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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se llevó a cabo la degradación de 500 ppm de 

nonilfenol etoxilato (NPEO) mediante oxidación electroquímica avanzada utilizando 

una celda DiaCell® dotada con electrodo de diamante dopados con boro (BDD, por 

sus siglas en inglés). La celda DiaCell® se acopló a un sistema de recirculación con 

una bomba peristáltica que permitió controlar el flujo del electrolito (Caudal). El 

medio de degradación fue el sistema amortiguado 0,1 M NH4OH / HCl 0,1 M. Se 

estudió el efecto de la densidad de corriente aplicada (j = 20 mA cm-2, j = 30 mA 

cm-2, j = 40 mA cm-2) y la eficiencia de la celda para cada j aplicada, además, se 

hizo un seguimiento del potencial de la celda para determinar costos de operación. 

Se encontró que las mejores condiciones para alcanzar una mayor mineralización 

del NPEO (90% de remoción) en menor tiempo (8 horas) son al aplicar 40 mAcm-2 

y un caudal de 12,6 L min-1. El costo de operación es USD 0,69 durante de 8 horas 

de electrólisis (Ecuador-2016).  

Se propone este sistema como una alternativa prometedora para la desinfección 

de aguas con alto contenido de tensioactivos de origen industrial. 
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ABSTRACT 

500 ppm of nonyphenol ethoxilate (NPEO) degradation was carried out in this 

research, by means of advanced electrochemical oxidation using a DiaCell® cell, 

equipped with boron doped diamond electrode. The DiaCell® was fit together to a 

recirculation system with a peristaltic pump, which allowed the electrolyte flow 

control. The bugger medium for degradation was NH4OH 0.1M / 0.1M HCl. The 

effect of applied current density (j = 20 mA cm-2, j = 30 mA cm-2, j = 40 mA cm-2) 

was studied and cell efficiency for each j applied; also, the cell potential was 

monitored to determine operating costs. Additionally, the best conditions for 

achieving greater NPEO mineralization (90% removal) in less time (8 hours) is to 

apply 40 mA cm-2 and a flow rate of 12.6 L min-1 was found. The operating cost is $ 

0.69 US dollars. 

This system is proposed as an alternative for disinfection of water with high content 

of surfactants from industry.  
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PRESENTACIÓN 

La estructura del presente proyecto es la siguiente: 

En primer capítulo se presenta el alcance del proyecto, los objetivos, justificación e 

hipótesis. 

En segundo capítulo se presenta los antecedentes y la situación actual de las 

descargas de agua de origen industrial, además, del fundamento teórico de 

procesos de tratamiento tradicionales y electroquímicos. Además, se aborda la 

caracterización del nonilfenol etoxilato (NPEO), que es el compuesto de estudio. 

En el tercer capítulo se detalla el diseño experimental, que describe cada uno de 

los equipos y materiales utilizados, además del diseño del sistema de recirculación 

para la celda DiaCell® y la descripción del proceso de degradación de NPEO. 

El cuarto capítulo presenta los resultados y discusiones que se obtuvieron en la 

investigación.  

Para finalizar, en el quinto capítulo muestra las conclusiones del trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO 1. 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 ALCANCE 

En los últimos años, el efecto en el ambiente de los contaminantes provenientes de 

la industria química se ha convertido en un tema de gran interés en los diferentes 

grupos de investigación. Se ha empezado a desarrollar métodos de degradación, 

en especial para los compuestos recalcitrantes como pesticidas, colorantes, 

fármacos, contaminantes orgánicos persistentes (COP’s, por sus siglas en ingles), 

bifenilos policlorados (PCB’s, por sus siglas en inglés) y tensioactivos.  

La gran cantidad de producción industrial y el elevado consumo de los tensioactivos 

(o surfactantes), ha sido motivo de que varias investigadores se enfoquen en el 

impacto ambiental que éstos provocan(Valdés 2008). 

El nonilfenol etoxilato (NPEO) es un surfactante no iónico, se caracteriza por ser 

estable químicamente en medio acuoso ya que no se ioniza en el agua y no forma 

sales con iones metálicos. Sin embargo, es una sustancia que produce 

afectaciones tóxicas tanto al ser humano como el ambiente, por ejemplo: problemas 

de bioacumualción (Vazquez R, Marquez F, Ponce E, & Licea V, 2005), efectos 

estrogénicos (Disruptores endócrinos)(Cox, 2003), efectos carcinogénicos y 

mutagénicos(Stephan, 1999). La toxicidad en los humanos se manifiesta con los 

siguientes síntomas: tos, náuseas dolor de cabeza, dificultad para respirar y efectos 

destructivo por inhalación y absorción de la piel.(Cox, 2003).Este compuesto por su 

estabilidad es muy difícil de degradar por métodos químicos avanzados, pero la 

oxidación electroquímica avanzada con electrodos de diamante dopado con boro 

(BDD, por sus siglas en inglés) vislumbra ser el más prometedor para mineralizar 

el NPEO (Espinoza-Montero, Vazques-Medrano, Ibanez, & Frontana-Uribe, 2013). 
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En este trabajo se propone un estudio detallado de la degradación del nonilfenol 

etoxilato (NPEO) mediante oxidación electroquímica avanzada utilizando una celda 

DiaCell® con electrodos de BDD. Además, se estudiará el desempeño y 

comportamiento de la celda con la finalidad de encontrar las mejores condiciones 

de degradación electroquímica del NPEO (densidad de corriente aplicada, potencial 

de electrodo y de celda, etc.). El proyecto seguirá la siguiente metodología: 

a) Realizar un estudio mediante voltamperometría cíclica del comportamiento del 

NPEO, para obtener el potencial de oxidación aproximado al que se va a oxidar 

el NPEO. 

b) Estudiar el efecto de la densidad (variando j) para encontrar el valor de j en la 

que se obtenga los mejores resultados de la degradación y que permita obtener 

una mayor eficiencia. El seguimiento de la degradación y los cálculos de la 

eficiencia de mineralización se realizará mediante determinación de COT y la 

DQO.  

c)  Medir durante la degradación: el potencial de la celda, la DQO, el COT y un 

barrido con UV-Vis durante un periodo tal que sea posible la total mineralización. 

Posteriormente se hará un estudio comparativo de la cinética de degradación 

utilizando los datos de la DQO y COT, y un análisis de costos utilizando el 

potencial de la celda. 

Este proyecto se llevó a cabo en el Centro Conjunto de Investigación en Química 

Sustentable de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCIQS-UAEM-

UNAM). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la degradación del nonilfenol etoxilato proveniente de la industria 

farmacéutica utilizando una celda DiaCell® con electrodos de diamante dopados 

con boro (BDD). 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Estudiar el efecto de la densidad de corriente (j) en la degradación nonilfenol 

etoxilato utilizando parámetros de calidad del agua como: carbono orgánico total 

(COT) y demanda química de oxígeno (DQO), que permitan estudiar la eficiencia 

de la degradación del NPEO en la celda para cada densidad de corriente. 

