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RESUM  

El projecte que es desenvolupa a continuació té com a objectiu l’estudi 
electroquímic, a escala de laboratori, de la degradació de l’herbicida Cyanazina, 
que pertany a la família dels s-triazínics. 

La reducció de l’herbicida es portarà a terme a una cel�la electrolítica, en 
diferents condicions de pH, intensitat, temperatura i concentració inicial de 
l’herbicida, utilitzant un ànode de BDD i un càtode de difusió d’oxígen, pel 
mètode d’oxidació anòdica amb electrogeneració de peròxid d’hidrogen, i un 
ànode de BDD i un càtode d’acer, per al mètode d’oxidació anòdica. 

El seguiment del procés es farà mitjançant la mesura del Carboni Orgànic Total 
(TOC) per determinar la rapidesa de degradació de l’herbicida escollit, i 
mitjançant Cromatografia Líquida d’Alta Eficàcia (HPLC) per determinar la 
cinètica de la reacció del mateix herbicida. Per fer aquest seguiment s’extrauen 
mostres a intervals regulars de temps. 

Fent referència a lo dit anteriorment, es determinaran les millors condicions de 
degradació de l’herbicida.  

RESUMEN 

El proyecto que se desarrolla a continuación tiene como objetivo el estudio 
electroquímico, a escala de laboratorio, de la degradación del herbicida 
Cyanazina, perteneciente a la familia de los s-triazínicos. 

La reducción del herbicida se llevará a cabo en una celda electrolítica, en 
diferentes condiciones de pH, intensidad, temperatura y concentración inicial del 
herbicida, empleando un ánodo de BDD y un cátodo de difusión de oxígeno, para 
el método de oxidación anódica con electrogeneración de peróxido de hidrógeno, 
y un ánodo de BDD y un cátodo de acero, para el método de oxidación anódica. 

El seguimiento del proceso se hará mediante la medida del Carbono Orgánico 
Total (TOC) para determinar la velocidad de  degradación del herbicida escogido, 
y mediante Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC) para determinar la 
cinética de la reacción del mismo herbicida. Para dicho seguimiento se extraen 
muestras a intervalos regulares de tiempo.  

Haciendo referencia a lo citado anteriormente, se determinarán las mejores 
condiciones de degradación del herbicida. 
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ABSTRACT 

The project that develops later takes the study electrochemical study, to scale of 
laboratory, of the degradation of the herbicide Cyanazine, belonging to the family 
of the s-triazines. 

The reduction of the herbicide will be carried out in an electrolytic cell, in 
different conditions of pH, intensity, temperature and initial concentration of 
herbicide, using BDD's anode and a cathode of diffusion of oxygen, for the 
method of anodic oxidation with peroxide of hydrogen electrogeneration, and 
BDD's anode and a cathode of steel, for the method of anodic oxidation. 

The follow-up of the process will be done by means of the measure of the Total 
Organic Carbon (TOC) to determine the speed of degradation of the select 
herbicide, and by means of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) to 
determine the kinetic one of the reaction of the same herbicide. For the above 
mentioned follow-up samples are extracted to regular intervals of time. 

Referring to the mentioned thing previously, there will decide the best conditions 
of degradation of the herbicide. 
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1.1. Situación y motivación 
Según la FAO a partir de 1950 se ha triplicado el consumo del agua en todo el 
mundo. Mientras que el consumo por habitante ha aumentado casi en un 50% 
(800m. cúbicos por habitante), siendo el sector agrícola (70% del total) y el 
sector industrial (20% del total) los que utilizan la mayor parte del agua que se 
consume. 

Actualmente, la cuarta parte de los países del mundo tiene insuficiencia de agua 
tanto en cantidad como en calidad, con lo cual no cabe duda que un uso más 
intensivo e inapropiado del recurso aumentará los riesgos para la población, para 
el desarrollo económico y para la protección de los ecosistemas. 

Más de las tres cuartas partes del agua consumida en España se emplea para el 
regadío. Alrededor del 14% es consumida por las ciudades y pueblos y un 6% 
por la industria. Se entiende bien que el regadío absorba una proporción tan 
importante del agua, porque la agricultura más rentable se da precisamente en 
la España seca, y depende en gran medida de la disponibilidad de agua. Esta 
misma realidad es la que explica que España sea uno de los mayores 
consumidores de agua del mundo.  

Las repercusiones de los cambios en la calidad de los recursos hídricos se 
advierten tanto por sus efectos directos en la salud humana al potenciar 
enfermedades de origen hídrico, como por los inconvenientes que ocasiona para 
otras formas de vida y por dar lugar a la realización de esfuerzos especiales para 
su tratamiento. 

Los ríos y lagos se contaminan por que en ellos son vertidos los productos de 
desecho de las áreas urbanas y de las industrias. El agua potable, para que 
pueda ser utilizada para fines alimenticios debe estar totalmente limpia, ser 
insípida, inodora e incolora y tener una temperatura aproximada de 15ºC; no 
debe contener bacterias, virus, parásitos u otros gérmenes que provoquen 
enfermedades, además, el agua potable no debe exceder en cantidades de 
sustancias minerales mayores de los límites establecidos. 

La incidencia medioambiental de los plaguicidas empleados por el ser humano en 
general y especialmente, derivados de su presencia en aguas naturales más o 
menos contaminadas por la acción humana, está haciendo, que se le dediquen a 
los mismos importantes esfuerzos en la investigación tanto de base como 
aplicada. 

Las triazinas son herbicidas que tienen relativamente baja solubilidad en agua y 
se formulan como polvos húmedos y concentrados granulados. Su volatilidad y 
fotodescomposición son bajos, siendo estables sobre las superficies de las 
plantas y el suelo. Comúnmente se aplican al suelo, donde son absorbidos por 
las raíces y, en menor medida, por las partes subterráneas de la planta. 
Generalmente requieren de lluvia para su movilidad en el suelo y son más 
efectivos cuando se aplican sobre suelo húmedo comparado con suelo seco. 
Cuando se aplican con coadyuvantes, la mayoría de las triazinas pueden ser 
absorbidas foliarmente. Estos herbicidas son activos contra un amplio espectro 
de malezas de hoja ancha y gramíneas. La selectividad puede deberse a la 
protección en profundidad, ya que el herbicida puede permanecer por encima de 
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las raíces del cultivo; al metabolismo del herbicida en el cultivo o a una 
combinación de ambos. La movilidad hacia abajo en el suelo depende de las 
propiedades químicas del herbicida, como son la solubilidad en agua, la 
capacidad para ser adsorbido por los coloides del suelo y las propiedades del 
suelo, tales como el contenido de materia orgánica, de arcilla y de agua.  

Con la excepción de Cyanazina, la toxicidad para mamíferos es baja.  

Las triazinas son contaminantes relativamente comunes de las aguas, 
normalmente a nivel de trazas, en aguas superficiales y subterráneas de América 
y Europa. Así los niveles de prometrina y otros alquiderivados triazínicos afines 
en aguas naturales no suelen exceder normalmente de 50ng/L (alrededor de 10-
9 M). 

Se han llevado a cabo numerosos estudios a escala de laboratorio sobre la 
degradación química de las s-triazinas con diferentes métodos: ozonización, 
irradiación UV catalizada con TiO2, peróxido de hidrogeno (H2O2), sales férricas o 
reactivo de Fenton. Todos ellos indicaron que el papel de los radicales OH● es 
decisivo en la pérdida de grupos químicos ligados al anillo de triazina. Tal 
cuestión se ha abordado por la vía electroquímica. 

La eliminación de triazinas desde un agua bruta prepotable a lo largo del proceso 
industrial de potabilización de aguas, no resulta especialmente complicada con el 
empleo de carbón activo en polvo o granular (vía filtración). 

 

 

1.2. Objetivos del proyecto 
El objetivo principal del proyecto es aplicar los métodos comentados a 
continuación en la destrucción del herbicida s-triazínico tratado, Cyanazina, que 
es representativo de la problemática medioambiental. 

Dentro del objetivo principal, se llevarán a cabo los siguientes puntos: 

1. Profundizar en el desarrollo y optimización de diversos Procesos 
Electroquímicos de Oxidación Avanzada (EAOPs) de cara a su aplicación en el 
campo del tratamiento de aguas residuales. 

2. Emplear diferentes electrodos, como por ejemplo acero, BDD y cátodo de 
difusión de oxígeno, en la parte experimental del proyecto. 

3. Analizar la influencia que ejercen las condiciones de electrólisis (concentración 
de especies en la disolución problema, pH, temperatura y densidad de 
corriente aplicada) sobre la eficacia o capacidad de mineralización en los 
procesos de oxidación anódica con ánodo de BDD y cátodo de acero, y ánodo 
de BDD y cátodo de difusión de oxígeno en oxidación anódica con 
electrogeneración de peróxido de hidrógeno . 

4. Hacer un estudio comparativo entre los dos métodos experimentales que se 
llevan a cabo (oxidación anódia y oxidación anódica con electrogeneración de 
peróxido de hidrógeno), observando las diferencias y haciendo una discusión 
teórica. 
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5. Hacer un estudio cinético de la degradación del herbicida Cyanazina utilizando 
el analizador de alta eficacia (HPLC). 

6. Hacer un seguimiento de la evolución que sufre el carbono orgánico total en 
la degradación del herbicida utilizando el analizador TOC. 
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2.1. Problemática de la contaminación del agua 
Se entiende por contaminación del agua a cualquier cambio químico, físico o 
biológico en la calidad del agua que provoca un efecto dañino en cualquier ser 
vivo que consuma esa agua. Cuando los seres humanos beben agua 
contaminada, generalmente les provoca problemas de salud.  

El agua se puede contaminar por una gran cantidad de sustancias tóxicas 
dañinas para los seres humanos, para las plantas y animales acuáticos; entre 
ellas se cuentan los fertilizantes químicos y los agrotóxicos.  

Algunas investigaciones han estimado que el 80% de todas las enfermedades y 
el 33% de las muertes en los países en desarrollo están relacionados con la 
inadecuada calidad del agua y según el estudio del PNUMA "cuatro de cada cinco 
enfermedades endémicas en los países en vías de desarrollo se deben al agua 
sucia o a la falta de instalaciones sanitarias" y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó que las enfermedades ligadas al modo de vida y al 
ambiente son responsables de las tres cuartas partes de los 49 millones de 
defunciones que se producen en el planeta cada año, y, medio mundo (2.500 
millones de personas) sufren enfermedades asociadas a la contaminación del 
agua y a la falta de higiene, señalando una estrecha correlación entre la 
insuficiencia y calidad del recurso y la ocurrencia de enfermedades de origen 
hídrico. 

Consciente del deterioro y mal uso del agua, la Agenda 21 (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo Río de Janeiro, Junio de 1992), le 
ha dedicado el capítulo 18 en el cual, entre otros conceptos señala que: "...la 
escasez generalizada de agua, su destrucción gradual y su creciente 
contaminación,..., exigen una planificación y una ordenación integrada de los 
recursos hídricos...", proponiendo "...planes de utilización racional del agua 
mediante una mayor conciencia pública, programas de educación, etc..." 

Muchos hogares de países desarrollados llegan a consumir diariamente más de 
2000 litros de agua de buena calidad. Al mismo tiempo más de 1700 millones de 
personas escasamente pueden acceder a este vital elemento o bien no tienen 
acceso a un agua segura. (La Organización Mundial de la Salud considera ideales 
150 litros por día). 

Nuestra agricultura, nuestras ciudades y nuestras industrias están 
estrechamente vinculadas al agua y su existencia estaría amenazada si 
perdiéramos la capacidad para regularla y manejarla. 

Hasta hace relativamente pocos años, el vertido de residuos en la naturaleza ha 
sido el medio de eliminarlos, hasta que la capacidad auto-depuradora del medio 
ambiente ha dejado de ser suficiente. Éstos han sobrepasado con creces los 
niveles permitidos, provocando una contaminación del medio ambiente que, hace 
inservibles nuestros recursos naturales para determinados usos y alteran sus 
características. El principal problema lo constituyen los vertidos procedentes de 
la industria y la agricultura, aunque la población también juega un papel 
destacado en la contaminación del medio ambiente. Se define como Residuo 
Tóxico y Peligroso a “aquellos materiales sólidos, semilíquidos, líquidos, así como 
gaseosos contenidos en recipientes, que siendo resultado de un proceso de 
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producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al 
abandono y contengan en su composición alguna de las sustancias o materias 
que figuran en el anexo de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, o en las revisiones sucesivas que pueda tener la Directiva 
de la CE, en cantidades o concentraciones tales, que representen un riesgo para 
la salud humana, recursos naturales y medio ambiente y necesiten de un proceso 
de tratamiento o eliminación especial”. 

 

Tabla 1. Parámetros químicos europeos de la calidad del agua. 

Parámetro Símbolo/Fórmula 
Valor paramétrico 

(mg/L) 

Acrilamida C3H5NO 0,00010 

Antimonio Sb 0,00500 

Arsénico As 0,01000 

Benceno C6H6 0,00100 

Benceno(a)pireno C20H12 0,00001 

Boro B 1,00000 

Bromo Br 0,01000 

Cadmio Cd 0,00500 

Cromo Cr 0,05000 

Cobre Cu 2,00000 

Cianuro CN = 0,05000 

1,2-dicloroetano Cl CH2 CH2 Cl 0,00300 

Epiclorohidrín C3H5OCl 0,00010 

Fluor F 1,50000 

Plomo Pb 0,01000 

Mercurio Hg 0,00100 

Níquel Ni 0,02000 

Nitrato NO3 50,0000 

Nitrito NO2 0,50000 

Pesticidas  0,00010 

Pesticidas – Total  0,00050 

PAHs C2 H3 N1 O5 P1 3 0,00010 

Selenio Se 0,01000 

Tetracloroeteno y 
tricloroeteno 

C2Cl4/C2HCl3 0,01000 

Trihalometanos - Total  0,10000 

Cloruro de vinilo C2H3Cl 0,00050 
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La contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas (funguicidas, insecticidas, 
herbicidas), se produce al ser arrastrados por el agua de los campos de cultivo 
hasta los ríos y mares, donde se introducen en las cadenas alimenticias, 
provocando la muerte de varias formas de vida necesarias en el balance de los 
ecosistemas. Estos compuestos químicos han provocado la muerte de peces, 
tanto en agua dulce como salada.  

Dichos compuestos también se acumulan en los tejidos de algunos peces, lo que 
a su vez pone en peligro la vida de los consumidores de pescados.  

En la agricultura se utilizan cientos de pesticidas y, según cifras oficiales, entre el 
año 1997 y el 2005, el aumento de los mismos ha sido de casi un 350%. Más del 
90% de estos pesticidas ni siquiera llegan a cumplir el objetivo para el cual 
fueron utilizados y se pierden en el aire, suelo y agua. La mayor parte de ellos 
termina finalmente contaminando cursos de agua, lagunas, aguas subterráneas y 
acuíferos.  

El problema de la contaminación por pesticidas es cada vez más grave, puesto 
que a la cantidad de diversos productos se suma el hecho de que algunas 
especies adquieren resistencia a los mismos, lo que resulta en que se requiera 
cada vez mayor cantidad del pesticida para obtener el efecto deseado. Sin 
embargo, la flora y fauna nativas son afectadas cada vez más, y se va 
destruyendo la diversidad natural. Además, pueden ser consumidos por el ser 
humano a través de las plantas y animales que se ingieren como alimento. 

Es obvio, pues, la necesidad de nuevas tecnologías de tratamiento de aguas, que 
puedan ayudar a integrar las estrategias de gestión sostenibles y que faciliten el 
camino para definir una estrategia Europea para la gestión de aguas residuales. 

 

 

2.2. Procesos convencionales 

2.2.1. Métodos físicos 

Muy utilizados por su bajo coste. Se basa en utilización de operaciones unitarias 
de separación sin alteración de la estructura química del contaminante, lo que 
permite la recuperación y reutilización de los subproductos generados durante el 
proceso. Los procedimientos más habituales son la decantación, la coagulación-
floculación y la filtración. 

Estos se aplican fundamentalmente en la clarificación de aguas residuales que 
poseen partículas coloidales en suspensión y en el tratamiento de aguas de 
consumo. 
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2.2.2. Métodos químicos 

Los procesos de oxidación clásica consisten generalmente en la adición de un 
agente oxidante al agua que contiene el contaminante a oxidar. 

Estos métodos se utilizan a escala industrial para la descontaminación de aguas 
residuales con bajo contenido en materia orgánica. 

Para elevadas concentraciones de contaminantes y grandes volúmenes de 
efluentes, estos procedimientos dejan de ser efectivos. 

Se utilizan oxidantes, como el cloro, flúor, radical hidroxilo, ozono, peróxido de 
hidrógeno, permanganato, hipoclorito y oxígeno. 

 

1. Cloro (cloración) 

Es un oxidante fuerte y económico. En medio acuoso provoca la siguiente 
reacción: 

 

                                 ++ ++↔+ OHClHClOOHCl 322 2                                  (1)          

 

El ácido hipoclorito resultante de la hidrólisis del cloro es débil y se ioniza en el 
agua según el equilibrio. 

 

                                      +− +↔+ OHClOOHHClO 32                                    (2) 

 

Se utiliza en forma de Cl2 gas o de hipoclorito ClO- prefiriéndose este último por 
su mayor eficiencia germicida en la desinfección. Sin embargo, se ha 
comprobado que al emplearlo como tratamiento de aguas residuales se producen 
elevadas concentraciones de compuestos organoclorados con alto poder nocivo, 
por lo que ha sido necesaria la búsqueda de otros oxidantes igualmente eficaces 
pero con menos capacidad medioambiental. 

El principal inconveniente que presenta el cloro es su baja selectividad química 
que fuerza el uso de elevadas dosis, aumentando así el riesgo de producir 
organoclorados altamente tóxicos e indeseados.  

 

2. Radical hidroxilo 

Posee mucho más poder oxidante que el cloro de tal forma que reacciona con 
muchos más compuestos orgánicos e inorgánicos. Su principal limitación es su 
baja difusión en medio acuoso, pudiendo ser destruido por inhibidores naturales 
presentes en aguas, principalmente carbonatos. 
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3. Ozono (Ozonización) 

Agente oxidante fuerte, selectivo y de acción extraordinaria sobre un gran 
número de compuestos orgánicos, pero es tóxico y de difícil manipulación en 
grandes cantidades por su naturaleza gaseosa. 

Es muy inestable por lo que debe ser generado in situ con un alto corte 
energético. Todo esto provoca que su uso no sea rentable. 

A pH básico produce radicales hidroxilo. 

 

4. Permanganato de Potasio 

La reacción del permanganato en medio acuoso es la siguiente: 

 

                                   −−− +→++ OHMnOeOHMnO 43 22                              (3) 

 

Es un oxidante potente, fácil de manipular y posee un amplio rango de pH donde 
es utilizable. Sin embargo, es caro y deja MnO2 como residuo sólido, que es 
insoluble y debe ser separado posteriormente. 

 

5. Oxígeno (Oxidación térmica) 

Opción económicamente atractiva por su fácil obtención, pero es un oxidante 
bastante débil, siendo difícil que logre la mineralización completa de los 
contaminantes. 

 

6. Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 

La posición intermedia del ión peróxido (O2
2+) entre el ión óxido (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. 

Por sí solo no ataca a todos los contaminantes orgánicos, pero sí a un amplio 
espectro de especies sulfuradas, halogenadas, aldehídicas y nitrogenadas. 

 

2.2.3. Métodos biológicos 

Son los más utilizados para el tratamiento de grandes volúmenes de aguas 
residuales. Se basan en emplear microorganismos para la degradación de la 
materia orgánica contaminante. 

Este tipo de tratamiento es el que más se utiliza en las estaciones depuradoras 
de aguas municipales y de algunas industrias, siendo muy eficaz para 
descontaminar aguas con elevadas concentraciones de moléculas 
biodegradables. 
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Estos métodos presentan una serie de inconvenientes dado que precisan de 
grandes superficies y no tratan toda la materia orgánica presente puesto que una 
buena parte de la materia orgánica no biodegradable queda sin oxidar. 

Por otro lado, el uso de bacterias requiere tratamientos posteriores de 
eliminación de los microorganismos y el tiempo de residencia del contaminante 
en las lagunas o balsas es largo, pudiendo durar hasta 28 días. Todo esto se 
traduce en un elevado coste de proceso. 

Todos estos métodos resultan poco eficaces para conseguir un mínimo contenido 
en contaminantes más persistentes como pueden ser los herbicidas, por lo que 
se hace necesaria la utilización de otros tratamientos capaces de lograr dicho 
objetivo, de aquí la aparición de los procesos químicos y electroquímicos de 
oxidación avanzada (AOPs y AEOPs). 

 

 

2.3. Compuestos triazínicos 
Las triazinas, que son anillos de seis miembros que contienen tres nitrógenos (el 
prefijo tri- quiere decir “tres”) y azina (se refiere a un anillo que contiene 
nitrógeno) forman los nitrógenos heterocíclicos. 

Las triazinas son fuertes inhibidores del transporte fotosintético de electrones. Su 
selectividad depende de la habilidad de las plantas tolerantes para degradar o 
metabolizar el compuesto parental (las plantas susceptibles no lo hacen). Las 
triazinas se aplican al suelo principalmente por su actividad en postemergencia. 
Hay muchas triazinas en el mercado hoy en día, unas pocas de las cuales se 
ilustran. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. S-Triazinas. 

 

La aplicación de las s-triazinas como herbicidas fue descubierta en 1952. Desde 
entonces son usados como herbicidas selectivos en cultivos de maíz, algodón, 
caña de azúcar y otros. 

Los herbicidas del grupo s-triazinas son los más ampliamente utilizados en el 
mundo. 

Común a todos ellos es el anillo s-triazínico; las diferencias estructurales se 
encuentran únicamente en los grupos funcionales del anillo. 
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Las s-triazinas se encuentran con frecuencia en las aguas superficiales y 
subterráneas, en niveles de concentración superiores a las concentraciones 
máximas admisibles para aguas de distribución. 

Según la directiva de la CEE de 1980 estas concentraciones son: 0,1µg/L para la 
sustancia activa individual y 0,5µg/L para el total de pesticidas disueltos. Estas 
elevadas concentraciones son fruto de su gran persistencia en las aguas y ponen 
de manifiesto la necesidad de sistemas de tratamiento que eliminen estos 
herbicidas. Por todo ello, han aparecido en los últimos años gran cantidad de 
trabajos de investigación en dicho campo. 

La estabilidad de las s-triazinas se puede explicar por la configuración electrónica 
del anillo heterocíclico parecida a la del benceno. Ambos sistemas anulares están 
estabilizados por electrones π deslocalizados. En las s-triazinas los electrones π 
se tienden a localizar cerca de los átomos de nitrógeno. Así, los átomos del anillo 
son susceptibles a un ataque nucleófilo debido a que son deficientes en 
electrones. Esto indica que la oxidación puede ser un buen método de 
tratamiento.  

Se estima que posiblemente la mitad de los herbicidas disponibles presentan un 
modo de acción que involucra de alguna manera su interacción con componentes 
de la cadena de transferencia de electrones del fotosistema II. Debemos recordar 
que la transferencia de electrones del fotosistema II al fotosistema I es esencial 
para la producción de energía fotosintética. Una etapa crítica en esta cadena de 
transferencia de electrones es la reducción de la plastoquinona por la proteína D1 
en la membrana de los tilacoides. 

Estos herbicidas se enlazan a la proteína D1, con lo que se obstruye el enlace de 
la plastoquinona. Al inhibirse el enlace de la plastoquinona a la proteína D1, el 
proceso de transferencia fotosintética de electrones es interrumpido y por lo 
tanto la síntesis de ATP y NADPH en el cloroplasto es afectada. Esto da como 
resultado una incapacidad para la fijación de CO2, necesaria para la producción 
de los carbohidratos indispensables para la supervivencia de la planta. 

La interrupción en la transferencia de electrones causa además un estrés 
oxidativo por la generación de radicales libres que producen daños celulares 
rápidamente. 

Mucho esfuerzo se ha invertido en el diseño de esta clase de herbicidas 
inhibidores. Ya que el modo de acción involucra la competencia por un sitio de 
enlace dentro de una membrana, la efectividad de un herbicida de esta clase 
será fuertemente afectada por pequeños cambios en su estructura molecular. Por 
lo tanto, ligeras modificaciones en la estructura de un herbicida puede causar 
una sensibilidad diferencial entre especies de plantas. Además, debido a que 
entre especies vegetales, la proteína D1, puede presentar ligeras diferencias en 
su secuencia de aminoácidos, una efectividad diferencial puede observarse aún 
con una misma molécula herbicida. Asimismo, las plantas poseen también 
mecanismos de destoxificación que pueden afectar significativamente la 
respuesta de los cultivos a los herbicidas. 

En este proyecto se estudian las variables fisicoquímicas que influyen en la 
degradación electroquímica en medio acuoso del herbicida Cyanazina, que 
pertenece a la familia de los s-triazínicos. 
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2.4. Cyanazina 
La Cyanazina es un herbicida del grupo de las triazinas y de uso restringido. La 
Cyanazina es tóxica para el proceso del desarrollo y para el sistema 
reproductivo, es un mutágeno y es extremadamente cancerígena. Entre los 
herbicidas del grupo de las triazinas, la Cyanazina es el más tóxico y se dice que 
es el herbicida más tóxico presente en el agua potable. Entre los años 1990 y 
1993, la Cyanazina fue el quinto herbicida más popular en la agricultura 
estadounidense. Se ha detectado en las aguas subterráneas de 15 estados y en 
las aguas superficiales de 30. En el año 1995, las concentraciones promedio de 
Cyanazina sobrepasaron el nivel del Lifetime Health Advisory (LHA, por sus siglas 
en inglés) establecido por la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés) en 13 de 29 ciudades investigadas por el Grupo de Trabajo 
Ambiental. En al año 1995, DuPont inició un proceso voluntario para la 
descontaminación de la Cyanazina en fases incrementales en un plazo de cuatro 
años.  

La Cyanazina se enlaza con menor fuerza a los coloides del suelo que la atrazina 
y la tolerancia del maíz es limitada en suelos degradados, con bajo contenido de 
materia orgánica. Es más activa contra gramíneas problemáticas que la atrazina, 
pero más débil contra Amaranthus spp. y Abutilon theophrasti Medic.. Se aplica 
en pre y post-emergencia temprana en maíz y, en menor grado, en colza y trigo. 
En el maíz, su vida corta en el suelo, de 7-10 semanas, le convierten en una 
opción ideal para reemplazar la atrazina y simazina, sobre todo cuando le 
seguirán cultivos susceptibles a estos herbicidas en la rotación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composición química de la Cyanazina.   

 

La Cyanazina tiene diferentes nombres comerciales entre los cuales podemos 
encontrar: Bladex, DW3418, Fortrol, Match, y Payze. 

La Cyanazina puede ser usado en combinación con otros herbicidas. 
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1. Estado Regulador 

La Cyanazina es clasificada por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE como un 
Pesticida de Empleo Restringido debido a su teratogenicidad y porque ha sido 
encontrado en aguas subterráneas. Los Pesticidas de Empleo Restringidos 
pueden ser comprados y usados sólo para aplicaciones certificadas. Está 
clasificado como tóxico de nivel II - moderadamente tóxico, los productos que 
contienen Cyanazina llevan la señal de ADVERTENCIA. 

La Cyanazina (es una triazina), es usado como un herbicida de pre y post 
emergencia que sirve para controlar hierbas y hierbajos. Aunque, sobre todo se 
usa en el maíz, sobre el algodón, y, menos del 1 %, sobre el sorgo de grano y el 
trigo en barbecho. Casi 2.25 millones de acres de tierra fueron tratados con 
Cyanazina en EE.UU. El compuesto se suele formular como polvo húmedo, 
suspensión o como gránulos.   

 

2.  Efectos toxicológicos 

• Toxicidad Aguda: La Cyanazina oral es moderadamente tóxica en 
mamíferos. La toxicidad de la Cyanazina oral en ratas hembras oscila 
entre 182 mg/Kg a 332 mg/Kg,. En ratones 380 mg/Kg y 141 mg/Kg en 
conejos. En el laboratorio se ha trabajado con la sangre y la respiración de 
los animales envenenados. La Cyanazina oral también puede causar 
inactividad y depresión en animales de laboratorio. Con Cyanazina 
aplicada a la dermis se obtuvo que su toxicidad era mayor que 2000 
mg/Kg, en conejos y en ratas mayor a 1200 mg/Kg. En caso de inhalación, 
la Cyanazina es sólo ligeramente tóxica. Y es un irritante leve para el ojo. 

• Toxicidad Crónica: Varios estudios de alimentación a largo plazo en ratas y 
ratones en dosis hasta 225 mg/Kg/día mostraron que la Cyanazina 
disminuye el peso del cuerpo y el del hígado aumenta. 

 

3.  Efectos en la reproducción 

La Cyanazina, en dosis de 30 mg/Kg/día disminuye el feto en las ratas. Esto 
también causó la toxicidad maternal y disminuyó la viabilidad fetal en conejos en 
dosis de 2 mg/Kg/día. No se pueden probar los efectos reproductivos a niveles 
normales de exposición a la Cyanacina. 

 

4.  Efectos teratogénicos 

La Cyanazina puede causar una variedad de defectos de nacimiento en animales 
en una amplia gama de dosis. En un estudio a largo plazo, se alimentaron a ratas 
con Cyanazina en dosis moderadas y se obtuvo un aumento de peso cerebral y 
una disminución del peso del riñón en la tercera generación. Los efectos tóxicos 
sobre el feto también fueron observados sobre conejos con los que usaron dosis 
similares. Ratas hembras, al alimentarse por una sonda gástrica con 1mg/Kg/día 
de Cyanazina durante el embarazo, comieron menos alimento y sus fetos 
tuvieron un desarrollo óseo incompleto. En dosis más altas, los fetos mostraron 
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paladares hundidos y ausencia de globos oculares subdesarrollados. Otros 
defectos de nacimiento observados en animales incluyen anormalidades en el 
desarrollo del diafragma y cambios del cerebro.  

 

5.  Efectos mutagénicos 

La Cyanazina no es mutagénica. 

 

6.  Efectos Cancerígenos 

La Cyanazina no parece ser cancerígeno. Un estudio evaluó la cancerinogeneidad 
del compuesto en ratones y no encontró, hasta la dosis máxima probada (50 
mg/Kg/día), pruebas de cáncer en los animales. 

 

7.  Toxicidad en Órganos 

La Cyanazina causa en animales depresión del sistema nervioso central. 

