
CAPÍTULO 5:  

CONCLUSIONES 

 
Una vez realizada la parte experimental de nuestro proyecto y comparando todos los 

resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. El radical hidroxilo es el principal reactivo oxidante empleado en el presente 

trabajo, que es común a todos los procesos electroquímicos de oxidación 

avanzada (EAOP). Con la finalidad de mejorar condiciones de ensayo se utilizan 

también como oxidantes el peróxido de hidrógeno electrogenerado y la radiación 

ultravioleta. 

 

2. La utilización del cátodo de difusión de oxígeno muestra un grado de 

mineralización del herbicida mayor que el obtenido con un ánodo de acero, 

debido a que se genera peróxido de hidrógeno en el seno de la disolución. 

 

3. La adición de la especie hierro (II) y en presencia de peróxido de hidrógeno 

electrogenerado en el medio, permite que tenga lugar la reacción de Fenton, por 

la cual se generan in situ radicales hidroxilo, el reactivo oxidante. 

 

4. La irradiación de la muestra con luz ultravioleta durante el experimento de 

electro-Fenton, provoca un mayor descenso del carbono orgánico total que otras 

condiciones experimentales, debido a que a esta radiación es capaz de romper 

enlaces en ácidos carboxílicos de cadena corta. 

 

5. Si se realiza una comparativa entre los experimentos realizados con la 

desmetrina a diferente intensidad, se puede decir que a mayor intensidad la 

velocidad de degradación de la desmetrina es mayor. 

 



6. En el estudio de la degradación de la desmetrina mediante la técnica HPLC se 

observa que cuando se trabaja a intensidades elevadas el tiempo de degradación 

de la desmetrina es menor. 

 

7. En el estudio de la degradación de la desmetrina mediante la técnica HPLC se 

observa que cuando se trabaja a pH bajos el tiempo de degradación de la 

desmetrina es menor ya que se encuentra en condiciones favorables en pH ácido. 

 

8. El efecto del pH es análogo para todas las condiciones experimentales 

ensayadas. La velocidad de degradación de la atrazina es inversamente 

proporcional al pH, tanto para oxidación anódica, oxidación anódica con 

electrogeneración de peróxido de hidrógeno, electro-Fenton como foto electro-

Fenton.  

 

9. El efecto de la intensidad es análogo para todas las condiciones experimentales 

ensayadas. La velocidad de degradación de la atrazina es directamente 

proporcional a la corriente aplicada, tanto para oxidación anódica, oxidación 

anódica con electrogeneración de peróxido de hidrógeno, electro-Fenton como 

foto electro-Fenton.  

 

10. El efecto estudiado de la temperatura a la que se realiza el proceso sigue la 

misma tendencia que la intensidad de corriente aplicada, a saber, a medida que 

aumenta la temperatura de la disolución del herbicida, la materia orgánica 

desaparece del medio con mayor rapidez. 

 

11. A la vista de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que las 

condiciones óptimas para todas las técnicas aplicadas presentan coincidencia. 

Los valores de pH en los que el herbicida se degrada con mayor rapidez son los 

menores ensayados, pH=2 y pH=3. Así mismo, el valor de intensidad aplicada 

de 450 mA es el que obviamente muestra mejores resultados de incineración 

electroquímica pero cabría considerar y estudiar el daño que sufre el material 

anódico a esta intensidad cuando se plantease un cambio de escala. Las 

temperaturas en las que se observa un mejor comportamiento son 35ºC y 40ºC, 



con diferencia poco significativa entre ellas, por lo cual y debido a factores 

económicos se elegiría como óptima temperatura de trabajo la de 35ºC. 

 

12. Si comparamos los diferentes procesos electroquímicos ensayados, se observa 

que el método que nos proporciona mejores resultados es el de Foto Electro-

Fenton debido al efecto conjunto de la radiación ultravioleta y de los radicales 

hidroxilo presentes en el medio. En orden de eficacia de degradación le seguiría 

el procedimiento de Electro-Fenton y en tercer lugar la oxidación anódica con 

electrogeneración de peróxido de hidrógeno. Por último, la oxidación anódica 

con cátodo de acero es el procedimiento más desfavorable. 

 

13. Haciendo referencia a los procesos electroquímicos ensayados en los cuales se 

ha utilizado Sulfato de Cobre (II) como catalizador se puede observar que el 

herbicida atrazina se degrada más rápidamente. 

 

14. Se observa que las constantes cinéticas de reacción no siguen proporcionalidad 

entre la intensidad de corriente y  la constante de velocidad de reacción ya que 

no tiene porque reaccionar la parte proporcional de radicales hidroxilo que se 

generan o se producen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