· Estudiar la eficiencia de corriente de la celda en la degradación del nonilfenol 

etoxilato utilizando la DQO y el potencial de la celda. 

· Proponer este sistema como una alternativa de desinfección de aguas 

contaminadas de origen industrial (farmacéuticas), luego de un análisis 

económico. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La actual situación que afronta el ambiente a nivel mundial, pone en compromiso a 

la población con el equilibrio natural, razón por la cual, se ha empezado a tomar 

medidas de mitigación de los efectos antrópicos que se producen. En el caso del 

agua, siendo el recurso más importante para la vida del planeta, se ha convertido 

en uno de los recursos más afectado, descuidado y mal utilizado. En muchos países 

no se le ha prestado atención al tratamiento de aguas residuales y a la recuperación 
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de fuentes acuíferas que han sido contaminadas, como consecuencia las fuentes 

hídricas son cada vez más escasas (WMO-USEP, 2002). 

El progreso de la sociedad trae consigo más necesidades que son satisfechas con 

los bienes y servicios que proveen las industrias. Sin embargo, la producción 

industrial genera la mayor cantidad de contaminantes químicos al ambiente, a 

través de las descargas de aguas contaminadas sin remediación previa (Quezada, 

2011). 

Entre las diferentes industrias que generan grandes cantidades de agua residual a 

nivel mundial, se encuentran las industrias farmacéuticas, que generan miles de 

compuestos químicos, muchos de ellos muy estables en la naturaleza y a la vez 

muy peligrosos. Estos compuestos cuando son descargados al ambiente pueden 

transportarse y distribuirse por los mantos acuíferos, el aire o el suelo(Quesada, 

2009). 

En el Ecuador no se han desarrollado muchas metodologías para el tratamiento de 

aguas residuales que contenga compuestos orgánicos estables a la radiación, al 

pH, a la temperatura y a medios bilógicos agresivos (debido a que generalmente 

son tóxicos), llamados compuestos orgánicos recalcitrantes. Los métodos que se 

conocen, son los llamados convencionales o fisicoquímicos, tales como: aeración, 

sedimentación, filtración, absorción, coagulación; los métodos químicos tales como: 

ozonificación, ion hipoclorito, proceso avanzado de oxidación, etc.; además, existen 

los métodos fotocatalíticos y métodos microbiológicos, tales como: cultivos mixtos, 

procesos de lodos activados, cultivos puros y la descomposición enzimática. 

Finalmente uno de los métodos más prometedores en los últimos años, son los 

métodos electroquímicos de oxidación avanzada(Martínez-Huitle 2008). 

Los tratamientos de aguas residuales industriales, mediante métodos 

electroquímicos de oxidación avanzada, han demostrado un buen grado de 

competitividad frente a otros métodos de tratamiento (biológico, fisicoquímicos), ya 

que con esta metodología es posible mineralizar sustancias tóxicas en otras de bajo 

o nulo impacto ambiental. Además, se le considera una tecnología limpia, ya que 
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su principal reactivo es un electrón. La versatilidad es otra de las características de 

la electroquímica, debido a la posibilidad de utilizar un sistema de tratamiento con 

diferentes compuestos sin realizar mayores cambios en el diseño ni en los 

electrodos utilizados. En cuanto a la eficiencia energética, si se usan electrodos con 

adecuada actividad catalítica, se puede conseguir altas eficiencias de 

mineralización de la materia orgánica (Martinez-Huitle & Brillas, 2009). La 

electroquímica brinda seguridad en la operación y manejo, debido a que no es 

necesario almacenar ni utilizar reactivos tóxicos. Además, permite una gran 

selectividad al momento de seleccionar el potencial del electrodo de trabajo, ya que 

se puede obtener la reacción electroquímica deseada al valor del potencial 

seleccionado. Finalmente, los costos de implementación representan una alta 

inversión inicial, sin embargo con el uso continuo es posible amortizar su costo 

(Martinez-Huitle & Brillas, 2009).  

En los últimos años se han desarrollado varios métodos electroquímicos como: 

reducción electroquímica, oxidación electroquímica, oxidación avanzada (ánodo de 

óxido de metal, ánodo platino, ánodos de diamante dopados con boro), electro-

oxidación indirecta con la generación de oxidantes fuertes (cloro activado, electro-

fenton), métodos electroquímicos foto-asistidos (fotoelectro-fenton, 

fotoelectrocatálisis) (Martínez-Huitle, 2009). Además, uno de los avances recientes 

en el campo de la electroquímica ambiental es el desarrollo de los electrodos 

dimensionalmente estables (DSAs, por sus siglas en inglés) y el desarrollo del 

electrodo de diamante dopado con boro (BDD, por sus siglas en inglés) (Martínez-

Huitle, 2009). Estos electrodos tienen la particularidad de generar radicales 

hidroxilo (●OH) sobre la superficie cuando se alcanza el potencial de oxidación del 

agua. Estos ●OH son capaces de oxidar cualquier molécula orgánica presente en 

medio acuoso. La particularidad del BDD, aparte de producir una gran cantidad de 

●OH fisisorbido, es un electrodo muy estable incluso a condiciones extremas de pH 

y temperatura (Martínez-Huitle 2008).  

El NPEO pertenece un subgrupo del compuesto químico identificado como 

alquifenol etoxilato, está conformado por un grupo alquilo y óxido de etileno. Este 

es un compuesto sintético surfactante no iónico, tiene propiedades hidrofílicas e 
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hidrofóbicas (Fries, 2004). A pesar de su baja volatilidad, han sido detectados en el 

aire, lo que indica que puede evaporarse del agua o del suelo contaminado. 

Además, tienen la capacidad de reaccionar o interaccionar con otras moléculas 

orgánicas o minerales (Chrostowsky, 2002). 

La producción del nonilfenol etoxilato a nivel mundial en la última década fue de 

500000 toneladas por año, debido al uso en productos de limpieza, pinturas, 

dispersantes de tintas, procesos textiles y curtiembres, en la fabricación de pulpa 

de papel, cosméticos y productos de cuidado personal(Jiménez, 2009). 

La repercusión ambiental está ligada a las series de transformaciones en el agua 

realizadas por los microorganismos, dando como resultado un producto más tóxico 

que el original. Según la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU) el 

producto del nonilfenol etoxilato después de la biotransformación es un compuesto 

más tóxico y con gran capacidad de provocar disrupciones endócrinas a bajas 

concentraciones. Por ejemplo, en los peces este compuesto interacciona con la 

mucosa de las branquias, alterando su actividad respiratoria y daños en la actividad 

estrogénica, lo que genera daños en el sistema reproductivo. Además, la presencia 

de este contaminante está relacionado con los altos niveles de la DQO (1 g/L de 

NPEO tiene una DQO de 2300 ppm de O2) que ocasiona este compuesto al ser 

liberado por una planta de tratamiento a los cuerpos de agua (Valdés 2008).  