 

8.  Destino en personas y animales 

Bajas dosis de Cyanazina en ratas, perros, y vacas rápidamente son absorbidas 
en el intestino. En un estudio sobre ratas y perros, la mayor parte de la 
Cyanazina ingerida fue eliminada en 4 días. Hay alguna tendencia a acumularse 
en el cerebro, el hígado, el riñón, el músculo, y la grasa. Las vacas, que 
ingirieron muy bajas cantidades de Cyanazina, eliminaron hasta el 88 % en la 
orina y el excremento en 21 días. La concentración en la leche de las vacas era 
muy baja, unos 0.022 mg.L-1. 

 

9.  Efectos ecológicos 

• Efectos sobre pájaros: La Cyanazina es de ligeramente a moderadamente 
tóxica en pájaros. 

• Efectos sobre organismos acuáticos: La Cyanazina es de ligeramente a 
moderadamente tóxico para peces e invertebrados acuáticos.  

• Efectos sobre otros organismos: La Cyanazina no es tóxica en abejas. 

 

10. Destino Ambiental  

• En suelo y aguas subterráneas: La Cyanazina tiene una persistencia entre 
baja y moderada en el suelo. Esto degrada rápidamente muchos tipos de 
suelo, sobre todo debido a la acción de microbios. La Cyanazina tiene una 
vida media de 2 a 4 semanas en arcilla seca, de 7 a 10 semanas en suelo 
arenoso, 10 a 14 semanas en suelo de arcilla, y 9 semanas en suelo de 
arcilla fresco. Sufre una leve descomposición provocada por la luz del sol. 
La evaporación de la Cyanazina del suelo es muy lenta. Puede ser 
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transportada por el agua, y esto hace que llegue a las aguas subterráneas. 
Ha sido encontrada en numerosas muestras de aguas subterráneas en 
concentraciones muy bajas (0.001-0.08 mg.L-1). 

• Interrupción en el agua: La Cyanazina es estable a la acción química del 
agua (la hidrólisis) y a la acción de luz del sol (la fotólisis). 

• Interrupción en vegetación: La Cyanazina es absorbida por las raíces y es 
trasladada  a las hojas de las plantas. El herbicida trabaja inhibiendo la 
fotosíntesis. 

 

11. Propiedades físicas 

• Aspecto: La Cyanazina es un miembro de la familia de sustancia química 
de s-triazinas. Este inodoro, blanco cristalino sólido es incompatible con 
metales.   

• Nombre Químico: 2-(4-cloro-6-etilamino-1,3,5-triazina-2-ylamino) - 2-
metilpropionitrilo.  

• Número de CAS: 21725-46-2  

• Peso Molecular: 240.70  

• Solubilidad De agua: 171 mg/L a 25 ºC  

• Solubilidad en Otros Solventes: benceno, cloroformo, alcohol, hexano. 

• Punto de fusión: 167 ºC  

• Presión de Vapor: 0.0002 mPa 20 ºC   

• Coeficiente de Partición: 2.22   

• Coeficiente De la adsorción: 190  

 

 

2.5. Descripción de tratamientos 
Los principales tratamientos de depuración de aguas residuales (EDAR) pueden 
agruparse en las siguientes cuatro fases: 

 

1.  Tratamientos Naturales 

No suelen ser muy utilizados en el caso de aguas residuales industriales debido a 
que requieren una descontaminación muy específica. Sin embargo, sí que son 
aptos para tratar vertidos urbanos ofreciendo grandes ventajas como su bajo 
coste y su naturaleza ecológica. Entre estos destacan el Filtro verde y el 
Lagunaje. 
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2.  Tratamientos Primarios 

Se incluyen dentro de este grupo aquellos procesos o conjunto de procesos que 
tienen como misión separar por medios físicos las partículas en suspensión que 
existan en el agua a tratar. Pueden ser procesos de Decantación, 
Homogenización; Cribado o Filtración, Coagulación Floculación, Precipitación y 
Neutralización. 

 

3.  Tratamientos Secundarios 

Son procesos biológicos empleados para eliminar la materia orgánica 
biodegradable. Pueden agruparse en procesos aerobios y anaerobios. 

 

4.  Tratamientos Terciarios 

Son procesos de afino para sustraer los contaminantes que no han sido 
eliminados en las fases de tratamientos anteriores. Son generalmente 
tratamientos un poco más caros que el resto debido a que eliminan 
contaminantes más específicos. Se suelen incluir procesos como: Adsorción, 
Intercambio iónico, Ultrafiltración, Incineración, Procesos de membranas 
(Microfiltración, Nanofiltración y Ósmosis inversa), Electrodiálisis, Procesos de 
Oxidación Convencional y Procesos Electroquímicos de Oxidación Avanzada 
(AEOPS). 
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El siguiente esquema resume el diagrama general de tratamiento: 

 

PRETATAMIENTO Y                      TRATAMIENTO                   TRATAMIENTO  

TRATAMIENTO                             SECUNDARIO                      TERCIARIO 

PRIMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólidos suspensión                   Materia Orgánica               Sales disueltas 

Coloides                                   Biodegradable                  Microcontaminante 

Aceites y grasas                                                              Afino depuración 

Metales 

Figura 3. Diagrama general de tratamientos. 
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2.6. Tecnologías para el tratamiento de aguas 
Contrariamente de lo que se piensa, la crisis del agua no sólo afecta a los países 
pobres. Cada año se agudiza más la escasez de agua y la disminución de su 
calidad en los países más ricos del mundo. Más concretamente, Europa se halla 
en el inicio de una crisis porque fenómenos hídricos extremos la amenazan. Las 
causas de esta crisis hídrica incluyen: heladas europeas en regresión, cambio 
climático, sequías, mayor demanda por el turismo en la Meditarránea, mala 
gestión del agua, contaminación de las aguas subterráneas, pérdida de zonas 
húmedas, extracciones ilegales, desaladoras de agua marina, irregularidades en 
la pluviometría e infraestructuras hidrológicas (trasvases, presas). Todo ello 
conlleva que las previsiones sean poco esperanzadores de cara al año 2070. 

De manera general, los orígenes de la contaminación del agua se pueden dividir 
en dos categorías: orígenes directos y orígenes indirectos. En los directos se 
engloban los efluentes de la industria, refinerías o plantas de tratamientos de 
aguas; entre los indirectos se hallan las entradas de contaminantes a través del 
subsuelo y aguas subterráneas y desde la atmósfera a través de las lluvias. 

En los últimos años los tratamientos de aguas residuales se han ido implantando 
con fuerza. 

Este hecho puede explicarse por tres factores: 

1. Legislación más estricta: en este punto hace falta remarcar que, reflejando 
esta nueva conciencia, la Unión Europea ha puesto el acento en la necesidad 
de adoptar medidas contra la polución acuática de cara a conseguir una 
reducción progresiva. La Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo 
establece un marco de acción comunitaria en el campo de la política del agua, 
y se ha adoptado una propuesta para una nueva y ambiciosa estrategia 
ambiental que señala las prioridades de acción durante los próximos cinco o 
diez años. 

2. Disminución de los recursos hídricos, cada vez más acusados a causa del 
inexorable cambio climático y otros puntos comentados. 

3. Conciencia medioambiental más arraigada y mayor preocupación social, 
con una presión creciente de los medios de comunicación y de la comunidad 
científica. 

Más del 25% de la población mundial sufre problemas sanitarios y enfermedades 
relacionadas con el agua. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
80% de las enfermedades que afectan a la población mundial están directamente 
relacionadas con la calidad del agua (gastroenteritis, paludismo, cólera, etc.). Por 
otra parte el uso del agua en el ambiente doméstico e industrial genera una gran 
cantidad de aguas residuales, preferentemente en los países desarrollados. 

En definitiva, como la falta de recursos hídricos es preocupante y, además, los 
efluentes residuales tienen un efecto muy negativo en el medio ambiente si son 
devueltos directamente, se requiere el desarrollo y aplicación de tecnologías de 
tratamiento de aguas que posibiliten la reutilización en condiciones seguras. 
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Los métodos y procesos utilizados en el tratamiento de aguas naturales y 
residuales, sean clásicos o modernos, deben ser por encima de todo respetuosos 
con el medio ambiente. 

Los esfuerzos por conseguir métodos y procesos para el tratamiento de aguas 
naturales y residuales se centran en conseguir métodos oxidativos potentes que 
logren la mineralización completa de contaminantes orgánicos en el medio 
acuoso (es decir, la conversión total de la materia orgánica en CO2, H2O e iones 
inorgánicos), sin olvidar pues que hace falta optimizar los procesos por tal que 
sean económicamente viables. De manera general, se puede observar que en los 
procesos clásicos las vías de oxidación químicas, electroquímicas i fotoquímicas 
se utilizan independientemente. Por el contrario, en los llamados Procesos 
Electroquímicos de Oxidación Avanzada (EAOPs) habitualmente se asiste a la 
oxidación electroquímica con la presencia de catalizadores (Fe2+/Cu2+) y/o luz UV 
con la finalidad de degradar totalmente los compuestos y/o intermedios 
difícilmente oxidables, obteniendo de esta manera procesos más eficientes. 

Las tecnologías aplicadas en el tratamiento de contaminantes orgánicos 
presentes en las aguas, son muy variados, pero de manera general se pueden 
clasificar en tres grandes grupos: tecnologías de aislamiento, tecnologías de 
separación y tecnologías transformadoras.  La mayoría de las tecnologías de 
aislamiento y separación corresponden a los llamados tratamientos primarios y 
entre las transformadoras se hallan los tratamientos secundarios (procesos 
biológicos) y terciarios (el resto de las tecnologías transformadoras).  

La idea que se impone en la actualidad es combinar una serie de tecnologías que 
sucesivamente vayan acondicionando los efluentes contaminantes y disminuyan 
su toxicidad, de cara a la destrucción total de los mismos, ya que ésta es una 
manera de operar más efectiva y económica. 

 

 

2.7. Procesos de oxidación avanzada (POAs) 
Los procesos de oxidación avanzada son aquellos procesos de tratamiento 
terciario que están basados en la generación de especies fuertemente oxidantes.  

Los POAs (Procesos de oxidación avanzada) se basan en procesos fisicoquímicos 
capaces de producir cambios profundos en la estructura química de los 
contaminantes. Se definieron los PAOs como procesos que involucran la 
generación y uso de especies transitorias poderosas, principalmente el radical 
hidroxilo (HO•). Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos 
(incluida la luz solar) o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para 
la oxidación de materia orgánica. Algunos POAs, como la fotocatálisis 
heterogénea, la radiólisis y otras técnicas avanzadas, recurren además a 
reductores químicos que permiten realizar transformaciones en contaminantes 
tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como iones metálicos o compuestos 
halogenados. 

El poder de oxidación de este radical es únicamente superado por el del flúor. A 
continuación se puede ver una tabla con los potenciales de oxidación de distintas 
especies químicas. 
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Tabla 2. Potencial de oxidación de las diferentes especies. 

Especie Potencial de oxidación Eº (V,25ºC) 

Flúor (F) 3,03 

Radical hidroxilo (OH•) 2,80 

Oxígeno atómico (O2) 2,42 

Ozono (O3) 2,07 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 1,78 

Radical perhidroxilo (HO2) 1,70 

Permanganato (MnO4-) 1,68 

Dióxido de cloro (HClO) 1,57 

Ácido hipocloroso (HClO) 1,49 

Cloro (Cl2) 1,36 

Bromo (Br2) 1,09 

Yodo (I2) 0,59 

 

Los radicales hidroxilo actúan de manera no selectiva sobre los compuestos 
orgánicos, y pueden hacerlo con tres tipos de ataque inicial: 

1. Abstracción de un átomo de hidrógeno por parte del radical hidroxilo, 
formando agua. 

2. Adición electrófila del radical a un doble enlace (es decir, gidroxilación). 

3. Transferéncia electrófila. 

El ataque de tipo 1 es típico de los alcanos y alcoholes (siendo la constante de 
velocidad de la reacción entorno a 106-108 M-1s-1), mientras que el de tipo 2 se 
da para olefinas y aromáticos (siendo la constante de velocidad de la reacción 
entorno a 108-1010 M-1s-1). De entre los compuestos aromáticos, los que 
presentan grupos activantes (-OH, -NH2) reaccionan más rápidamente que los 
que tienen grupos desactivantes (-NO2, -COOH), y los monosustituidos lo hacen 
con mayor rapidez que los polisustituidos. Los sustituyentes activantes orientan 
la entrada del radical hidroxilo en las posiciones orto y para, mientras los 
sustituyentes desactivantes orientan en posición meta. El mecanismo de reacción 
de los radicales hidroxilo con los compuestos aromáticos sustituidos está descrito 
en presencia y ausencia de oxígeno. Los ataques sucesivos de los radicales sobre 
el anillo aromático lo debilitan de tal manera que llegado a un punto se produce 
la apertura o rotura, con la liberación de compuestos alifáticos insaturados como 
los ácidos monocarboxílicos y dicarbixílicos. 

Después de la adición del radical hidroxilo se generan radicales orgánicos libres 
R• que reaccionan con moléculas de oxígeno y generan peroxiradicales, 
produciendo reacciones en cadena que finalizan con la mineralización completa 
del contaminante. 
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La formación de los intermedios durante la degradación es un aspecto que 
depende de muchos factores: el número de radicales hidroxilo y la presencia de 
otros radicales, la cantidad de agentes secuestradores de radicales, la 
concentración de contaminante y de iones hierro Fe (II) o Fe (III), etc. 

Los AOPs presentan ciertas características que los definen como tecnologías 
prometedoras de cara al tratamiento de aguas: 

1. Son métodos muy efectivos en la destrucción de bajas concentraciones de 
compuestos aromáticos. 

2. Son capaces de conseguir la conversión a CO2, H2O e iones inorgánicos, 
mostrando una reactividad, del agente oxidante, no selectiva que minimiza la 
acumulación de intermedios de degradación tóxica, procedentes de los 
contaminantes originales, que sí pueden originarse mediante otros métodos 
que no consiguen la oxidación hasta sus últimas consecuencias. 

3. Presentan buena eficiencia en la destrucción de contaminantes. 

Es decir, son procesos fisicoquímicos que producen cambios profundos en la 
estructura química de los contaminantes. Se basan en la generación del radical 
hidroxilo (OH•), el cual tiene un gran poder de oxidación. El radical OH• puede 
reaccionar de 106 a 1012 veces más rápido que los oxidantes alternativos como 
el Ozono (O3). El radical OH• es después del flúor el oxidante más enérgico. Para 
ser eficientes, los AOP deben generar altas concentraciones de radicales 
hidroxilos. 

Las diferentes tecnologías incluidas en los AOPs no se encuentran al mismo nivel 
de desarrollo ni de comercialización. Podemos hablar de su aplicabilidad en 
función del contenido orgánico de las aguas, expresado como DQO (Demanda 
Química de Oxígeno), y del caudal de éstas. Únicamente efluentes de aguas 
residuales con concentraciones menores que 5 g.L-1 de demanda química de 
oxígeno (DQO) pueden ser susceptibles de ser tratadas mediante estas 
tecnologías, debido fundamentalmente al elevado coste de reactivos y/o energía, 
así como a razones de índole cinético (adsorción en catalizador, absorción de luz, 
consumo de oxígeno durante la oxidación, etc.). Para aguas con contenidos 
mayores, mayores concentraciones, deberían ser tratadas mediante otras 
técnicas de oxidación directa tales como la oxidación húmeda y/o la incineración, 
preferibles debido al elevado consumo de agente oxidante. 

Así pues, los AOPs, generalmente, son aplicados en casos de aguas con 
concentración de contaminantes tóxicos no biodegradables muy altas (>1 g.L-1), 
o muy bajas (<5 mg.L-1). Los AOPs generalmente pueden usarse solos o 
combinados entre ellos, pudiendo ser aplicados también a contaminantes de aire 
y suelos. 

 

 

2.7.1. Clasificación de los POAs 

El cuadro que sigue da un listado de las POAs, clasificados en procesos no 
fotoquímicos y procesos fotoquímicos. 
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Tabla 3. Clasificación de los POAs. 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) Oxidación en agua sub/y supercrítica 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 
(O3/H2O2) 

Procesos fotoquímicos 

Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y 
relacionados 

Fotólisis del agua en el ultravioleta de 
vacío (UVV) 

Oxidación electroquímica UV/peróxido de hidrógeno 

Radiólisis γ  y tratamiento con haces de 
electrones 

UV/O3 

Plasma no térmico Foto-Fenton y relacionadas 

Descarga electrohidráulica-Ultrasonido Fotocatálisis heterogénea 

 

2.7.2. Ventajas e inconvenientes de los POAs 

4. Ventajas 

• Generalmente se consigue la mineralización completa (destrucción) del 
contaminante. En cambio, las tecnologías convencionales, que no emplean 
especies muy fuertemente oxidantes, no alcanzan a oxidar completamente 
la materia orgànica. 

• Usualmente no generan barros que a su vez requieren de un proceso de 
tratamiento y/ o disposición. 

• Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros 
métodos de tratamiento, principalmente biológico. 

• Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (por ejemplo, 
ppb). 

• No se forman subproductos de reacción, o se forman en baja 
concentración. 

• Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por 
pretratamientos alternativos, como la desinfección. 

• Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

• En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos 
(por ejemplo, la incineración). 

• Permiten transformar contaminantes refractarios en productos tratables 
luego por métodos más económicos como tratamiento biológico. 

• Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales 
como el cloro. 
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5. Inconvenientes 

• El principal inconveniente de los POAs es su elevado coste por el uso de 
reactivos caros (por ejemplo agua oxigenada o el ozono) y/o el elevado 
consumo energético (lámparas para generar radiación UV). Es obvio que 
nunca debe utilizarse como alternativa a tratamientos más económicos, 
como la biodegradación. Su máximo potencial se explota cuando se 
consiguen integrar con otros tratamientos a fin de conseguir la máxima 
economía de oxidante. 

• Su utilizacion como etapa de pretratamiento para el aumento de la 
biodegradabilidad de las aguas residuales que contienen compuestos 
recalcitrantes y tóxicos, puede ser justificada si los productos 
intermediarios resultantes son fácilmente degradados por 
microorganismos en un tratamiento biológico. Por lo tanto, la combinación 
de un POA, como tratamiento preliminar, con un proceso biológico, resulta 
muy prometedora desde el punto de vista económico. 

• El objetivo principal es pues combinar los POAs con procesos biológicos 
para tratar diferentes tipos de aguas residuales, principalmente aquellas 
que provienen de la producción de saborizantes, colorantes, fármacos o 
pesticidas, ya que estas se caracterizan por su dificultad para ser tratadas 
por métodos biológicos. 

 

2.8. Procesos electroquímicos de oxidación 
La tecnología electroquímica es una disciplina esencial en muchos sectores 
dentro de los tratamientos medioambientales: síntesis, seguimiento de la 
eficiencia de los procesos, eliminación de contaminantes, reciclaje de efluentes 
de procesado, esterilización del agua, conversión energética neta, o 
almacenamiento y uso eficiente de energía eléctrica. 

En los últimos tiempos se han desarrollado una gran variedad de técnicas 
electroquímicas que plantean soluciones ante la contaminación del agua. Se han 
desarrollado procesos de Membrana por gradiente eléctrico  (Electrodiálisis y 
Electrodiálisis bipolar), Métodos de separación de fase (Electrofloculación, 
Electroflotación y Electrocoagulación), Generación Anódica de Oxidantes fuertes 
(ozono, ion hipoclorito, cloro y dióxido de cloro), Medidores Redox (el más 
utilizado es el Ag2+/ Ag+ y en menor medida el Co3+/Co2+). Así, el trabajar con 
tecnologías electroquímicas ofrece las siguientes ventajas: 

 

1. Compatibilidad medioambiental: El electrón como principal reactivo es 
limpio, además de la ausencia de residuos secundarios. 

2. Versatilidad: Podemos trabajar con una amplia variedad de reactores, 
electrodos dependiendo de nuestro interés, de nuestro compuesto a eliminar, 
de las condiciones de trabajo, realizando los mínimos cambios. 
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3. Seguridad: usa condiciones operatorias suaves. Para descontaminar aguas 
se añaden en muchos casos pequeñas cantidades de productos químicos 
inocuos. 

4. Buena eficacia energética: Se suele trabajar en condiciones de 
temperatura y presiones ambientales, diseñando electrodos y celdas de forma 
sencilla para minimizar las pérdidas de corriente. 

 

Los métodos electroquímicos de destrucción de contaminantes orgánicos en 
medio acuoso se clasifican en: 

1. Métodos de electrólisis directa: Los compuestos se pueden eliminar por 
transferencia electrónica directa entre el electrodo y las moléculas adsorbidas 
a la superficie (pueden ser procesos de reducción catódica o de oxidación 
anódica), o bien por reacción con especies electrogenadas adsorbidas a la 
superficie electródica. 

2. Métodos de electrólisis indirecta: Los compuestos se eliminan en el seno 
de la disolución a través de un agente oxidante electrogenerado. 

 

La técnica consiste en introducir en la solución del contaminante dos metales, 
electrodos, entre los que se aplica una adecuada diferencia de potencial o una 
densidad de corriente. Con esta tecnología se han implementado diversas 
estrategias (directas o indirectas) realizando tanto oxidaciones como reducciones 
del contaminante. En la electrólisis directa, la especie es oxidada (en el ánodo) o 
reducida (en el cátodo) en la superficie de uno de los electrodos; mientras que 
en la indirecta la sustancia de interés es degradada por especies generadas 
electroquímicamente. 

La electroquímica como AOP puede llevarse a cabo usando ánodos capaces de 
oxidar el agua a radicales OH•. Entre los ánodos más utilizados se encuentran 
SnO2, PbO2, IrO2, RuO2 y Pt y, más recientemente, electrodos de boro dopados 
con diamante. 

El proceso electroquímico realiza oxidaciones en un rango de DQO amplio, entre 
500-200.000 mg O2.L-1, que pueden contener alto contenido salino y amplia 
diversidad de efluentes (incluso de alta toxicidad), pudiendo presentar sólidos en 
suspensión y donde realiza disminuciones de la DQO de hasta el 95%. Por otro 
lado, esta tecnología cuando se aplica parcialmente a corrientes no 
biodegradables puede hacerlas biodegradables, lo que permite su conexión a 
tratamientos biológicos. La Electroquímica puede permitir la desalinización de 
efluentes así como la recuperación de ácidos y bases, no produce contaminación 
atmosférica y se recupera hidrógeno (subproducto de electrólisis), que puede ser 
utilizado como fuente para reducciones de compuestos orgánicos o bien como 
combustible ya que puede representar el 15-20% aproximadamente del coste 
energético total del proceso. 
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2.8.1. Procesos electroquímicos clásicos 

Los principales métodos clásicos son: 

1. Electrodeposición: es un proceso de recuperación de metales. 

2. Procesos de membrana por gradiente de concentración (procesos 
Donnan): la fuerza motriz de estos procesos es la diferencia de potencial 
electroquímico entre los dos lados de la membrana de intercambio iónico 
utilizada. Se ha aplicado a la recuperación de ácido clorhídrico, sulfúrico o 
nítrico contenidos en efluentes  residuales ácidos. 

3. Procesos de membrana por gradiente eléctrico (Electrodiàlisis y 
Electrodiàlisis bipolar): la fuerza electromotriz en estos casos es la 
diferencia de potencial eléctrico. Son procesos por extracción de iones en 
disolución, como por ejemplo en las plantas desaladoras. En la electrodiàlisis, 
la disolución pasa a través de un conjunto de membranas catiónicas y 
aniónicas alternadas: los cationes pasan a través de las membranas 
catiónicas en dirección al cátodo (polo negativo) y los aniones lo hacen a 
través de la aniónicas hacia el ánodo (polo positivo). Se puede invertir la 
polaridad de los electrodos (Electrodiàlisis inversa) para evitar la acumulación 
de iones de un mismo tipo en las membranas. En la Electrodiàlisis bipolar se 
utilizan membranas bipolares además de las catiónicas y las aniónicas, de 
manera que son montajes de tres compartimentos. 

4. Métodos de separación de fase (Electroflotación, Electrofloculación y 
Electrocoagulación): se basan en la producción electroquímica del agente 
coagulante. Se emplea un ánodo de hierro o aluminio, que genera 
contínuamente iones Fe2+ o Al3+, y en el caso de la electroflotación se 
emplean cátodos que produzcan burbujas de gas (H2, O2) que atrapen los 
coágulos y los hagan flotar. 

 

2.8.2. Oxidación anódica 

Para poder llevar a cabo experimentalmente dicha oxidación se utiliza el ánodo 
de BDD. 

La oxidación anódica, llamada también incineración electroquímica o combustión 
electroquímica fría, es el proceso electroquímico más difundido para el 
tratamiento de contaminantes en aguas. Se basa en el uso de ánodos de elevada 
sobretensión de oxígeno, los cuales favorecen la electrogeneración de radicales 
hidroxilo adsorbidos en la superficie del electrodo a partir de la oxidación del 
agua que actúa como disolvente. En medio ácido o neutro los radicales hidroxilo 
oxidantes se generan directamente en el ánodo como intermedio de la oxidación 
directa del agua a oxígeno: 

 

                                                    −+• ++→ eHOHOH ads2                                                (4) 

                                                                 

                                                                                                                                          (5) 
−+• ++→ eHOOH ads 22

1
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A pH ≥10, los radicales hidroxilo se forman a partir del ión hidróxido: 

 

                                                  −•− +→ eOHOH ads                                                (6) 

 

Se han propuesto dos aproximaciones para los procesos de oxidación anódica en 
la descontaminación de aguas: 

1. Conversión electroquímica: los compuestos orgánicos refractarios iniciales 
se transforman selectivamente en compuestos biodegradables, generalmente 
ácidos carboxílicos, que posteriormente se pueden tratar por procesos 
biológicos. Ánodos como los de Pt, IrO2 o RuO2 favorecen la conversión 
electroquímica con baja eficiencia de intensidad de corriente. 

2. Combustión o incineración electroquímica: se da la mineralización 
completa de los compuestos orgánicos. Este proceso está favorecido por 
ánodos de SnO2 dopado, PbO2 o BDD, que permiten alcanzar eficiencias de 
corriente más elevadas. 

 

Introduciendo los conceptos de actividad química (oxidación de los compuestos 
orgánicos, R, por los radicales hidroxilo) y actividad electroquímica (facilidad de 
cara a la oxidación anódica del agua, todo dándose la evolución de oxígeno), se 
sabe que mientras los ánodos de alto poder oxidante favorecen a la 
mineralización de los contaminantes, los ánodos de bajo poder oxidante 
favorecen la evolución del oxígeno (materiales electrocatalíticos). Esta diferencia 
de actuación se puede explicar a partir de la naturaleza de los radicales hidroxilo 
formados en los dos tipos de ánodos (la superficie de los cuales se puede 
visualizar como un óxido metálico, MOx): en los ánodos que proporcionan la 
conversión electroquímica los radicales hidroxilo se encuentran quimisorbidos en 
la superficie, es decir, el oxígeno preferentemente se transfiere hacia la red del 
óxido metálico y disminuye la efectividad de los radicales hidroxilo frente la 
oxidación de los compuestos orgánicos; en cambio, en los ánodos que favorecen 
la combustión electroquímica, los radicales se encuentran fisisorbidos en la 
superficie, y por tanto tienen una mayor reactividad frente los contaminantes 
orgánicos. Por tanto, es más importante el nivel de efectividad de los radicales 
que su concentración, esto suponiendo, que la concentración de radicales 
hidroxilo formados en la superficie anódica sea la misma en los dos tipos de 
ánodos. El hecho que presenten una entalpía de adsorción bien diferente hace 
que, en la práctica, los radicales hidroxilo sean más efectivos en los ánodos de 
alto poder oxidante, de manera que la reactividad que se observa en ánodos 
como el BDD es muy superior a la presentada por ánodos como el Pt. 

La eficiencia de corriente viene determinada por la extensión en que se da el 
proceso de oxidación de los compuestos en relación al proceso de evolución de 
oxígeno.  

Los ánodos del tipo del BDD permiten llevar las reacciones a potenciales mayores 
sin que se de la evolución de oxígeno, y por tanto ofrecen la posibilidad de 
trabajar con sistemas de mayor capacidad oxidativa y más eficientes de cara a la 
eliminación de contaminantes orgánicos. En definitiva, los radicales hidroxilo 
formados en la superficie del ánodo de BDD (de alto poder oxidante) son más 
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efectivos que los radicales formados en otros ánodos, como por ejemplo el de Pt 
(de bajo poder oxidante) por dos motivos fundamentales: 

3. Son radicales OH• fifisorbidos, y por tanto tienen una elevada reactividad. 

4. La reacción de oxidación se da a potenciales elevados, hecho que conduce a 
la combustión electroquímica. 

Los ánodos de alto poder oxidante, también llamados ánodos “no-activos”, se 
acostumbran a definir como electrodos que no participan en la reacción anódica. 
Por lo tanto, el ánodo sirve nada más como sustrato inerte, que actúa en la 
sustracción de electrones. 

Para degradar se utilizan electrodos que mayoritariamente producen conversión 
electroquímica (destruye parcialmente los contaminantes) o combustión 
electroquímica (los mineraliza). 

 

2.8.3. Oxidación anódica con ánodo de BDD 

El comportamiento de este ánodo es excelente gracias a la elevada sobretensión 
de oxígeno que tiene, la que permite una abundante producción de radicales 
hidroxilo activos o efectivos de cara a la degradación de compuestos orgánicos. 

El BDD presenta unas propiedades muy interesantes en procesos 
electroquímicos, por un lado la extrema sensibilidad química del diamante, aun 
con niveles altos de dopaje, y por otro su elevado sobrepotencial para la 
descomposición del agua. El ánodo de BDD tiene como soporte silicio 
monocristalino y está recubierto de un conductor de diamante dopado con boro. 
Posee una buena estabilidad química y una máxima sobretensión al oxígeno. El 
silicio monocristalino dopado con boro se comporta como un semiconductor de 
tipo p. 

Su carácter es inerte y se sabe que tiene débiles propiedades de adsorción, por 
lo que se trata de un electrodo no activo ideal. 

El BDD tiene la gran ventaja de que es un oxidante muy bueno porque aporta 
una gran cantidad de radicales hidroxilo. La gran desventaja que tiene es que es 
un ánodo frágil y muy caro. 

Las finas películas 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. 

