la disolución. Este 

aparato permite cuantificar también la diferencia entre 

carbono orgánico e inorgánico mediante un método 

llamado NPOC, en el cual una parte de la alícuota se 

hace borbotear en medio ácido (pH=3) de forma que 

los carbonatos se transforman a CO2 quedando intacta 

la materia orgánica. Este CO2 se cuantifica también 

por infrarrojo y se resta del total obteniendo así el 

carbono orgánico. En medio ácido se descarta la 

presencia de carbonatos en la disolución. 

Imagen 6. TOC-VCSN Shimadzu. 

 

En nuestro caso, el método NPOC se descartó por la insolubilidad del producto a 

pH < 4.  Con el objeto de trabajar a pH=6 se hizo previamente un experimento para 

determinar si existía absorción de CO2 de la atmósfera al pH de trabajo. Se preparó una 

disolución de diclofenaco sódico de 100ppm  de TOC. Se midió el TOC inicial y se dejó 

en agitación en sistema abierto durante 2 horas. La diferencia entre el TOC final e inicial 

fue menor a 1 ppm, por lo que se descartó la presencia de carbonatos al pH de trabajo, 

concluyendo que los valores de TOC obtenidos correspondían exclusivamente a la  

materia orgánica. 
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Para determinar la longitud de onda donde la absorbancia del diclofenaoc es 

máxima se utilizó  un espectrofotómetro UV-Vis Unicam modelo UV 4 Prism dotado de 

doble haz (Imagen 7). Las cubetas utilizadas fueron de cuarzo de 1 cm. de camino óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Espectrofotómetro UV-Vis Unicam modelo UV 4 Prism 

Para el seguimiento de la disminución de la concentración de diclofenaco con el 

tiempo se utilizó  un cromatógrafo HPLC (High Pressure Liquid Cromathography) Waters 

600 con bomba cuaternaria y detector de matriz de diodos Waters 996. Se empleó una 

columna de aromáticos C18 con fase reversa.  Las inyecciones se realizaron con una 

jeringa Hamilton.  Los resultados obtenidos se trataron con el software de monitorización 

y tratamiento de datos Millenium32. El equipo utilizado se muestra en la Imagen 8. 

En la actualidad la HPLC ha llegado a ser una de las técnicas de laboratorio más 

importantes como herramienta analítica para separar y detectar compuestos químicos. La 

cromatografía en fase reversa consiste en un disolvente fundamentalmente polar como 

fase móvil y una cadena hidrocarbonada ligada como fase estacionaria. Algunas de las 

ventajas más sustanciales de la cromatografía liquida son su gran reproducibilidad, 

tiempos de retención cortos, velocidad de muestreo alta, sistema cromatográfico simple y 

amplio campo de aplicación. Por todo ello, las aplicaciones son cada vez más numerosas.  

El sistema HPLC consta de diversos componentes. Mediante el inyector se inyecta 

la muestra problema. Un loop de 20 µL situado en el interior del inyector mide 

exactamente la cantidad de solución a separar en la columna. Una bomba de gradiente 

cuaternario controla el flujo de eluyente y un horno de termostatización controla la 
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temperatura de trabajo. Una vez separados los compuestos según su tiempo de retención 

en la columna pasan a un detector de matriz de diodos. Este detector mide la absorbancia 

de los compuestos, existiendo también otros métodos basados en la conductividad térmica 

o propiedades proporcionales a la concentración. Por último el sistema cuenta con unidad 

de tratamiento de datos (software y hardware) compuesto por ordenador y sus periféricos. 

 

 

 

Imagen 8. Equipo utilizado para Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). 
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3.3 Procedimientos experimentales 

 

3.3.1 Electrólisis 

 

o Montaje del sistema electrolítico: 

En primer lugar se pone en funcionamiento el termostato y se programa la 

temperatura de trabajo a 35ºC (excepto en el estudio de influencia de la temperatura). Se 

conecta el potenciostato y se selecciona la intensidad a aplicar (100, 300 o 450 mA).  

Se preparan los electrodos asegurando que 

estén perfectamente limpios y se consigue el área 

deseada envolviendo el electrodo con cinta de teflón 

dejando  al descubierto una superficie de 3 cm2. Una 

vez listos los electrodos se procede a su colocación 

en la celda. Los electrodos deben colocarse en el 

centro de la celda de forma que queden totalmente 

cubiertos por la disolución y lo más cerca posible el 

uno del otro para minimizar la caída óhmica del 

sistema. Seguidamente se disponen las conexiones 

del multímetro. El montaje del sistema se muestra en 

la Imagen 9. 

Imagen 9. Vista de la celda electrolítica utilizada. 

A continuación se calibra el pH-metro, se vierte la disolución electrolítica  en la 

celda de trabajo y se pone en marcha la agitación, a 700 rpm. Una vez medido el pH de la 

disolución de diclofenaco (siendo este entre 5,5 y 6 ud de pH) y alcanzada la temperatura 

de trabajo se procede a tomar una muestra de 2,5 mL de disolución para determinar el 

TOC inicial. 

Una vez conocido el valor inicial el TOC y siendo éste correcto, se inicia el 

proceso mediante el potenciostato (botón de encendido de celda) a la vez que se pone en 
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marcha el cronómetro. Por último se comprueba que el potencial que marca  el multímetro 

sea correcto (entre -9  y -13 V dependiendo del experimento).  

 

Imagen 10. Vista general del montaje del sistema electrolítico. 

 

 

o Descenso del TOC durante la electrólisis: 

Se toman muestras de 2,5 mL, 

enjuagando la jeringa con la muestra 

tres veces,  a tiempos 0, 20, 40, 60, 90, 

120, 240, 300, 360 y 420 min. de 

iniciada la oxidación anódica, siendo 

el tiempo mínimo de experimento de 

360 min. (6h) y pudiéndose omitir las 

medidas de 90 ó 300 min. si se alarga 

el experimento a 420 min. (7 h). 