Debido a su toxicidad el NPEO es controlado en algunos países e incluso ha sido 

prohibida su utilización (Vazquez  R, 2005). 

Por lo tanto, en este proyecto de investigación se utilizará una celda Diacell® dotada 

con electrodos de BDD y la metodología de oxidación electroquímica avanzada. De 

acuerdo a los resultados arrojados en un estudio de modelado sobre el 

comportamiento de la celda Diacell®, esta es una de las mejores celdas para la 

degradación del compuestos orgánicos recalcitrantes debido a que tiene una 

excelente distribución de corriente de masa y adecuado transporte (Eciso, Espinoza 

, Frontana, Delgadillo, & Rodriguez-Torres, 2013). Por tal razón, se utilizará esta 
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celda para la degradación del nonilfenol etoxilato que es considerado tóxico y 

recalcitrante (Soto, 1992). 

1.4 HIPÓTESIS 

La degradación por oxidación electroquímica avanzada del nonilfenol etoxilato 

utilizando una celda DiaCell® dotada con BDD- es altamente eficiente. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LA IMPORTANCIA DEL SANEAMIENTO DEL AGUA  

La actual realidad de los recursos hídricos a nivel mundial, pone en consideración 

su conservación, ya que este recurso se vuelve cada vez más escaso, a causa de 

los procesos de contaminación y a la falta de políticas para realizar una gestión 

integral. (Bermeo Noboa, 2005) 

Según el informe de la UNESCO “El Agua en el siglo 21” enfatiza que el conflicto 

que recae en la humanidades por la disminución de este recurso. Además, el 

Instituto Internacional de Recursos Hídricos (IWMI) pronostica que para alimentar 

al planeta dentro de 20 a 30 años el sector agrícola requerirá al menos 17% más 

del agua de lo que se consume actualmente.  

La contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas asociados a ellos, 

son dos problemas que afectan al ambiente. Esto es debido al crecimiento 

poblacional que conlleva a una mayor demanda de agua, además de la falta de 

cumplimiento de normas y la ausencia de aplicaciones de sanciones a los 

causantes de impactos ambientales. Cabe señalar que la mayor causa que altera 

la calidad del agua es el vertimiento de aguas residuales con sólidos, agroquímicos 

y nutrientes que por escorrentía se desplazan en los cuerpos de agua. Junto a 

éstos, los principales agentes de contaminación son: las poblaciones, las 

actividades industriales y agropecuarias.  

De acuerdo a los reportes de datos de concesiones de SENAGUA publicadas en el 

2011 en las demandas sectoriales, el consumo de agua que predomina en el 

Ecuador es el agrícola, pues representa 80% del caudal utilizado, seguido por el 
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uso doméstico 13% y la industria el 7% (figura 1). Cabe señalar, que aunque los 

datos reportan la demanda de agua, estos están ligados a la generación de aguas 

residuales. 

Figura 2.1- Distribución de los usos de agua 

FUENTE:(SENAGUA, 2011) 

ELABORADO: ARMIJOS, K. 

2.1.1 LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La contaminación del agua se define como la presencia de sustancias u organismos 

extraños en un cuerpo de agua, que impide su utilización con los propósitos 

determinados(Arrellano, 2002).  

La contaminación del recurso hídrico puede ser natural o antropogénica. La 

contaminación antropogénica ha ganado gran importancia en estos últimos años 

por el desarrollo e industrialización que implica un mayor consumo de recursos y 

con ello una gran generación de residuos y desechos, muchos de los cuales van a 

parar en los cuerpos de agua (Glynn & Gary, 1999). 

Los principales contaminantes que se descargan en los cuerpos de agua, son los 

siguientes: 

- Compuestos orgánicos biodegradables 

Agrícola

80%

Doméstico

13%

Industrial

7%

Consumo Agua

Agrícola Doméstico Industrial
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- Sustancias peligrosas 

- Contaminación térmica 

- Agentes tensioactivos 

- Nutrientes en exceso 

- Gérmenes patógenos 

- Sustancias radiactivas 

2.1.2 TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento del agua es una de las formas más antiguas de protección a la salud 

pública, que inicia a finales del siglo XIX con bases empíricas, y posteriormente se 

inicia el desarrollo metódico (Valdés 2008). El objetivo del tratamiento era eliminar 

residuos, reducir el riesgo a la salud y mejorar la calidad en cuanto a olor, color y 

sabor. Sin embargo, el principal interés en el agua es debido a la escasez de 

fuentes hídricas en el planeta, ya que se ha rebasado el nivel de auto depuración 

de los cuerpos de agua (Arrellano, 2002).  

En los últimos años, se han desarrollado varias técnicas para tratamiento del agua, 

tanto para potabilización como tratamiento final, las cuales, se han combinado con 

técnicas modernas físico-químicas. Estás técnicas de tratamiento de agua residual, 

se las puede clasificar, de la siguiente manera:  

- Tratamientos físicos.- No generan sustancias nuevas, si no, que concentran 

el contaminante al evaporar agua o filtrar. 

- Tratamientos químicos.- Tienen como resultado nuevas sustancias, por 

ejemplo: coagulación, desinfección, ablandamiento u oxidación.  

- Tratamientos biológicos.- Utilizan organismo vivos para provocar cambios 

químicos. Por ejemplo: digestión aerobia y anaerobia.  
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Tratamientos de aguas residuales en Ecuador 

En el Ecuador solo el 8% de las aguas residuales tienen algún tipo de tratamiento, 

esto debido al acelerado y desordenado crecimiento urbano y a la falta de 

cumplimiento de políticas de conservación de responsabilidad de los entes de 

regulación y control(SENAGUA, 2012). 

La generación de aguas residuales sin tratamiento por parte de las empresas 

industriales, agroindustriales, de comercio y servicios, es más del 80%. Este tipo 

de aguas son vertidas al alcantarillado o cauces fluviales, y contienen una alta carga 

orgánica y sustancias toxicas. (Jurado, 2005) 

2.1.3 LEGISLACIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUA EN ECUADOR 

La Legislación del Ecuador establece criterios para la medición, inspección y control 

de la contaminación de los cuerpos de agua, con el objetivo de verificar el 

cumplimiento, existen algunas leyes que enmarcan a este proyecto, entre las que 

se encuentra: 

· Constitución de la República del Ecuador 

· Leyes y Reglamentos de la República de Ecuador que regulan el sector en 

los aspectos humanos y ambientales.  

2.2 AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

Agua residual se puede definir como aquellas que resultan en diferentes actividades 

domésticas, industriales y comunitarias, a las que eventualmente, pueden 

agregarse aguas subterráneas, superficiales y pluviales(Mendez, Miyashiro, Rojas, 

Contrado, & Carrasco, 2004).  