La oxidación anódica es una de las tecnologías electroquímicas más 
prometedoras para el tratamiento de aguas residuales con el contenido bajo de 
agentes contaminantes orgánicos 
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2.8.4. Procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs) 

Los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs) se basan en la 
electrólisis indirecta o asistida, en la cual el compuesto orgánico de interés es 
eliminado de la disolución mediante especies activas generadas como los 
radicales •OH, o bien oxidantes generados electroquímicamente como por 
ejemplo el H2O2. Los principales procesos de este tipo son: oxidación anódica, 
electrogeneración de oxidantes, electro-Fenton, fotoelectro-Fenton, coagulación 
y fotoperoxicoagulación. 

En la oxidación anódica el peróxido de hidrógeno se electrogenera en el cátodo 
por reducción bielectrónica del oxígeno, entonces, los contaminantes pueden ser 
oxidados simultáneamente por los radicales hidroxilo generados en el ánodo, por 
el H2O2 electrogenerado en el cátodo, y por los radicales hidroperoxilo producidos 
durante la descomposición anódica del H2O2: 

 

                                                       222 22 OHeHO →++ −+                                             (7) 

                                                      −+• ++→ eHHOOH 222                                             (8) 

                                                        −+• ++→ eHOHO 22                                                (9) 

Para electrogenerar H2O2 se utiliza un cátodo de difusión de oxígeno, consistente 
en una superficie conductora de carbón activo por la que se hace circular oxígeno 
gas. En el presente trabajo se ha usado dicho cátodo y un ánodo de BDD. 

 

2.9. Cátodo de difusión de oxígeno 
En este proyecto se ha utilizado el cátodo de difusión de oxígeno para poder 
realizar los experimentos correspondientes al método de oxidación anódica con 
electrogeneración de peróxido de hidrógeno. Cabe destacar que éste cátodo de 
difusión de oxígeno no existe como tal, sino que es un ensamblaje de diversas 
piezas y materiales.  

El cátodo de difusión de oxígeno está formado por: 

1. Una tela de carbono-teflón, que es la parte que actúa como electrodo. Esta 
malla se recibe en unas piezas de dimensiones de 25 x 25 cm y se recorta en 
un círculo de, aproximadamente 3 cm de diámetro (para que la superfície de 
acción sea la misma que la superfície de acción del ánodo de BDD que se 
utiliza simultáneamente para éste método). Éste círculo se sitúa en la parte 
inferior del cátodo, en el soporte. 

2. Una malla de Ni-Cr. La cara interna de la tela (carbono-teflón) se pone en 
contacto con la malla de Ni-Cr. Ésta es de las mismas dimensiones que la tela 
y se coloca justo encima de la tela de carbono-teflón, para mejorar la 
conductividad que recibe la tela, así cómo la resistencia mecánica. La malla 
actúa de colector de corriente. 
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3. Hilo de Ni-Cr. Este hilo se pone en contacto con la malla de Ni-Cr y su 
utilidad es la de mantener un buen contacto eléctrico. 

4. Un tubo de cristal, por el que entra el oxígeno necesario para los ensayos, 
el cual es regulado mediante un rotámetro. 

5. Un tapón de plástico, que asegura la estanqueidad del cátodo de difusión 
de oxígeno y que se coloca tapando el orificio.   

6. PVC, tubo de dicho material, donde se ensamblan todas las piezas para poder 
formar el cátodo de difusión de oxígeno. 

La cara externa de la tela es la parte reactiva, y se encuentra en contacto con la 
disolución a tratar. La parte inferior del apoyo es una unión roscada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sección del cátodo de difusión de oxígeno. 

 

2.10. Electrodo de diamante 
El año 1987 Pleskov publicó el primer trabajo sobre la electroquímica del 
diamante. Desde entonces, muchos investigadores han dedicado tiempo y 
recursos al estudio de diferentes aspectos en este campo e incluso algunos 
artículos de revisión i algunas tesis doctorales se han centrado de lleno en el 
electrodo de diamante dopado con boro.  

Éstos electrodos pueden considerarse como “no-activos”. Algunas de las 
características principales del diamante, como su elevada densidad atómica, 
dureza o inercia química lo convierten en un material de gran interés tecnológico. 
El diamante natural es un aislante eléctrico, sin embargo, la introducción de 
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algún átomo dopante a su estructura (generalmente el boro o el nitrógeno) le 
confieren propiedades de conductor electrónico. Dependiendo de la cantidad de 
dopante puede comportarse como un semiconductor o como un semimetal. 

En la mayoría de los casos éstos electrodos de diamantes se suelen obtener 
mediante la técnica de depósito químico en fase vapor asistido por un filamento 
caliente (HF-CVD) sobre un sustrato calentado a unos 800-850ºC (generalmente 
silicio, aunque también se han probado otros soportes como W, Ti, Nb, Mo,…). El 
gas precursor suele ser una mezcla de un compuesto orgánico volátil (metano, 
acetona, metanol,…) e hidrógeno. Sobre el filamento incandescente, usualmente 
W o Ta calentado a unos 2000ºC, se produce la reacción de descomposición de 
hidrógeno. Estas especies reaccionan con moléculas orgánicas y los radicales 
carbonosos generados se transfieren a la superficie del sustrato promoviendo el 
crecimiento del depósito. El dopante más utilizado es el boro. 

 

2.10.1.  Ánodo de diamante dopado con boro (BDD)  

Los electrodos de BDD presentan resultados excelentes respecto al tratamiento 
de aguas contaminadas. Otros electrodos alternativos para esta aplicación 
presentan inconvenientes considerables: el carbono amorfo se desactiva 
rápidamente a causa de la pasivación de la superficie (fouling), otros muestran 
una oxidación muy selectiva (IrO2), algunos introducen elementos tóxicos en el 
medio (PbO2) y en otros aparecen problemas con el tiempo de la vida útil (SnO2). 

Las características más destacables de los electrodos de BDD son: 

1. Elevada sobretensión de evolución de oxígeno. 

2. Buena estabilidad química del diamante, incluso con grandes niveles de 
dopaje. 

3. Conductividad eléctrica aceptable, gracias al dopaje con los átomos de boro. 

4. Carácter inerte, hecho importante en ambientes agresivos. 

5. Poca adsortividad. 

6. Muy buen comportamiento a densidades de corrientes moderadas. 

7. Conductividad térmica elevada del diamante, hecho que posibilita un buen 
control de la temperatura superficial. 

8. Valores bajos de corrientes de fondo (background current) que hacen de este 
electrodo un buen material para el electroanálisis. 

 

Este comportamiento tan particular, que ha dado lugar a múltiples aplicaciones y 
publicaciones, se atribuye a tres factores: 

1. Ausencia de funcionalización electroactiva C-O, en una superficie que 
presenta terminaciones en H. 

2. Baja densidad de estados electrónicos superficiales próximos al nivel de 
Fermi, causado por la naturaleza semiconductora/semimetálica. 
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3. La superficie de diamante actúa como una disposición de microelectrodos con 
muchas regiones electroquímicamente activas separadas por regiones 
aislantes. 

 

Los electrodos de BDD tienen una particularidad y es su elevada sobretensión de 
oxígeno. Hablando con precisión, se define al BDD cómo un “electrodo con una 
amplia ventana electroquímica”. En el caso de los electrodos de alta calidad, la 
evolución de hidrógeno comienza entorno a los -1,25 V versus SHE y la evolución 
de oxígeno tiene lugar a los +2,3 V versus SHE, de manera que la anchura de la 
venta electroquímica es del orden de 3V. Esta anchura disminuye con el 
descenso de la calidad del material y con la presencia de impurezas. Es decir, 
que los electrodos de BDD presentan una elevada sobretensión de evolución de 
oxígeno y de hidrógeno. Este hecho es muy importante, porque la evolución de 
oxígeno y de hidrógeno son dos de las reacciones parásitas más significativas 
cuando se llevan a término procesos de electrólisis en medio acuoso. Como el 
BDD dificulta estas dos reacciones, los procesos de oxidación de contaminantes 
son más eficientes energéticamente, y por tanto, económicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Amplia ventana electroquímica del BDD. 

Es necesario remarcar el carácter inerte de la superficie del BDD, ya que esta 
característica permite dar una explicación al mecanismo de radicales fisisorbidos 
propuesto anteriormente para este electrodo actuando como ánodo. Así, el 
carácter inerte permite producir y acumular una gran cantidad de radicales 
hidroxilo adsorbidos débilmente a la superficie, siendo difícil que formen un 
enlace fuerte con la red del óxido superficial del electrodo. 

En términos generales, la oxidación de los contaminantes orgánicos con BDD 
presenta tres contribuciones: 

1. Oxidación mediada por radicales hidroxilos (transferencia de oxígeno). 

2. Electro-oxidación directa en la superficie del BDD (transferencia electrónica). 

3. Oxidación mediada por otras especies generadas electroquímicamente. 
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Las dos primeras contribuciones son las principales, y tiene más importancia una 
u otra en función del potencial de trabajo aplicado: a medida que aumenta el 
potencial y se acerca a la región de evolución de oxígeno, disminuye la extensión 
en el que se da la oxidación directa y toman importancia las reacciones vía 
radicales hidroxilo. Hay que hacer especial mención a la tercera contribución: a 
parte de los radicales hidroxilo, una especie oxidante formada en los sistemas 
con BDD que ha recibido notable atención es el ión persulfato o peroxodisulfato, 
S2O8

2-. Efectivamente, cuando se trabaja en un medio donde hay presencia de 
iones SO4

2- y se dispone de ánodos de elevada sobretensión de oxígeno 
(requisito necesario, dado el elevado potencial estándar de la pareja 
sulfato/peroxodisulfato), se da la formación de iones peroxodisulfato. 

 

                                                    −−− +→ eOSSO 22 2
82

2
4                                                (10) 

 

Todos los mecanismos propuestos para la reacción anterior sugieren el mismo 
intermedio clave: el radical sulfato, SO4

●-
 (o bien su ácido conjugado, HSO4

●). A 
partir de su dimerización se genera el ión peroxodisulfato. 

 Las películas de BDD tienen un grosor de 1-3µm, son de estructura policristalina 

tridimensional y morfología columnar La superficie presenta grupos C-H apolares 
que confieren características hidrófobas y que además influyen en la velocidad de 
las reacciones de transferencia electrónica. 

 

1. Proceso de fabricación del BDD  

Se procede de la siguiente manera: el diamante se deposita sobre un cristal 
simple de tipo p-Si <100> en forma de lámina de 1-3 mΩ cm. El filamento se 
calienta en un rango de temperatura de 2440-2560ºC. El gas reactivo es metano 
en exceso de hidrógeno (1% CH4 en H2) y el gas dopante contiene 1-3 mg.L-1 de 
trimetilo de boro. La mezcla gaseosa se inyecta en una cámara reactiva a 5L�min-

1siendo su grosor de 1µm y su resistividad de 0,2 Ω cm. El HF- CVD es un 
proceso que le confiere a la película cristalina un acabado hidrofóbico al dejar los 
enlaces C-H en la superficie. Para hacer la superficie hidrofílica y obtener 
resultados reproducibles, es necesario someter al BDD (diamante dopado con 
boro) a una polarización anódica durante una hora a 100mA cm-2 en una 
disolución ácida de Na2SO4 en H2SO4.  

En la siguiente figura se muestra una micrografía obtenida con un microscopio 
electrónico en la que se observa la morfología típica de estos electrodos 
policristalinos de diamante. 
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Figura 6. Imagen SEM de un electrodo de diamante dopado con Boro 
sobre un soporte de Silicio 

En la siguiente figura se puede observar tanto la tridimensionalidad como la 
rugosidad de los electrodos de BDD. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Micrografias SEM de BDD. 

 

En la siguiente figura se muestran los voltagramas de electrodos de diamante de 
“alta” y “baja” calidad obtenidos en disolución H2SO4 0.5 M. En el electrodo de 
diamante de alta calidad (figura a) se observa un amplio rango de estabilidad del 
disolvente de unos 3 voltios. Entre los potenciales de -1.2V y +2.2V no se 
aprecia ninguna corriente importante de origen faradáico. En los electrodos de 
“baja” calidad se observa una mayor corriente de la doble capa y un menor 
rango de estabilidad del disolvente. 
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Figura 8. Voltagramas cíclicos para electrodos de diamantes en 
disolución H2SO4 0.5M. (a) Electrodo de diamante de alta calidad (b) 

Electrodo de diamante de baja calidad.  

 

Los electrodos de diamante son muy resistentes a la corrosión electroquímica en 
condiciones extremas de polarización, tanto anódica como catódica.  
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En este capítudo describiremos de una forma detallada los diferentes métodos 
experimentales utilizados en el latoratorio así como todos los elementos que los 
componen. 

 

 

3.1. Equipos de medida 

3.1.1. Cromatografía 

La cromatografía es un método de separación para la caracterización de 
mezclas complejas, la cual tiene aplicación, en todas las ramas de la ciencia. Es 
un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo 
objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo 
identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. 

Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una fase 
móvil que consiste en un fluido (gas, líquido o fluido supercrítico) que arrastra a 
la muestra a través de una fase estacionaria que se trata de un sólido o un 
líquido fijado en un sólido. Anteriormente se utilizaban los métodos clásicos como 
lo son: la precipitación, extracción, decantación entre otros. Aunque ahora, en la 
actualidad, se utiliza la cromatografía electroforesis. 

Los componentes de la mezcla interaccionan en distinta forma con la fase 
estacionaria y con la fase móvil. De este modo, los componentes atraviesan la 
fase estacionaria a distintas velocidades y se van separando. Después de que los 
componentes hayan pasado por la fase estacionaria, separándose, pasan por un 
detector que genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo 
de compuesto. 

 

1. Clasificación 

Las distintas técnicas cromatográficas se pueden dividir según cómo esté 
dispuesta la fase estacionaria: 

• Cromatografía plana: la fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o 
sobre un papel. Las principales técnicas son: 

a) Cromatografía en papel 

b) Cromatografía en capa fina 

• Cromatografía en columna: la fase estacionaria se sitúa dentro de una 
columna. Según el fluido empleado como fase móvil se distinguen: 

a) Cromatografía de líquidos 

b) Cromatografía de gases 

c) Cromatografía de fluidos supercríticos 

En el siguiente cuadro se pueden ver los diferentes tipos de cromatografías y las 
fases móviles y estacionarias que se pueden utilizar para cada uno de ellos. 
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Tabla 4. Tipos de cromatografías y sus fases móviles y estacionárias. 

Tipo Fase móvil Fase estacionaria 

Cromatografía en papel Líquido Sólido 

Cromatografía en capa fina Líquido Sólido 

Cromatografía de gases Gas Sólido o líquido 

Cromatografía líquida en 
fase inversa Líquido (polar) 

Sólido o líquido (menos 
polar) 

Cromatografía líquida en 
fase normal 

Líquido (menos polar) Sólido o líquido (polar) 

Cromatografía líquida de 
intercambio iónico Líquido (polar) Sólido 

Cromatografía líquida de 
exclusión Líquido Sólido 

Cromatografía líquida de 
adsorción Líquido Sólido 

Cromatografía líquida de 
fluidos supercríticos Líquido Sólido 

  

Dentro de la cromatografía líquida destaca la cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC, del inglés High Performance Liquid Chromatography), que es la 
técnica cromatográfica más empleada en la actualidad, normalmente en su 
modalidad de fase reversa, en la que la fase estacionaria tiene carácter no polar, 
y la fase móvil carácter polar (generalmente agua o mezclas con elevada 
proporción de la misma, o de otros disolvente polares, como por ejemplo 
metanol). El nombre de "reversa" viene dado porque tradicionalmente la fase 
estacionaria estaba compuesta de sílice o alúmina, de carácter polar, y por tanto 
la fase móvil eran disolventes orgánicos poco polares. 

 

2. A continuación se explican los diferentes tipos de cromatografía 
líquida de alta eficacia. 

• HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) 

La Cromatografía líquida de alta eficacia o High performance liquid 
chromatography (HPLC) es un tipo de cromatografía en columna utilizada 
frecuentemente en bioquímica y química analítica. También se la 
denomina a veces Cromatografía líquida de alta presión o High 
pressure liquid chromatography (HPLC), aunque esta terminología se 
considera antigua y está en desuso. El HPLC es una técnica utilizada para 
separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de 
interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna 
cromatográfica. 

Las características de la fase móvil es el aspecto más importante en la 
obtención de una separación cromatográfica adecuada. Propiedades 
básicas de la fase líquida móvil: fuerza o capacidad de desplazamiento 
(equivalente a la polaridad). Para seleccionar la fase móvil adecuada para 
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una separación cromatográfica, primero se ajusta la fuerza de la fase 
móvil y a continuación se modifica la composición de dicha fase para 
conseguir la selectividad deseada. 

 

• Mecanismos de separación 

Cromatografía líquido – líquido: las fases móvil y estacionaria son líquidas. 
Técnica cromatográfica de partición. 

En la cromatografía de partición las moléculas a separar se distribuyen 
entre dos fases líquidas, una de ellas es la fase móvil que se desplaza por 
la segunda, la fase estacionaria, que está depositada sobre la superficie de 
un sólido poroso que se encuentra en el interior de la columna 
cromatográfica. Este mecanismo se puede utilizar de dos formas bien 
diferenciadas. En la primera que da lugar a la denominada cromatográfica 
de líquidos de fase normal, la fase estacionaria es polar, mientras que la 
fase móvil es un líquido apolar. Por tanto, los compuestos más solubles en 
la fase estacionaria tardarán más en ser diluídos por la columna. En el 
caso contrario, cuando la fase estacionaria es un líquido apolar, y la fase 
móvil es un líquido relativamente polar, esto da lugar a la cromatografía 
de líquidos de fase reversa. Aquí los compuestos no polares son los que 
fluirán más tarde, ya que presentarán una interacción mayor con la fase 
estacionaria. 

Otros tipos de cromatografía de líquidos son la iónica y la de exclusión. 

 

• Cromatografía de partición  

En cromatografía de líquidos de partición los compuestos de la muestra 
son separados debido a que se distribuyen en dos fases líquidas 
inmiscibles. Uno de los líquidos corresponde a la fase móvil y el otro, a la 
fase estacionaria. Se encuentra depositado en forma de película sobre la 
superficie porosa de un soporte granular inerte. Cuanto mayor sea la 
solubilidad del compuesto en la fase estacionaria mayor será su tiempo de 
retención (tR). 

d) Cromatografia de partición en fase normal: La cromatografía de fase 
normal o "Normal phase HPLC" (NP-HPLC) fue el primer tipo de sistema 
HPLC utilizado en el campo de la química, y se caracteriza por separar 
los compuestos en base a su polaridad. Esta técnica utiliza una fase 
estacionaria polar y una fase móvil apolar, y se utiliza cuando el 
compuesto de interés es bastante polar. El compuesto polar se asocia y 
es retenido por la fase estacionaria. La fuerza de adsorción aumenta a 
medida que aumenta la polaridad del compuesto y la interacción entre 
el compuesto polar y la fase estacionaria polar (en comparación a la 
fase móvil) aumenta el tiempo de retención. La fuerza de interacción 
no sólo depende de los grupos funcionales del compuesto de interés, 
sino también en factores estericos de forma que los isómeros 
estructurales a menudo se pueden diferenciar el uno del otro. La 
utilización de disolventes más polares en la fase móvil disminuye el 
tiempo de retención de los compuestos mientras que los disolventes 
más hidrofóbicos tienden a aumentar el tiempo de retención. La NP-
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HPLC cayó en desuso a los años setenta con el desarrollo del HPLC de 
fase reversa o Reversed-phase HPLC debido a la falta de 
reproductibilidad de los tiempos de retención puesto que los 
disolventes próticos cambiaban el estado de hidratación de la silica o 
alúmina de la cromatografía. 

 

e) Cromatografía de partición en fase reversa: La HPLC de fase reversa 
(RP-HPLC) consiste en una fase inmóvil apolar y una fase móvil de 
polaridad moderada. Una de las fases estacionarias más comunes de 
este tipo de cromatografía es la silica tratada con RMe2SiCl, dónde la R 
es una cadena alquil tal como C18H37 ó C8H17.  

El tiempo de retención es mayor para las moléculas de naturaleza 
apolar, mientras que las moléculas de carácter polar eluyen más 
rápidamente. El tiempo de retención aumenta con la adición de 
disolvente polar a la fase móvil y disminuye con la introducción de 
disolventes más hidrofóbicos. La cromatografía de fase reversa es tan 
utilizada que a menudo se lo denomina HPLC sin ninguna especificación 
adicional. La cromatografía de fase reversa se basa en el principio de 
las interacciones hidrofóbicas que resultan de las fuerzas de repulsión 
entre un disolvente relativamente polar, un compuesto relativamente 
apolar, y una fase estacionaria apolar. La fuerza conductora en la unión 
del compuesto a la fase estacionaria es la disminución del área del 
segmento apolar del analito expuesto al disolvente. Este efecto 
hidrofóbico está dominado por la disminución de la energía libre de la 
entropía asociada con la minimización de la interfase compuesto-
disolvente polar. El efecto hidrofóbico disminuye con la adición de 
disolvente apolar a la fase móvil. Esto modifica el coeficiente de 
partición de forma que el compuesto se mueve por la columna y eluye. 

Las características del compuesto de interés juegan un papel muy 
importante en la retención. En general, un compuesto con una cadena 
alquil larga se asocia con un tiempo de retención mayor porque 
aumenta la hidrofobicidad de la molécula. Aun así, las moléculas muy 
grandes pueden ver reducida la interacción entre la superficie del 
compuesto y la fase estacionaria. El tiempo de retención aumenta con 
el área de superficie hidrofóbica que suele ser inversamente 
proporcional al tamaño del compuesto. Los compuestos ramificados 
suelen eluir más rápidamente que sus isómeros lineales puesto que la 
superficie total se ve reducida.  

Aparte de la hidrofobicidad de la fase móvil, otras modificaciones de la 
fase móvil pueden afectar la retención del compuesto; por ejemplo, la 
adición de sales inorgánicas provoca un aumento lineal en la tensión 
superficial, y como que la entropía de la interfase compuesto-
disolvente está controlada precisamente por la tensión superficial, la 
adición de sales tiende a aumentar el tiempo de retención.  

Otra variable importante es el pH puesto que puede cambiar la 
hidrofobicidad del compuesto. Por este motivo, la mayoría de métodos 
utilizan un tampón como el fosfato de sodio para controlar el valor del 
pH. Estos tampones controlan el pH, pero también neutralizan la carga 
o cualquier resto de silica de la fase estacionaria que haya quedado 
expuesta y actúan como contraiones que neutralizan la carga del 
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compuesto. El efecto de los tampones sobre la cromatografía puede 
variar, pero en general mejoran la separación cromatográfica.  

Las columnas de fase reversa se echan a perder con menor facilidad 
que las columnas de silica normales. Aun así, muchas columnas de fase 
reversa están formadas por silica modificada con cadenas alquil y no se 
deben utilizar nunca con bases en medio acuoso puesto que éstas 
podrían dañar el esqueleto de silica subyacente. Las columnas se 
pueden utilizar en ácidos en medio acuoso pero no deberían estar 
expuestas demasiado tiempo al ácido porque puede corroer las partes 
metálicas del aparato de HPLC. 

 

• Cromatografía de exclusión molecular 

La cromatografía de exclusión molecular, también conocida como 
cromatografía por filtración en gel, separa las partículas de la muestra en 
función de su tamaño. Generalmente se trata de una cromatografía de 
baja resolución de forma que se suele utilizar en los pasos finales del 
proceso de purificación. También es muy útil para la determinación de la 
estructura terciaria y la estructura cuaternaria de las proteínas purificadas. 

La cromatografía de filtración molecular es un método de cromatografía en 
columna por el cual las moléculas se separan en solución según su peso 
molecular, o más precisamente, según su radio de Stokes. 

En esta cromatografía, la fase estacionaria consiste en largos polímeros 
entrecruzados que forman una red tridimensional porosa. A los fines 
prácticos, la columnas se empaquetan con pequeñas partículas 
esferoidales formadas por esos polímeros entrecruzados. En consecuencia, 
estas partículas son porosas, y el tamaño de los poros es tal que algunas 
moléculas (las demasiado grandes) no podrán ingresar a esos poros, en 
tanto que otras (las suficientemente pequeñas) podrán pasar libremente. 
Los poros quedan conectados formando una malla o red, lo cual determina 
una serie de caminos a ser recorridos por las moléculas que acceden al 
interior de esta. 

 

• Cromatografía de intercambio iónico 

En la cromatografía de intercambio iónico, la retención se basa en la 
atracción electrostática entre los iones en solución y las cargas 
inmovilizadas a la fase estacionaria. Los iones de la misma carga son 
excluidos mientras que los de carga opuesta son retenidos por la columna. 
Algunos tipos de intercambiadores iónicos son: 

a) Resinas poliestireno 

b) Intercambiadores iónicos de celulosa y dextranos (geles) 

c) Silica porosa o vídrio de tamaño de poro controlado 

 

En general los intercambiadores iónicos favorecen la unión de iones 
elevada carga y radio pequeño. Un incremento en la concentración del 
contraión (respeto a los grupos funcionales de la resina) reduce el tiempo 



 Estudio de procesos de oxidación avanzada aplicados a la eliminación de contaminantes orgánicos 

 - 51 - 

de retención. Un incremento en el pH reduce el tiempo de retención en las 
cromatografías de intercambio catiónico mientras que una disminución del 
pH reduce el tiempo de retención en las cromatografías de intercambio 
aniónico. 

 

• Cromatografía basada en bioafinidad 

Este tipo de cromatografía se basa en la capacidad de las sustancias 
biológicamente activas de formar complejos estables, específicos y 
reversibles. La formación de estos complejos implica la participación de 
fuerzas moleculares como las interacciones de Van der Waals, 
interacciones electrostáticas, interacciones dipolo-dipolo, interacciones 
hidrofóbicas y puentes de hidrógeno entre las partículas de la muestra y la 
fase estacionaria. 

 

3.1.2. Funcionamiento del HPLC 

Un cromatógrafo de líquidos consta de uno o más disolventes (fase móvil) 
equipados con un sistema de desgasificación con tal de eliminar aire disuelto en 
el disolvente. La fase móvil se bombea a una presión elevada hacia la columna 
cromatográfica. La muestra se introduce a la entrada de la columna mediante 
una jeringa o una válvula de inyección. La fase móvil arrastra moléculas de la 
muestra introducidas hacia la columna, en el interior de la cual se produce la 
separación cromatográfica. A la salida, la fase móvil atraviesa un detector, el 
cual va midiendo continuamente una propiedad física de la misma. La señal 
producida por el detector queda registrada de tal manera que se obtiene una 
información analítica. 

A continuación describiremos los distintos componentes de un cromatógrafo de 
líquidos: 

 

1. Suministro de fase móvil 

La naturaleza de la fase móvil en cromatografía de líquidos es el factor clave 
para la separación de los compuestos de una muestra. 

Preparación de la fase móvil: los disolventes que forman la fase móvil se sitúan 
en recipientes generalmente de vidrio. Antes de ser utilizados es necesario que 
se desgasifiquen (eliminar el oxígeno disuelto), con tal de evitar los problemas 
que pueden provocar pequeñas burbujas de aire en el detector. Uno de los 
métodos de desgasificación más utilizados es hacer pasar una corriente de gas 
de helio en el mismo recipiente del disolvente durante un período de 10 minutos. 

La composición de la fase móvil puede ser: 

• Composición constante durante el proceso cromatográfico (modalidad 
isocrática). Un disolvente puro o una mezcla de dos o más disolventes. 

• Formación de un gradiente de composición de la fase móvil durante la 
separación cromatogràfica. 
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Bomba impulsora: la bomba es el elemento del cromatógrafo de líquidos que 
permite que la fase móvil fluya por la columna. Las bombas han de tender 
capacidad de llegar a dar hasta flujos de 10ml/min. a una velocidad constante y 
sin pulsaciones. Habitualmente se trabaja con un flujo de fase móvil a través de 
la columna cromatográfica de 1-3 ml/min. 

 

2. Sistemas de inyección 

La inyección de la muestra en la columna cromatográfica es un punto crítico con 
tal de conseguir una buena separación en este tipo de cromatografía. Los 
métodos más utilizados para inyectar la muestra son: 

• Introducción de la muestra, pinchando una membrana elástica (septum) 
con una jeringuilla de líquido: es el sistema más simple, pero presenta 
algunas dificultades a causa de la presión elevada que hay a la entrada de 
la columna. 

• Introducción de la muestra con un bucle y una válvula: sistema de 
inyección que dispone de una válvula de inyección de 6 vías, donde la 
muestra se introduce en un bucle mediante una jeringuilla. Los bucles 
están calibrados y su capacidad varía entre 5 µL y 2 µL; se conectan 
rápidamente a la válvula y se puden intercambiar rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Inyección de la muestra en el HPLC. 

 

3. Columna cromatográfica 

La columna cromatográfica contiene la fase estacionaria y es donde se produce la 
separación cromatográfica. Es la parte esencial del cromatógrafo de líquidos ya 
que es donde se produce la separación de los componentes de la muestra. Las 
columnas de HPLC son de acero inoxidable, resistentes a las presiones de trabajo 
e inerte a la corrosión química. Las columnas son rectas, con diámetros internos 
de 2-5 mm y longitud entre 5-50 cm. 
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4. Sistemas de detección 

Una vez son diluídos los componentes de la columna tienen que ser reconocidos 
y medidos con tal de poderse obtener los correspondientes resultados analíticos. 
Esto se consigue mediante el detector, dispositivo que mide constantemente una 
propiedad física de la fase móvil. Cuando a ésta le acompaña un compuesto 
eluido, el cambio que se produce en la propiedad que se mide se convierte en 
una señal eléctrica que posteriormente queda registrada (pico cromatográfico). 

El detector tiene que ser capaz de medir pequeñas cantidades de compuesto y 
no verse afectado por los cambios de temperatura o por la composición de la 
fase móvil y responder de la misma manera a todos los compuestos. 

Todos los detectores tienen un rango de linealidad determinado, es decir, los 
valores de concentración o cantidad de compuesto por los cuales su respuesta es 
lineal. El detector tiene que dar un margen de linealidad lo más grande posible. 

El ruido es la señal que nos da el detector cuando por ella no pasa ningún 
componente, y puede ser debido a la presencia de impurezas en la fase móvil, de 
partículas de fase estacionaria, de cambio de flujo, de cambio de temperatura, 
etc. 

Una característica importante de un detector es el límite de detección, que se 
define como la cantidad o concentración de compuesto a que le corresponde una 
señal más grande del doble o el triple del ruido. Es la misma concentración de un 
compuesto en la fase móvil que se puede distinguir del ruido del detector. 