Imagen 11. Monitor del TOC-VCSN realizando la medida de una muestra. 
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o Control del pH durante la electrólisis: 

El pH se  ajusta, si es necesario, cada 

10 min. durante la primera hora del proceso y 

cada cuarto de hora  en el resto de la 

electrólisis. Para efectuar la medida del pH es 

preciso apagar el potenciostato mediante el 

botón de encendido/apagado (on/off) de celda y 

parar el cronómetro durante la medida. 

Imagen 12. Ajuste del pH durante la electrólisis. 

 

o Lavado de los electrodos: 

El lavado de los electrodos al terminar el experimento es  imprescindible para el 

buen funcionamiento de los experimentos posteriores. 

Los electrodos BDD y grafito se deben lavar cuidadosamente  con agua Millipore 

y dejarlos secar al aire. 

El electrodo de platino se calienta al rojo y después se limpia con agua Millipore. 

El electrodo de acero inoxidable se limpia sumergiéndolo en HCl 0,1M durante 

una hora aproximadamente. 

 

3.3.2 Descenso de la concentración de diclofenaco con el tiempo por 

HPLC 

Las condiciones de trabajo consideradas han sido las siguientes: 

- V inyección = 20µL 

- Caudal de eluyente = 1 mL / min 
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- Tª = 25ºC 

Es conveniente dejar pasar eluyente a 0,1 mL/min la noche anterior al 

experimento. Antes de empezar a pinchar las muestras, se debe aumentar el flujo de 

eluyente progresivamente, en intervalos de 0,2 mL, dejando estabilizar la presión en cada 

aumento, hasta llegar al caudal de trabajo. 

Es muy importante controlar las variaciones de presión en la columna, ya que un 

aumento grande podría estropear la columna. 

 

o Realización de la recta  de calibración patrón 

Una vez estabilizada la columna, se introduce en el sistema informático el nombre 

de la muestra y el tiempo de desarrollo del cromatograma (10 min.) 

A partir de la disolución madre de diclofenaco sódico de 500µg/mL se preparan 

las disoluciones patrón según los cálculos indicados en el apartado de disoluciones y 

reactivos. Todas las disoluciones deben ser filtradas con filtros Millipore antes de ser 

inyectadas (con filtros de membrana de 0,22 µm). 

Mediante la jeringa Hamilton, previamente limpiada con agua Millipore, se toman 

25  µL de la disolución patrón a  inyectar, enjuagando tres veces la jeringa con la muestra, 

empezando por la más diluida. A continuación se inyecta la muestra  y se abre la válvula 

de inyección. Una vez inyectada la muestra se vuelve a la posición de carga del inyector. 

Una vez obtenidos los valores de las áreas de los picos para cada disolución patrón 

se construye la recta de calibración área-concentración en la que se interpolaran los 

valores de  las áreas obtenidos en el transcurso de la degradación del fármaco. 
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o Toma de muestras durante la electrólisis 

Las  condiciones de electrólisis para  el seguimiento del descenso de la 

concentración de diclofenaco fueron de intensidad 450 mA, temperatura 35ºC y 

concentración inicial de diclofenaco 100 ppm de TOC. 

Se toman muestras de la disolución electrolizada a tiempos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

40, 60, 90, 120 y 180 min. 

Teniendo en cuenta que 

 100 ppm TOC diclofenaco =  189,3 µg diclofenaco/ mL, 

para que las concentraciones caigan dentro de la recta de trabajo se diluyen en tampón 

fosfato en relación 1:1, a continuación se filtran  y se inyectan. 

 

 

 

 

 

 



Degradación electroquímica del  diclofenaco en disolución acuosa 
 

 50

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Estudio preliminar : Establecimiento de las condiciones de trabajo 

En un estudio inicial se   realizaron un total de 18 experimentos con el propósito 

de estudiar el efecto de la intensidad de corriente en la eficiencia  de la mineralización del 

diclofenaco sódico. En este estudio se usó como ánodo un electrodo de diamante dopado 

con boro (BDD) y como cátodo un electrodo de grafito (ya utilizado en la mineralización 

de otras moléculas).  

Los principales problemas que se presentaron en este estudio inicial y que llevaron 

al descarte de un gran número de experimentos fueron: 

- Formación de precipitado blanco al inicio del experimento :  

Las condiciones de pH de trabajo inicialmente consideradas fueron de pH = 3, 

por estar probado en otros compuestos que la degradación electroquímica a pH 

ácido es más efectiva que a pH neutro o básico. En nuestro caso, la disminución 

del pH  a valores inferiores a 4 provocaba la precipitación del diclofenaco, por 

tener éste una ka =10-4. Como consecuencia de esta observación se pudo 

establecer un pH de trabajo de 6, dado que en estas condiciones la sustancia 

permanecía disuelta.  

- Formación de  abundante espuma color marrón-rojizo sobre la superficie de 

la disolución: 

En algunos de los experimentos de este screening inicial se observó la formación 

de gran cantidad de una espuma consistente color marrón-rojizo en la superficie 

de la disolución, que se concentraba mayoritariamente alrededor de los electrodos 

y no desaparecía al parar la agitación.  Debido al color se pensó que se trataba de 
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algún compuesto de Fe(III), llegando a la conclusión de que este hierro procedía 

de las pinzas de sujeción y contacto de los electrodos, existiendo la posibilidad de 

la oxidación del metal y su subsiguiente paso a la  disolución . El problema se 

solucionó envolviendo las pinzas con teflón. 

Una vez establecidas unas condiciones de trabajo aceptablemente idóneas, y no 

observando en los siguientes experimentos efectuados precipitado alguno ni formación de 

espuma marrón-rojiza se obtuvieron los resultados representados en las gráficas 1 y 2. 
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Gráfica 1. Ausencia de reproducibilidad en las curvas que representan el descenso del TOC con la carga 
eléctrica específica para la oxidación anódica de 100ppm de TOC de diclofenaco ( Na2SO4 50mM a pH=6 y a 35 ºC.  