Las aguas residuales industriales son aquellas que proceden de cualquier actividad 

industrial en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utilice 
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el agua. Los contaminantes industriales puede ser: grasas, aceites, jabones, 

solventes químicos, diferentes materiales orgánicos, metales pesados y metales 

tóxicos, entre otros(Muñoz, 2009). Por ello, las aguas residuales contienen 

sustancias tóxicas, que resultan muy nocivas y peligrosas para el ambiente y el ser 

humano, razón por la cual, no deben ser descargados directamente lo cuerpo de 

agua o sistemas de alcantarillado, sin previo tratamiento.  

2.2.1 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES 

Las descargas de aguas residuales industriales ocasionan efectos adversos en los 

cuerpos de agua, que se ven reflejados tanto en el ambiente y en todos los seres 

vivos que la conforman(Valdés 2008). 

Los efectos de la contaminación por aguas residuales industriales son diversos y 

depende de las sustancias presentes en la descarga (Valdés 2008). En resumen, 

se puede nombrar los siguientes efectos:  

- Desaparición o disminución de la vida acuática. 

- Incremento de las enfermedades hídricas 

- Deterioro del cuerpo de agua destinado para fines turísticos o recreativos. 

- Ruptura del equilibrio ecológico 

- Costos elevados de potabilización y tratamiento  

2.2.2 LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA EL CONTROL DE 

DESCARGAS DE AGUA INDUSTRIAL 

· Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de 

Ambiente (TULSMA, que maneja los siguientes criterios: 

- Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 

alcantarillado como a los cuerpos de agua. 
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- Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes 

al sistema de alcantarillado. 

- Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes 

a un cuerpo de agua o receptor. 

- Descarga a un cuerpo de agua dulce. 

- Descarga a un cuerpo de agua marina. 

2.3 CONTAMINACIÓN DEL AGUA CON SURFACTANTES 

IÓNICOS 

En el Ecuador más del 80% del agua residual que genera la industria no recibe 

ningún tipo de tratamiento(SENAGUA, 2012). Se presume, que la industria química 

es uno de los más grandes generadores de contaminantes tanto a nivel mundial 

como en el país. 

Los contaminantes generados de la industria química, presenta efectos muy 

variados dependiendo del sector de procedencia de las descargas. Estos sectores 

pueden ser: Ligeros (Medicamento y tinturas), inorgánicos (sustancias inorgánicas 

y agroquímicos) y orgánicos (plásticos, pinturas, nylon, solventes 

orgánicos)(Valdés 2008). Dentro del sector orgánico se encuentra los surfactantes 

no iónicos, que consisten en alcoholes alifáticos etoxilatos (AEOs), alquifenoles 

etoxilatos (APEOs), octifenoles polietoxilatos (OPEOs) y nonilfenol etoxilato 

(NPEO), siendo este último el de mayor importancia, puesto que, tiene una 

demanda del 80% del mercado mundial, a diferencia del OPEOs que tiene un 20% 

(Warhurst, 1995). 

2.3.1 LOS TENSIOACTIVO Y SU CLASIFICACIÓN 

El término surfactante se desarrolló a partir de los años 1950, debido a la 

contracción del término “agente de actividad superficial” (Surface Active Agent, su 

nombre en inglés) y adoptado por la Real Academia Española. Este término, ha 

sido aceptado para describir sustancias orgánicas, capaces de modificar las 
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propiedades físicas, con ciertas características en su estructura. Por otra parte, la 

palabra surfactante era traducida como tensioactivo, sin embargo, también se le ha 

llamado detergente, por la definición de sustancia capaz de lavar, pero, no es un 

nombre correcto, ya que, el detergente tiene otras sustancias que ayudan a la 

acción detersiva (Jiménez, 2009). 

Los tensioactivos se caracterizan por ser una molécula anfipática, debido, a sus 

zonas de carácter hidrofílica (zona polar que interacciona con las moléculas del 

agua) e hidrofóbica (cadena apolar de hidrocarburos que interacciona débilmente 

con el agua)(Jiménez, 2009). Si el solvente es agua, las zonas son conocidas como 

porciones hidrófobas e hidrofílicas. Sin embargo, el grupo hidrofóbico es una 

cadena de carbonos lineal o ramificada, mientras que la porción hidrofílica es un 

grupo con cierto carácter polar (Gutiérrez & Rivas, 1999).  

La clasificación de los tensioactivos o surfactantes se basa en el poder de 

disociación en presencia del electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas, que 

pueden ser iónicos o no iónicos. Los iónicos son aquellos que poseen una fuerte 

afinidad por el agua, motivada por su atracción electrostática hacia los dipolos de 

agua, donde puede arrastrar las soluciones de las cadenas de hidrocarburos 

(Valdés 2008).  

La clasificación de los tensioactivos iónicos es:  

- Aniónicos: son los tensioactivos más utilizados a nivel mundial. La zona polar 

de estas sustancias está cargada negativamente. Están constituidos por 

cadena alquílica lineal o ramificada que va de 10 a 14 átomos de carbono y en 

el extremo polar se encuentra un anión. Algunos ejemplos son los ion sulfato o 

sulfonatos (Jiménez, 2009).  

- Catiónicos: están compuestos por una parte hidrofílica cargada positivamente 

unida a una zona hidrófoba que puede tener distinta naturaleza, por ejemplo el 

bromuro de cetil amonio. En general los tensioactivos catiónicos son 

compuestos cuaternarios de amonio o una amina grasa en el medio(Valdés 

2008). 
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- Anfóteros: posee grupos funcionales que pueden ionizarse con carga negativa 

o positiva, dependiendo de las condiciones del medio, y por tanto, pueden 

actuar como tensioactivos aniónicos o catiónicos.  

- Los tensioactivos no iónicos son aquellos, que al ionizarse se solubilizan 

mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos solubilizantes 

débiles, (hidrofílos) tales como enlaces tipo éter o grupos hidroxilos en su 

molécula. Las propiedades y comportamiento se deben al carácter dual de la 

molécula, es así como la interacción de estás secciones y el equilibrio entre 

ellas, le da al compuesto las propiedades activas de superficie(Castro, 2010). 

Los alquilfenoles etoxilatos (80% nonilfenol etoxilato y 20% octilfenol etoxilato) junto 

con otra clase de tensioactivo llamado alcohol etoxilato son las dos clases de 

tensioactivos más utilizados en la actualidad (Cox, 2003; Fries, 2004). 

2.3.2 EL NONILFENOL ETOXILATO (NPEO) 

El nonilfenol etoxilato (NPEO) es un compuesto que pertenece a la familia de los 

alquifenoles etoxilatos (APEOs). Este compuesto es altamente rentable, pues 

posee un buen rendimiento y por tal razón, es utilizado en aplicaciones industriales, 

institucionales, agentes humectantes, desemulsionantes y solubilizantes(Vincent & 

Sneddon, 2009).  