Otra característica de un detector es que el tiempo de respuesta es corto. 

Existen diferentes tipos de detectores: detector fotométrico, detector de índice 
de refracción, detector de fluorescencia, detector electroquímico y detector 
conductimétrico. 

Un equipo para cromatografía líquida de alta resolución puede representarse por 
el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de un HPLC. 
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3.1.3.Carbono orgánico total (TOC) 

Los métodos e instrumentos utilizados para medir el COT analizan fracciones de 
carbono total (CT) mediante dos o más determinaciones. Estas fracciones de 
carbono total se definen como carbono inorgánico (CI) (el carbonato, bicarbonato 
y CO2 disuelto); carbono orgánico total (COT) (todos loa átomos de carbono 
unidos mediante enlaces covalentes en moléculas orgánicas); carbono orgánico 
disuelto (COD)(la fracción de COT que atraviesa un filtro de diámetro de poro de 
0’45µm); carbono orgánico purgable (COP); carbono orgánico no disuelto 
(COND) (al que también se hace referencia también como carbono orgánico 
volátil, la fracción del COT extraído de una solución acuosa por eliminación de 
gases bajo condiciones específicas); y carbono orgánico no purgable (CONP)(la 
fracción del COT no extraído por eliminación de gases). 

En la mayoría de las muestras, la fracción de CI es muchas veces superior a la 
fracción de TOC. La eliminación o compensación de las interferencias de CI 
requiere múltiples determinaciones para medir el TOC verdadero. Las 
interferencias del CI pueden ser eliminadas acidificando  las muestras a pH 2 o 
inferior para convertir las especies de CI en CO2. Subsiguientemente, la purga de 
la muestra con  un gas purificado elimina el CO2 por volatilización. La purga de la 
muestra elimina también el COP (carbono orgánico purgable), de forma que la 
determinación de carbono orgánico hecha después de eliminar las interferencias 
del CI es en realidad una determinación del CONP (carbono orgánico no 
plegable); debe determinarse el COP para medir el COT (carbono orgánico total) 
verdadero. 

En muchas aguas subterráneas y superficiales la contribución del COP al COT es 
despreciable. Por lo tanto, en la práctica, la determinación del CONP es sustituida 
por la del COT.  

Como alternativa, es posible compensar la interferencia del CI midiendo por 
separado el carbono total (CT) y el carbono y el carbono inorgánico. La diferencia 
entre el CT y el CI es el COT. 

Para medir el contenido de carbono orgánico total (TOC) de las disoluciones 
preparadas para nuestro estudio, se utiliza un TOC-VCSN Total Organic Carbon 
Analyzer de la firma Shimadzu.  

La señal del detector del IR genera un pico, cuya área es proporcional a la 
concentración de TC y (carbono total) y IC (carbono inorgánico). Para las 
mediciones de IC, el sistema añade automáticamente a las muestras ácido y las 
purga con aire de alta pureza. De esta manera al disminuir el pH y burbujear  se 
provoca la generación de CO2 a partir de carbonatos y bicarbonatos, el cual es 
arrastrado por el aire al detector. 
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El volumen de muestra se inyecta sobre un catalizador que está a 680ºC.  El 
vapor de agua generado, que interfiere absorbiendo al infrarrojo, se elimina 
mediante la condensación, enfriando el gas. La alta especificidad de la técnica de 
detección se debe a que los espectros infrarrojos son característicos de cada 
sustancia, presentando las muestras gaseosas espectros con máximos agudos. 

Este aparato permite cuantificar también la diferencia entre carbono orgánico e 
inorgánico, llamado NPOC (carbono orgánico no purgable), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Analizador de carbono orgánico total (TOC). 
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3.1.4. pH-metro 

El pH-metro es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH 
de una disolución. La determinación de pH consiste en medir el potencial que se 
desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones 
con diferente concentración de protones. En consecuencia se conoce muy bien la 
sensibilidad y la selectividad de las membranas de vidrio delante el pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. pH-metro modelo Crison GLP21. 

 

3.1.5. Potenciostato 

Los ensayos se han realizado en condiciones galvanostáticas (intensidad aplicada 
constante). Estas condiciones se han regulado con un potenciostato/galvanostato 
modelo Hameg Instruments Power Supply HM 7042-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Potenciostato modelo Hameg Instrumentents Power Supply 
HM 7042-4. 
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3.1.6. Balanza analítica 

Con la balanza de precisión hemos medido el peso que hemos necesitado de 
los diferentes productos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Balanza analítica marca SCALTEC. 

 

3.1.7. Rotámetro 

Se usa para regular de salida de oxígeno de la bombona al cátodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Rotámetro marca KOBOLD. 
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3.2. Montaje del sistema electroquímico 

3.2.1. Sistema electroquímico 

El sistema electroquímico consta de varios elementos: Celda electrolítica, ánodo 
y cátodo (explicados en el punto “electrodos”), agitador magnético, potenciostato 
(ya explicado anteriormente), baño termostático y gomas de silicona para la 
conexión de la celda con el baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Vista general del montaje electroquímico. 

3.2.2. Celda electrolítica 

Esta celda está dotada con una camisa para la termostatización de la disolución a 
estudiar, está hecha de vidrio y se puede trabajar con 100 ml de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Celda electrolítica cónica. 
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3.2.3. Agitador magnético 

Las disoluciones se han agitado magnéticamente con un agitador Selecta. El 
agitador, conectado a 300-400 rpm, aporta a la celda electroquímica la agitación 
necesaria para mantener la muestra homogénea en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Agitador magnético Agimatic-N, marca SELECTA. 

 

3.2.4. Baño termostático 

Este baño mantiene la temperatura constante en la celda. Se puede regular la 
temperatura pero sólo calienta, no enfría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Baño termostático modelo Digiterm 200, marca SELECTA. 
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3.3. Electrodos 

3.3.1. Ánodo de diamante dopado con boro (BDD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ánodo de BDD de 3 cm2. 

 

3.3.2. Cátodo de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cátodo de acero de 3 cm2. 
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3.3.3. Cátodo de difusión de oxígeno 

Este cátodo es un prototipo compuesto de PVC, tela metálica y una malla de 
carbono de 3 cm2 de área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cátodo de difusión de oxígeno. 

 

 

3.4. Sustancias 

3.4.1. Oxígeno 

La bombona es usada para suministrar oxígeno, con un flujo de 20 ml.min-1, al 
cátodo de difusión de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Bombona de oxígeno. 
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3.4.2. Sodio sulfato anhidro 

Este compuesto de ha utilizado como electrolito de fondo para una mejor 
conducción en disolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Contenedor de sodio sulfato anhidro. 

 

3.4.3. Ácido sulfúrico 

Utilizado, junto con agua y peróxido de hidrógeno, para limpiar el material con el 
que se ha trabajado y para regular el pH de la disolución en la celda electrolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Botella de ácido sulfúrico. 
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3.4.4. Hidróxido de sodio 

Utilizado para regular el pH de la disolución en la celda electrolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Contenedor de hidróxido de sodio (lentejas). 

 

3.4.5.Peróxido de hidrógeno 

Utilizado, junto con agua y ácido sulfúrico, para limpiar el material con el que se 
ha trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Botella de peróxido de hidrógeno . 
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3.4.6. Acetonitrilo 

Utilizado para la fase móvil del HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Botella de acetonitrilo . 
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CAPÍTULO 4:         

MÉTODO 

EXPERIMENTAL 
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4.1.Total Organic Carbon (TOC) 

4.1.1. Proceso electroquímico 

Todos los experimentos han sido realizados con una celda cónica dotada de 
camisa para termostatización de la disolución con la que se va a trabajar. 

En todos estos experimentos el volumen de disolución ha sido de 100 mL, 
manteniéndolo en agitación a unas 600-700 rpm mediante un agitador 
magnético. 

Todas estas soluciones problema fueron electrolizadas a diferentes: 

1. Temperaturas de trabajo: 25, 35 y 45ºC   

2. pH: 2, 3, 6, 8 y 10. 

3. Intensidades de corriente variable: 100, 300 y 450 mA. 

4. Concentraciones: 25, 50 y 65 mg.L-1. 

Para la oxidación del herbicida se utilizó un ánodo el diamante dopado con boro 
(BDD), un cátodo de difusión de oxígeno y un cátodo el de acero, de unos 3 cm2 
de área cada uno y tapando el resto del electrodo mediante una cinta de teflón.  

La oxidación del herbicida se ha estudiado mediante diferentes procesos 
electroquímicos de oxidación: oxidación anódica y oxidación anódica con 
electrogeneración de peróxido de hidrógeno. 

Se han utilizado los siguientes electrodos: 

1. Ánodo de BDD: Película fina de diamante de superficie 3cm2 de área 
aparente depositado sobre una lámina de Silicio (Si) monocristalina. Este 
ánodo se limpia con agua destilada ultrapura. 

En la oxidación con dicho ánodo se producen las siguientes reacciones: 

                                                                                                                                         (11) 

                                                                                                                                         (12) 

 

2. Cátodo de difusión de oxígeno: Tela circular de Cblack- PTFE de 3cm2 de 
área. Alimentado con un caudal de O2 de 20ml/min, para generar el peróxido 
de hidrógeno según la reacción: 

                                                                                                                                         (13) 

Una vez utilizado, es limpiado con agua destilada ultra pura y secado con una 
corriente de aire (secador de pelo). 

El oxígeno que alimenta el cátodo de difusión de oxígeno es de calidad 
industrial. 

 

−+• ++→ eHOHOHMedioÁcido 2:

−•− +→ eOHOHoMedioBásic :

( ) 222 22 OHeHgO →++ −+
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3. Cátodo de acero: Placa de acero de fabricación propia y tiene 3cm2 de área. 
Una vez utilizado, se lava con agua destilada ultra pura.  

Generalmente, los electrodos se sitúan cara a cara en la celda, lo más próximos 
posibles. 

La siguiente figura nos da una visión más directa de los montajes finales 
utilizados para los procesos de oxidación anódica y cátodo de difusión de 
oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Montaje electroquímico. 

 

Una vez comentadas las condiciones de trabajo en las que se realizaron los 
diferentes experimentos, nos centraremos en el proceso electroquímico. 

1. Lo primero que hay que hacer es limpiar el ánodo y el cátodo con agua 
destilada ultra pura a fin de evitar posibles restos de materia orgánica que 
hayan podido quedar en ensayos anteriores. 

2. Por otro lado, se pone en funcionamiento el baño termostático, que hace 
circular agua a una temperatura de trabajo determinada (25, 35 o 45ºC). 

3. Se calibra el pH-metro. 

4. Se miden 100 ml de disolución a estudiar. 

5. Se miden 0,712 g de Na2SO4 (electrolito de fondo). Este compuesto evita 
posibles variaciones de intensidad en la celda. 

6. Se introduce la disolución y el electrolito en una celda cónica dotada de 
camisa. 

7. Se pone en funcionamiento la agitación. 

8. Se ajusta el pH deseado para el experimento utilizando H2SO4 (0,72 M) y 
NaOH (0,5 M) para ello y se mide con el pH-metro. 
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9.  Mediante una jeringa, se coge la primera muestra que será la 
correspondiente a tiempo 0. 

10. Se colocan los electrodos sujetados mediante pinzas en la celda 
paralelamente, lo más cerca posible el uno del otro, pero sin que se toquen 
entre ellos.  

11. Se pone el potenciostato-galvanostato en funcionamiento con una intensidad 
de corriente determinada para cada experimento y, a la vez, también se pone 
en marcha el cronómetro. 

12. Se cogen muestras a los 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420 y 480 
minutos, se van inyectando en el TOC y se recogen los resultados. 

Una vez tenemos todos los datos de los experimentos realizados a todos los pH, 
intensidades, temperaturas y concentraciones citadas, se realizan los gráficos 
pertinentes de cada experimento.  

Se llevará a cabo una representación gráfica de la concentración de Cyanazina 
(mg.L-1) frente al tiempo (min) de cada experimento a las diferentes condiciones 
ya citadas. Estos gráficos los tendremos de forma individual (uno para cada 
experiemento) y agrupados por método y por condición variable. 

 

 

4.2. HPLC 
Lo primero que hay que hacer para poder trabajar con el HPLC es crear una recta 
de calibrado. Se tiene que tener en cuenta que se utilizó una fase estacionaria 
con carácter apolar y disolventes polares como fase móvil. Estos disolventes 
polares utilizados como fase móvil fueron acetonitrilo 30% y agua 70% y como 
fase estacionaria se utilizó una columna de fase reversa, Waters Spheriosorb 
5µm ODS2 (octadecilsilamo C-18) de 4,6.150mm y a unas condiciones de 
longitud de onda de los cuales fueron realizados todos los experimentos de 
λ=220nm. 

 

4.2.1. Preparación de la recta de calibrado  

Previamente se realizan unas soluciones patrón de 37’74, 33’3, 22’2, 11’1 y 5’55 
mg.L-1 teniendo en cuenta que el volumen de inyección de dichos patrones será 
de 20 µl, el caudal del eluyente será de 1,2 ml.min-1 y el tiempo de cromatografía 
será de 6 minutos. 

1. Encendemos todos los aparatos de los que está compuesto el HPLC. 

2. Se comprueba que las botellas de acetonitrilo y agua estan llenas y abrimos 
los filtros. 

3. Se abre la llave de paso de helio dejándolo en esta posición durante 10 
minutos para que burbujee en las botellas mencionadas antes. 
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4. Se abre el programa TcNav instalado en el ordenador y se crea un método de 
trabajo que permite guardar los cromatogramas de los diferentes ensayos 
realizados, con previa especificación de la carpeta actual en la cual se designe 
que queden dichos experimentos. 

5. Cuando han pasado los 10 minutos desde la apertura de la llave de paso del 
helio previamente citada en el punto 3, la cerramos y bajamos los tapones de 
los eluyentes. 

6. Se realiza la purga de la bomba para eliminar el aire que se encuentre dentro 
del aparato. 

7. Se introduce una jeringa en la llave en forma de rueda que se encuentra en la 
parte frontal de la bomba abriéndola previamente (girándola hacia la 
derecha).  

8. Una vez realizado el paso 8, se presiona la tecla F8 (START). Ésta nos 
permitirá que la bomba comience con el purgado. 

9. Cuando el aparato ya esté purgado se saca la jeringa y se cierra la llave 

10. Es muy importante controlar la presión una vez cerrada la llave de purga. 
Nunca debe de pasar de 3.000 psi ya que si no, podría dañarse la columna. 

11. Para poner en marcha la bomba, se va subiendo poco a poco el flujo de la 
columna, hasta llegar a 1, que es flujo con el que se trabajará. 

12. Finalmente, para poder trabajar con el HPLC, se espera que la columna tenga 
una presión estable de, más o menos, 1.800 psi. 

 

Una vez realizados los pasos anteriores, ya se puede empezar a inyectar las 
muestras patrón preparadas. Cada una de las muestras se inyectará en el HPLC 
un mínimo de cuatro veces y con los resultados obtenidos se hará la media. 

Para introducir una muestra en el HPLC: 

1. Se toman 20 µL de la disolución patrón a inyectar con una jeringuilla 
Hamilton, enjuagando 3 o 4 veces con la misma muestra. 

2. Se pone la maneta situada en la parte derecha de la bomba en posición LOAD 
y se inyecta la disolución. 

3. Una vez inyectada, se gira la palanca (se coloca en posición INJECT) y 
apretamos el botón RUN situado en la parte superior de ésta. 

4. Pasados seis minutos se puede observar el cromatograma en el pantalla del 
ordenador. 

5. Con los valores obtenidos de las áreas de los picos para cada patrón 
inyectado, se construye la recta de calibrado área-concentración en la que se 
interpolan los valores de las áreas obtenidos en el transcurso de la 
degradación de la Cyanazina. 
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Se representa gráficamente el área del pico frente de la concentración y se 
obtiene la siguiente recta: 

                                                                                                                                         (14) 

y resultando una R= 0,9998. 

 

Figura 30. Recta de calibrado Cyanazina. 

 

Tabla 5. Resultados experimentales de los patrones para el calibrado 
del HPLC. 

[Cyanazina] 
(mg.l-1) 

Área 
(µV.s) 

37,74 

33,30 

22,20 

11,10 

5,55 
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La recta de calibrado permite determinar la concentración de Cyanazina en mg.L-

1, a partir del pico del cromatograma correspondiente a las diferentes inyecciones 
de los experimentos electroquímicos realizados. 

Para concentraciones superiores a 30 mg.L-1 la columna sufre saturación, con lo 
cual, en el cromatograma se observa el pico cortado o plano por la parte 
superior. Para evitar esto, se diluyen las muestras de concentraciones superiores 
a 30 mg.L-1. 

 

4.2.2. Proceso electroquímico 

Todos los experimentos han sido realizados con una celda cónica dotada de 
camisa para termostatización de la disolución con la que se va a trabajar. 

En todos estos experimentos el volumen de disolución ha sido de 100 mL 
manteniéndolo en agitación a unas 600-700 rpm mediante un agitador 
magnético. 

1. Todas estas soluciones problema fueron electrolizadas a diferentes 
concentraciones: 25, 50 y 75 mg.L-1, y las siguientes condiciones se 
mantuvieron constantes:  

• Temperatura de trabajo: 35ºC   

• pH: 3. 

• Intensidad de corriente: 300 mA. 

Para la oxidación del herbicida se utilizó un ánodo el diamante dopado con boro 
(BDD) y un cátodo el de acero de unos 3 cm2 de área cada uno y tapando el 
resto del electrodo mediante una cinta de teflón.  

Una vez comentadas las condiciones de trabajo en las que se realizaron los 
diferentes experimentos, nos centraremos en el proceso electroquímico. 

1. Lo primero que hay que hacer es limpiar el ánodo y el cátodo con agua 
destilada ultra pura a fin de evitar posibles restos de materia orgánica que 
hayan podido quedar en ensayos anteriores. 

2. Por otro lado, se pone en funcionamiento el baño termostático, que hace 
circular agua a una temperatura de trabajo determinada (35ºC). 

3. Se calibra el pH-metro. 

4. Se miden 100 ml de disolución a estudiar. 

5. Se miden 0,712 g de Na2SO4 (electrolito de fondo). Este compuesto evita 
posibles variaciones de intensidad en la celda. 

6. Se introduce la disolución y el electrolito en una celda cónica dotada de 
camisa. 

7. Se pone en funcionamiento la agitación. 

8. Se ajusta el pH a 3 utilizando H2SO4 (0,72 M) y NaOH (0,5 M) para ello y se 
mide con el pH-metro. 
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9.  Mediante una jeringa, se coge la primera muestra que será la 
correspondiente a tiempo 0. 

10. Se colocan los electrodos sujetados mediante pinzas en la celda 
paralelamente, lo más cerca posible el uno del otro, pero sin que se toquen 
entre ellos.  

11. Se pone el potenciostato-galvanostato en funcionamiento con una intensidad 
de corriente determinada para cada experimento y, a la vez, también se pone 
en marcha el cronómetro. 

12. Se cogen muestras cada 2 minutos y se van inyectando en el HPLC hasta ver 
que, en alguna de las muestras, ya no hay pico de Cyanazina, y eso quiere 
decir que el herbicida se ha degradado completamente.  

 

Una vez obtenidos todos los resultados experimentales, se realizan los gráficos 
pertinentes a cada experimento. 

Se obtendrá un gráfico de la conentración de Cyanazinaa (mg.L-1) frente al 
tiempo (min) de cada experimento. 

Dicha concentración la deduciremos mediante una interpolación en la recta de 
calibrado realizada anteriormente. 
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En este capítulo se presentan los diferentes resultados obtenidos en el 
laboratorio. 

Para hacer más clarificador el presente capítulo, se dividirá en tres apartados; 
uno en el que se representaran los resultados referentes a la parte 
experimentada y analizada con el analizador TOC, otro, en el que se 
representaran los resultados referentes a la parte experimentada con el HPLC, y 
un último en el que se comparan todos los resultados obtenidos para cada 
parámetro de estudio. 

 

 

5.1. TOC 
La degradación de la Cyanazina se ha comprobado mediante diferentes procesos 
electroquímicos. En nuestro caso, se ha hecho con dos procesos, los cuales son: 

1. Oxidación anódica. 

2. Oxidación anódica con electrogeneración de H2O2. 

 

Para degradar según estos dos procesos se ha decidido variar los parámetros de 
estudio. Los diferentes parámetros a estudiar son: 

1. pH. 

2. temperatura. 

3. Intensidad. 

4. Concentración de Cyanazina.  

 

Para el proceso electroquímico de oxidación anódica se ha empleado el ánodo de 
BDD y el cátodo de acero. Para el proceso de oxidación anódica con 
electrogeneración de peróxido de hidrógeno se he empleado el ánodo de BDD y 
el cátodo de difusión de oxígeno. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al emplear el proceso 
electroquímico de oxidación anódica con las correspondientes representaciones 
gráficas. 
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5.1.1. Oxidación anódica 

Tabla 6. Datos obtenidos en los diferentes experimentos. 
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Figura 31. acero-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=2, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. acero-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 
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Figura 33. acero-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=6, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. acero-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=8, 35ºC. 
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Figura 35. acero-BDD, 50 m,g.L-1,300 mA, pH=10, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. acero-BDD, 25 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 
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Figura 37. acero-BDD, 65 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. acero-BDD, 50 mg.L-1, 100 mA, pH=3, 35ºC. 
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Figura 39. acero-BDD, 50 mg.L-1, 450 mA, pH=3, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. acero-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 25ºC. 
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Figura 41. acero-BDD, 50 m.L-1, 300 mA, pH=3, 45ºC. 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al emplear el proceso de 
oxidación anódica con electrogeneración de oxígeno. 

En segundo lugar se representan los resultados individualmente de cada 
experimento y posteriormente se hará una representación de los diferentes 
resultados unificados en un mismo gráfico según el parámetro escogido. 
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5.1.2. Oxidación anódica con electrogeneración de H2O2 

Tabla 7. Restultados obtenidos de los diferentes experimentos. 
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Figura 42. genera-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=2, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. genera-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 
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Figura 44. genera-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=6, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. genera-BDD, 50 mg.L-1, 100 mA, pH=3, 35ºC. 
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Figura 46. genera-BDD, 50 mg.L-1, 450 mA, pH=3, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. genera-BDD, 65 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 
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Figura 48. genera-BDD, 25 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. genera-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 25ºC. 
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Figura 50. genera-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 45ºC. 

 

 

5.2. HPLC 
En este proyecto se ha procedido al estudio de la degradación de la Cyanazina y, 
uno de los aparatos utilizados para medir dicha degradación, ha sido el HPLC; 
además, este aparato nos da información de la cinética de la reacción de la 
degradación.  

En esta parte del proyecto se han mantenido las condiciones de trabajo 
constantes: temperatura, 35ºC, intensidad de 300 mA y pH 3 y lo que se ha 
querido es determinar la importancia de la concentración en la velocidad de la 
degradación del herbicida. 

A continuación se pueden ver los resultados experimentales obtenidos de los tres 
experimentos realizados a las tres concentraciones diferentes con las que se ha 
trabajado: 25 mg.L-1, 50 mg.L-1 y 75mg.L-1. 
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Figura 51.  acero-BDD, 25 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 

 

 

Tabla 8. Resultados de Cinética de degradación para una concentración 
de 25 mg.L-1. 

Tiempo 
(min) 

Tiempo 
Retención 

(min) 
Área (µ.V.s) Concentración 

0 7,16 16.512.204,75 27,545 

2 5,49 14.537.009,00 24,267 

4 5,71 13.362.133,50 22,317 

6 5,78 11.753.790,50 19,648 

12 5,38 9.282.436,00 15,546 

16 5,90 6.846.272,00 11,503 

20 6,14 4.489.529,58 7,591 

24 6,04 2.896.245,96 4,947 

28 5,84 288.441,50 0,619 
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Figura 52. acero-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 

 

 

Tabla 9. Resultados de Cinética de degradación para una concentración 
de 50 mg.L-1. 

Tiempo 
(min) 

Tiempo 
Retención 

(min) 
Área (µ.V.s) Concentración 

0 7,00 29.615.303,50 49,293 

2 6,78 26.295.305,00 43,782 

8 6,91 22.691.542,75 37,801 

12 6,77 19.854.913,50 33,093 

16 6,26 12.477.915,75 20,850 

22 6,21 10.397.481,00 17,397 

26 6,36 8.052.749,50 13,505 

30 6,35 9.015.679,37 15,103 

34 6,43 5.984.239,75 10,072 

38 6,38 5.594.835,10 9,426 

42 6,26 3.759.579,75 6,380 

46 6,40 2.395.322,78 4,116 

50 6,42 896.943,43 1,629 

54 6,22 197.243,00 0,467 
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Figura 53. acero-BDD, 75 mg.L-1, 300 mA, pH=3, 35ºC. 

 

Tabla 10. Resultados de Cinética de degradación para una 
concentración de 75 mg.L-1. 

Tiempo 
(min) 

Tiempo 
Retención 

(min) 
Área (µ.V.s) Concentración 

0 6,43 14.278.041,00 71,232 

2 5,79 13.037.371,50 65,054 

4 5,78 11.944.098,00 59,611 

6 6,64 11.700.369,75 58,397 

10 6,55 10.818.339,00 54,006 

20 6,34 12.795.251,00 42,613 

26 6,27 11.451.699,50 38,153 

34 6,31 20.385.436,00 33,974 

38 6,73 15.304.422,50 25,541 

42 5,82 12.376.782,25 20,682 

46 5,80 9.591.666,00 16,059 

50 5,72 7.064.659,50 11,865 

56 5,75 4.236.221,25 7,171 

60 6,51 692.454,26 1,289 

64 6,45 284.826,50 0,613 
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5.3. Discusión de resultados 
Cuando se obtienen todos los datos se realiza una comparativa con los diferentes 
parámetros elegidos para el estudio de la degradación del herbicida Cyanazina. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el proceso de 
oxidación anódica con ánodo BDD y cátodo de acero. 

 

5.3.1. Oxidación anódica, ánodo BDD y cátodo de acero 

1. Estudio del pH a 300mA, 35ºC y 50 mg.L-1. 

 

Figura 54. acero-BDD, 300 mA, 50 mg.L-1, 35ºC. 
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El parámetro de pH es significativo en la degradación del herbicida Cyanazina. A 
pH ácido el herbicida se degrada más rápidamente que a pH alcalino. 

En nuestro estudio, los pH más ácidos con los que hemos trabajado han sido 2 y 
3, y podemos demostrar que la diferencia entre ellos es mínima. Por otra parte, 
también se puede ver que el experimento realizado a pH 10 es en el que más 
lentamente se ha degradado el herbicida. 

Se puede observar que los resultados de las dos últimas horas de los 
experimentos, de todos los pH con los que hemos estudiado la degradación del 
herbicida, son muy parejos ya que se trabaja con una unidad muy pequeña y la 
diferencia es mínima. 

 

2. Estudio de la concentración a 300 mA, pH=3 y 35ºC. 

Figura 55. acero-BDD, 300 mA, 35ºC, pH=3. 
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Tal y como se puede observar en el gráfico, la concentración no afecta a la 
degradación del herbicida utilizado en nuestros experimentos.  

Al trabajar en las mismas condiciones, es de esperar que el experimento en el 
que se ha trabajado a 65 mg.L-1, necesite más tiempo para degradarse 
totalmente, puesto que está más concentrado. De la misma manera se procede 
con los otros dos experimentos. 

Según se ha podido ver en todos los experimentos realizados, se llega a una 
concentración a la que el herbicida se degrada mucho más lentamente en el 
mismo periodo de tiempo, es decir, se estabiliza.  

Se puede observar que al trabajar a 25 mg.L-1 la estabilización llega 
aproximadamente a los 240 minutos. Al trabajr a 50 mg.L-1 la estabilización llega 
aproximadamente a los 360 minutos y a 65 mg.L-1 la estabilización llega a los 
420 minutos. 

 

3. Estudio de la Intensidad a pH=3, 50 mg.L-1 y 35ºC. 

 

Figura 56. acero-BDD, 50 mg.L-1, 35ºC, pH=3. 
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Una vez realizados los experimentos a diferentes intesidades, se llega a la 
conclusión de que este parámetro sí es significativo en la degradación del 
herbicida. 

En nuestro estudio, se ha trabajado a las intensidades de valor 450 mA, 300 mA 
y 100 mA. 

En el gráfico, se observa que al experimentar con los 450 mA, el herbicida con el 
que se ha trabajado en el presente proyecto, se degrada muy rápidamente. De 
hecho, a los 180 minutos, se alcanza una concentración de valor 3,347 mg.L-1. 

Por otra parte, al trabajar a 100 mg.L-1, se puede ver que la Cyanazina se 
degrada muy lentamente y al llegar a los 480 minutos aún se alcanza una 
concentración de 4,020 mg.L-1, mientras que al trabajar a 450 mA,  los 300 
minutos ya se llega a una concentración de valor aproximadamente 0 mg.L-1.  

Se puede concluir que al trabajar a 450 mA se llega mucho más rapidamente a la 
concentración de 0 mg.L-1, que no al trabajar a 100 mg.L-1. 

 

4. Estudio de la temperatura a pH=3, 50 mg.L-1 y 300 mA. 

Figura 57.  acero-BDD, 50 mg.L-1, 300 mA, pH=3. 
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Se puede concluir del gráfico anterior que la temperatura sí que es un parámetro 
significativo en la degradación de la Cyanazina. 

Igual que en los anteriores experimentos, éstos finalizan en un tiempo igual a 
480 minutos. Al trabajar a una tempertatura de 45ºC se obtiene una 
concentración final de, aproximadamente, 0 mg.L-1; al trabajar a una 
temperatura de 35ºC se obtiene una concentración, aproximada, de 1 mg.L-1 y, 
al trabajar a 25 ºC, también se obtiene una concentración aproximada de 1 
mg.L-1. 

Como se puede ver, al trabajar a una temperatura de 45ºC el herbicida se 
degrada más rápidamente; de la misma manera, sucede que al trabajar a 35ºC 
se degrada más rápidamente que no a 25ºC. Cabe resaltar que la diferencia 
entre trabajar a 35ºC y 25ºC es mínima.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el proceso de 
oxidación anódica con electrogeneración de oxígeno, utilizando un ánodo de BDD 
y un cátodo de difusión de oxígeno. 

5.3.2. Oxidación anódica con electrogeneración de H2O2 

1. Estudio del pH a 300 mA, 35ºC y 50mg.L-1.  

Figura 58. genera-BDD, 300 mA, pH=3, 35ºC.  
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En el método de oxidación anódica con electrogeneración de peróxido de 
hidrógeno se ha trabajado con valores de pH 2, 3 y 6. 