BDD/Grafito). 
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Gráfica 2. Ausencia de reproducibilidad en las curvas que representan el descenso del TOC con el tiempo 
para la oxidación anódica de 100ppm de TOC de diclofenaco ( Na2SO4 50mM a pH = 6 y a 35 ºC.  BDD/Grafito). 

 

Como se puede observar en estas representaciones, no se obtuvieron los resultados 

esperados, siendo los valores obtenidos para el TOC de la disolución no reproducibles ni 

regulares (el descenso del TOC debería ser más rápido a intensidad mayor). Las 

variaciones bruscas en las pendientes, así como la presencia de hombros y 

entrecruzamientos en las gráficas hicieron pensar que debía existir algún factor controlado 

que influía en el proceso de degradación. 

Analizando todas las variables del proceso se vio que existía un salto de pH al 

inicio del experimento, llegando a valores de 9 ud de pH justamente al introducir de buen 

comienzo los electrodos en la disolución. Se comprobó que la causa de este salto era a 

consecuencia  de problemas de adsorción en el electrodo de grafito, puesto que al 

determinar el pH del electrodo sumergido en agua destilada, se constató el mismo salto de 

pH que ocurría en la disolución de trabajo. 

En base a lo expuesto se decidió sustituir el cátodo de grafito por otro de acero 

inoxidable. 
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4.2 Oxidación anódica del diclofenaco utilizando un ánodo BDD y un 

cátodo de acero inoxidable 

 

4.2.1  Estudio de la variación libre de pH 

A causa de las grandes variaciones de pH en pequeños periodos de tiempo,  

observadas en los experimentos con BDD/grafito, que implicaban una continua 

rectificación de éste (contribuyendo también a aumentar ligeramente el volumen de la 

disolución) se realizó un estudio de pH utilizando acero inoxidable como cátodo  con el 

objetivo de observar la variación libre del pH durante la degradación. 

Como se puede observar en la gráfica 3,  se produce un aumento progresivo del 

pH a medida que avanza la degradación del fármaco presente en la disolución. 

pH inicial Tª amb. = 5,97 

pH inicial Tª=35ºC = 5,90 

pH inicial Tª=35ºC y electrodos sumergidos = 5,73 

5.5

6

6.5

7

7.5

8

0 60 120 180

pH

t (min)  

Gráfica 3. Aumento libre del pH con el tiempo durante la oxidación anódica de 100mL de 100ppm de TOC de 
diclofenaco con Na2SO4 50mM. 
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4.2.2  Efecto de la intensidad aplicada. Disoluciones tamponadas a pH = 6,5 

Habida cuenta de la posible influencia del pH en la degradación del diclofenaco, 

se decidió proceder a tamponar la disolución de trabajo a fin de poder observar  el efecto 

de la intensidad en la mineralización sin interferencias debidas al pH. 

Durante el proceso de degradación se observó  un cambio de color progresivo  de 

la disolución para las tres intensidades estudiadas, siendo transparente en el inicio y 

tornándose amarillo melocotón a medida que avanzaba el 

experimento. El tono y el tiempo de aparición variaron en 

cada caso, apareciendo a los 60min y siendo de tonalidad 

más fuerte para intensidad 450mA; a los 120min un poco 

más pálido para 300mA, y a los 180 min, prácticamente 

inapreciable para 100mA. La coloración dejó de observarse  

a los 240 min  para 450mA, a los 300min para 300mA y a los 

420 min para 100mA. 

Imagen 13. Coloración observada a los 90 min en la oxidación anódica de 
100mL de 100ppm de TOC de diclofenaco a 35ºC y 450mA. BDD/Acero. 

 

Para los experimentos realizados a 450mA y 300mA se observó también la 

formación de espuma blanca en la superficie de la celda  que desaparecía en el transcurso 

del experimento. Al parar la agitación la cantidad de espuma se reducía en gran cantidad. 

Los resultados obtenidos en la medida del valor del TOC se muestran en las 

gráficas 4 y 5. 
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Gráfica 4. Influencia de la intensidad aplicada en el descenso del TOC con la carga eléctrica específica para 
la oxidación anódica de  100 ppm de TOC de diclofenaco ( Na2SO4 50mM a pH=6,5 en medio tamponado con tampón 

fosfato  y a 35 ºC.  BDD/Acero). 
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Gráfica 5. Influencia de la intensidad aplicada en el descenso del TOC con el tiempo  para la oxidación 
anódica de  100 ppm de TOC de diclofenaco ( Na2SO4 50mM a pH=6,5 en medio tamponado con tampón fosfato  y a 35 

ºC.  BDD/Acero). 
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En las gráficas 4 y 5 se distinguen claramente las tres curvas experimentales 

obtenidas para cada una de las intensidades aplicadas. En términos de consumo de carga 

eléctrica específica (gráfica 4) podemos observar que el consumo de ésta aumenta con la 

intensidad para un mismo valor de TOC, siendo este factor importante de cara a posibles 

aplicaciones del proceso de mineralización del fármaco a escala industrial. 

La representación del TOC frente al tiempo (gráfica 5) nos muestra que a medida 

que aumenta la intensidad aumenta la pendiente de la curva, alcanzándose más 

rápidamente porcentajes de degradación superiores cuando la intensidad aplicada es 

mayor. Para un mismo tiempo de proceso, el valor del TOC es más bajo a 450mA que a 

300mA y a 100mA, siendo la diferencia menor entre 450mA y 300mA que  entre 300mA 

y 100mA.  

Del análisis de las curvas se desprende que la evolución de la degradación del 

fármaco con el tiempo es más favorable a 450mA y 300mA que a 100mA, sin embargo 

ello supone un  consumo de carga eléctrica mayor. 