La estructura química del NPEO está formada por un anillo fenólico que contiene 

un radical alquilo unido a una cadena lateral de grupos etóxilo. 

La síntesis industrial del NPEO inicia con la alquilación del fenol usando trimetril 

pentano, para originar 4- (1, 1, 3,3-tetrametilbutil) fenol (4-terc-octilfenol) o con una 

mezcla de isómeros noneno para originar 4-nonilfenol, que se realiza bajo un 

catalizador ácido. Posteriormente, la etoxilación se lleva a cabo mediante 

reacciones de polimerización y condensación con óxido de etileno, bajo un 

catalizador básico (Jiménez, 2009). Finalmente, en una cadena etoxilada con una 

longitud que sigue la distribución de Poisson. (Soto, Justicia, & Sannenschein, 

1992). 
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Figura 2.2- Estructura molecular del NPEO 

 

FUENTE: (Tensapol, 2011) 

ELABORADA: ARMIJOS, K.  

Propiedades fisicoquímicas del nonilfenol etoxilato (NPEO) 

El nonilfenol etoxilato es producto de la condensación del nonilfenol y óxido de 

etileno, que refleja en su estructura química una parte lipofílica y una 

hidrofílica(Valdés 2008). Bajo condiciones ambientales, es un líquido viscoso con 

un color pálido ligero, inmiscible en el agua. 

La condensación entre nonilfenol y óxido de etileno es importante, puesto que, en 

el balance lipofílica-hidrofóbico causa variaciones entre la humectación, 

detergencia, emulsionabilidad, solubilidad y espuma, entre otras. 

Las propiedades físico-químicas de NPEO se encuentran resumidas en la siguiente 

tabla 2.1: 
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Tabla 2.1 -Propiedades del NPEO  

ELABORADO: ARMIJOS, K.  

Aplicaciones del nonilfenol etoxilato (NPEO) 

Desde que el nonilfenol fue sintetizado por primera vez en 1940, su uso y la 

producción se han incrementado exponencialmente. En promedio la producción 

mundial ha alcanzado 300 000 ton/año. Sin embargo, en algunos países europeos 

se realizan campañas para evitar el uso de este compuesto y en otros ya no se 

utiliza(Valdés 2008).  

Aunque no existen registros de la producción, importación y exportación del 

nonilfenol etoxilato, el mercado de productos de limpieza y aseo personal es muy 

amplio, al igual que el número de empresas dedicadas a la rama industrial(Soares, 

Guieysse, Jefferson, Cartmell, & Lester, 2008). Por lo tanto, se puede predecir la 

aplicación del compuesto en estudio, tanto a nivel nacional como mundial (Véase 

Tabla 2). 

  

Moles de
óxido de
etileno (n)

Peso (g/mol)
Solubilidad 

H2O
Log Kow

Bioacumulación 
(BCF)

Bioconcentra
ción

DQO (mg/L) Fuente

20.5°C 
(mg/L)

Nonilfenol - 220 5,43 4,48 - - - (Castro, 2010)

Nonilfenol 
etoxilado

1 264 3,02 4,17 - - - (Castro, 2010)

Nonilfenol 
etoxilado

7 525 37,28-49,47 3,7-4,5
Moderada      
(100-200)

7-110; 
(peces)

-
(Dow  
Chemical, 
2014)

Nonilfenol 
etoxilado

9 615 65,82-83,3 - - - -
(Polioles, S.A
de CV, 2011)

Nonilfenol 
etoxilado

10 660 83,3-103,88 2,1-3,4 -
5.9-48 

(peces)
2.09-2.25

(Polioles, S.A
de CV, 2011)
(Dow  
Chemical, 

Nonilfenol 
etoxilado

15 880 202,8-239,4 - - 2.2

(Polioles, S.A
de CV, 2011)
(Dow  
Chemical, 

Compuesto
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Tabla 2.2 - Aplicaciones del nonilfenol etoxilato 

Área Aplicaciones 
Agricultura Plaguicidas, humectantes, abonos 

Higiene Personal 
Maquillajes, fragancias, tintes, 
acondicionadores para el cabello, cremas, 
desodorante 

Curtiembre 
Desengrase, aditivos de pasta, 
engrasantes, teñido, productos de ignición 

Limpiadores caseros 
Detergente común, jabón de lavandería, 
detergente líquido 

Limpiadores industriales 
Limpiadores de piso, removedor de cera, 
pinturas 

Pinturas de emulsión 
Aditivos, compuestos vinílicos-estireno, 
acrilatos, ayuda al desarrollo del color, 
humectación de los pigmentos.  

Petróleo 
Tratamiento de pozos de gas, acidificación 
de pozo de aceite, recuperación de aceites 
secundarios 

Procesos de metales 
Limpiadores alcalinos, limpiadores ácidos, 
limpieza electrónica 

Pulpa de papel 
Lavado de pulpa, trapos de desperdicio, 
acondicionamiento de papel para pañuelo y 
toallas suaves 

Farmacéuticas  

Mejorar la velocidad de disolución de los 
ingredientes activos de supositorios, facilita 
la solución y aumenta la  estabilidad de las 
emulsiones de soporte de fármacos y 
modifica el tamaño de las drogas que se 
precipitan 

FUENTE: (Valdés 2008) 

ELABORADO: ARMIJOS, K.  

Cabe recalcar, que debido a su amplio uso, el NPEO llega a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, desde donde proviene la principal fuente de 

descarga para el ambiente.  

Efectos adversos por la contaminación con nonilfenol etoxilato 

Los efectos del nonilfenol etoxilato en el ambiente han sido de mucha controversia, 

puesto que contaminan los cuerpos de agua superficiales, estuarios, océanos y 

también los suelos. Las primeras sugerencias de contaminación fueron realizadas 

entre los años 1983 y 1984, por Ginger en Suiza, donde se estableció que este tipo 

de tensioactivo era más tóxico para la vida acuática que sus precursores(Soto et 

al., 1992). 
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Datos del nonilfenol etoxilato (NPEO) indican que a pesar de su baja volatilidad han 

sido detectados en el ambiente urbano, indicando que puede transferirse desde el 

agua o el suelo contaminado. Además, estos compuestos se bioacumulan en varias 

especies acuáticas, como: peces, algas, aves, moluscos y crustáceos; donde se ha 

observado factores de bioconcentración que varían entre 100 y 3 400 veces (Soto, 

1992). Por tal razón, los APEOs se exponen a la biomagnificación a través de la 

cadena alimenticia, que depende de la capacidad metabólica de los 

organismos(Nimrond & Benson, 1996; Valdés 2008). 