Se observa que al trabajar a pH más ácidos se obtiene una mayor mineralización 
del herbicida estudiado. 

El resultado final de estos experimentos se obtiene al cabo de 480 minutos. Al 
trabajar con un pH 2, se obtiene una concentración final de, aproximadamente 0 
mg.L-1; al trabajar a un pH 3, se obtiene una concentración de, 
aproximadamente, 4,5 mg.L-1 y al trabajar con un pH 6, se obtiene una 
concentración de, aproximadamente de 6 mg.L-1. Con lo que se ratifica la idea 
anterior. 

Además, con la figura anterior se puede reafirmar lo dicho anteriormente ya que 
se observa que al trabajar a pH 2 la tendencia de la curva es mucho más 
pronunciada que a pH 6  porque la curva de éste es mucho más suave.  

 

2. Estudio de la concentración a 300 mA, pH=3 y 35ºC. 

Figura 59. genera-BDD, 300 mA, pH=3, 35ºC. 
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Tal y como se puede observar en el gráfico, la concentración a la que se trabaja 
no afecta a la degradación del herbicida utilizado para dichos experimentos. 

Al trabajar a las mismas condiciones (variando sólo la concentración), es de 
esperar que el experimento al que se ha trabajado a 65 mg.L-1 necesite de más 
tiempo para degradarse totalmente. 

Estos experimentos se han llevado a cabo durante 480 minutos y al llegar a este 
punto se observa que al trabajar a 65 mg.L-1 se obtiene una concentración final 
de 10,19 mg.L-1; trabajando a 50 mg.L-1 se obtiene una concentración de 4,527 
mg.L-1 y trabajando a una concentración de 25 mg.L-1  se obtiene un valor final 
de 0,863 mg.L-1. Con esto se puede concluir que a mayor concentración, se 
necesita más tiempo para poder degradar totalmente el herbicida.  

 

3. Estudio de la Intensidad a pH=3, 50 mg.L-1 y 35ºC. 

Figura 60. genera-BDD, 50 mg.L-1, pH=3 y 35ºC. 
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Al realizar los experimentos a diferentes intensidades en el método de oxidación 
anódica con electrogeneración de peróxido de hidrógeno, se llega a la conclusión 
de que este parámetro sí es significativo en la degradación del herbicida 
escogido. 

Para este método se ha escogido trabajar a intensidades de 450 mA, 300 mA y 
100 mA. Según se puede ver en el gráfico, a mayor intensidad, mayor es la 
rapidez con la que se desaparace el herbicida. 

Estos experimentos se han realizado durante 480 minutos y al llegar a este 
punto se observa que si se trabaja a una intensidad de 450 mA se llega a una 
concentración final de, aproximadamente, 0 mg.L-1; si se trabaja a una 
intensidad de 300 mA se llega a una concentracion de, aproximadamente, 5 
mg.L-1 y si, por último, se trabja a una intensidad de 100 mA, se obtiene una 
concentracion final de, aproximadamente, 15 mg.L-1. Con todo ello, se ratifica la 
idea comentada anteriormente.  

 

4. Estudio de la temperatura a pH=3, 50 mg.L-1 y 300 mA. 

Figura 61. genera-BDD, pH=3, 50 mg.L-1 y 300 mA. 
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Con el método de oxidación anódica con electrogeneración de peróxido de 
hidrógeno se ha trabajado a temperaturas de 25ºC, 35ºC y 45ºC. 

Según el gráfico anterior se llega a la conclusión de que, a mayor temperatura, 
más rápidamente se degrada el herbicida con el que se ha trabajado. 

Al finalizar los experimentos se obtiene una concentración final, para una 
temperatura de 25ºC de, aproximadamente, 9 mg.L-1; para una temperatura de 
35ºC de, aproximadamente, 5 mg.L-1 y para una temperatura de 45ºC, 
aproximadamente, 6 mg.L-1.  

Los resultados obtenidos para una temperatura de 45ºC pueden llevar a 
confusión ya que, al trabajar a mayor temperatura, se evapora más el agua de la 
disolución y, consecuentemente, ésta se concentra más. Por otra parte, también 
se debe tener en cuenta, que dicho experimento se realizó con una temperatura 
ambiental elevada (se trabajó el día 21 de Mayo del presente año) y ésto 
también puede ser un motivo de que haya una mayor evaporación. 

 

5.3.3. Comparación entre los métodos de oxidación anódica y oxidación 
anódica con electrogeneración de peróxido de hidrógeno. 

Figura 62. Comparación entre oxidación anódica y oxidación anódica 
con electrogeneración de H2O2. 
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Según la gràfica anterior se puede observar, como era de esperar, que al 
comparar los dos métodos utilizados, se obtiene una desaparición más rápida del 
herbicida escogido al trabajar con el método de oxidación anódica con 
electrogeneración de H2O2. 

Esto es debio a que, en la oxidación anódica tenemos una cantidad determinada 
de radicales hidroxilos, en cambio, en la oxidación anódica con H2O2 
electrogenerado, tenemos la misma cantidad y además, al utilizar oxígeno, se 
generan todavía más •OH y, en consecuencia, desaparece el compuesto más 
rápidamente.  

 

5.3.4. HPLC 

A continuación se representa un gráfico comparativo de las tres concentraciones 
a las que se ha trabajado. 

Figura 63. acero-BDD, pH=3, 300mA, 35ºC. 

 

Se observa en el gráfico anterior que la concentración no afecta a la 
mineralización de la Cyanazina. Las representaciones de las concentraciones a 
las que se ha trabajado son aproximadamente paralelas y por eso se afirma lo 
comentado anteriormente. 
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1. Determinación de la cinética de degradación de la Cyanazina 

Para determinar el orden de reacción del proceso de degradación de la 
Cyanazina, se utilizaran los datos expuestos anteriormente y se usará también la 
recta de calibrado, previamente calculada, del HPLC.  

Se hará: 

Una representación gráfica del tiempo en minutos (eje x) frente a la 
concentración de Cyanazina en mg.L-1 (eje y). Se ajustarán cada uno de los 
rangos de valores a la ecuación cinética correspondiente para hallar la constante 
de velocidad. 

Si existe el período de inducción de cinética de orden parcial 0, se tomarán los 
valores de dicho período y se representará [A]0 – [A] frente a t, siendo la 
pendiente de la recta obtenida la constante de cinética de este periodo, k. 

 

Para los valores restantes, se hará una representación gráfica del tiempo en  

 

minutos frente a                                                                                                            (15) 

 

con lo cual la curva de velocidad queda lineal y se puede obtener de la pendiente 
el valor de la constante de velocidad, k.  

 

2. Orden de reacción 

Para la obtención de la constante de velocidad (k) se ha llevado a cabo la 
linealización de los experimentos realizados en el proceso electroquímico y para 
ello se aplicó las siguientes expresiones: 

 

                                                                                                                                         (16) 

 

o 

 

                                                                                                                                         (17) 

 

o 

                                                                                                                                         (18) 

 

A partir de la recta de calibrado y mediante la pendiente de cada recta de orden 
de reacción se podrá saber la cinética de reacción en cada caso. 
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A continuación se muestran las linealizaciones realizadas para cada una de las 
condiciones de trabajo que se ha llevado a cabo en el proceso electroquímico de 
oxidación anódica con ánodo de BDD y cátodo de acero. 

 

• Determinación del orden de reacción trabajando a 25 mg.L-1. 

 

Figura 64. Cinética de reacción 0 a 25 mg.L-1. 
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Figura 65. Cinética de reacción 1 a 25 mg.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Cinética de reacción 2 a 25 mg.L-1. 
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Según las gráficas anteriores se puede determinar que la cinética de la reacción 
de la degradación del herbicida escogido, trabajando a concentración 25 mg.L-1, 
pertenece a orden 0 ya que, la R tiene un valor más aproximado a 1 y esto 
quiere decir que los puntos de la recta obtenidos en el estudio no están muy 
dispersos. 

Si se observan las gráficas pertenecientes a orden de reacción 1 y 2, se puede 
ver como los puntos obtenidos en el estudio se alejan de la recta propuesta para 
la determinación del orden. 

 

• Determninación del orden de reacción trabajando a 50 mg.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FigFigura 67. Cinética de reacción 0 a 50 mg.L-1. 
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Figura 68. Cinética de reacción 1 a 50 mg.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Cinética de reacción 2 a 50 mg.L-1. 
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Según las gráficas anteriores se puede determinar que la cinética de la reacción 
de la degradación del herbicida escogido, trabajando a concentración 50 mg.L-1, 
pertenece a orden 0 ya que, la R tiene un valor más aproximado a 1 y esto 
quiere decir que los puntos de la recta obtenidos en el estudio no están muy 
dispersos. 

Si se observan las gráficas pertenecientes a orden de reacción 1 y 2, se puede 
ver como los puntos obtenidos en el estudio se alejan de la recta propuesta para 
la determinación del orden. 

 

• Determinación del orden de reacción trabajando a 75 mg.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Cinética de reacción 0 a 75 mg.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70

Estudio de la degradación del herbicida Cyanazina.
Oxidación anódica.

Orden de reacción 0.

[Cyanazina]0 - [Cyanazina]

y = 3,3643 + 1,1205x   R= 0,99802 

[C
ya

na
zi

na
] 0 -

 [C
ya

na
zi

na
]

t (min)



 Estudio de procesos de oxidación avanzada aplicados a la eliminación de contaminantes orgánicos 

 - 107 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Cinética de reacción 1 a 75 mg.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Cinética de reacción 2 a 75 mg.L-1. 
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Según las gráficas anteriores se puede determinar que la cinética de la reacción 
de la degradación del herbicida escogido, trabajando a concentración 75 mg.L-1, 
pertenece a orden 0 ya que, la R tiene un valor más aproximado a 1 y esto 
quiere decir que los puntos de la recta obtenidos en el estudio no están muy 
dispersos. 

Si se observan las gráficas pertenecientes a orden de reacción 1 y 2, se puede 
ver como los puntos obtenidos en el estudio se alejan de la recta propuesta para 
la determinación del orden. 

 

5.3.5. Constantes cinéticas 

Una vez tenemos los datos, se realiza una comparativa de las diferentes 
condiciones de trabajo. 

 

Tabla 11. Tabla resumen del estudio de la cinética de reacción. 

Concentración 
(mg.L-1) 

Orden parcial 
de reacción K 

0 1,1205000 

1 0,10483000 25 

2 0,02690700 

0 0,98781000 

1 0,06861300 50 

2 0,00064701 

0 1,12050000 

1 0,05223400 75 

2 0,00286370 

 

 

Con los valores de las k obtenidos se pueden calcular las velocidades de 
degradación del herbicida mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                                                                                                         (19) 
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Una vez realizada la parte experimental de nuestro proyecto y comparando todos 
los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 

6.1. TOC 
El radical hidroxilo es el reactivo oxidante empleado en el presente trabajo, que 
es común en todos los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOP). 
En el método de oxidación anódica con electrogeneración de peróxido de 
hidrógeno se utiliza también dicho peróxido. 

1. Trabajando a diferentes pH  podemos determinar que, de los elegidos para el 
estudio, a pH ácidos, el herbicida utilizado se degrada a mayor velocidad. 
Cabe destacar que la diferencia entre trabajar a pH 2 y pH 3 es mínima. 

2. Comparando los resultados experimentales obtenidos trabajando a diferentes 
concentraciones podemos concluir que, éstas no influyen en la degradación de 
la Cyanazina. Es evidente que, al trabajar a mayor concentración, se necesita 
más tiempo para poder degradar totalmente el herbicida. 

3. El efecto de la intensidad es análogo para todas las condiciones 
experimentales en las que se ha trabajado. La rapidez con la que se degrada 
la Cyanazina es directemnte proporcional a la corriente aplicada.  

4. El efecto estudiado de la temperatura a la que se realiza el proceso, sigue la 
misma tendencia que la intensidad de corriente aplicada, es decir, a medida 
que aumenta la temperatura de la disolución, la materia orgànica se degrada 
del medio con mayor rapidez. Se podría decir que, al trabajar a temperaturas 
elevadas cabe el riesgo de  tener una evaporación masiva del agua y, en 
consecuencia, aumente la concentración del herbicida en la disolución. 

5. Así pues, se puede concluir que, según los resultados obtenidos, las 
condiciones óptimas de trabajo son: una intensidad igual a 450 mA, una 
temperatura de 45ºC y un pH de valor comprendido entre 2 y 3. Cabe 
destacar que, la diferencia de los resultados obtenidos al trabajar a 45 y 35ºC 
es mínima y, por tanto, se escogería trabajar a una temperatura de 35ºC por 
cuestiones económicas. 

6. Comparando los métodos experimentales con los que se ha trabajado, se 
concluye que el método más eficiente es la oxidación anódica con 
electrogeneración de H2O2 puesto que hay una cantidad superior de radicales 
hidroxilos.  
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6.2.HPLC 
En el estudio realizado en el presente proyecto se ha utilizado, igual que para el 
TOC, el herbicida perteneciente a la familia de los s-triazínicos llamado 
Cyanazina. Para la degradación del herbicida en la celda electrolítica se ha 
trabajado a una temperatura de 35ºC, una intensidad de 300mA, un pH igual a 3 
y se ha utilizado un ánodo de BDD y un cátodo de acero. El parámetro de estudio 
ha sido la concentración. 

1. Con los experimentos llevados a cabo se puede determinar que el orden de 
reacción de la mineralización del herbicida es 0 y, en consecuencia, los 
órdenes de reacción 1 y 2 no son válidos ya que, en el orden 0, las constantes 
cinéticas (K), son, aproximadamente iguales para las tres concentraciones 
estudiadas. 

2. También podemos determinar que la concentración del herbicida no afecta la 
la cinética de la reacción puesto que, en el gráfico en el que se representan 
las tres concentraciones a la vez, se observa que tienen un comportamiento 
paralelo. 
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CAPÍTULO 7: 

EVALUACIÓN 
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En este apartado se intenta plasmar todos los gastos para llevar a cabo este 
proyecto. Para hacerlo más clarificador se dividirá en aparatados y subapartados 
dependiendo de la condición de cada gasto, ya sea de material, energía o de 
personal. 

 

 

7.1. Costes de materiales, energía y servicios 

7.1.1. Costes de material utilizado, electrodos, reactivos y alquiler 

Para poder calcular el precio tanto del material como de los reactivos utilizados, 
se debe tener en cuenta el número de unidades que se utilizan (en el caso del 
material) o bien, la cantidad medida de los reactivos. Cómo ésta última es difícil 
de estimar, se decide tener en cuenta el consumo de un recipiente entero de 
reactivo. Además se va a calcular el precio proporcional a la superficie utilizada 
en cátodos y ánodos. 

Cabe destacar que en este apartado sólo se tiene en cuenta el material fungible, 
es decir, el material que es de uso exclusivo para la realización del presente 
proyecto. 

Todo ello, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

                                          Coste material = ∑
=

N

i 1

consumoi � precioi                                                     (20) 

 

Tabla 12. Costes de material 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Cronómetro 1 6,69 € 6,69 € 

Probeta 100 mL 1 3,78 € 3,78 € 

Vaso de precipitados 
50 mL 4 3,12 € 12,48 € 

Matraces aforados 
1L 3 18,29 € 54,87 € 

Matraz aforado 100 
mL 1 6,60 € 6,60 € 

Matraces aforados 
250 mL 2 9,74 € 19,48 € 

Matraces aforados 
150 mL 

4 6,73 € 26,92 € 

Vídrio de reloj 1 0,58 € 0,58 € 

Espátula 1 1,28 € 1,28 € 

Pesa sustáncias 1 2,00 € 2,00 € 
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Pipetas Pasteur 4 0,03 € 0,12 € 

Jeringas de plástico 3 Varía por volumen 10,00 € 

Puntas micropipeta 60 3,50 € /1.000 3,50 € 

Soporte pie 1 8,00 € 8,00  € 

Nueces 2 4,50 € 9,00 € 

TOTAL 165,30 € 

 

Tabla 13. Coste de electrodos 

Descripción Superfície (cm2) Precio cm2 Precio total 

Ánodo BDD 6 6,65 € 39,90 € 

Cátodo Acero 6 ≈0 € 0 € 

Cátodo de difusión 
de O2 

6 + PVC y Carbono 1,03 € 14,15 € 

  TOTAL 54,05 € 

 

Para poder calcular el precio correspondiente a cada centímetro cuadrado del 
ánodo de BDD se tiene en cuenta el precio de una pieza de dicho material de 10 
x 10 cm de superficie, de coste igual a 1000 Francos Suizos (al cambio a euros 
se obtiene un precio de 664,83€). Para calcular el precio correspondiente al 
cátodo de difusión de oxígeno, de la misma manera, se tiene en cuenta el precio 
de una pieza de 25 x 25 cm de Carbono de superficie con un coste de 641€. 
Además se añade un coste aproximado de 2€ por el PVC utilizado y 6€ más por 
la maya metálica. Con respecto al cátodo de Acero se considera un coste de 0€ 
porque su precio está muy próximo a éste valor.  

 

Tabla 14. Coste de reactivos 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Hidróxido de sodio 1 13,50 € 13,50 € 

Sulfato de sodio 1 12,00 € 12,00 € 

Ácido sulfúrico 1 14,00 € 14,00 € 

Peróxido de 
hidrógeno 1 17,00 € 17,00 € 

Acetonitrilo  1 69,00 € 69,00 € 

Tampón pH 4.00 1 6,5 € 6,5 € 

Tampón pH 7.00 1 6,5 € 6,5 € 

Cyanazina 3 60,00 € 180,00 € 

TOTAL 318,50 € 
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No se sabe la cantidad de agua utilizada para hacer las disoluciones ni la que se 
ha utilizado para limpiar, así pues, se decide considerar que el coste es 0€. 

Se considera que se utiliza un recipiente entero de cada reactivo, aunque no es 
así, para poder hacer una aproximación de los costes de los mismos. 

Se considera que el local en el que se trabaja durante 4 meses, es un local 
alquilado. Este espacio está constituido aproximadamente por 30 m2 y su coste 
de alquiler es de 250 €/ mes. 

El coste total del material fungible, electrodos, reactivos y alquiler se presenta en 
la tabla siguiente: 

 

Tabla 15. Coste total de material, electrodos y reactivos. 

Coste de material 165,30 € 

Coste de electrodos 54,05 € 

Coste de reactivos 318,50 € 

Coste alquiler 1.000 € 

COSTE TOTAL 1.537,85 € 

 

7.1.2. Costes de energía 

Se calcula dependiendo del consumo y el precio, es decir, según la fórmula 
anterior, pero además, teniendo en cuenta que la factura de la electricidad se 
desglosa en una parte fija resultante del mínimo (cuota de conexión y potencia) 
y una parte variable ligada al consumo. 

Para evaluar el coste semivariable, se utiliza la siguiente expresión: 

 

 

                                                                                                                                         (21)  

 

Para poder calcular la energía consumida se debe tener en cuenta la potencia de 
los aparatos utilizados en la parte experimental. En la siguiente tabla se 
especifica la potencia de cada aparato, así como las horas empleadas por cada 
uno. 
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Tabla 16. Potencia de cada aparato y horas de utilización. 

Equipos Potencia (kW) Horas Potencia (kW�h) 

Analizador TOC 1,2000 600 720 

HPLC 1,5000 30 45 

Potenciostato 0,2500 600 150 

Baño termostático 2,0000 600 1600 

Agitador 0,6400 600 384 

pH-metro 0,0033 600 1,98 

POTENCIA 
TOTAL 2.900,98 

 

Tabla 17. Coste de la energía eléctrica. 

Concepto Cálculos  Importe (€) 

Potencia 
3,3kW x 1 meses x 

1,642355 €  5,42 € 

Consumo 
2.900,98 kWh x 

0,11248 €  326,30 € 

  Subtotal 331,72 € 

Impuesto sobre 
electricidad 

331,72 € x 1,05113 
impues.ele x4,864%  16,96 € 

  Base Imponible 348,68 € 

I.V.A 16% de 348,68 €  55,79 € 

  Subtotal 404,47 

Extras 2% de 258,78 €  8,09 € 

  TOTAL 412,56 € 

  

No se tiene en cuenta el consumo de los ordenadores utilizados para poder 
construir la memoria escrita del presente proyecto. Por el contrario, se añade un 
2% del total para contemplar el consumo de los fluorescentes del laboratorio. 

  

7.1.3. Costes de personal 

Los gastos de personal se calculan mediante la siguiente fórmula: 

 

 

                                                                                                                (22) 
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Donde: 

RH= Recursos Humanos asignados al proyecto (hora� persona) 

SBA= Sueldo Bruto Anual (de una persona) 

SS= Cuota empresa a la Seguridad Social (0,32� SBA) 

Para calcular el coste se considera que el presente proyecto ha sido realizado por 
una directora de proyecto y dos becarias. 

Para poder calcular el coste correspondiente a la directora de proyecto se tiene 
en cuenta la fórmula anterior. En la siguiente tabla se desglosan los valores 
necesarios para calcular el SBA + SS. 

 

Taula 18. Cálculo del SBA + SS correspondiente a la directora. 

Cargo SBA (bruto anual) SS = 32% SBA SBA + SS 

Directora proyecto 38.000 € 12.160 € 50.160 € 

 

En la tabla siguiente se especifica las horas dedicadas por la directora de 
proyecto, así como también el valor correspondiente de la misma en el coste 
total de personal.  

 

Tabla 19. Coste total de la directora de proyecto. 

Cargo Horas/año RH SBA+SS 
Coste total 

(€) 

Directora 
proyecto 

1.700 40 50.160 1.180,23 

 

Tabla 20. Cálculo del SBA + SS correspondiente a las becarias 

Cargo SBA (bruto anual) SS=32% SBA SBA + SS 

Becario 18.000 € 5.760 € 23.760 € 

 

Tabla 21. Coste total de becarios. 

Cargo Horas/año RH SBA + SS 
Coste total 

(€/persona) 

Becario 1700 375 23.760 5.241,18 

TOTAL POR LAS 2 BECARIAS 10.482,36 

 



 Estudio de procesos de oxidación avanzada aplicados a la eliminación de contaminantes orgánicos 

 - 119 - 

Se quiere especificar que de las 750 horas totales que se han utilizado para la 
realización de este proyecto, 630 horas son las que se han dedicado a la parte 
experimental y 120 las dedicadas a escribirlo. 

 

Tabla 22. Coste total del personal. 

Cargo Coste 

Directora de proyecto 1.180,23 € 

Becarias 10.482,36€ 

COSTE TOTAL 11.662,59 € 

 

7.1.4. Amortizaciones 

En este apartado se calculan los costes que se originan debido al desgaste de 
material a causa del paso del tiempo y la utilización de los mismos por los 
diferentes alumnos. Así pues, para calcular las amortizaciones de los diferentes 
aparatos se tiene en cuenta el valor de adquisición de los mismos y 
posteriormente se calcula la amortización según el siguiente método: 

 

                                                                                                                                         (23) 

 

Con lo que:  

 

Valor Amortizado = Valor Adquisición – Valor Residual 

 

El valor residual es el valor del bien al final de su vida útil, en nuestro caso es 
nulo porque los equipos de laboratorio serian obsoletos o inservibles, entonces: 

 

Valor Amortizable = Valor Adquisición 

 

Entonces, en nuestro caso se calcula la amortización teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula: 

 

                                                                                                                                         (24)       

 En la tabla siguiente se especifican los equipos incluidos en los gastos de 
amortización, así como el valor de la misma. 
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Tabla 23. Coste total de amortizaciones. 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Número de 
horas 

utilizado 

Precio 
amortización 

Analizador TOC 1 23.400,00 € 440 117,53 € 

HPLC 1 30.000,00 € 30 10,27 € 

Potenciostato 1 637,00 € 440 3,20 € 

Baño termostático 1 1.000,00 € 440 5,02 € 

Agitador magnético 2 158,00 € 440 1,59 € 

pH-metro Crison 1 820,89 € 440 4,12 € 

Balanza 1 140,00 € 10 0,02 € 

Micropipeta 200µL 1 109,00 € 30 0,04 € 

TOTAL 141,79 € 

 

Cabe destacar que para calcular las amortizaciones se considera que el tiempo 
de vida útil de los equipos es de una media de 10 años. 

    

7.1.5. Coste total   

Para poder calcular el coste total del presente proyecto se realiza la suma de los 
valores anteriormente desarrollados. En la tabla siguiente se recopilan dichos 
valores a modo de resumen. 

 

Tabla 24. Coste total del proyecto. 

Coste de material 165,30 € 

Coste de electrodos 54,05 € 

Coste de reactivos 318,50 € 

Coste de alquiler 1.000 € 

Coste de energía 412,56 € 

Coste de personal 11.662,59 € 

Coste de amortización 141,79 € 

COSTE TOTAL PROYECTO 13.754,79 € 
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ANEXO II: PFC 1 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 
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El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, 
representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida.  

No es usual encontrar el agua pura en forma natural, aunque en el laboratorio 
puede llegar a obtenerse o separarse en sus elementos constituyentes, que son 
el hidrógeno (H) y el oxígeno (O). Cada molécula de agua está formada por un 
átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, unidos fuertemente en la forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Molécula de agua. 

 

En nuestro planeta el agua ocupa una alta proporción en relación con las tierras 
emergidas, y se presenta en diferentes formas:  

 

• Mares y océanos: Que contienen una alta concentración de sales y que 
llegan a cubrir un 71% de la superficie terrestre;  

• Aguas superficiales: Que comprenden ríos, lagunas y lagos;  

• Aguas del subsuelo: También llamadas aguas subterráneas, por fluir por 
debajo de la superficie terrestre.  

 

Desde los mares, ríos, lagos, e incluso desde los seres vivos, se evapora agua 
constantemente hacia la atmósfera, hasta que llega un momento en que esa 
agua se precipita de nuevo hacia el suelo. De esta agua que cae, una parte se 
evapora, otra se escurre por la superficie del terreno hasta los ríos, lagos, 
lagunas y océanos, y el resto se infiltra en las capas de la tierra, y fluye también 
subterráneamente hacia ríos, lagos y océanos. Esta agua subterránea es la que 
utilizan los vegetales, los cuales la devuelven después de nuevo a la atmósfera. 
Al volver el agua a la atmósfera se completa un ciclo, llamado ciclo hidrológico 
del agua. 

 

 

 



 Estudio de procesos de oxidación avanzada aplicados a la eliminación de contaminantes orgánicos 

 - 141 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo hidrológico del agua. 

 

De esta manera la naturaleza garantiza que el agua no se pierda y pueda volver 
siempre a ser utilizada por los seres vivos.  

 

 

1.1. Importancia del agua para la vida 
El agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos, e 
interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los 
seres vivos. Desempeña de forma especial un importante papel en la fotosíntesis 
de las plantas y, además, sirve de hábitat a una gran parte de los organismos.  

Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y debido al 
aumento de las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, 
el hombre está en la obligación de proteger este recurso y evitar toda influencia 
nociva sobre ella.  

Es una práctica acostumbrada el ubicar industrias y asentamientos humanos a la 
orilla de las corrientes de agua, para utilizarla y, al mismo tiempo, verter los 
residuos del proceso industrial y de la actividad humana. Esto trae como 
consecuencia la contaminación de las fuentes de agua y, por consiguiente, la 
pérdida de grandes volúmenes de este recurso. 

Actualmente, muchos países que se preocupan por la conservación, prohíben 
esta práctica y exigen el tratamiento de los residuos hasta llevarlos a medidas 
admisibles para la salud humana.  
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1.2. El agua como recurso a nivel mundial 
Según la FAO a partir de 1950 se ha triplicado el consumo del agua en todo el 
mundo. Mientras que el consumo por habitante ha aumentado casi en un 50% 
(800m. cúbicos por habitante), siendo el sector agrícola (70% del total) y el 
sector industrial (20% del total) los que utilizan la mayor parte del agua que se 
consume. 

Actualmente, la cuarta parte de los países del mundo tiene insuficiencia de agua 
tanto en cantidad como en calidad, con lo cual no cabe duda que un uso más 
intensivo e inapropiado del recurso aumentará los riesgos para la población, para 
el desarrollo económico y para la protección de los ecosistemas. 

Las repercusiones de los cambios en la calidad de los recursos hídricos se 
advierten tanto por sus efectos directos en la salud humana al potenciar 
enfermedades de origen hídrico, como por los inconvenientes que ocasiona para 
otras formas de vida y por dar lugar a la realización de esfuerzos especiales para 
su tratamiento. 

Algunas investigaciones han estimado que el 80% de todas las enfermedades y 
el 33% de las muertes en los países en desarrollo están relacionados con la 
inadecuada calidad del agua y según el estudio del PNUMA "cuatro de cada cinco 
enfermedades endémicas en los países en vías de desarrollo se deben al agua 
sucia o a la falta de instalaciones sanitarias" y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó que las enfermedades ligadas al modo de vida y al 
ambiente son responsables de las tres cuartas partes de los 49 millones de 
defunciones que se producen en el planeta cada año, y, medio mundo (2.500 
millones de personas) sufren enfermedades asociadas a la contaminación del 
agua y a la falta de higiene, señalando una estrecha correlación entre la 
insuficiencia y calidad del recurso y la ocurrencia de enfermedades de origen 
hídrico. 

Consciente del deterioro y mal uso del agua, la Agenda 21 (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo Río de Janeiro, Junio de 1992), le 
ha dedicado el capítulo 18 en el cual, entre otros conceptos señala que: "...la 
escasez generalizada de agua, su destrucción gradual y su creciente 
contaminación,..., exigen una planificación y una ordenación integrada de los 
recursos hídricos...", proponiendo "...planes de utilización racional del agua 
mediante una mayor conciencia pública, programas de educación, etc..." 

Satisfacer las necesidades humanas respetando los términos económicos, 
ecológicos y políticos que impone el agua, conlleva un trato totalmente nuevo de 
este elemento. A lo largo de la historia, nuestra filosofía de tratamiento del agua 
ha sido la de apurar hasta el límite, disponiendo de los recursos naturales en 
cualquier medida que lo permitieran las posibilidades ofrecidas por la tecnología. 
La sociedad moderna ha considerado el agua como un recurso que está a nuestro 
alcance inmediato y sin limitación, en lugar de un elemento vital básico que 
sustenta el orden natural del que dependemos. 