Los porcentajes de mineralización obtenidos para cada intensidad de corriente son 

los siguientes: 

Intensidad 
aplicada 

(mA) 

TOC inicial 

(ppm) 

TOCt=360min 

(ppm) 

TOCt=420min 

(ppm) 
%degradación 

a las 6 h 
%degradación 

a las 7h 

100 101 16 11 84 89 

300 103 5 2 95 98 

450 101 3 - 97 
 - 

Tabla 2. Porcentajes de mineralización obtenidos en la oxidación anódica de 100 ppm de TOC de 
diclofenaco( Na2SO4 50 mM a pH=6,5 en medio tamponado con tampón fosfato  y a 35 ºC.  BDD/Acero, a intensidades 

100,300 y 450mA) 
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Los porcentajes obtenidos indican que se llega a una mineralización total para 

intensidades de 450 y 300mA, sin embargo para 100mA el grado de degradación es 

ligeramente menor. 

 

4.2.3 Efecto de la intensidad aplicada. Disoluciones  sin tamponar a pH = 6 

Una vez establecidas las condiciones para obtener unos resultados regulares y 

reproducibles se decidió eliminar el tampón del medio y observar si se mantenía el buen 

comportamiento del sistema en medio sin tamponar, ya que de cara a una aplicación  

industrial del proceso, las cantidades de tampón utilizadas supondrían un mayor coste 

económico  que la regulación del pH con pequeñas dosis de hidróxido sódico y ácido 

sulfúrico y, además, la posterior eliminación del tampón supondría un problema 

medioambiental añadido. 

Se consideró un pH de trabajo de 6, por ser este valor muy próximo al pH inicial 

que presentaba por si misma  la disolución con 100 ppm de TOC. 

En los tres casos estudiados se apreció la coloración mencionada en el apartado 

anterior, manifestándose de la misma forma que en medio tamponado. 

Los resultados obtenidos en disoluciones sin tamponar se muestran en las gráficas 

6 y 7. 
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Gráfica 6. Influencia de la intensidad aplicada en el descenso del TOC con la carga eléctrica específica para 
la oxidación anódica de 100 ppm de TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a pH=6 en medio sin  tamponar  y a 35 ºC.  

BDD/Acero). 
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Gráfica 7. Influencia de la intensidad aplicada en el descenso del TOC con el tiempo  para la oxidación 
anódica de 100 ppm de TOC de diclofenaco ( Na2SO4 50mM a pH=6  en medio sin  tamponar y a 35 ºC.  BDD/Acero). 
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En las gráficas 6 y 7 se distinguen también claramente tres curvas experimentales 

obtenidas para cada una de las intensidades aplicadas. En términos de consumo de carga 

eléctrica específica (gráfica 6) se observa igualmente que el consumo de ésta aumenta con 

la intensidad para un mismo valor de TOC. 

La representación del TOC frente al tiempo (gráfica 7) nos muestra que a medida 

que aumenta la intensidad aumenta de la misma forma que en medio tamponado la 

pendiente de la curva, alcanzándose más rápidamente porcentajes de degradación 

superiores cuando la intensidad aplicada es mayor.  

Del análisis de las curvas se desprende que la evolución de la mineralización del 

diclofenaco con el tiempo es más favorable a 450mA y 300mA que a 100mA, sin 

embargo ello supone un  consumo de carga eléctrica mayor. 

Los porcentajes de mineralización obtenidos para cada intensidad de corriente son 

los siguientes: 

Intensidad 
aplicada 

(mA) 

TOC inicial 

(ppm) 

TOCt=360min 

(ppm) 

TOCt=420min 

(ppm) 
%degradació

n a las 6h 
%degradació

n a las 7h 

100 99 14 10 86 90 

300 100 4 2 96 97 

450 102 8 3 92 97 

Tabla 3. Porcentajes de mineralización obtenidos en la oxidación anódica de  100 ppm de TOC de 
diclofenaco( Na2SO4 50mM a pH=6  en medio sin tamponar  y a 35 ºC.  BDD/Acero, a intensidades 100,300 y 450mA). 

 

Los porcentajes obtenidos indican que se llega a una mineralización total para 

intensidades de 450 y 300 mA a las 7 horas, sin embargo para 100 mA el grado de 

degradación es ligeramente menor. 
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Como se observa en las gráficas presentadas y en la tabla 2, a las 6 horas de 

degradación se produce una ralentización de la mineralización del diclofenaco para el 

experimento realizado a 450 mA. 

Analizando el pH de la disolución a estos tiempos de proceso, se considera que 

esta ralentización (observable en forma de hombro en la gráfica 7) es debida a un aumento 

del pH de la disolución (que puede alcanzar incluso valores próximos a 10) en intervalos 

de tiempo relativamente cortos (15 min.). 

 

4.2.4 Comparación de comportamiento del sistema en disoluciones 

tamponadas y sin tamponar 

Con el objeto de contrastar el comportamiento del sistema en medio acuoso 

tamponado o sin tamponar se representan para cada uno de los casos las curvas de 

degradación obtenidas en función de la intensidad de corriente aplicada. 
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 Gráfica 8. Descenso del TOC con la carga eléctrica específica para la oxidación anódica de 100 

ppm de TOC de diclofenaco( Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA en medio tamponado y sin tamponar.  BDD/Acero). 
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Gráfica 9. Descenso del TOC con el tiempo para la oxidación anódica de  100ppm de TOC de diclofenaco 

(Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA en medio tamponado y sin tamponar.  BDD/Acero). 

 

En la gráfica 9 (450 mA) se observa que las gráficas obtenidas para disoluciones 

tamponadas y sin tamponar con 100 ppm de TOC son superponibles hasta t = 240min. A 

partir de este valor se produce la ralentización comentada anteriormente para el 

experimento en medio sin tamponar. 
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Gráfica10. Descenso del TOC con la carga eléctrica específica para la oxidación anódica de 100 ppm de 
TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a 35 ºC y 300mA en medio tamponado y sin tamponar.  BDD/Acero). 
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Gráfica 11. Descenso del TOC con el tiempo para la oxidación anódica de 100 ppm de TOC de diclofenaco ( Na2SO4 
50mM a 35 ºC y 300mA en medio tamponado y sin tamponar.  BDD/Acero). 