En cambio, en los humanos el NPEO tienen un alto potencial de exposición, a 

través, del suministro de agua, lodos provenientes de aguas depuradas que son 

utilizados como fertilizantes, la fauna y flora acuática destinada para alimento, 

además, por el uso directo de APEO como espermicida y finalmente como parte de 

la fabricación de alimentos envasados (Ayorinde & Elhilo, 1999). Sin embargo, una 

ruta menor la constituye la inhalación en el aire contaminado en las zonas urbanas 

o rurales tras la aplicación de plaguicidas en forma de spray. A pesar que este 

tensioactivo ha sido constituido como disruptor endócrino, no se ha encontrado 

estudios en humanos acerca de efectos reproductivos. Hasta cierto punto, se puede 

decir, que si el ser humano tiene un periódico contacto con el NPEO o cualquier 

APEO se puede tener efectos de bioacumulación(Nimrond & Benson, 1996; Valdés 

2008). 

Los alquifenoles etoxilatos en especial el nonilfenol etoxilato es degradado por la 

acción de los microorganismos tanto en el agua como en el suelo, generando 

alquifenoles y otros metabolitos, los cuales son más persistentes, presentan efectos 

estrogénicos, son más hidrofóbicos y biológicamente más activos que el compuesto 

original. Por otra parte, la comunidad científica no puede determinar claramente el 

riesgo potencial de estos compuestos para la salud reproductiva tanto en animales 

como en los humanos (Soto et al., 1992).  

El NPEO presenta un impacto en la calidad del agua, a causa de las descargas de 

aguas residuales, produciendo un alto nivel de demanda química de oxígeno 

(DQO). Se ha determinado que 1 g/L del presente compuesto, posee un DQO de 
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2300 ppm de O2, ocasionando efectos a la salud y el ambiente natural (Valdés 

2008).  

Actualmente, los alquifenoles etoxilatos (APEOs) están siendo reemplazados por 

otros tensioactivos (alcoholes etoxilatos) en la mayoría del mercado europeo, 

canadiense y japonés. El alcohol etoxilato es menos eficiente, pero, desde el punto 

de vista ambiental es más seguro, porque, se degrada más rápidamente. Por otra 

parte, pocos estudios se han realizado en los metabolitos que se producen en la 

degradación de APEO, pero se han encontrado compuestos de baja solubilidad que 

son absorbidos por lodos (Soto et al., 1992). 

2.4 PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES 

La contaminación de los cuerpos de agua está ligada al actual crecimiento de la 

sociedad y con ello a la demanda de bienes y servicios. La descontaminación de 

los cuerpos del agua entra en las necesidades actuales del humano debido a las 

restricciones sujetas a normas y leyes, que ha motivado a la realización de nuevos 

métodos o tecnología. En la práctica, para la aplicación de métodos de tratamiento 

es necesario considerar las propiedades físicas y químicas de la fuente de agua a 

analizar. 

En el tratamiento de aguas residuales se debe tener en cuenta la procedencia de 

la fuente de agua, para poder definir el mejor sistema de remoción, de acuerdo, al 

contaminante que se requiera eliminar, contemplando los procesos fisicoquímicos, 

químicos, oxidación avanzada, microbiológica, descomposición enzimática y 

métodos electroquímicos (Jiménez, 2009). 
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2.4.1 MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS 

Los métodos fisicoquímicos consisten en la eliminación de los contaminantes del 

agua por medios mecánicos y reacciones químicas, con el fin de separarlos y evitar 

que contaminen o dificulten las siguientes etapas del tratamiento. 

Adsorción 

La adsorción es un proceso de separación mediante la cual ciertos componentes 

en la fase fluida se transfiere hacia el sustrato sólido, quedando física o 

químicamente enlazados a la superficie del adsorbente (Rojas, Guerrero, Vásquez, 

& Valencia, 2012). Estos componentes son átomos, iones o moléculas que son 

atraídos por fuerzas interfaciales (Vargas, 2005). Este procedimiento es empleado 

en la remoción de olores y sabores. El material más utilizado es el carbón activado, 

debido a su elevada área superficial, alta capacidad de adsorción, estructura porosa 

y eficiencia (Vargas, 2005). 

Floculación 

La floculación es el proceso químico mediante el cual, se adiciona una sustancia 

denominada floculante, que aglutina las sustancias coloidales (solidos 

suspendidos, partículas coloidales, sustancias disueltas) presentes en el agua. 

Este efecto produce la aglomeración (difusión brownianos, gradiente de velocidad, 

sedimentación diferencial) de partículas desestabilizadas en microflóculos más 

grandes que tienen a depositarse en el fondo del recipiente (sedimentadores) 

(Aguilar, Sáez, Llorens, Soler, & Ortuño, 2002).  

Coagulación 

La coagulación es un proceso físico químico, por el que los componentes de una 

suspensión o disolución estable son desestabilizados (superación fuerzas que 

mantiene la estabilidad) (Aguilar et al., 2002). El proceso consiste, en adicionar al 

agua una sustancia química que tiene propiedades coagulantes, que transfiere sus 

iones a la sustancia que se desea remover neutralizando la carga eléctrica de los 
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coloides para favorecer la formación de flóculos de mayor tamaño y peso (Vargas, 

2005). Los coagulantes más comunes son cloruro férrico, cal y polielectrolitos.  

Filtración 

La filtración es un proceso físico que consiste en la remoción de partículas 

suspendidas o coloidales presentes en una suspensión acuosa que escurre a 

través de un medio poroso. Este proceso está compuesto originalmente por arena 

fina y seguida por grava de soporte. Además, es la operación final de clarificación 

que se realiza en una planta de tratamiento de agua(Glynn & Gary, 1999; 

Maldonado, 2005).  

Intercambio iónico 

Como su nombre lo indica, es el proceso de intercambio de iones entre la sustancia 

a remover y un medio sólido por donde pasa un flujo de agua. Este es el caso del 

ablandamiento del agua mediante resinas, en el cual se realiza un intercambio de 

iones de calcio y magnesio por iones de sodio, al pasar el agua a través de un 

medio poroso constituido por zeolitas de sodio. Cuando la resina se satura de iones 

de calcio y magnesio, se regenera introduciéndola en un recipiente con salmuera. 

(Vargas, 2005) 

2.4.2 MÉTODO QUÍMICO  

Los métodos químicos son aquellos donde se producen una transformación de la 

materia debido a reacciones químicas.  