Muchos hogares de países desarrollados llegan a consumir diariamente más de 
2000 litros de agua de buena calidad. Al mismo tiempo más de 1700 millones de 
personas escasamente pueden acceder a este vital elemento o bien no tienen 



 Estudio de procesos de oxidación avanzada aplicados a la eliminación de contaminantes orgánicos 

 - 143 - 

acceso a un agua segura. (La Organización Mundial de la Salud considera ideales 
150 litros por día). 

Nuestra agricultura, nuestras ciudades y nuestras industrias están 
estrechamente vinculadas al agua y su existencia estaría amenazada si 
perdiéramos la capacidad para regularla y manejarla. 

El consumo de agua en el mundo es muy diferente de una zona a otra. Así, se 
consume mucha más en los países desarrollados (Estados Unidos o Japón) que 
en los que están menos desarrollados (India o Madagascar). Además, como se 
verá en los cuadros inferiores, la mayor parte del agua utilizada en España y en 
Cataluña se destina a la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tabla ejemplo del consumo de agua de diferentes países. 

Tabla 1. Porcentaje de consumo de agua en España y Cataluña 

Consumo en España Porcentaje 

Agricultura 80 por ciento 

Industria 6 por ciento 

Hogar 14 por ciento 

Consumo en Cataluña Porcentaje 

Agricultura 49 por ciento 

Industria 33 por ciento 

Hogar 18 por ciento 
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1.3. El agua como recurso en España 
Los ríos españoles recogen al año unos 106 000 hm3 de los que sólo se podrían 
utilizar 9000 si no hubiera embalses. Se ve que la proporción de agua que se 
puede emplear de forma natural, sin hacer pantanos de almacenamiento, es 
pequeña, no llega al 10%. Sucede esto porque los ríos españoles tienen grandes 
diferencias de caudal entre unas estaciones y otras: su régimen es torrencial, y 
esto hace muy difícil su aprovechamiento.  

Para poder disponer de agua suficiente se han construido pantanos que 
almacenan el agua en la época de lluvias, regulan el caudal del río para evitar 
inundaciones y se pueden aprovechar para obtener energía hidroeléctrica. La 
capacidad de embalse es en la actualidad superior a 50 000 hm3 al año, lo que 
da una disponibilidad de agua de unos 2 800 m3 por persona al año. Esta 
disponibilidad es mayor que la media de la Unión Europea. El problema 
fundamental es que se distribuye de forma muy desigual, y algunas zonas secas 
tienen escasez de agua.  

Más de las tres cuartas partes del agua consumida en España se emplea para el 
regadío. Alrededor del 14% es consumida por las ciudades y pueblos y un 6% 
por la industria. Se entiende bien que el regadío absorba una proporción tan 
importante del agua, porque la agricultura más rentable se da precisamente en 
la España seca, y depende en gran medida de la disponibilidad de agua. Esta 
misma realidad es la que explica que España sea uno de los mayores 
consumidores de agua del mundo.  

La proporción de agua consumida por la población en España es muy similar a la 
normal en los países desarrollados. Aunque la cantidad de agua que se consume 
en las necesidades municipales y domésticas no es muy grande, su calidad tiene 
que ser muy buena, lo que afecta de forma importante al precio. En el suministro 
de agua a ciudades e industrias uno de los principales problemas es el de las 
pérdidas en las cañerías de distribución que, en bastantes lugares, son de más 
del 50% del agua repartida. De hecho las restricciones de agua que se suelen 
dar en algunas ciudades en las épocas de escasez, no son tanto por el agua 
consumida por los habitantes, sino para evitar las pérdidas en las canalizaciones.  

 

1.3.1. Gestión del agua 

Para que toda la población disponga de agua de calidad suficiente, sin que se 
creen graves problemas de escasez a medio plazo, es necesaria una eficaz 
gestión del uso y la extracción del agua.  

Por una parte hay que asegurar el suministro de agua con la construcción de 
embalses, el transporte por sistemas de tuberías y canales y la extracción del 
agua subterránea. Por otra parte hay que desarrollar todos los aspectos legales y 
administrativos que el uso del agua conlleva. Y es muy importante mejorar la 
eficiencia en el uso del agua disminuyendo su desperdicio y reduciendo su uso 
innecesario.  
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En la actualidad muchos Planes Hidrológicos de todo el mundo se basan en la 
construcción de grandes presas y embalses en zonas que tienen agua abundante 
para hacer su transvase, a través de canales, túneles y grandes tuberías, a 
zonas secas. Estos planes incluyen descomunales obras de ingeniería y la 
modificación de muchos kilómetros cuadrados de territorio. En España son muy 
conocidos los trasvases de agua entre la cuenca del Tajo y la del Segura, cuya 
agricultura depende, en gran medida, de este agua transportada. El Plan 
Hidrológico Nacional prevé el aumento de este tipo de trasvases.  

Algunas de estas desviaciones de agua han tenido consecuencias ecológicas, 
humanas y sociales muy negativas. Por ejemplo la colosal desviación del agua de 
los ríos que alimentaban el mar de Aral para regar tierras de cultivo, casi ha 
hecho desaparecer este mar con importantes repercusiones en la salud y en la 
forma de vida de varios millones de personas que vivían en sus cercanías. 

 

 

1.4. El agua como recurso en Cataluña 
El Plan Hidrológico de las Cuencas Internas redactado por la Junta de Aguas fue 
aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña el año 1993. Las bases 
técnicas de este Plan fueron redactadas con anterioridad, en el año 1985. 

Es por este motivo, y por el hecho de que un plan de gestión (que es la 
denominación que la Directiva Marco del Agua da a los planes hidrológicos de 
cuenca) debe estar en continua actualización, la Agencia Catalana del Agua 
decidió comenzar los estudios técnicos de revisión del Plan Hidrológico. Como 
primera fase de esta revisión se han desarrollado los estudios básicos que 
configurarán el apoyo técnico del Plan: la caracterización de la demanda de agua, 
la evaluación de los recursos hídricos y la modelización de la gestión. Todos estos 
estudios formarán parte del Plan de Gestión de Cuenca que deberá estar 
terminado a finales de 2009. 

Por esta razón, la política del agua del gobierno de la Generalitat de Cataluña y 
la Directiva Marco del Agua han introducido en la planificación hidrológica de la 
Agencia la necesidad de cumplir el calendario de los diferentes planes y 
programas que debe incluir el Plan Nacional de Gestión del Agua. Estos tres 
trabajos básicos, de apoyo técnico, conservan, no obstante, su vigencia aunque 
la "nueva" planificación plantea actualizaciones y posibles mejoras. 

La disponibilidad de los valores medios de caudales y aportaciones, junto con los 
valores extremos, con una representatividad adecuada (de hasta más de ochenta 
años de datos), permite una primera aproximación al conocimiento del régimen 
hídrico, a partir de la cual puede evaluarse la adecuación de los recursos y las 
demandas. 

Pese a ello, existen muchas características no representadas por los valores 
medios anuales, como la distribución de las aportaciones de cada cuenca según 
la estación climática (primavera, verano, otoño, invierno). 

Para la gestión conjunta de las aguas superficiales y subterráneas es 
imprescindible conocer la evolución hídrica de los acuíferos de Cataluña. 
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La disponibilidad de los caudales medios por mes que circulan por los puntos de 
control y el cálculo aproximado del caudal total que circula por cada cuenca 
permite comparar la situación de cada año hidrológico con la del decenio y con la 
de la serie histórica que, además, habrá que comparar con la situación de los 
embalses al inicio y al final de cada periodo (año, decenio o serie). 

Para poder evaluar las aportaciones mensuales por cada agrupación territorial 
también es necesario calcular las aportaciones de aquellas zonas que carecen de 
puntos de control. Para efectuar este cálculo aproximado se distinguen: 

 

• Las cuencas aforadas: Partes de las cuencas hidrográficas cuya superficie 
de drenaje dispone de puntos de control de objetivo de evaluación de 
aportaciones. 

• Las cuencas interiores: Tramo de la cuenca hidrográfica que comprende la 
superficie de drenaje entre el último punto de control por evaluación de 
aportaciones y la confluencia con el mar.  

• Las cuencas litorales: Cuencas sin punto de control.  

 

De esta manera, se obtiene una síntesis de las aportaciones por territorio y año, 
decenio e, incluso, por serie completa, como la aportación global de las cuencas 
internas y su evolución a lo largo del tiempo. 

El cambio climático, entendido como una variación del clima a un ritmo jamás 
observado en el registro histórico y geológico de la Tierra, ha sido asumido por la 
totalidad de la comunidad científica internacional y, con el último informe de 
2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se 
confirma que su causa principal es de carácter antrópico, por efecto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero generados por muchas de las 
actividades humanas. 

Con carácter general, se espera que el recalentamiento del planeta (entre 2 y 6 
ºC para la segunda mitad de siglo) conduzca a condiciones climáticas tal vez más 
bondadosas en algunos lugares del mundo, pero también a la radicalización en 
muchos de los territorios actualmente más desfavorecidos. En el ámbito 
mediterráneo, por ejemplo, además de un incremento de temperaturas más 
acusado que el del promedio mundial, se espera una tendencia a la reducción de 
precipitaciones y un cierto incremento de su variabilidad, lo que equivaldría a 
una intensificación del clima mediterráneo ya actualmente bastante irregular. 

El laboratorio de la Agencia realiza las tareas de análisis físico, químico y 
biológico de las aguas superficiales, subterráneas y costeras; análisis de 
vertidos; estudios de calidad del medio, así como la supervisión y el control de 
los establecimientos técnicos auxiliares reconocidos. 

El centro de telecontrol (CTC) recibe y gestiona, de manera centralizada, los 
datos de las redes automáticas de control: medidas de sensores, alarmas 
asociadas a estas medidas, señales de avería en las infraestructuras en el 
terreno, etc. Actualmente, el CTC supervisa más de 200 estaciones automáticas 
de control distribuidas por toda Cataluña. 
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1.5. Problemas de contaminación 
El hombre debe disponer de agua natural y limpia para proteger su salud. El 
agua se considera contaminada cuando su composición o estado no reúne las 
condiciones requeridas para los usos a los que se hubiera destinado en su estado 
natural. En condiciones normales disminuye la posibilidad de contraer 
enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y las enfermedades 
diarreicas. El crecimiento de la industrialización, de la urbanización y de la 
población humana incrementa los problemas de contaminación y en 
consecuencia el suministro de agua potable y el tratamiento de las aguas 
residuales. 

El agua es el elemento vital para la alimentación, higiene y actividades del ser 
humano, la agricultura y la industria. Por eso, las exigencias higiénicas son mas 
rigurosas con respecto a las aguas destinadas al consumo de la población, 
exigencias que están siendo cada vez menos satisfechas por su contaminación, lo 
que reduce la cantidad y calidad del agua disponible, como también sus fuentes 
naturales.  

 

1.5.1. Agua Potable 

El agua que no tiene ningún tipo de gérmenes o de sustancias químicas dañinas, 
es considerada potable. Éste es el único tipo de agua que puede consumir el ser 
humano, sin preocuparse de contraer alguna enfermedad. Desde hace ya 
muchos años, el hombre se ha preocupado por obtener agua potable.  

Con el paso del tiempo, la población ha ido aumentando, y con ella, la necesidad 
de tener más agua potable, haciendo que la cantidad de ésta haya ido 
disminuyendo, tanto, que es necesario tratar cualquier tipo de agua para volverla 
potable. Algunos de estos tratamientos son la filtración, la ebullición y la 
desinfección. 

Hay dos fuentes de agua (potable o no) y éstas son aguas superficiales y/o 
aguas subterráneas. El agua que se obtiene de una fuente superficial es llevada 
hasta la planta de tratamiento para purificarla. De ahí pasa a un tanque en 
donde es almacenada y transportada por medio de tuberías que están debajo de 
la tierra; luego, a través de las cañerías individuales, llega el agua potable a cada 
una de nuestras casas. 

Una vez que se han realizado en nuestro hogar todas las funciones que se 
requieren del agua, se recogen los desechos domésticos por medio del sistema 
de alcantarillado y se transporta hacia algunos de los ríos, que reciben los 
residuos de la ciudad, lo cual ha contribuido en enormes cantidades y 
proporciones a que cada día haya menos recursos de agua, y mucho menos de 
agua potable.  

 

 

 



Débora Núñez  

 - 148 - 

Tabla 2. Parámetros químicos europeos de la calidad del agua potable. 

Parámetro Símbolo/Fórmula Valor paramétrico (mg/L) 

Acrilamida C3H5NO 0,00010 

Antimonio Sb 0,00500 

Arsénico As 0,01000 

Benceno C6H6 0,00100 

Benceno(a)pireno C20H12 0,00001 

Boro B 1,00000 

Bromo Br 0,01000 

Cadmio Cd 0,00500 

Cromo Cr 0,05000 

Cobre Cu 2,00000 

Cianuro CN = 0,05000 

1,2-dicloroetano Cl CH2 CH2 Cl 0,00300 

Epiclorohidrín C3H5OCl 0,00010 

Fluor F 1,50000 

Plomo Pb 0,01000 

Mercurio Hg 0,00100 

Níquel Ni 0,02000 

Nitrato NO3 50,0000 

Nitrito NO2 0,50000 

Pesticidas  0,00010 

Pesticidas – Total  0,00050 

PAHs C2 H3 N1 O5 P1 3 0,00010 

Selenio Se 0,01000 

Tetracloroeteno y 
tricloroeteno 

C2Cl4/C2HCl3 0,01000 

Trihalometanos - Total  0,10000 

Cloruro de vinilo C2H3Cl 0,00050 

 

 

Tabla 3. Parámetros indicadores europeos de la calidad del agua 
potable. 

Parámetro Símbolo/Fórmula Valor paramétrico 

Aluminio Al 0,2 mg/l 

Amonio NH4 0,50 mg/l 

Cloruro Cl 250 mg/l 

Clostridium perfringens  0/100 ml 
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(incluyendo esporas) 

Color  
Aceptable para los 

consumidores y sin cambios 
anormales 

Conductividad  2500 µS/cm a 20ºC 

Concentración de protones [H+] ≥ 6,5 y ≤ 9,5 

Hierro Fe 0,2 mg/l 

Manganeso Mn 0,05 mg/l 

Olor  
Aceptable para los 

consumidores y sin cambios 
anormales 

Oxidabilidad  5,0 mg/l O2 

Sulfato SO4 250 mg/l 

Sodio Na 200 mg/l 

Sabor  
Aceptable para los 

consumidores y sin cambios 
anormales 

Conteo de colonias a 22º  Sin cambios anormales 

Bacterias coliformes  0/100 ml 

Carbono Orgánico Total 
(TOC)  Sin cambios anormales 

Turbidez  
Aceptable para lso 

consumidores y sin cambios 
anormales 

Tritio H3 100 Bq/l 

Dosis total indicativa  0,10 mSv/año 

 

  Tabla 4. Parámetros microbiológicos europeos de la calidad del agua 
potable. 

Parámetro Valor Paramétrico 

Escherichia coli (E. coli) 0 en 250 ml 

Enterococci 0 en 250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0 en 250 ml 

Conteo de colonias a 22ºC 100/ml 

Conteo de colonias a 37ºC 20/ml 

 

Los ríos y lagos se contaminan por que en ellos son vertidos los productos de 
desecho de las áreas urbanas y de las industrias. El agua potable, para que 
pueda ser utilizada para fines alimenticios debe estar totalmente limpia, ser 
insípida, inodora e incolora y tener una temperatura aproximada de 15ºC; no 
debe contener bacterias, virus, parásitos u otros gérmenes que provoquen 
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enfermedades, además, el agua potable no debe exceder en cantidades de 
sustancias minerales mayores de los límites establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Fotografía de un río con agua no potable. 

El agua que nos proporciona, en sus distintas formas, la naturaleza, no reúne los 
requisitos para ser consumida por el ser humano debido a la contaminación. Para 
lograr la calidad de agua potable se realiza destilación u otros procesos de 
purificación. 

 

1.5.2. Tratamiento de aguas residuales 

La contaminación del agua puede evitarse construyendo modernos sistemas de 
alcantarillado, montando más plantas purificadoras y haciendo que los 
fertilizantes y los insecticidas no vayan a parar al agua. Muchas naciones 
comienzan a emplear una gran cantidad de recursos en este aspecto, pero por el 
momento no se detiene la contaminación del agua, que crece día a día. 

Diversas organizaciones dependientes de la ONU están estudiando la 
contaminación oceánica y planteando fórmulas para resolver el problema. Si se 
desea que los mares de nuestro planeta se salven, todos los países del mundo 
han de actuar unidos en este empeño. 

En algunas industrias, utilizan estanques llamados facultativos, los cuales 
eliminan los materiales contaminantes mediante el cultivo de bacterias. Existe un 
material llamado refractario, el cual no puede ser desecho por las bacterias, y 
para este material, las industrias acostumbran usar carbón activado. Como el 
carbón activado es capaz de adsorber muchos compuestos orgánicos que no son 
biodegradables, resulta muy útil en el tratamiento de aguas de desecho de 
refinerías y de algunas industrias. También, en países desarrollados, lo utilizan 
en las plantas de tratamiento de aguas de desecho a pequeña escala, como en 
centros comerciales, unidades habitacionales o pequeñas poblaciones. 
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En todos los grandes centros urbanos del planeta Tierra se generan grandes 
cantidades de aguas negras como consecuencia del desarrollo de las actividades 
humanas, por lo que las principales fuentes de aguas negras son la industria, la 
ganadería, la agricultura y las actividades domésticas que se incrementan con el 
crecimiento de la población humana. Los contaminantes biodegradables de las 
aguas negras pueden ser degradados mediante procesos naturales o en sistemas 
de tratamientos hechos por el hombre, en los que acelera el proceso de 
descomposición de la materia orgánica con microorganismos. Entre las 
operaciones que se utilizan en los tratamientos primarios de aguas contaminadas 
están: la filtración, la sedimentación, la flotación, la separación de aceites y la 
neutralización. 

Uno de los métodos más utilizados para tratar al agua contaminada es el de 
cloración, y aunque no es el mejor, es uno de los de menor costo. Éste proceso 
puede ser contraproducente, ya que el cloro reacciona con la materia orgánica en 
las aguas de desecho y en el agua superficial produce pequeñas cantidades de 
hidrocarburos cancerígenos. Algunos otros desinfectantes como el ozono, el 
peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y luz ultravioleta se empiezan a utilizar, 
pero son más costosos que el cloro. 

Otros tratamientos para aguas residuales que son un poco más avanzados que 
los procesos comunes son la ósmosis inversa, la electrodiálisis que se utilizan 
para la desmineralización de las aguas y eliminar los iones orgánicos, y el de 
adsorción con carbono activado que se utiliza para quitarle al agua los 
compuestos orgánicos. 

Las aguas residuales contienen residuos procedentes de las ciudades y fábricas. 
Es necesario tratarlos antes de enterrarlos o devolverlos a los sistemas hídricos 
locales. En una depuradora, los residuos atraviesan una serie de cedazos, 
cámaras y procesos químicos para reducir su volumen y toxicidad. Las tres fases 
del tratamiento son la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria, se 
elimina un gran porcentaje de sólidos en suspensión y materia inorgánica. En la 
secundaria se trata de reducir el contenido en materia orgánica acelerando los 
procesos biológicos naturales. La terciaria es necesaria cuando el agua va a ser 
reutilizada; elimina un 99% de los sólidos y además se emplean varios procesos 
químicos para garantizar que el agua esté tan libre de impurezas como sea 
posible.  
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Figura 5. Esquema de una depuradora. 

La polución o contaminación química se produce cuando llegan al agua, 
sustancias que no existían y a las cuales no estaban adaptados los organismos 
por lo cual impiden el funcionamiento de algunos mecanismos fisiológicos. 

 

1.5.3. Aguas continentales y marítimas 

Tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por Agua. La mayor parte del 
agua forma los océanos los cuales son de agua salada, mientras que los lagos y 
los ríos corresponden a apenas 93.000 km3 de agua dulce, es decir, un 0.0067 % 
del total del agua existente en el planeta.  

Las aguas continentales, son aquellas que están dentro del territorio de los 
continentes. Éstas pueden ser saladas o dulces, pero generalmente son dulces, 
ya que éstas están formadas por los ríos, los lagos, los arroyos, etc. 

Las aguas marítimas son aquellas que se encuentran rodeando los grandes 
cuerpos de tierra. Las aguas marítimas se caracterizan por ser saladas, por tener 
un oleaje constante relativamente fuerte a comparación del de las aguas 
continentales que ayuda a moldear el paisaje.  

El 97.5% del agua es salada, el 2.5% resultante es agua dulce distribuida en 
lagos, ríos y arroyos.  

 

1. Contaminación de mares y océanos 

El petróleo es un factor muy contribuyente a la contaminación de grandes 
cuerpos de agua, como lo son los mares y los océanos. Cuando los barcos o 
plataformas petroleras se hunden o sufren algún escape de líquido, el mar que 
rodea a dicho extractor de petróleo se contamina. Las prospecciones efectuadas 
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en las costas también originan contaminación. El petróleo causa la muerte de 
especies estropeando, además de contaminar, las playas y aguas litorales, en las 
que no se puede nadar ni practicar deportes acuáticos. 

Otro factor muy importante, contaminante del agua de los mares, son los 
desechos (ya sea industriales o de las ciudades) arrojados al mar. El mar no sólo 
recibe las aguas residuales, sino que, en muchas ocasiones, se usa para arrojar 
las basuras o, incluso, los residuos radiactivos. 

El 80% de las substancias que contaminan el mar tienen su origen en tierra. De 
las fuentes terrestres la contaminación difusa es la más importante. 
Aproximadamente un tercio de la contaminación que llega a los mares empieza 
siendo contaminación atmosférica pero después acaba cayendo a los océanos.  

Varios países, entre ellos Francia e Italia, cada año, por un periodo 
indeterminado de tiempo tienen que cerrar sus playas por la contaminación en el 
mar. Estados Unidos, hace 30 años, aceptó que depositaría anualmente al mar 
cerca de 50 millones de toneladas de desechos, llevados mar adentro por buque-
tanques (esto es sin incluir los desechos arrastrados por las aguas negras que 
son descargadas y arrojadas a lo largo de las costas de los océanos Atlántico y 
Pacífico y el Golfo de México) 

Los desechos industriales se componen de desperdicios de la perforación, 
explotación y de refinerías de petróleo, de fábricas de plaguicidas, de fábricas de 
papel, de las siderúrgicas, de acabado metálico, de operaciones de electro-
deposición de metales y una gran diversidad de productos químicos y de 
materiales. 

El verter las aguas negras y desechos agrícolas en las aguas costeras introduce 
grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que generan el crecimiento acelerado 
de los organismos acuáticos como las algas. Cuando las algas mueren y son 
descompuestas se genera una "zona muerta" (eutrofización) debido a que las 
aguas costeras quedan sin oxígeno y los peces y otras especies acuáticas 
mueren.  

 

2. Contaminación de aguas dulces 

El agua dulce que utilizamos proviene de dos fuentes: agua superficial y agua 
subterránea. Se le llama agua superficial a aquella que al llover no se filtra a la 
tierra ya sea porque forma un charco, lago, laguna, etc., o porque regresa a la 
atmósfera. Las aguas subterráneas son las que se encuentran por debajo de la 
corteza terrestre.  

 

• Contaminación de aguas superficiales 

 La contaminación de las aguas superficiales puede ocurrir por fuentes 
no puntuales y por fuentes puntuales. La principal fuente no puntual de 
contaminación del agua es la agricultura. Mucha de la gente desecha 
los productos químicos y fertilizantes en los ríos y caudales cercanos. 

 Las aguas negras y los desechos industriales arrastrados por el agua de 
fuentes puntuales generalmente no son tratados. La mayoría de éstos 
desechos son descargados a las corrientes de agua más cercanas o en 
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lagunas de desechos donde el aire, la luz solar y los microorganismos 
degradan a los desechos, matan a algunas bacterias patógenas y 
permiten que los sólidos se sedimenten, contaminando no así al 
ambiente, pero si al cuerpo de agua que los contenga.  

 

• Contaminación de Aguas Subterráneas 

 El agua freática es el agua subterránea que constituye una fuente muy 
importante para extraer agua para beber y para riego agrícola, pero 
como su proceso de renovación es muy lento, resulta una fuente de 
agua fácil de agotar.  

 Algunas bacterias y la mayoría de los contaminantes sólidos son 
removidos o eliminados cuando el agua superficial contaminada se filtra 
del suelo a los mantos acuíferos. Pero este proceso puede llegar a ser 
sobrecargado por grandes volúmenes de desechos domésticos e 
industriales. A pesar de que el suelo si retiene algunas sustancias 
contaminantes, no puede retener ni virus ni muchas sustancias 
químicas orgánicas, las cuales se disuelven en las aguas subterráneas.  

 Las aguas subterráneas no pueden depurarse por sí mismas, ya que las 
corrientes de éstas son lentas y no turbulentas, y los contaminantes no 
se diluyen ni se dispersan fácilmente. Es difícil, también, que se lleve a 
cabo el proceso de descomposición aeróbica, ya que es muy poco el 
oxígeno debajo de la tierra, y las colonias de bacterias anaeróbicas son 
muy dispersas y no son suficientes para descomponer la materia. Para 
que las aguas subterráneas contaminadas puedan liberarse por sí 
mismas de los desechos contaminantes tienen que pasar cientos de 
miles de años.  

  

1.5.4. Los principales contaminantes del agua 

La contaminación del agua es la incorporación al agua de materias extrañas 
como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros 
tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la 
hacen inútil para los usos pretendidos.  

La contaminación del agua es producida por varias cosas, o factores, entre los 
cuales figuran ocho importantes: 

 

1. Microorganismos patógenos.  

 Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros 
organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 
gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de 
desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno 
de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de 
niños. Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros 
restos orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, un 
buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere 
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a estos microorganismos, es el número de bacterias coliformes 
presentes en el agua. 

 

2. Desechos orgánicos. 

 Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres 
humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden 
ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con 
consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en 
exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden 
vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. 
Buenos índices para medir la contaminación por desechos orgánicos 
son la cantidad de oxígeno disuelto (OD) en el agua, o la Demanda 
Biológica de Oxígeno (DBO). 

 

3. Sustáncias químicas inorgánicas. 

 En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el 
mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves 
daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer 
los equipos que se usan para trabajar con el agua. 

 

4. Nutrientes vegetales inorgánicos. 

 Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas 
necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad 
excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros 
organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas 
algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los 
microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de 
otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.  

 

5. Compuestos orgánicos. 

 Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, 
plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. acaban en el agua y 
permanecen, en algunos casos, largos períodos de tiempo, porque, al 
ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares 
complejas difíciles de degradar por los microorganismos. 

 

6. Sedimentos y materiales suspendidos. 

 Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas al agua, junto con 
otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos 
de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez 
que provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos, y los 
sedimentos que se van acumulando destruyen los lugares de 
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alimentación o de desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y 
obstruyen canales, ríos y puertos.  

 

7. Sustancias radiactivas. 

 Isótopos radiactivos solubles a veces se presentan en el agua y, a 
veces, se pueden ir acumulando, alcanzando concentraciones 
considerablemente más altas en algunos tejidos vivos que las que 
tenían en el agua.  

 

8. Contaminación Térmica. 

 El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos 
industriales eleva la temperatura de ríos o lagos, disminuyendo su 
capacidad de contener oxígeno y afectando a la vida de los organismos. 

 

1.5.5. Eutrofización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuenca de alimentación alterada por la actividad humana 

 

Cuando un lago o embalse es pobre en nutrientes, tiene las aguas claras, la luz 
penetra bien, el crecimiento de las algas es pequeño y mantiene a pocos 
animales, las plantas y animales que se encuentran son los característicos de 
aguas bien oxigenadas como las truchas. Al ir cargándose de nutrientes el lago 
se convierte en eutrófico. Crecen las algas en gran cantidad con lo que el agua 
se enturbia. Las algas y otros organismos, cuando mueren, son descompuestos 
por la actividad de las bacterias con lo que se gasta el oxígeno.  
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Los nutrientes que más influyen en este proceso son los fosfatos y los nitratos. 
En algunos ecosistemas el factor limitante es el fosfato, como sucede en la 
mayoría de los lagos de agua dulce, pero en muchos mares el factor limitante es 
el nitrógeno para la mayoría de las especies de plantas. En los últimos 20 o 30 
años las concentraciones de nitrógeno y fósforo en muchos mares y lagos casi se 
han duplicado. La mayor parte les llega por los ríos. En el caso del nitrógeno, una 
elevada proporción (alrededor del 30%) llega a través de la contaminación 
atmosférica. El nitrógeno es más móvil que el fósforo y puede ser lavado a través 
del suelo o saltar al aire por evaporación del amoniaco o por desnitrificación. El 
fósforo es absorbido con más facilidad por las partículas del suelo y es arrastrado 
por la erosión  o disuelto por las aguas de escorrentía superficiales.  

 

1. Fuentes de Eutrofización. 

• Eutrofización natural: La eutrofización es un proceso que se va 
produciendo lentamente de forma natural en todos los lagos del mundo, 
porque todos van recibiendo nutrientes.  

• Eutrofización de origen humano: Los vertidos humanos aceleran el proceso 
hasta convertirlo en un grave problema de contaminación. Las principales 
fuentes de eutrofización son los desechos humanos echados a las aguas 
que llevan detergentes y desechos orgánicos, y los desechos agrícolas y 
ganaderos que aportan fertilizantes, desechos orgánicos y otros residuos 
ricos en fosfatos y nitratos. 

 

2. Medidas para evitar la eutrofización. 

Lo más eficaz para luchar contra este tipo de contaminación es disminuir la 
cantidad de fosfatos y nitratos en los desechos, usando detergentes con baja 
proporción de fosfatos, empleando menor cantidad de detergentes, no abonando 
en exceso los campos, usando los desechos agrícolas y ganaderos como 
fertilizantes, en vez de echarlos al agua, entre otras maneras.  
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1.5.6. Biomagnificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Explicación visual de la Biomagnificación 

Cuando un pez come algún insecto o una planta que ha sido expuesto a algún 
insecticida, ingiere con él la dosis de plaguicida que se va a almacenar en la 
grasa de su cuerpo. Cuando otro animal, se come al pez, se come también el 
insecticida que éste comió durante toda su vida. Si come muchos peces en las 
mismas condiciones, almacena más y más insecticida. Cuando finalmente, un 
animal más, el depredador terciario, generalmente el hombre, se come al 
pescado adquiere con él todo el insecticida que ha acumulado. Así, se establece 
una cadena acumulativa de insecticida, del cual va aumentando su concentración 
proporcionalmente al tamaño de dicha cadena.  