Degradación electroquímica del  diclofenaco en disolución acuosa 
 

 64

 

En las gráficas 10 y 11 se observa que para 300mA las gráficas son prácticamente 

superponibles.  

Para  la comparación a 100 mA (gráficas 12 y 13) se aprecia una efectividad 

mayor en el experimento sin tamponar aunque el grado de mineralización final es el 

mismo en ambos casos. La diferencia entre los dos casos podría deberse a la precisión en 

la medida del valor del TOC, ya que ésta es de unas 3 ud. 

Para comprobar si la diferencia en los valores del TOC entre ambas  curvas 

responde a la precisión del aparato o a una posible influencia del tampón en la disolución 

sería necesario efectuar una réplica de los experimentos realizados. 
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Gráfica12. Descenso del TOC con la carga eléctrica específica para la oxidación anódica de 100 ppm de 

TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a 35 ºC y 100mA en medio tamponado y sin tamponar.  BDD/Acero). 
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Gráfica 13. Descenso del TOC con el tiempo para la oxidación anódica de 100 ppm de TOC de diclofenaco  
(Na2SO4 50mM a 35 ºC y 100mA en medio tamponado y sin tamponar.  BDD/Acero). 

 

 

4.2.5 Influencia del pH en la oxidación anódica del diclofenaco 

 

Con el fin de comprobar si la ralentización en la mineralización comentada 

anteriormente era debida al aumento del pH, se llevaron a cabo dos experimentos a pH=9, 

con medio tamponado, 450 mA y 35ºC, trabajando con BDD/Acero. 

A los 90 minutos de iniciado el proceso el descenso del TOC fue menor a 10 ppm, 

resultando una cinética mucho más lenta a pH básico ( para valores exactos ver Anexo I) 

que a pH próximo a 6 resultando inefectiva la degradación a pH básico.  

Por otra parte no resulta posible llevar a cabo la oxidación anódica del diclofenaco 

( a las concentraciones estudiadas) a pH < 4 dado que se produce la precipitación del 

fármaco bajo su forma ácida. En este último punto entramos en contradicción con el pH 
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de trabajo propuesto  por Ravina21(2,8 unidades de pH) para mineralizar el diclofenaco a 

través de la reacción de Fenton. 

 

4.2.6 Influencia de la concentración inicial en la oxidación anódica del 

diclofenaco 

Con el objeto de estudiar la influencia de la concentración de fármaco se estudió el 

comportamiento anódico de diferentes disoluciones de diclofenaco sódico (de 

concentración inicial 50, 100, 120, 150, 200,  250, 300 y 500 ppm de TOC), a 35ºC, 

450mA y pH = 6 en medio sin tamponar. 

Los resultados obtenidos para las concentraciones más diluidas (de 50 a 200 ppm) 

se muestran en las gráficas 14 y 15. 
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Gráfica 14. Influencia de la concentración inicial de diclofenaco en el descenso del TOC con la carga 
eléctrica específica para la oxidación anódica de 100mL de disolución de diclofenaco de 50 a 200 ppm de TOC 

(Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA, a pH=6.  BDD/Acero). 

                                                 
21 Ravina,  M;  Campanella, L.; Kiwi, J. ; Accelerated mineralization of the drug Diclofenac via Fenton 

reactions in a concentric photo-reactor. Wat. Res 36 3553-3560 (2002) 
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Gráfica 15. Influencia de la concentración inicial de diclofenaco en el descenso del TOC con el tiempo para 
la oxidación anódica de 100mL de disolución de diclofenaco de 50 a 200 ppm de TOC (Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA 

a pH=6.  BDD/Acero) 

 

En la gráfica 15 Se observa que a las 6h de experimento se alcanza prácticamente 

la mineralización total del diclofenaco para el rango de concentraciones de 50 a 200 ppm. 

La pendiente de la curva aumenta a medida que aumenta la concentración. 

Tanto para el experimento de 120 ppm como en el de 150 ppm se observa un 

cambio de pendiente a los 90  y  a los 60 minutos de experimento respectivamente. Este 

comportamiento se justifica por la variación del pH de la disolución dado que en los 

periodos que presentan este cambio de pendiente no se ha procedido a su regulación 

mediante la adición de unas gotas de disolución de H2SO4. 

Los cambios de color que se observaron durante esta serie de experimentos fueron 

los que se detallan en la tabla 4. 
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TOC inicial (ppm) t aparición color (min) t desaparición color (min) Tonalidad 

50 60 180 Amarillo pálido 

100 60 240 Amarillo melocotón 

120 60 240 Amarillo melocotón 

150 20 300 Amarillo anaranjado 

200  20 300 Amarillo anaranjado 

intenso 

Tabla 4. Tiempos de aparición y desaparición del color y tonalidad apreciada durante la oxidación anódica 
de 100mL de disolución de diclofenaco para las distintas concentraciones iniciales estudiada. (Na2SO4 50mM  a pH=6  

en medio sin tamponar, a 450 mA  ya 35 ºC.  BDD/Acero). 

Los porcentajes de mineralización para cada intensidad son los siguientes: 

[diclofenaco]inici

al(ppm de TOC) 
TOC inicial 

(ppm) 

TOC a t=360min 

(ppm) 

%degradación a las 
6h 

50 51 3 93* 

100 102 3 97** 

120 118 5 96 

150 151 6 96 

200 192 5 97 

Tabla 5 . Porcentajes de mineralización obtenidos en la oxidación anódica de 100 mL de  diclofenaco para 
las distintas concentraciones estudiadas (Na2SO4 50mM a pH=6  en medio sin tamponar, a 450 mA y a 35 ºC.  

BDD/Acero). 

                                                 
* Correspondiente a t= 300 min (5h) al considerar concluida la degradación 
** Correspondiente a t= 420 min (7h) debido al pH 
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A partir de los resultados presentados en la tabla 4, se desprende que los 

porcentajes de mineralización total del diclofenaco son muy elevados. 