Ozonación 

La ozonación es la desinfección de agua por adición de ozono (O3), que es un 

oxidante que ataca la materia orgánica e inorgánica. Las ventajas respecto al cloro 

es la eficiencia, no deja olor ni sabor y no reacciona con las sustancias orgánicas 

naturales para formar compuestos peligrosos para los humanos.(Glynn & Gary, 

1999) 
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Iones de hipoclorito 

La desinfección con iones hipoclorito es el método más comúnmente utilizado. En 

las que se agrega cantidades de cloro gaseoso o hipoclorito al agua. La cloración 

es un método de desinfección confiable, económica y fácil de aplicar. (Glynn & 

Gary, 1999) 

2.4.3 TRATAMIENTO MICROBIOLÓGICO 

Proceso de lodos activados 

El tratamiento de lodos activados es un sistema de mezcla completa. Su nombre 

proviene de la producción de masa activada de microorganismos capaz de 

estabilizar el residuo en medio aerobio. Este método está provisto de un sistema 

de recirculación y eliminación de lodos. El ambiente aerobio en el reactor se obtiene 

mediante el uso de aireadores mecánicos, que también sirven para mantener el 

líquido en estado mezcla completa. Después de un tiempo se conduce hasta un 

tanque de sedimentación para separar el agua ya tratada. Algunas de las células 

tratadas se recirculan para mantener en el reactor la concentración de células 

necesarias.(Mendez et al., 2004). 

- Cultivos mixtos 

Los cultivos mixtos se llevan a cabo por la actividad de los microorganismos, con el 

objetivo de eliminar sólidos coloides no sedimentables y la estabilización de la 

materia orgánica. Los microorganismos se nutren de los diversos compuestos 

contaminantes del agua generando flóculos por agregación, que se separan en 

forma de lodos o fangos. Este tipo de tratamiento puede ser anaerobio o 

aerobio("Manual para la formación en medio ambiente," 2008).  
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- Cultivo aerobio 

Es el proceso del agua residual en el cual, los microorganismos emplean la materia 

orgánica presente, junto con oxígeno disuelto, para producir crecimiento de las 

células y CO2, además de agua como producto final("Manual para la formación en 

medio ambiente," 2008). 

- Cultivo anaerobio 

El tratamiento anaerobio es el procedimiento mediante el cual se transforman los 

residuos orgánicos en metano CO2 en ausencia de aire. Los microorganismos 

pueden estar disueltos en suspensión o como cultivos fijos("Manual para la 

formación en medio ambiente," 2008). 

2.4.4 MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS 

Electrocoagulación 

La electrocoagulación es un proceso que aplica los principios de la coagulación-

floculación en un reactor electrolítico. Este recipiente está dotado de una fuente de 

corriente y varios electrodos encargados de aportar iones desestabilizadores de las 

partículas coloidales que reemplazan las funciones de los compuestos químicos 

que se utilizan en el tratamiento convencional(Arango Ruiz, 2005; Morante, 2002). 

En el proceso de electrocoagulación se generan coagulantes in situ por la 

disolución de iones de aluminio o hierro de los electrodos correspondientes. La 

generación de electrodos de iones metálicos proviene del ánodo y las burbujas de 

hidrógeno del cátodo, las mismas que ayudan a la flotación de las partículas, para 

retirarlas posteriormente(Arango Ruiz, 2005).  

Reducción electroquímica 

La electro-reducción es un método para eliminar el oxígeno de un óxido metálico u 

óxido semimetálico o una mezcla de óxidos de elementos de aleación apropiados 

para producir un metal, semimetal o aleación, mediante electrólisis en una sal 
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fundida o una mezcla de sales, la cual debe ser en las condiciones apropiadas. 

Además, debe ser caracterizado porque dicha electrólisis se realice en la carga de 

alimentación que comprende una masa sintetizada de dichos óxidos(Mantell, 

2003). 

Oxidación electroquímica  

La oxidación electroquímica o electro-oxidación es el proceso más conocido para 

la remover contaminantes orgánicos de aguas residuales, que consiste en oxidar la 

materia orgánica e inorgánica del agua contaminada, utilizando una celda 

electrolítica, mediante: oxidación anódica directa (transferencia de electrones al 

ánodo) o anódica indirecta. (Martinez-Huitle & Brillas, 2009).  

Método electroquímico foto-asistido 

Este método electroquímicoo está basado en la fotoquímica o acción fotocatalítica 

de la irradiación UV, la cual involucra, procedimientos de la intensidad y la longitud 

de onda de luz incidente que juega un papel fundamental en la tasa de destrucción 

de los contaminantes. El uso de la luz como fuente de energía es fundamental para 

explicar los procesos de degradación. Entre los procesos más prometedores se 

puede destacar Foto-fenton y foto-catálisis heterogénea.(Martinez-Huitle & Brillas, 

2009). 

2.4.5 PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

La oxidación avanzada son procesos químicos, electroquímico y fotoquímicos que 

se fundamentan en la generación del radical hidroxilo (●OH) como oxidante. 

(Vargas, 2005). 

Proceso Fenton 

La reacción de fenton es conocida como una de las clásicas reacciones de 

oxidación en agua, cuyo proceso consiste en la generación de radicales (●OH) 

(Bautista, 2011).  
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Fe (OH)2+ hv Fe2+ + ●OH 

Fotocatálisis 

La fotocatálisis es un proceso catalítico capaz de mineralizar sustancias (orgánica 

e inorgánica contaminante) mediante un semiconductor y radiación UV. En algunas 

etapas de proceso ocurre la fotogeneración de paredes de electrón-hueco en la 

superficie del semiconductor, la cual es irradiada con la longitud de onda adecuada. 

Esta aplicación se hizo posible por el agua de electrolisis del TiO2.(Narvaéz, Cohen, 

& Colina, 2001). 

2.4.6 RESULTADOS REPORTADOS EN LA REMOCIÓN DEL 

NONILFENOL ETOXILATO (NPEO) 

Estudios realizados por Valdés, Huelgan y Schrank, para la remoción del nonilfenol 

etoxilato, mediante procesos tradicionales (fisicoquímicos y adsorción), tomando 

como patrón de referencia la DQO, es reflejada en la siguiente tabla;  

Tabla 2.3.- Remoción de NPEO 

Proceso % Remoción DQO 

Coagulación/floculación 8% 

Adsorción con carbón activado  12% 

Coagulación/floculación+ Adsorción con 

carbón activado 

32% 

Oxidación avanzada con reactivo fenton 60% 

FUENTE:(Valdés 2008) 

ELABORADO: ARMIJOS, K.  
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CAPITULO 3. 

3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.1 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

3.1.1 VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA (CV) 

La voltamperometría cíclica es una técnica ampliamente utilizada en el campo de 

la electroquímica, debido a la facilidad con la que se obtiene información cualitativa 

de una reacción redox.(Rendón 2013).Este es el primer experimento que se realiza 

en un estudio electroquímico para un sistema nuevo, debido que permite obtener 

de manera rápida los potenciales de oxidación y reducción de las especies 

electroactivas en las condiciones de estudio, así también una evaluación 

conveniente en el proceso redox(Rendón 2013).  

Metodología

1. Diseño del Sistema de 1. Diseño del Sistema de
circulación Diacell®

2. Selección de la  Selección de 
solución solución solución

amortiguadora

3. Degradación 3. Degradación 
electroquímica del NPEO 

4. Descripción del 4. Descripción del
proceso de proceso de proceso de

degradación
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En este tipo de experimento se requiere de al menos una celda con dos electrodos. 