No hay un solo lugar en el mundo en donde no hay alguna contaminación en el 
agua por parte de los insecticidas y desechos tóxicos. 
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CAPÍTULO 2:   

HERBICIDAS 
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En los países industrializados los herbicidas se aplican sobre el 85-100% de 
todos los cultivos principales. Así, en el Reino Unido estiman que una libra 
esterlina gastada en pesticidas genera un ingreso adicional de cinco libras. 

Dentro de un sistema integrado de manejo de malezas, los herbicidas son de uso 
seguro para el agricultor y de riesgo mínimo para el medio ambiente. Los 
herbicidas juegan un papel cada vez más importante en el manejo de malezas en 
los países en desarrollo.  

El uso extensivo de herbicidas de dosis relativamente bajas comenzó en 1945 
con el lanzamiento de los herbicidas reguladores de crecimiento 2, 4-D y MCPA. 
El éxito de éstos condujo a una intensificación de la investigación y las 
inversiones, lo cual, a su vez, produjo nuevos grupos de herbicidas y compuestos 
en desarrollo. Se han descubierto nuevos grupos de herbicidas mediante la 
selección al azar en el invernadero y la subsiguiente modificación química. 

Hay más de 300 ingredientes activos y alrededor de 200 están comercialmente 
disponibles, a escala mundial, aunque no todos se venden en todos los países. 
Algunos de los compuestos relacionados no han sido comercializados por motivos 
económicos, ambientales o toxicológicos, mientras que otros se han retirado o no 
se han vuelto a registrar.  

 

 

2.1. Registro y aprobación 
Los países industrializados y muchos en desarrollo, actualmente, registran los 
plaguicidas, y, organizaciones internacionales han elaborado guías detalladas de 
los datos que se exigen para el registro, incluyendo la toxicología, la posible 
acumulación en el suelo y en las cadenas alimenticias y los tiempos de su 
descomposición.  

Toxicología. Antes de que un nuevo herbicida pueda venderse en cualquier 
país, tienen que suministrarse datos adecuados que demuestren que es seguro 
para que sea manipulado por el operador, y que los consumidores de los cultivos 
tratados no están bajo riesgo. Con pocas excepciones, la mayoría de los 
herbicidas son de muy baja toxicidad.  

Una parte de los herbicidas que se aplican al cultivo, o al suelo en el que está 
creciendo, pueden estar presentes en la parte cosechada del cultivo, que puede 
ser consumida directamente o a través de productos animales. En los cultivos se 
determinan los residuos del herbicida original y sus metabolitos y, basándose en 
datos de estudios a largo plazo de alimentación animal, se estima el "nivel en 
que no se observa efecto alguno". Este se utiliza para derivar una "ingestión 
diaria aceptable". Basándose en estos datos de residuos, se establecen 
restricciones sobre qué cultivos pueden ser tratados y sobre los intervalos 
mínimos entre tratamiento y cosecha.  

Además de determinar los posibles efectos adversos sobre los humanos, el 
registro exige estudios toxicológicos sobre ciertas especies de aves, peces e 
invertebrados. Estos estudios tienden a realizarse en sistemas dinámicos de 
laboratorio, con algún seguimiento en estudios de campo. Estos incluyen pruebas 
de alimentación de toxicidad aguda y evaluaciones del efecto del herbicida sobre 
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la reproducción. También se incluyen los efectos sobre lombrices de tierra y 
sobre la microflora.  

El destino y la persistencia del herbicida en el suelo, su potencial para 
contaminar las aguas superficiales y subterráneas, son de importancia clave en 
relación con la fitotoxicicidad para los cultivos subsiguientes y para la calidad del 
agua de beber. Los estudios de laboratorio aportan información básica, 
incluyendo solubilidad en agua, así como las propiedades de adsorción/desorción, 
lixiviación, velocidad de hidrólisis y de degradación microbiana en el suelo.  

 

 

2.2. Nombres de herbicidas 
Las etiquetas de herbicidas comerciales comúnmente relacionan tres nombres: 

 

• El nombre químico describe la composición química del compuesto. 

• El nombre común está aprobado por autoridades apropiadas. A veces se 
aprueba por diferentes autoridades más de un nombre. 

• El nombre comercial se usa con los propósitos de mercadeo y registro de 
la patente del producto. La compañía que desarrolla el producto tiene el 
uso exclusivo del mismo durante los 17 años que siguen a la aprobación 
de la patente.  

 

 

2.3. Clasificación de los herbicidas 
Existen varias formas de clasificar los herbicidas, incluyendo como se usan, sus 
propiedades químicas y su modo de acción.  

 

 

2.4. Método de uso 
Los herbicidas se pueden aplicar al follaje o al suelo. Los que se aplican al follaje 
y afectan solamente la parte tratada se describen como herbicidas de contacto, 
mientras que aquellos que se trasladan a través del follaje tratado hacia un 
punto de acción en otro lugar de la planta se denominan herbicidas sistémicos. 
Los herbicidas de aplicación al suelo que generalmente afectan la germinación de 
las malezas, tienen que persistir por algún tiempo para ser efectivos y se 
denominan herbicidas residuales. Algunos herbicidas residuales tienen acción de 
contacto y afectan las raíces y los tallos en la medida en que emergen de la 
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semilla, mientras que otros entran en la raíz y las partes subterráneas de la 
planta y se translocan a su punto de acción.  

Tanto el tratamiento foliar como el tratamiento al suelo se describen en función 
del momento de aplicación y del desarrollo del cultivo.  

Los tratamientos de pre-plantación se aplican antes de la plantación del cultivo.  

Los tratamientos de Pre-plantación incorporada se refieren solamente a 
herbicidas activos en al suelo, aplicados antes de la plantación del cultivo y de la 
emergencia de las malezas e incorporados al suelo mediante labranza poco 
profunda.  

Los tratamientos de pre-emergencia se realizan siempre antes de la 
emergencia de las malezas. Esto puede o no ser antes de la emergencia del 
cultivo.  

Los tratamientos de post-emergencia se aplican después que el cultivo y las 
malezas han emergido, pero en cultivos trasplantados el herbicida puede 
aplicarse antes de la emergencia de las malezas.  

Las aspersiones Post dirigidas se aplican después de la emergencia de las 
malezas y los cultivos, pero evitando el contacto del asperjado con los últimos.  

 

 

2.5. Selectividad 
La selectividad del cultivo y el espectro de control de malezas se usan a menudo 
en la clasificación de herbicidas. 

La clasificación mediante la descripción de las propiedades químicas y el 
modo de acción brinda un fundamento para comprender el comportamiento y 
la sintomatología en la planta de los herbicidas. 

 

 

2.6. Formulación, mezclas y coadyuvantes 
Formulación. Los herbicidas se fabrican de forma relativamente pura, que se 
denomina herbicida de grado técnico. Este puede ser sólido o líquido, y 
raramente es adecuado para ser usado así en el campo. El tensoactivo o 
surfactante facilita la retención y penetración del herbicida y se incorpora en el 
producto comercial, que es un concentrado soluble.  

Mezclas. Mientras que algunos productos son formulaciones de un solo 
ingrediente activo, la mayoría de los productos formulados son mezclas de dos o 
más ingredientes activos. Las mezclas aumentan el espectro de malezas 
controladas y/o combinan la actividad de contacto o sistémica con la residual. En 
los productos formulados, los componentes de la mezcla han sido evaluados por 
su compatibilidad física y química en el tanque de aspersión, por efectos 
adversos sobre la fitotoxicidad contra las malezas y por su selectividad en los 
cultivos.  
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Coadyuvantes. Los productos herbicidas comúnmente contienen tensoactivos o 
surfactantes y otros componentes para asegurar buenas características de 
almacenaje y facilitar su mezcla con el agua en el tanque de la asperjadora. 
Estos formulantes también ayudan a la retención sobre y dentro de las malezas 
objeto de la aplicación. Para ciertas malezas y bajo determinadas condiciones 
climáticas, se puede aumentar la acción del herbicida mediante tensoactivos, 
surfactantes o coadyuvantes oleosos, que se mezclan en el tanque con el 
herbicida. 

 

 

2.7. Principales grupos de herbicidas 
1. Desviadores del fotosistema 1: Bipiridilos. 

 El diquat y paraquat son herbicidas de contacto, no selectivos, de 
acción rápida, con una limitada movilidad en el apoplasto. Estos son 
menos móviles cuando se aplican bajo radiación solar intensa y en los 
trópicos se obtiene un control más prolongado de los perennes 
mediante aplicación al atardecer. Dosis muy bajas de bromacil o 
diuron, que bloquean el flujo de electrones en el fotosistema, previenen 
una rápida acción de los bipiridilos bajo radiación solar intensa, lo que 
sinergiza la actividad de diquat y paraquat. Ambos herbicidas penetran 
al follaje muy rápidamente y son resistentes a la lluvia después de 10 
minutos de la aplicación en la mayoría de las situaciones. Los bipiridilos 
son cationes que se fijan fuertemente a los coloides del suelo, por lo 
que no manifiestan actividad a través del mismo. 

 

2. Inhibidores del fotosistema 2: Triazinas. 

 Las triazinas tienen relativamente baja solubilidad en agua y se 
formulan como polvos humedecibles, concentrados suspensibles y 
granulados. Su volatilidad y fotodescomposición son bajos, siendo 
estables sobre las superficies de las plantas y el suelo. Comúnmente se 
aplican al suelo, donde son absorbidos por las raíces y, en menor 
medida, por las partes subterráneas de la planta, donde se mueven con 
la corriente transpiratoria del apoplasto. Generalmente requieren de 
lluvia o irrigación para su movilidad en el suelo y son más efectivos 
cuando se aplican sobre suelo húmedo comparado con suelo seco. 
Cuando se aplican con coadyuvantes, la mayoría de las triazinas 
pueden ser absorbidas foliarmente. Estos herbicidas son activos contra 
un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas. La 
selectividad puede deberse a la protección en profundidad, ya que el 
herbicida puede permanecer por encima de las raíces del cultivo; al 
metabolismo del herbicida en el cultivo o a una combinación de ambos. 
La movilidad hacia abajo en el suelo depende de las propiedades 
químicas del herbicida, como son la solubilidad en agua, la capacidad 
para ser adsorbido por los coloides del suelo y las propiedades del 
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suelo, tales como el contenido de materia orgánica, de arcilla y de 
agua.  

 Con la excepción de cyanazina, la toxicidad para mamíferos es baja.  

 

3. Inhibidores del fotosistema 2: Ureas sustituidas y uracilos. 

 La mayoría de las ureas sustituidas tienen muchas características en 
común con las triazinas, pero su persistencia en el suelo, a dosis 
selectivas en los cultivos, tiende a ser menor (3 a 6 meses). Su 
solubilidad en agua y adsorción a los coloides del suelo están influidos 
por el número de átomos de cloro en la molécula. La actividad foliar se 
aumenta con el uso de tensoactivos. La mayoría de las ureas no son 
selectivas a dosis altas y pueden usarse para el control de vegetación 
en general, donde la persistencia debe ser de hasta dos años.  

 

4. Inhibidores del fotosistema 2: Miscelaneos de acción foliar. 

 Bentazon es un herbicida de contacto que controla muchas malezas 
gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en soya, fríjol mungo y 
guisantes. Es más efectivo sobre malezas en rápido crecimiento, en 
estadios jóvenes y su actividad se aumenta con la adición de 
tensoactivos o concentrados de aceite vegetal. No tiene actividad en el 
suelo y se degrada por los microorganismos del suelo en 1-2 meses.  

 Bromoxynil, un herbicida del grupo de los nitrilos, se usa en post-
emergencia en trigo, cebada, avena, y centeno para controlar malezas 
anuales de hoja ancha, especialmente aquellas especies no controladas 
por 2, 4-D, MCPA ni mecoprop, con los cuales regularmente se suele 
mezclar. Bromoxynil tiene una toxicidad para mamíferos relativamente 
alta y su uso está restringido en muchos países.  

 Propanil, un herbicida del grupo de las anilinas, se usa en post-
emergencia para el control de Echinochloa spp. y otras malezas 
gramíneas en arroz. Es un herbicida de contacto que se degrada 
rápidamente en la planta y en el suelo. El uso repetido de propanil ha 
conducido a la selección de algunos biotipos resistentes de Echinochloa 
colona (L.) Link (Garro et al 1991).  

 

5. Inhibidores de la síntesis de clorofila: Difenil éteres. 

 Estos compuestos tienen poca solubilidad en agua, se fijan fuertemente 
a los coloides del suelo y no se lixivian. Tienen una persistencia en el 
suelo relativamente corta, de uno a tres meses y se usan en pre y 
post-emergencia para controlar principalmente malezas anuales de 
hoja ancha. La luz es requisito para su actividad y los síntomas de 
decoloración sólo son evidentes después de la emergencia de las 
plántulas y de su aplicación al suelo. Estos compuestos tienden a ser 
susceptibles a la fotodegradación y, aplicados en pre-emergencia, 
requieren de abundante lluvia para su incorporación en el suelo. La 
incorporación mecánica generalmente produce una excesiva dilución. 
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Estos herbicidas poseen acción post-emergente de contacto y su 
selectividad se debe al metabolismo de las plantas, una restringida 
absorción o su ubicación. Se usan en un rango amplio de cultivos, 
como maíz, arroz, soya, algodón, hortalizas y frutales.  

 

6. Inhibidores de la síntesis de carotenoides. 

 Estos compuestos, de varias familias químicas, que incluye la 
piridazinona, norflurazon; la anilina, diflufenican y el compuesto 
amitrol, bloquean la síntesis de carotenoides. Todos causan 
decoloración de las partes aéreas nuevas del tallo emergente.  

 

7. Inhibidores de la síntesis de lípidos: Derivados clorados de ácidos 
alcanoicos. 

Dalapon y TCA son compuestos de vieja promoción, usados a dosis 
relativamente altas, para controlar gramíneas anuales e inhibir las 
perennes. Ambos se lixivian fácilmente en el suelo, donde persisten de 
uno a tres meses.  

 

8. Inhibidores de la biosíntesis de lípidos: Oximas. 

 Los herbicidas de esta familia se conocen comúnmente como "dims" e 
incluyen: alloxydim, clethodim, cycloxydim, sethoxydim y tralkoxydim. 
Todos se aplican en post-emergencia, controlan muchas gramíneas 
anuales y perennes en la mayoría de los cultivos de hoja ancha. La 
absorción del herbicida es relativamente rápida ya que sólo tarda una 
hora en penetrar en el follaje, además, después de ser absorbido, 
resiste a las lluvias. La persistencia en el suelo es relativamente corta, 
pero poco después de la aplicación del herbicida, las gramíneas en 
germinación son controladas. La selectividad se debe a la ausencia de 
acción del herbicida en el punto de acción en los cultivos de hoja 
ancha. El metabolismo tiende a ser rápido en los cultivos y en el suelo.  

 

9. Inhibidores de la biosíntesis de lípidos: Ésteres de ácidos ariloxi-
fenoxialcaloicos. 

 Los herbicidas de esta familia química se conocen comúnmente como 
los "fops", como diclofop-metil, fluazifop-butil, fenoxaprop-etil, 
fenthiaprop-etil, haloxyfop-metil y quizalofop-etil. Ellos comparten 
muchas características comunes con las oximas, que incluye la 
selectividad en cultivos de hoja ancha. Los herbicidas individualmente 
difieren en las dosis requeridas para destruír especies de gramíneas 
específicas. El primer "fop" comercializado, diclofop-metil, se usa a una 
dosis diez veces mayor que la de fenoxaprop-etil para el control de 
Avena spp. Además de la selectividad en cultivos de hoja ancha, 
fenoxaprop-etil está aprobado para su uso en trigo y arroz. Para lograr 
un buen margen de selectividad en el trigo, éste se formula con una 
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sustancia protectora (cloquintocet) y fenchlorazol, y clodinafop-
propargyl. 

 

10. Inhibidores de la biosíntesis de lípidos: Tiolcarbamatos. 

 Estos herbicidas de aplicación al suelo tienen alta presión de vapor y 
deben ser incorporados al suelo inmediatamente después de la 
aplicación para evitar la pérdida de vapor. Las malezas anuales, como 
las gramíneas y algunas de hoja ancha son controladas, mientras que 
algunas gramíneas perennes son inhibidas. Los meristemos de los 
tallos se inhiben y las hojas emergentes de plántulas de gramíneas se 
enrollan, surgen débiles y toman una coloración verde- oscura, que 
indica la ausencia de cera epicuticular. Las especies de hoja ancha 
susceptibles también emergen, pero no se desarrollan más allá del 
estadio de plántulas. EPTC, butylate y vernolate tienen un margen de 
selectividad estrecho en maíz a dosis altas requeridas para eliminar 
gramíneas perennes. Debido a esto se recomienda el uso de 
formulaciones que poseen una sustancia protectora incorporada. Estos 
herbicidas se metabolizan rápidamente en las plantas y en el suelo, con 
una persistencia de alrededor de uno a tres meses.  

 

11. Inhibidores de la división celular: Cloroacetamidas. 

 Estos herbicidas de aplicación al suelo controlan gramíneas anuales en 
germinación y algunas malezas de hoja ancha en un amplio grupo de 
cultivos. En las plántulas en germinación se absorben fácilmente por la 
parte aérea y las raíces, pero su movilidad dentro de la planta es 
limitada. La actividad meristemática se detiene en las puntas de las 
raíces y tallos, mientras que en las gramíneas generalmente se inhibe 
la emergencia de las hojas a partir de la vaina foliar, por lo que las 
malezas no emergen.  

 

12. Inhibidores de la división celular: Dinitroanilinas. 

 Estos herbicidas de aplicación al suelo controlan plántulas gramíneas y 
algunas especies de hoja ancha en un amplio grupo de cultivos. Todos 
tienen baja solubilidad en agua y se adsorben a los coloides del suelo. 
Varían en volatilidad y susceptibilidad a la fotodegradación desde 
trifluralin, que requiere de la incorporación al suelo, hasta oryzalin, que 
puede permanecer sobre la superficie del suelo sin pérdidas apreciables 
de eficacia. Las dinitroanilinas que no se incorporan mecánicamente 
requieren de lluvia para su lixiviación hacia la zona de germinación de 
las semillas en el suelo. Ninguno de estos herbicidas tiene actividad 
foliar, pero se absorben fácilmente por las raíces de las plántulas en 
germinación e inhiben el crecimiento de la raíz, a la vez que interfieren 
con la mitosis. En las plántulas tratadas aparece un abultamiento en la 
punta de las raíces y se inhibe el desarrollo de las raíces laterales. 
Inicialmente las plantas tienden a crecer, pero la falta de desarrollo 
radical conduce a la muerte. La selectividad se logra mediante la 
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ubicación del herbicida en el suelo, como una incorporación poco 
profunda por encima de un cultivo sembrado profundamente, así como 
mediante el metabolismo del herbicida en la planta. Las dinitroanilinas 
brindan un período largo de control.   

 

13. Inhibidores de la división celular: Carbamatos. 

 Los herbicidas carbamicos tienen corta persistencia en el suelo por lo 
que propham y chlorpropham, de aplicación al suelo, son usados en 
climas más fríos, donde la degradación en el suelo es más lenta. Estos 
controlan plántulas anuales gramíneas y de hoja ancha. Asulam se 
absorbe en la planta a través de las partes aéreas y las raíces. Su 
mayor uso es en post-emergencia.  

 

14. Herbicidas de tipo auxina: Ácidos ariloxi-alcanoicos. 

 Estos herbicidas se introdujeron a mediados de los años cuarenta y son 
los más extensamente usados a nivel mundial. Son aplicados 
principalmente al follaje, pero también pueden ser absorbidos por las 
raíces, mientras que el ingrediente activo se transloca a través del 
apoplasto y el simplasto. Estos herbicidas controlan muchas malezas de 
hoja ancha en cultivos gramíneos, como maíz, sorgo, trigo, cebada, 
avena, centeno, arroz, caña de azúcar y pastos. También se usan para 
controlar plantas leñosas de hoja ancha en áreas cultivadas y no 
cultivadas, plantas acuáticas en algunas situaciones. Estos compuestos 
son degradados por los microorganismos del suelo y tienen una 
persistencia relativamente breve en el suelo. A continuación del 
tratamiento en plantas susceptibles, se produce epinastia, seguida de 
torción de la planta al cabo de pocas horas, pero la muerte puede 
demorar varias semanas. Existen muchas formulaciones de estos 
herbicidas, sea solos o en mezclas con otros herbicidas.  

 

15. Herbicidas de tipo auxina: Ácidos aril-carboxílicos. 

 Estos herbicidas se formulan como sales aminas, de amonio o potásicas 
y se absorben en la planta a través del follaje y las raíces, produciendo 
síntomas similares a los ácidos ariloxi-alcanoicos. No son adsorbidos 
por los coloides del suelo y son móviles en el suelo. Todos, excepto 
chloramben y chlorthal-dimetil, se usan en post-emergencia, aunque 
poseen actividad en el suelo. Comúnmente se usan en mezclas con 
otros herbicidas.  

 

16. Herbicidas de tipo auxina: Ácidos de quinolino carboxílicos. 

 El Quinmerac tiene actividad pre y post-emergente contra varias 
malezas importantes de hoja ancha, como Galium aparine, Veronica 
hederaefolia L. y Lamium purpureum L. A las dosis de uso en trigo, 
cebada, colza y remolacha azucarera, se fija moderadamente a los 
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coloides del suelo, donde persiste hasta seis meses. Se absorbe en la 
planta a través de la parte aérea y las raíces, produciendo los síntomas 
clásicos de tipo auxina.  

 El Quinclorac, por el contrario, se usa para el control post-emergente 
de Echinochloa spp. en arroz de siembra directa o trasplantado.  

 

17. Inhibidores de la síntesis de aminoácidos aromáticos: Glifosato. 

 El glifosato es el único herbicida que bloquea la síntesis de aminoácidos 
aromáticos y es el herbicida de post-emergencia no selectivo más 
extensamente usado. Comúnmente es disponible en formulaciones 
líquidas solubles de la sal isopropilamina que contienen diferentes 
tensoactivos y cantidades de ingrediente activo. El Glifosato solamente 
entra en la planta a través de los tejidos verdes de las plantas para 
moverse en el apoplasto y en el simplasto rápidamente hacia los 
meristemos, donde detiene el crecimiento, apareciendo los síntomas 
foliares de clorosis y necrosis en pocos días y una semana. Se fija 
moderadamente a los coloides del suelo y se degrada 
microbiológicamente en un plazo de uno a cuatro meses. Como regla 
general, se aplica sobre especies perennes en crecimiento activo, con 
varias hojas recién abiertas, pero antes de la floración.  

 

18. Inhibidores de la síntesis de glutamina: Glufosinato. 

 El Glufosinato-amónico es un herbicida de post-emergencia, no 
selectivo, que se absorbe por el follaje, pero tiene acción sistémica 
limitada. Se usa después de la cosecha para el control de malezas, en 
áreas de barbecho y como aspersión dirigida en algunos cultivos 
perennes. Se usa como desecante para facilitar la cosecha en colza y 
algunas variedades de papa. Es resistente a las lluvias después de 
cuatro a seis horas.  

 Bialaphos se metaboliza a glufosinato en la planta y tiene 
características similares.  

 

19. Inhibidores de la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada: 
Sulfonilureas. 

 Estos herbicidas desarrollados durante los años ochenta inhiben la 
acetolactato sintetasa y tienen dosis de aplicación muy bajas: de 2 a 
75 g i.a./ha. Se ha detectado selectividad basada en una rápida 
inactivación metabólica en varios cultivos, como trigo, cebada, maíz, 
arroz, soya y colza. Las sulfonilureas tienen muy baja toxicidad para los 
mamíferos, bajo riesgo al ambiente, se hidrolizan y se degradan por los 
microorganismos del suelo. Estos herbicidas son ácidos débiles y se 
ionizan a pH alto; la forma neutra es más lipofílica y menos soluble en 
agua que la forma amónica. Las sulfonilureas se absorben bien a través 
de las hojas y las raíces, se mueven fácilmente en el apoplasto y el 
simplasto para acumularse en los meristemos. A sólo pocas horas de la 
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aplicación, el crecimiento de los tallos y raíces se detiene, además se 
producen síntomas fitotóxicos, como la clorosis del follaje. Se aplican 
en pre y post-emergencia para controlar varias malezas de hoja ancha 
y algunas gramíneas. La actividad residual depende del pH del suelo y 
de las características de los compuestos individualmente.  

 

20. Inhibidores de aminoácidos de cadena ramificada: Imidazolinonas. 

 Las imidazolinonas, aunque químicamente diferentes de las 
sulfonilureas, comparten el mismo sitio de acción y muchas 
propiedades, como es el comportamiento en el suelo y muy baja 
toxicidad en los mamíferos. Estos herbicidas se absorben foliarmente y 
a través del suelo. Poseen actividad residual. 

 

2.8. Cyanazina 
La Cyanazina es un herbicida del grupo de las triazinas y de uso restringido. La 
Cyanazina es tóxica para el proceso del desarrollo y para el sistema 
reproductivo, es un mutágeno y es extremadamente carcigénica. Entre los 
herbicidas del grupo de las triazinas, la Cyanazina es el más tóxico y se dice que 
es el herbicida más tóxico presente en el agua potable. Entre los años 1990 y 
1993, la Cyanazina fue el quinto herbicida más popular en la agricultura 
estadounidense. Se ha detectado en las aguas subterráneas de 15 estados y en 
las aguas superficiales de 30. En el año 1995, las concentraciones promedio de 
Cyanazina sobrepasaron el nivel del Lifetime Health Advisory (LHA, por sus siglas 
en inglés) establecido por la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés) en 13 de 29 ciudades investigadas por el Grupo de Trabajo 
Ambiental. En al año 1995, DuPont inició un proceso voluntario para la 
descontinuación de la cianazina en fases incrementales en un plazo de cuatro 
años.  

La Cyanazina se enlaza con menor fuerza a los coloides del suelo que la atrazina 
y la tolerancia del maíz es limitada en suelos degradados, con bajo contenido de 
materia orgánica. Es más activa contra gramíneas problemáticas que la atrazina, 
pero más débil contra Amaranthus spp. y Abutilon theophrasti Medic.. Se aplica 
como PPI, en pre y post-emergencia temprana en maíz y, en menor grado, en 
colza y trigo. En el maíz, su vida corta en el suelo, de 7-10 semanas, le 
convierten en una opción ideal para reemplazar la atrazina y simazina, sobre 
todo cuando le seguirán cultivos susceptibles a estos herbicidas en la rotación. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Composición química de la Cyanazina
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CAPÍTULO 3: 

DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES 
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Las aguas residuales domésticas, contaminadas por los usos urbanos e 
industriales, son recogidas por las redes de alcantarillado y saneamiento y deben 
ser depuradas en las llamadas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR). Estas instalaciones reproducen e intensifican de manera artificial y 
controlada, en poco terreno y breve tiempo, los mecanismos de autodepuración 
natural del río. Así el agua se devuelve al río en las mejores condiciones posibles. 

Podemos encontrar diferentes métodos de depuración de aguas residuales:  

 

 

3.1. Métodos físicos 
Muy utilizados por su bajo coste. Se basa en utilización de operaciones unitarias 
de separación sin alteración de la estructura química del contaminante, lo que 
permite la recuperación y reutilización de los subproductos generados durante el 
proceso. Los procedimientos más habituales son la decantación, la coagulación-
floculación y la filtración. 

Estos se aplican fundamentalmente en la clarificación de aguas residuales que 
poseen partículas coloidales y en suspensión y en el tratamiento de aguas de 
consumo. 

 

 

3.2. Métodos químicos 
Los procesos de oxidación clásica consisten generalmente en la adición de un 
agente oxidante al agua que contiene el contaminante a oxidar. 

Estos métodos se utilizan a escala industrial para la descontaminación de aguas 
residuales con bajo contenido en materia orgánica. 

Para elevadas concentraciones de contaminantes y grandes volúmenes de 
efluentes, estos procedimientos dejan de ser efectivos. 

Se utilizan oxidantes, como el cloro, flúor, radical hidroxilo, ozono, peróxido de 
hidrógeno, permanganato, hipoclorito y oxígeno. 

 

3.2.1. Cloro (cloración) 

Es un oxidante fuerte y económico. En medio acuoso provoca la siguiente 
reacción: 

 

                                 ++ ++↔+ OHClHClOOHCl 322 2                                   (1)          
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El ácido hipoclorito resultante de la hidrólisis del cloro es débil y se ioniza en el 
agua según el equilibrio. 

 

                                      +− +↔+ OHClOOHHClO 32                                     (2) 

 

Se utiliza en forma de Cl2 gas o de hipoclorito ClO- prefiriéndose este último por 
su mayor eficiencia germicida en la desinfección. Sin embargo, se ha 
comprobado que al emplearlo como tratamiento de aguas residuales se producen 
elevadas concentraciones de compuestos organoclorados con alto poder nocivo, 
por lo que ha sido necesaria la búsqueda de otros oxidantes igualmente eficaces 
pero con menos capacidad medioambiental. 

El principal inconveniente que presenta el cloro es su baja selectividad química 
que fuerza el uso de elevadas dosis, aumentando así el riesgo de producir 
organoclorados altamente tóxicos e indeseados.  

 

3.2.2. Radical hidroxilo 

Posee mucho más poder oxidante que el cloro de tal forma que reacciona con 
muchos más compuestos orgánicos e inorgánicos. Su principal limitación es su 
baja difusión en medio acuoso, pudiendo ser destruido por inhibidores naturales 
presentes en aguas, principalmente carbonatos. 

 

3.2.3. Ozono (Ozonización) 

Agente oxidante fuerte, selectivo y de acción extraordinaria sobre un gran 
número de propuestos orgánicos, pero es tóxico y de difícil manipulación en 
grandes cantidades por su naturaleza gaseosa. 

Es muy inestable por lo que debe ser generado in situ con un alto corte 
energético. Todo esto provoca que su uso no sea rentable. 

A pH básico produce radicales hidroxilo. 

 

3.2.4. Permanganato de Potasio 

La reacción del permanganato en medio acuoso es la siguiente: 

 

                                   −−− +→++ OHMnOeOHMnO 43 22                               (3) 

 

Es un oxidante potente, fácil de manipular y posee un amplio rango de pH donde 
es utilizable. Sin embargo, es caro y deja MnO2 como residuo sólido, que es 
insoluble y debe ser separado posteriormente. 
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3.2.5. Oxígeno (Oxidación térmica) 

Opción económicamente atractiva por su fácil obtención, pero es un oxidante 
bastante débil, siendo difícil que logre la mineralización completa de los 
contaminantes. 