A las concentraciones superiores a las 200 ppm de TOC se observó una 

precipitación de sustancia aproximadamente a los 60 min. de iniciado el experimento, 

en forma de grandes flóculos color marrón, así como la presencia de espuma blanca 

marronosa de apariencia consistente (y natosa), distinta a la observada en los 

experimentos con grafito. La cantidad de espuma y de precipitado era proporcional a la 

concentración inicial  de diclofenaco. El color de la disolución para 250  ppm, 300 ppm 

y 500 ppm era naranja intenso a los 40 minutos de experimento. 

En la disolución de 500 ppm de TOC se hizo un ensayo cualitativo para 

determinar si la espuma contenía diclofenaco. Se tomó una pequeña cantidad de espuma  

y se le añadió un poco de agua Millipore, volviéndose blanca y turbia (lo que indicaba 

presencia de precipitado), se alcalinizó a continuación hasta pH = 9 volviéndose 

incolora, por tanto, soluble. A continuación se acidificó hasta pH=3 y no se observó 

ningún precipitado. Dado que el comportamiento presentado no se ajusta al del 

diclofenaco podemos suponer que la sustancia precipitada corresponde a un producto 

intermedio formado durante el proceso. 

Los valores del TOC para todas las concentraciones estudiadas frente a la carga 

específica y al tiempo se representan en las gráficas siguientes. 
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Gráfica 16. Influencia de la concentración inicial de diclofenaco  en el descenso del TOC con la carga 
eléctrica específica para la oxidación anódica de 100mL de disolución de diclofenaco  de 50 a 500 ppm de TOC 

(Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA, a pH=6.  BDD/Acero). 
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Gráfica 17. Influencia de la concentración inicial de diclofenaco en el descenso del TOC con el tiempo 
para la oxidación anódica de 100mL de disolución de diclofenaco  de 50 a 500 ppm de TOC ( Na2SO4 50mM a 35 ºC 

y 450mA a pH=6.  BDD/Acero). 
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Si se grafica el comportamiento del sistema en los intervalos de 0 a 7 Ah/L y de 

0 a 90 minutos (Gráficas 18 y 19) considerando un eje de abscisas ampliado se observa 

que la pendiente sigue aumentando con la concentración inicial de diclofenaco. 

Debido a la precipitación producida a concentraciones superiores a 200ppm se 

establece una concentración inicial máxima de trabajo de 200 ppm de TOC para la 

oxidación anódica del diclofenaco. 
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Gráfica 18. Ampliación. Influencia de la concentración inicial de diclofenaco en el descenso del TOC con 
la carga eléctrica específica para la oxidación anódica de 100mL de disolución de diclofenaco de  50 a 500 ppm de 

TOC (Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA, a pH=6.  BDD/Acero). 
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Gráfica 19. Ampliación.Influencia de la concentración inicial de diclofenaco  en el descenso del TOC con 
el tiempo para la oxidación anódica de 100mL de disolución de diclofenaco de 50 a 500 ppm de TOC 

(Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA a pH=6.  BDD/Acero). 

 

 

 

4.2.7 Influencia de la temperatura en la oxidación anódica del diclofenaco 

 

Con el objeto de establecer la influencia de la temperatura en la eficiencia del 

proceso de mineralización del diclofenaco se llevaron a cabo tres experimentos a 

temperaturas 25, 35 y 45ºC, en condiciones de electrólisis de  450mA y pH = 6 en 

medio sin tamponar, con una concentración inicial de 100 ppm de TOC de fármaco. En 

estudios previos con otras moléculas se ha constatado que un aumento en la temperatura 

de trabajo aumenta el rendimiento en la degradación de  materia orgánica. 

No se han estudiado temperaturas superiores a los 45ºC por producirse en estas 

condiciones una significativa evaporación de la disolución, lo que implicaría un error en 

la medida del TOC asociada a la disminución del volumen de disolución. Además, en el 
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dominio industrial una elevada temperatura de trabajo supondría un consumo energético 

asociado al proceso de depuración, mucho mayor. 

Los resultados obtenidos para las distintas temperaturas estudiadas se muestran 

en las gráficas 20 y 21. 
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Gráfica 20. Influencia de la temperatura en el descenso del TOC con la carga eléctrica específica para la 
oxidación anódica de 100mL de disolución de100 ppm de TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a  450mA y pH=6.  

BDD/Acero). 
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Gráfica 21. Influencia de la temperatura en el descenso del TOC con el tiempo para la oxidación anódica 
de 100mL de disolución de100 ppm de TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a  450mA y pH=6.  BDD/Acero). 

 

 

A partir de los resultados obtenidos, no se aprecia ninguna diferencia 

significativa entre los experimentos realizados a 25 y 35ºC. En cambio, para el 

experimento realizado a 45ºC, se observa un pequeño aumento en la pendiente de la 

curva, traduciéndose en una cinética de degradación  algo más rápida. Este aumento en 

la velocidad del proceso no es muy importante, ya que a las 6 horas de degradación se 

alcanzan valores similares de TOC para los tres experimentos. Por este motivo, se puede 

concluir que un aumento de la temperatura no aporta ninguna ventaja significativa, 

supone trabajar en condiciones más estrictas (sistema cerrado  para evitar la evaporación 

de la disolución) y conduce a un consumo de energía mayor. 
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Los porcentajes de mineralización para cada intensidad son los siguientes: 

T inicial (ºC) 
TOC inicial 

(ppm) 

TOC t=360min 

(ppm) 
% degradación 

a las 6h 

25 99 5 95 

35 102 8 92 

45 100 4 96 

Tabla 6 . Porcentajes de mineralización obtenidos en la oxidación anódica de 100mL de 100ppm de TOC 
de diclofenaco( Na2SO4 50mM a pH=6  en medio sin tamponar  y a 450 mA.  BDD/Acero, a temperaturas 25, 35 y 

45ºC). 

 

Ello no obstante,  en las ampliaciones que se muestran a continuación se 

confirma la existencia de tres curvas de degradación, cuya pendiente es mayor a medida 

que la temperatura aumenta. 
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Gráfica 22.Ampliación. Influencia de la temperatura en el descenso del TOC con la carga eléctrica 
específica para la oxidación anódica de disolución de100 ppm de TOC de diclofenaco( Na2SO4 50mM a  450mA y 

pH=6.  BDD/Acero). 
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Gráfica 23. Influencia de la temperatura en el descenso del TOC con el tiempo para la oxidación anódica 
de disolución de100 ppm de TOC de diclofenaco ( Na2SO4 50mM a  450mA y pH=6.  BDD/Acero) 

 

 

 

4.3 Influencia del ánodo (BDD vs. Pt) en la eficiencia del proceso de 

mineralización del diclofenaco 

 

El aumento del rendimiento en los procesos degradativos de materia orgánica 

utilizando ánodos BDD ha sido investigado y descrito durante la última década35. 

                                                 
35 Oxidació electroquímica de composts orgànics: L’ Electrode de Diamant Dopat amb Bor. Aplicació al 
tractament d’ aigües residuals. PFC I; Córdoba,A.;Rodríguez,M.;EUETIB (2004). 
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Para constatar la eficacia del ánodo BDD en nuestro caso se decidió realizar un 

estudio comparativo, sustituyendo éste por un ánodo de platino y conservando el cátodo 

de acero inoxidable. 

Los resultados obtenidos se representan en la gráfica 24. 
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Gráfica 24. Influencia de la intensidad aplicada en el descenso del TOC con la carga eléctrica específica 
para la oxidación anódica de 100ppm de TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a pH=6 en medio sin  tamponar  y a 35 

ºC.  Pt/acero). 

 

En la figura 24 se distinguen claramente tres curvas según la intensidad aplicada. 

En términos de consumo de carga eléctrica específica podemos observar que el 

consumo de ésta aumenta con la intensidad para un mismo valor de TOC, siendo este 

factor importante de cara a posibles aplicaciones a escala industrial. 

En el transcurso de la mineralización del fármaco se observó un cambio de color 

en la disolución distinto al producido en los experimentos con BDD/Acero. En las 

degradaciones con Pt/Acero la coloración observada fue rosa pálido, lo que lleva a 

pensar que el intermedio predominante en este caso es diferente del formado con BDD. 

Por el color rosado de la disolución podría tratarse de una hidroquinona. 
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Intensidad 

Aplicada (mA) 
t aparición color  (min) t desaparición color  (min) Tonalidad 

450 40 360 Rosa pálido 

300 40 -- Rosa pálido 

100 105 -- Rosa pálido 

Tabla 7. Tiempos de aparición y desaparición del color y tonalidad apreciada durante la oxidación 

anódica de  100 ppm de TOC  de  diclofenaco  a 450mA y 35ªC, para las distintas concentraciones. Pt/Acero 

 

Los porcentajes de mineralización obtenidos  para cada intensidad aplicada  son 

los siguientes: 

 

Intensidad 

aplicada (mA) 
TOC inicial TOC t=420min 

%degradación 

a las 7h 

100 98 31 68 

300 100 37 63 

450 100 38 62 

Tabla 8. Porcentajes de mineralización obtenidos en la oxidación anódica de 100ppm de TOC de 
diclofenaco ( Na2SO4 50mM a pH=6  y a 35 ºC.  Pt/Acero, a intensidades 100,300 y 450mA) 
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A diferencia de lo que sucedía con el ánodo BDD, los porcentajes obtenidos con 

Pt indican que se llega tan solo a una mineralización parcial en los tres casos. 

Si se representan los valores de TOC obtenidos para cada intensidad en los casos 

BDD/Acero y Pt/Acero se obtienen las gráficas 25, 26 y 27. 
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Gráfica 25.Descenso del TOC con la carga eléctrica específica para la oxidación anódica de 100ppm de 
TOC de diclofenaco ( Na2SO4 50mM a 35 ºC y 450mA.  BDD/Acero y Pt/Acero). 

 

En la gráfica 25 se observa que hasta un valor de Q = 4,5 Ah/L (60 min. de 

proceso) las dos curvas se pueden considerar superponibles, sin embargo a partir de este 

valor se distinguen dos tendencias: en el caso del BDD se alcanza la mineralización 

total mientras que en el caso de oxidación con Pt el proceso degradativo alcanza su 

máximo para un valor de Q = 13,5 Ah/L (180 min. de proceso) a partir del cual el valor 

del TOC se mantiene constante alrededor de las 40 ppm.  
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- 300 mA: 
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Gráfica 26. Descenso del TOC con la carga eléctrica específica para la oxidación anódica  de 100ppm de 
TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a 35 ºC y 300mA.  BDD/Acero y Pt/Acero). 

 

De la misma forma que en el caso anterior, la degradación a 300 mA sigue dos 

tendencias diferentes. En este caso, la pendiente de la curva de degradación con Pt hasta 

Q = 3 Ah/L (60 min. de proceso) es ligeramente mayor que la obtenida con BDD. A 

partir de este valor se observa un cambio de pendiente estabilizándose el TOC en 40 

ppm aproximadamente para el caso del Pt. 
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- 100 mA: 
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Gráfica 27. Descenso del TOC con la carga eléctrica específica para la oxidación anódica de 100ppm de 
TOC de diclofenaco (Na2SO4 50mM a 35 ºC y 100mA.  BDD/Acero y Pt/Acero). 

 

A 100 mA, el comportamiento de los dos ánodos es similar a los casos 

anteriores, no obstante para esta intensidad la estabilización del TOC utilizando un 

ánodo de Pt se produce alrededor de 30 ppm. 