 

3.2.6. Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 

La posición intermedia del ión peróxido (O2
2+) entre el ión óxido (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. 

Por sí solo no ataca a todos los contaminantes orgánicos, pero sí a un amplio 
espectro de especies sulfuradas, halogenadas, aldehídicas y nitrogenadas. 

 

 

3.3. Métodos Biológicos 
Son los más utilizados para el tratamiento de grandes volúmenes de aguas 
residuales. Se basan en emplear microorganismos para la degradación de la 
materia orgánica contaminante. 

Este tipo de tratamiento es el que más se utiliza en las estaciones depuradoras 
de aguas municipales y de algunas industrias, siendo muy eficaz para 
descontaminar agua con elevadas concentraciones de moléculas biodegradables. 

Estos métodos presentan una serie de inconvenientes dado que precisan de 
grandes superficies y no tratan toda la materia orgánica presente puesto que una 
buena parte de la materia orgánica no biodegradable queda sin oxidar. 

Por otro lado, el uso de bacterias requiere tratamientos posteriores de 
eliminación de los microorganismos y el tiempo de residencia del contaminante 
en las lagunas o balsas es largo, pudiendo durar hasta 28 días. Todo esto se 
traduce en un elevado coste de proceso. 

Todos estos métodos resultan poco eficaces para conseguir un mínimo contenido 
en contaminantes más persistentes como pueden ser los herbicidas, por lo que 
se hace necesaria la utilización de otros tratamientos capaces de lograr dicho 
objetivo, de aquí la aparición de los procesos químicos y electroquímicos de 
oxidación avanzada (AOPs y AEOPs). 

 

 

3.4. Procesos de Oxidación Avanzada (AOPS) 
Los procesos de oxidación avanzada son aquellos procesos de tratamiento 
terciario que están basados en la generación de especies fuertemente oxidantes. 
Así pues, los procesos avanzados de oxidación (Advanced oxidation processes, 
AOPs) se definen como: 
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"Aquellos procesos de oxidación que implican la generación de radicales hidroxilo 
en cantidad suficiente para interaccionar con los compuestos orgánicos del 
medio". 

Se trata de una familia de métodos que utilizan la elevada capacidad oxidante de 
los radicales hidroxilos (OH•), ya que esta especie es fuertemente oxidante 
(Potencial de Oxidación 2.8V). Estos radicales al ser agentes oxidantes muy 
energéticos, son capaces de oxidar compuestos orgánicos, principalmente por 
abstracción de hidrógeno o por adición electrofílica a dobles enlaces generándose 
radicales orgánicos libres (R•). Éstos reaccionan a su vez con moléculas de 
oxígeno formando un peroxiradical, iniciándose una serie de reacciones de 
degradación oxidativa que pueden conducir a la completa mineralización del 
contaminante. Igualmente, los radicales hidroxilo pueden atacar a los anillos 
aromáticos en posiciones ocupadas por un halógeno. El radical libre HO2

• y su 
conjugado O2

•- con frecuencia están también involucrados en los procesos de 
degradación, pero estos radicales son mucho menos reactivos que los radicales 
•OH. Los más comunes utilizan combinaciones de ozono, peróxido de hidrógeno y 
radiación ultravioleta y fotocatálisis. 

Las características más positivas de los AOPs pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 

• Capacidad para llevar a cabo una profunda mineralización de los 
contaminantes orgánicos hasta dióxido de carbono e iones como cloruros, 
nitratos, etc. 

• Reactividad no selectiva con una inmensa mayoría de compuestos 
orgánicos. Hecho interesante si se quiere evitar la presencia de 
subproductos potencialmente tóxicos procedentes de los contaminantes 
originales, que sí pueden  originarse mediante otros métodos que no 
consiguen la oxidación hasta sus últimas consecuencias. 

El principal inconveniente de los AOPs es su elevado coste por el uso de reactivos 
caros (por ejemplo H2O2) y/o el elevado consumo energético (lámparas para 
generar UV). Otro aspecto relacionado con los AOPs es su aplicabilidad en 
función del contenido orgánico de las aguas, expresado como DQO (Demanda 
Química de Oxígeno). Únicamente aguas residuales con un contenido orgánico 
inferior a algunos gramos por litro de DQO (concretamente 5g.L-1 de DQO) 
pueden ser susceptibles de ser tratadas mediante tecnologías, debido 
fundamentalmente al elevado coste de reactivos y energía, así como a razones 
de índole cinético (adsorción en catalizador, absorción de luz, consumo de 
oxígeno durante la oxidación, etc.). Para aguas con contenidos mayores, 
mayores concentraciones, deberían ser tratadas mediante otras técnicas de 
oxidación directa tales como la oxidación húmeda y/o la incineración, preferibles 
debido al elevado consumo de agente oxidante. 

Así pues, los AOPs, generalmente, son aplicados en casos de aguas con 
concentración de contaminantes tóxicos no biodegradables muy altas (> 1 g.L-1), 
o muy bajas    (< 5 mg.L-1). 

Los AOPs generalmente pueden usarse solos o combinados entre ellos, pudiendo 
ser aplicados también a contaminantes de aire y suelos. 

Las ventajas sobre otros procedimientos (convencionales) para la eliminación de 
contaminantes son las siguientes: 
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• El compuesto contaminante se destruye, lo que resulta deseable en caso 
de compuestos refractarios de tratamiento biológico. 

• Pueden tratar concentraciones muy bajas (hasta ppb). 

• Mejoran propiedades organolépticas del agua. 

• En muchos casos consumen menos energía que sus alternativas 
convencionales. 

• Pueden mineralizar totalmente el contaminante sin formación de 
subproductos, aunque esto no es siempre deseable.  

• Es posible considerar los AOP como: 

  - Pre-tratamiento para elevar la biodegradabilidad. 

  - Post- tratamiento previo al vertido. 

 

Los procesos de oxidación avanzada se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Procesos homogéneos: 

• Sin aporte de energía externa: 

a) Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) 

b) Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) y (O3/H2O2/OH-) 

c) Peróxido de hidrógeno y catalizador (H2O2/Fe2+)   

 

• Con aporte de energía externa: 

a) Energía procedente de radiación ultravioleta (UV) 

   - Ozonización y radiación ultravioleta (O3/UV) 

   - Peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta (H2O2/UV) 

   - Ozono, peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta                  
      (O3/H2O2/UV) 

   - Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

b) Energía procedente de ultrasonidos (US) 

 - Ozonización y ultrasonidos (O3/US) 

 - Peróxido de hidrógeno y ultrasonidos (H2O2/US) 

c)  Electroquímica 

 - Oxidación electroquímica 

 - Oxidación anódica 

 - Electro-Fenton 
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2. Procesos heterogéneos: 

• Ozonización catalítica (O3/Cat.) 

• Ozonización fotocatalítica (O3/TiO2/UV) 

• Fotocatálisis heterogénea (H2O2/TiO2/UV) 

De entre todos los AOPs, los más interesantes son aquellos que aprovechan la 
radiación solar,  ya que se elimina la desventaja que tienen estos procesos del 
consumo de energía mediante lámparas, puesto que éstas son sustituidas por el 
Sol. Estos procesos son la fotocatálisis “heterogénea” con TiO2 y fotocatálisis 
“homogénea” con foto-Fenton. 

 

3.4.1. AOPs basados en H2O2 

El peróxido de hidrógeno, H2O2, es un oxidante químico eficiente para diversos 
procesos de descontaminación. La obtención de H2O2 se desarrolló 
cronológicamente primero en base a procesos inorgánicos, a continuación 
electroquímicos y, finalmente, a procesos orgánicos de autooxidación. 

El peróxido de hidrógeno no es un oxidante excelente por si sólo en la mayoría 
de casos, de manera que hace falta combinarlo con luz UV, ciertas sales de metal 
u ozono para lograr resultados satisfactorios. 

 

1. Reactivo Fenton (Fe2-/H2O2) 

El reactivo de Fenton es la base de muchos AOPs y EAOPs, y se fundamenta en 
la mezcla de peróxido de hidrógeno y una sal de Fe2+ o de otros catalizadores 
(Cu2+, Ti3+, Mn2+, Sn2+) en medio ácido. Efectivamente el pH condiciona la 
efectividad catalítica del hierro, estableciéndose que el pH óptimo es próximo a 
2.8. A este pH la concentración de Fe2+ disponible en la disolución es máxima 
frente de los hidratos de Fe (III) de naturaleza coloidal que descomponen el 
peróxido de hidrógeno. 

La reacción de Fenton se fundamenta en la transferencia electrónica entre el 
peróxido y el catalizador homogéneo. El mecanismo en términos de una esfera 
externa se ha de descartar por razones termodinámicas, de manera que todo 
apunta a un mecanismo de esfera interna que implica un complejo de transición 
[Fe (II)-H2O2]. 

                                   ( )[ ] OHOHFeFeOH •++ +→+ 22
22                                  (4) 

 

La eficacia de este método se basa en la capacidad para regenerar el Fe2+ a 
partir de la especie Fe3+ que se encuentra en la forma Fe(OH)2+. La reacción 
entre el Fe3+ y el peróxido de hidrógeno (reacción 5) genera otros radicales 
secundarios en menor concentración y de menor poder oxidante, como es el caso 
del radical hidroperoxilo HO2

•. En presencia de contaminante (RH) y a pH 
ligeramente ácido entre 2 y 6 (nunca a pH básicos ya que puede precipitar el 
Fe3+ formando su hidroxilo), el radical hidroxilo puede oxidarlo, por ejemplo, 
mediante deshidrogenación dando su radical R• (reacción 6). Además, este 
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radical puede contribuir a la regeneración de Fe2+ a partir de Fe3+ produciendo el 
catión R+ (reacción 7), el cual es capaz de hidroxilarse formando ROH (reacción 
8). El radical R• puede también oxidar al Fe2+ para dar lugar a R- (reacción 9) o 
dimerizarse concluyendo el mecanismo con la etapa de terminación 
correspondiente a la reacción (10). 

 

                                  +•++ ++→+ HHOFeOHFe 2
2

22
3                                   (5) 

                                         OHROHRH 2+→+ ••                                         (6) 

                                          ++++• +→+ 23 FeRFeR                                         (7) 

                                         +• +→+ HROHOHR 2                                         (8) 

                                          +−+• +→+ 32 FeRFeR                                          (9) 

                                               RRR −→•2                                                (10) 

 

2.  Reacción de foto-fenton (H2O2/Fe2+/UV) 

Se alcanza mayor mineralización evitando la acumulación de iones Fe(OH)2+ y 
consiguiendo una mayor regeneración de los iones Fe2+ con su consecuente 
aportaciones de radicales OH• (reacción 11). También puede ocurrir la 
fotodegradación de intermedios o de sus complejos con Fe3+, como en el caso de 
los ácidos carboxílicos (reacción 12). 

 

                                 ( ) •++ +→+ OHFehvOHFeOH 22                                    (11) 

                                 ( ) RCOFehvOOCRFe ++→+ ++
2

22                                (12) 

 

El ácido oxoálico forma complejos que absorben fuertemente desde 250 hasta 
580 nm. Sin embargo, el complejo formado con ácido acético es muy poco 
fotosensible. El peróxido de hidrógeno también puede dar reacciones fotolíticas: 

 

                                           •→+ OHhvOH 222                                           (13) 

                                          •• +→+ OHHhvOH 22                                       (14) 

 

Se han confirmado estas reacciones logrando mineralizaciones completas con 
diversos herbicidas como el 2,4-D y el 2,4,5-T. 

 

 

3.5. Métodos electroquímicos 
En los últimos tiempos se han desarrollado una gran variedad de técnicas 
electroquímicas que plantean soluciones ante la contaminación del agua. Se han 
desarrollado procesos de Membrana por gradiente eléctrico  (Electrodiálisis y 
Electrodiálisis bipolar), Métodos de separación de fase (Electrofloculación, 
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Electroflotación y Electrocoagulación), Generación Anódica de Oxidantes fuertes 
(ozono, ion hipoclorito, cloro y dióxido de cloro), Medidores Redox (el más 
utilizado es el Ag2+/ Ag+ y en menor medida el Co3+/Co2+). Así, el trabajar con 
tecnologías electroquímicas ofrece las siguientes ventajas: 

• Compatibilidad medioambiental: El electrón como principal reactivo es 
limpio, además de la ausencia de residuos secundarios. 

• Versatilidad: Podemos trabajar con una amplia variedad de reactores, 
electrodos dependiendo de nuestro interés, de nuestro compuesto a 
eliminar, de las condiciones de trabajo, realizando los mínimos cambios. 

• Seguridad: usa condiciones operatorias suaves. Para descontaminar aguas 
se añaden en muchos casos pequeñas cantidades de productos químicos 
inocuos. 

• Buena eficacia energética: Se suelen trabajar en condiciones de 
temperatura y presiones ambientales, diseñando electrodos y celdas de 
forma sencilla para minimizar las pérdidas de corriente. 

Los métodos electroquímicos de destrucción de contaminantes orgánicos en 
medio acuoso se clasifican en: 

• Métodos de electrólisis directa: Los compuestos se pueden eliminar por 
transferencia electrónica directa entre el electrodo y las moléculas 
adsorbidas a la superficie (pueden ser procesos de reducción catódica o de 
oxidación anódica), o bien por reacción con especies electrogenadas 
adsorbidas a la superficie electródica. 

• Métodos de electrólisis indirecta: Los compuestos se eliminan en el seno 
de la disolución a través de un agente oxidante electrogenerado. 

En este trabajo, los estudios se centran fundamentalmente en la oxidación 
electroquímica de los contaminantes. 

La técnica consiste en introducir en la solución del contaminante dos metales, 
electrodos, entre los que se aplica una adecuada diferencia de potencial o una 
densidad de corriente. Con esta tecnología se han implementado diversas 
estrategias (directas o indirectas) realizando tanto oxidaciones como reducciones 
del contaminante. En la electrólisis directa, la especie es oxidada (en el ánodo) o 
reducida (en el cátodo) en la superficie de uno de los electrodos; mientras que 
en la indirecta la sustancia de interés es degradada por especies generadas 
electroquímicamente. 

La electroquímica como AOP puede llevarse a cabo usando ánodos capaces de 
oxidar el agua a radicales OH•. Entre los ánodos más utilizados se encuentran 
SnO2, PbO2, IrO2, RuO2 y Pt y, más recientemente, electrodos de boro dopados 
con diamante. 

 

3.5.1. Oxidación anódica 

La oxidación anódica, llamada también incineración electroquímica o combustión 
electroquímica fría es el proceso electroquímico más difundido para el 
tratamiento de contaminantes en aguas. Se basa en el uso de ánodos de elevada 
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sobretensión de oxígeno, los cuales favorecen la electrogeneración de radicales 
hidroxilo adsorbidos en la superficie del electrodo a partir de la oxidación del 
agua que actúa como disolvente. En medio ácido o neutro los radicales hidroxilo 
oxidantes se generan directamente en el ánodo como intermedio de la oxidación 
directa del agua a oxígeno: 

 

                                      −+• ++→ eHOHOH ads2                                         (15) 

                                        −+• ++→ eHOOHads 22

1
                                      (16) 

 

Se han propuesto dos aproximaciones para los procesos de oxidación anódica en 
la descontaminación de aguas: 

• Conversión electroquímica: los compuestos orgánicos refractarios iniciales 
se transforman selectivamente en compuestos biodegradables, 
generalmente ácidos carboxílicos, que posteriormente se pueden tratar por 
procesos biológicos. Ánodos como los de Pt, IrO2 o RuO2 favorecen la 
conversión electroquímica con baja eficiencia de intensidad de corriente. 

• Combustión o incineración electroquímica: se da la mineralización 
completa de los compuestos orgánicos. Este proceso está favorecido por 
ánodos de SnO2 dopado, PbO2 o BDD, que permiten alcanzar eficiencias de 
corriente más elevadas. 

Los mecanismos de producción electroquímica de oxígeno en medio acuoso ha 
sido ampliamente estudiado y los diversos mecanismos propuestos difieren entre 
sí. Sin embargo hay un punto en común, tanto en medio básico como en medio 
ácido, donde se supone que la primera etapa en el mecanismo de oxidación del 
disolvente implica una transferencia monoeléctrica y la adsorción de un radical 
OH• en un sitio activo de la superficie del electrodo. Partiendo de aquí se ha 
propuesto un modelo fenomenológico que explica la producción anódica de 
oxígeno sobre óxidos metálicos. En medio ácido, la primera etapa de reacción 
indicada para un electrodo de un óxido metálico (MOx) es: 

 

                                ( )( ) −+• ++→+ − eHadsOHMOOHMO
xx 2                         (17) 

 

Las siguientes etapas del mecanismos dependen de la naturaleza del electrodo 
utilizado y de su afinidad por la especia adsorbida (OH•). Llegados a este punto 
se pueden identificar dos tipos de mecanismos, dependiendo si la especie de 
oxígeno se encuentra fisisorbida o quimisorbida en la capa de óxidos: 

• Fisisorbida:  Si el radical hidrófilo se encuentra fisisorbido en un sitio 
electroactivo del electrodo, el siguiente paso de reacción es la oxidación 
electroquímica del mismo para dar oxígeno: 

                                                                                                                (18) 

 

 En este paso de la reacción se supone que uno de los intermediarios de la 
reacción es el radical peróxido (O2

•), lo que implica que hay una 

( )( ) −+• +++→− eHOSMOadsOHMO xx 22

1
)(
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acumulación de radicales hidroxilo sobre la superficie del electrodo. Esta 
reacción se produce a un potencial que es el característico del par 
H2O/H2O2. La producción de oxígeno por esta vía no esta influida por la 
naturaleza química de la superficie de los electrodos, ya que el propio 
electrodo no sufre modificación durante la reacción de transferencia de 
electrones, aunque proporciona un sitio de adsorción  física al radical OH• 

Se denomina a éstos electrodos como electrodos “no activos”. La 
definición de éste tipo de electrodos implica la ausencia de sitios 
electroactivos en el intervalo de potenciales entre el potencial 
termodinámico de producción de oxígeno y el potencial del par H2O/H2O2. 

• Quimisorbida: La otra posible vía de reacción se da si el radical hidroxilo 
se encuentra quimisorbido. Se produce la reacción electroquímica de un 
sitio activo del electrodo que se combina con el radical OH•. Este sitio 
activo sufre una sobreoxidación y la reacción electroquímica que se 
produce es: 

                           ( )( ) −+
+

• ++→− eHSMOadsOHMO xx )(1                             (19) 

La producción de oxígeno se produce por la reducción del sitio electroactivo 
sobreoxidado al estado de oxidación inicial con la producción simultánea de 
oxígeno. 

                                                                                                                                         (20) 

 

En este caso la naturaleza química del electrodo influye fuertemente en la 
reacción de producción de oxígeno y es por ello que estos electrodos se 
denominan “activos”. Los óxidos que tienen sitios electroactivos entre 1.23 y 
1.77 V pertenecen a este grupo de electrodos. 

En la práctica todos los ánodos de óxidos metálicos exhiben un comportamiento 
mixto, donde ambos mecanismos tienen lugar simultáneamente, ya que en los 
electrodos llamados “no-activos” se pueden presentar defectos en la superficie y 
sitios parcialmente oxidados, mientras que en el caso de los electrodos activos 
no se puede excluir la formación de radicales fisisorbidos, a elevados potenciales 
aunque la superficie sea altamente reactiva. Sin embargo, como regla general, 
cuanto menor es el potencial al que se produce la producción de oxígeno mayor 
es la participación de la superficie en la reacción de producción de oxígeno. 

Una vez realizada esta clasificación de los electrodos de óxidos metálicos, en la 
oxidación anódica de compuestos orgánicos se deberán tener en cuenta los dos 
tipos de intermedios propuestos para la reacción de producción de oxígeno 
(radicales OH• fisisorbidos y sitios altamente oxidados) en un mecanismo que 
explique la oxidación de compuestos orgánicos en estas condiciones. Así durante 
la producción electroquímica de oxígeno en una disolución acuosa que contiene 
un determinado compuesto orgánico (R) puede suceder: 

• Si el electrodo es “no-activo”: los radicales hidroxilo pueden combinarse 
entre sí para producir oxígeno o pueden reaccionar con una molécula de 
compuesto orgánico, presente en disolución. Este tipo de reacción se da a 
elevados sobrepotenciales y la generación de radicales OH• en elevada 
concentración favorecería la oxidación no selectiva del orgánico, para dar 
principalmente CO2: 

)(
2

1
)( 21 SMOOSMO xx +→+
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              ( )( ) −+• ++++→+− eHOnHmCOSMORadsOHMO xx 22)(                 (21) 

• En electrodos “activos” el potencial de oxidación electroquímico alcanzado 
es menor y cada sitio activo sobreoxidado puede reducirse para dar 
oxígeno o, si en las inmediaciones se encuentra algún compuesto 
orgánico, se puede dar la reacción de oxidación del compuesto. El 
producto final obtenido, en este caso dependerá de la naturaleza química 
del electrodo, pero cabe esperar una oxidación selectiva, causada por el 
mediador metálico: 

                                    ROSMORSMO xx +→++ )()(1                                (22) 

 

 

 

 

Figura 9: 

Esquema de oxidación de compuestos orgánicos simultánea a la 
producción electroquímica de oxígeno en ánodos de óxidos metálicos: 
(a) formación de radicales OH• adsorbidos, (b) producción de oxígeno 
por oxidación electroquímica de especies OH•,(c) formación de un sitio 
con estado de oxidación superior por oxidación electroquímica del radical 
OH•, (d) producción de oxígeno por descomposición química del sitio con 
estado de oxidación superior (e) combustión del orgánico por radicales 
OH• fisisorbidos, (f) oxidación química del compuesto orgánico en un 
sitio con estado de oxidación superior.     

 

 

3.6. Procesos de oxidación avanzada 
Los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs) se basan en la 
electrólisis indirecta o asistida, en la cual el compuesto orgánico de interés es 
eliminado de la disolución mediante especies activas generadas como los 
radicales •OH, o bien oxidantes generados electroquímicamente como por 
ejemplo el H2O2. Los principales procesos de este tipo son: oxidación anódica, 
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electrogeneración de oxidantes, electro-Fenton, fotoelectro-Fenton, 
peroxicoagulación y fotoperoxicoagulación. En el presenta proyecto, los EAOPs 
aplicados han sido: electro-Fenton, fotoelectro-Fenton y oxidación anódica. 

En la oxidación anódica el peróxido de hidrógeno se electrogenera en el cátodo 
por reducción bielectrónica del oxígeno, entonces, los contaminantes pueden ser 
oxidados simultáneamente por los radicales hidroxilo generados en el ánodo, por 
el H2O2 electrogenerado en el cátodo, y por los radicales hidroperoxilo producidos 
durante la descomposición anódica del H2O2: 

                                      222 22 OHeHO →++ −+                                          (23) 

                                      −+• ++→ eHHOOH 222                                          (24) 

                                 −+• ++→ eHOHO 22                                              (25) 

Para electrogenerar H2O2 se utiliza un cátodo de difusión de oxígeno, consistente 
en una superficie conductora de carbón activo por la que se hace circular oxígeno 
gas. 

Estos métodos hacen disminuir el tiempo de electrólisis necesario, y evitan el 
transporte de peróxido de hidrógeno porque lo generan “in situ”. Y todavía más 
importante, como que los reactivos de Fenton, H2O2 y Fe2+, se generan 
controladamente, hay menos reacciones competitivas que en los procesos Fenton 
no electroquímicos. Estas últimas reacciones son responsables de una menor 
disponibilidad de radicales hidroxilo para la oxidación de contaminantes. 

La producción “in situ” de peróxido de hidrógeno es una interesante alternativa al 
transporte y almacenaje, ya que se trata de un compuesto de descomposición 
espontánea, catalizada por metales y favorecida por la luz UV a alta 
temperatura. Además, la generación electroquímica ofrece la ventaja que se 
puede dosificar de forma sencilla, mediante el control de la corriente o el 
potencial aplicados. 

 

3.6.1. Proceso electro-fenton 

En el método electro-Fenton desarrollado en cualquier laboratorio se necesita 
utilizar una celda con un ánodo y un cátodo. Se añaden pequeñas cantidades de 
Fe2+ como catalizador a la disolución que contiene el herbicida. De esta manera, 
la mineralización se realiza por la acción combinada de los radicales hidroxilo 
generados en el ánodo (Reacción 25) y los radicales hidroxilo generados en el 
seno de la disolución (Reacción 4) aprovechando el H2O2 electrogenerado en el 
cátodo (Reacción 23). Y en cierta medida, también intervienen los radicales 
hidroperóxilos formados por la descomposición del peróxido de hidrógeno en el 
ánodo (Reacción 24). A partir de estudios cinéticos de degradación de 
compuestos orgánicos por medio de radicales hidroxilo se puede estimar una 
concentración estacionaria de estos en disolución [OH-] ~ 10 -13M. 

 

3.6.2. Proceso fotoelectro-fenton 

En el método fotoelectro-Fenton el sistema de trabajo es análogo al utilizado por 
electro Fenton, irradiando la disolución con luz UV (λ= 360nm). Se consiguen 
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eficacias degradativas mayores, hecho que se explica de acuerdo con las 
Reacciones 8 a 11. 

Parando atención a los estudios publicados en los últimos años sobre sistemas de 
degradación de contaminantes que implementan dispositivos de irradiación, 
parece que la tendencia es a utilizar la radiación solar como fuente de UV. Y no 
es de extrañar ya que la Tierra recibe cada año una energía solar de 1,5x1018 
kW�h, que es un valor 28.000 veces superior a la consumida en el mundo 
anualmente. 

En los últimos años se está introduciendo una idea que se está imponiendo con 
fuerza: combinar una serie de procesos que sucesivamente vayan 
acondicionando los efluentes contaminantes y disminuyendo su toxicidad, de 
cara a la destrucción total de los mismos. En este sentido, un buen ejemplo se 
encuentra en el acoplamiento del proceso de electro Fenton con los procesos de 
degradación biológica. También se ha publicado combinaciones entre el proceso 
foto-Fenton y los tratamientos biológicos para la eliminación de colorantes o 
pesticidas. 

 

 

3.7. Electrodos de diamante. Características y 
aplicaciones 

Éstos electrodos pueden considerarse como “no-activos”. Algunas de las 
características principales del diamante, como su elevada densidad atómica, 
dureza o inercia química lo convierten en un material de gran interés tecnológico. 
El diamante natural es un aislante eléctrico, sin embargo, la introducción de 
algún átomo dopante a su estructura (generalmente el boro o el nitrógeno) le 
confieren propiedades de conductor electrónico. Dependiendo de la cantidad de 
dopante puede comportarse como un semiconductor o como un semimetal. 

En la mayoría de los casos éstos electrodos de diamantes se suelen obtener 
mediante la técnica de depósito químico en fase vapor asistido por un filamento 
caliente (HF-CVD) sobre un sustrato calentado a unos 800-850ºC (generalmente 
silicio, aunque también se han probado otros soportes como W, Ti, Nb, Mo,…). El 
gas precursor suele ser una mezcla de un compuesto orgánico volátil (metano, 
acetona, metanol,…) e hidrógeno. Sobre el filamento incandescente, usualmente 
W o Ta calentado a unos 2000ºC, se produce la reacción de descomposición de 
hidrógeno. Estas especies reaccionan con moléculas orgánicas y los radicales 
carbonosos generados se transfieren a la superficie del sustrato promoviendo el 
crecimiento del depósito. El dopante más utilizado es el boro. 

Más concretamente, en nuestro caso, se procede de la siguiente manera: el 
diamante se deposita sobre un cristal simple de tipo p-Si <100> en forma de 
lámina de 1-3 mΩ cm. El filamento se calienta en un rango de temperatura de 
2440-2560ºC. El gas reactivo es metano en exceso de hidrógeno (1% CH4 en H2) 
y el gas dopante contiene 1-3 ppmde trimetilo de boro. La mezcla gaseosa se 
inyecta en una cámara reactiva a 5L min-1 siendo su grosor de 1µm y su 
resistividad de 0,2 Ω cm. El HF- CVD es un proceso que le confiere a la película 
cristalina un acabado hidrofóbico al dejar los enlaces C-H en la superficie. Para 
hacer la superficie hidrofílica y obtener resultados reproducibles, es necesario 
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someter al BDD (diamante dopado con boro) a una polarización anódica durante 
una hora a 100mA cm-2 en una disolución ácida de Na2SO4 en H2SO4.  

En la siguiente figura se muestra una micrografía obtenida con un microscopio 
electrónico en la que se observa la morfología típica de estos electrodos 
policristalinos de diamante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen SEM de un electrodo de diamante dopado con Boro 
sobre un soporte de Silicio 
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CAPÍTULO 4:     

DIAGRAMA DE GANTT 
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El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una popular herramienta 
gráfica que tiene como objetivo mostrar el tiempo de dedicación previsto para las 
diferentes tareas o actividades a lo largo del tiempo total determinado. Todo y 
que, en principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 
actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan 
identificar estas relaciones e interdependéncias. 

El siguiente diagrama, es el diagrama de Gantt creado con la finalidad de 
organizar el tiempo del Proyecto de Final de Carrera 2. Cada recuadro de la tabla 
representa una semana entera de trabajo. 
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Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Laboratorio                        

Analizar resultados con 
TOC  

                       

Analizar resultados con 
HPLC 

                       

Confeccioner memória                        

Objetivos                        

Parte teórica                        

Resultados 
experimentales 

                       

Conclusiones                         

Bibliografía                        

Recoger datos para 
presupuesto 

                       

Presupuesto                        

Power Point                        

Presentar proyecto                        

 

Tabla 5. Diagrama de Gantt.





 - 189 - 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Débora Núñez  

 - 190 - 

 

5.1. Bibliografía de consulta 
• http//www.unavarra.es-servicio-docs-herbicidas_autorizados_01.pdf.url. 

• los recursos naturales: Agua. www.jmarcano.com/recursos/agua.html. 

• www.hidricosargentina.gov.ar/pdfs/cianazina.pdf. 

• Depuración de aguas residuales. http://portal.aragon.es. 

• Contaminación e ingeniería ambiental, Ed. FICYT, Oviedo 1997. 

• Ecología industrial, Ed. Mundi-Prensa, Madrid 1998. 

• http://www.tdcat.cesca.es/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0126107-
111807//01.ISS_PART_A_Aspectes_preliminars.pdf. 

• http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04703841090458495209079/010390
_4.pdf. 

• http://www.psa.es/webeng/areas/quimica/docs/Tesis_Julia_Caceres.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