En la tabla 9 se muestran a modo comparativo los porcentajes de mineralización 

obtenidos para cada ánodo. 
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Intensidad 

aplicada (mA) 

%degradación a las 

7h con Pt/Acero 

%degradación a las 

7h con BDD/Acero 

100 68 90 

300 63 98 

450 62 97 

Tabla 9. Porcentajes de mineralización obtenidos en la oxidación anódica de 100ppm de TOC de 
diclofenaco (Na2SO4 50mM a pH=6  y a 35 ºC. a intensidades 100,300 y 450mA.  Pt/Acero y BDD/Acero). 

 

4.4 Descenso de la concentración de diclofenaco con el tiempo 

Para establecer el patrón de disminución de la concentración de diclofenaco con 

el tiempo mediante HPLC, se estableció una longitud de onda de trabajo de λ= 278nm 

(correspondiente a absorbancia máxima del diclofenaco a pH = 6,5), determinada por 

barrido de 220 a 450nm en el espectrofotómetro UV-Vis. La recta de calibración área- 

concentración de diclofenaco obtenida se muestra en la gráfica 28. 
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Gráfica 28. Recta patrón de concentración de diclofenaco obtenida por HPLC 
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El tiempo de retención del diclofenaco en la columna para todas las disoluciones 

patrón fue de 4,2 minutos. 

Las condiciones de electrólisis establecidas fueron 100ppm TOC diclofenaco 

(189,3 µg/mL), 35ºC, 450 mA, en medio tamponado a pH= 6,5 con tampón fosfato, 

utilizando un ánodo BDD y un cátodo de acero. 

Los cromatogramas  obtenidos para cada tiempo de electrólisis, así como el área 

de cada pico, el tiempo de retención y el espectro se adjuntan en el Anexo II. 

A partir de los 25 minutos de experimento se observa la presencia de otro pico a 

tiempo de retención = 2 minutos correspondiente a la formación de un producto 

intermedio que no ha podido ser identificado, el área de este pico aumenta con el tiempo 

hasta que desparece a los 180 minutos de experimento. 

Sustituyendo los valores  de las áreas obtenidas para cada tiempo de electrólisis 

en la recta patrón  y corrigiendo la dilución efectuada en cada muestra (muestra: tampón 

fosfato, 1:1) se obtienen los valores de la concentración de diclofenaco con el tiempo 

como se muestra en la tabla 10. 
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t (min.) Área 
[ dicl. sódico] 

muestra diluida 
(ppm) 

[ dicl. sódico] 
muestra 
(ppm) 

TOC teórico 
dicl. sódico 

(ppm) 

0 3704330 94 187 99 

5 3510691 89 177 94 

10 3273817 82 164 87 

15 2994060 75 150 79 

20 2761335 69 137 72 

25 2651187 66 131 69 

30 2556248 63 126 67 

40 2271709 56 111 59 

60 1742717 41 83 44 

90 1056218 23 46 24 

120 620109 12 23 12 

180 516477 9 18 9 

Tabla 10. Disminución de la concentración de diclofenaco  para la oxidación anódica  de 100ppm de TOC 

de diclofenaco (a 450mA y 35ºC en medio tamponado a pH = 6,5. BDD/Acero). 

 

El porcentaje de diclofenaco degradado a los 180 min. es del 91%. 

 Si se representan los valores del TOC teórico correspondiente al diclofenaco, 

calculado en la tabla 10 y el TOC experimental de la disolución obtenido en las mismas 

condiciones de proceso frente al tiempo se obtienen las curvas  representadas en la 

gráfica 29. 
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Gráfica 29. Comparación de la concentración teórica  de diclofenaco sódico en ppm de TOC  frente a la 

concentración experimental de ppm de TOC de la disoluciónde diclofenaco electrolizad .( ( a 450mA y 35ºC en 

medio tamponado a pH = 6,5. BDD/Acero). 

 

Como se observa en la gráfica 29, la velocidad de mineralización de la molécula 

de diclofenaco sódico es mayor que la de la disolución experimental electrolizada, cuyo 

TOC corresponde a la concentración de diclofenaco añadida a la de los intermedios de 

reacción formados durante el proceso de degradación. 

De esto se desprende que los intermedios de reacción formados durante la 

degradación son más refractarios a la mineralización que la propia molécula de 

diclofenaco. 

Sería necesario en estudios posteriores realizar un seguimiento de la 

concentración de diclofenaco sódico prolongando el tiempo de proceso hasta la 

mineralización total del mismo. 
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t (min.) TOCexperimental 
disolución (ppm) 

TOC teórico dicl. 
sódico (ppm) 

TOC exp. – 
TOC teor. 

0 101 99 2 

20 87 72 15 

60 68 44 24 

120 44 12 32 

180 28 9 19 

Tabla 11. Cálculo del TOC correspondiente a la formación de los intermedios en el proceso de 

degradación de 100 ppm de TOC de diclofenaco sódico  (a 450mA y 35ºC en medio tamponado a pH = 6,5. 

BDD/Acero) a partir del TOC experimental de la disolución y TOC teórico correspondiente a la molécula de 

diclofenaco sódico. 

 

Los valores del TOC correspondientes a los intermedios formados durante la 

degradación del diclofenaco sódico, calculados en la tabla 11 a partir de los valores del 

TOC experimental de la disolución electrolizada y del TOC teórico correspondiente de 

forma exclusiva a la molécula de diclofenaco sódico se representan frente al tiempo en 

la gráfica 30. 
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Gráfica 30. Evolución de la formación de intermedios. TOC teórico correspondiente a los intermedios 

formados durante el transcurso de la oxidación anódica de 100 ppm de TOC de diclofenaco sódico(450 mA y 35ºC 

en medio tamponado a pH = 6,5, BDD/Acero). 

 

En la gráfica 30 se observa que la formación de intermedios de reacción sigue 

una tendencia lógica, aumentando a medida que avanza el proceso desde un valor cero 

hasta un valor máximo, a partir del cual comienza a disminuir la concentración de los 

intermedios. La concentración máxima de intermedios de la reacción de la 

mineralización del diclofenaco sódico se alcanza a los 120 minutos del inicio de la 

oxidación anódica, disminuyendo a partir de este valor. 