El electrodo de trabajo (WE, por sus siglas en inglés) (Weiss & Groenen-Serrano) 

que hace contacto con un medio acuoso u orgánico (electrolito mezclado con el 

compuesto químico en estudio), el mismo que aplica un potencial controlado y 

facilita la transferencia de electrones. El segundo electrodo actúa como como 

electrodo referencia (RE, por sus siglas en inglés), ya que tiene un potencial 

conocido para medir el potencial del electrodo de trabajo. Un tercer electrodo se 

usa para mantener un potencial constante mientras pasa la corriente observada en 

el electrodo de trabajo, cuyo nombre es contra electrodo (CE, por sus siglas en 

inglés) o electrodo auxiliar(Bard & Faulkner, 2001). (Figura 3.1)  

Figura 3.1 – Celda Electroquímica de tres electrodos 

FUENTE: (Zoski, 2007) 

ELABORADO: ARMIJOS, K 

La Voltamperometría Cíclica es una técnica que analiza la variación de corriente a 

medida que se modifica el potencial, que parte de un potencial inicial  (Ei), llegando 

a un potencial máximo (Emax) hasta un potencial mínimo (Emin) para terminar con un 

potencial final (Soares et al.). Durante el barrido, el pontenciostato mide la corriente 

resultante y se obtiene gráficas de corriente (i) en función del potencial aplicado (E) 

respecto al valor del potencial del electrodo de referencia, a todo esto se denomina 

un voltamperograma (Bard & Faulkner, 2001; Wang, 2006).  
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Figura 3.2 – Voltamperograma 

 

 

 

Fuente: (Zoski, 2007) 

3.2 EQUIPOS Y MATERIALES 

Para la selección una de la sustancia amortiguadoras mediante voltamperometría 

cíclica, se ocupó; sulfatos (Na2SO4 0,1 M/NaHSO4 0,1 M), fosfatos (H2PO4
-/ HPO4

-

2) y amonio amoniaco (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M).  

Las voltamperometrías cíclicas fueron medidas en el Autolab PGSTAT30. 

Imagen 3.1 - Autolab PGSTAT30 

FUENTE: (TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA) 

Los reactivos utilizados en el estudio de la degradación de NPEO fueron: hidróxido 

de sodio (NaOH), ácido acético (C2H4O2), hidróxido de amonio (NH4OH), ácido 

nítrico (HNO3), ácido fosfórico (H3PO4), vial 1500 DQO, sulfato de sodio 

(Na2SO4/NaHSO4
-). 
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Las muestras para medir DQO fueron calentadas en el Thermoreactor COD 165, y 

luego medidas en el Hach DR 5000. 

Imagen 3.2- Thermoreactor COD 165 

FUENTE: ARMIJOS, K 

Imagen 3.3- Hach DR 5000 

  

FUENTE: ARMIJOS, K 

La degradación del compuesto NPEO se realizó en la celda DiaCell® con electrodo 

de BDD. 

Imagen 3.4- Celda DiaCell® 

 

FUENTE: ARMIJOS, K  
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Imagen 3.5- Electrodo de diamante dopado con boro en la celda DiaCell® 

FUENTE: ARMIJOS, K 

La absorbancia de NPEO se midió en el espectrofotómetro Génesis S10 UV-VIS, 

en celdas de cuarzo 

Imagen 3.6 - Espectrofotómetro Génesis S10 UV-VIS 

FUENTE: ARMIJOS, K 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DIACELL® CON ELECTRODOS BDD 

El sistema de DiaCell® con electrodos de BDD está constituido de acuerdo a la 

imagen 3.7, por:  

- Tubos y accesorios denominados tubo plus, que resisten a altas presiones 

y temperaturas, además cuentan con una capa interna antibacterial. 

Electrodo 
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- Bomba peristáltica de la marca Masterflex B/T de velocidad variable, es ideal 

para el bombeo de líquidos viscosos. Esta bomba también es ideal para utilizar 

en condiciones estériles y de pureza. Además, los tóxicos y líquidos peligrosos 

pueden ser bombeados ya que el contacto solo es con el tubo de silicona.  

- Intercambiador de calor es un tubo con aletas anulares, generalmente 

expuestas a un flujo transversal de gas. El intercambiador se fabricó de un tubo 

recto con aletas soldadas. La alta eficiencia en la transferencia de calor, la baja 

caída de presión y el tamaño compacto son sus principales características.  

- Electrodos de diamante dopados con boro (BDD), el diamante natural 

debido a su hibridación sp3 de los carbonos y a los enlaces tetraédricos, posee 

propiedades únicas como alta resistencia química, dureza extrema, buena 

conductividad térmica, bajo coeficiente de fricción, etc. Estás propiedades le 

otorgan al diamante natural una alta resistividad eléctrica, que no le permite ser 

utilizado como material de electrodo. Sin embargo, al ser dopado con boro 

mejora la conductividad y la transferencia de electrones(Espinoza, 2014).  

El electrodo de diamante dopado con boro (BDD, sus siglas en inglés), es un 

nuevo material de película delgada, que ha recibido gran atención debido a las 

varias características tecnológicamente importantes, tales como:  

· Amplia ventana de potencial de trabajo en electrolitos acuosos y no 

acuosos, en el caso de diamante de alta calidad, la evolución del hidrógeno 

comienza en -1,25 V vs. el electrodo normal de hidrógeno (Leshem, Ergas, 

& Reckhow) y la evolución del oxígeno puede exceder 2,3 V vs SHE, en 

consecuencia la ventana del potencial puede exceder 3 V(Panizza, Brillas, 

& Comninellis, 2008). 

· La estabilidad a la corrosión en medios muy agresivos, se debe, a que la 

morfología de los electrodos de diamante es estable durante un largo ciclo, 

desde el hidrógeno hasta la evolución del oxígeno incluso en medios de 

fluoruro ácido(Panizza et al., 2008). 
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· Contiene una superficie inerte con propiedades de absorción bajas y una 

fuerte tendencia a resistirse a la desactivación.(Panizza et al., 2008). 

· Muy baja corriente capacitiva: la interfaz de diamante electrolito es 

idealmente polarizable entre -1000 y 1000 mV vs. SCE (electrodo de 

calomelanos saturado) (Panizza et al., 2008).  

Debido a las propiedades antes mencionadas, el BDD son ánodos 

prometedores para el tratamiento electroquímico de aguas residuales que 

contienen contaminantes orgánicos. 

El proceso electroquímico se basa en la producción de radicales hidroxilo (•OH) 

en la superficie del BDD, al alcanzar el potencial de oxidación del agua. Estos 

radicales son capaces de destruir a los compuestos orgánicos persistentes en 

el medio acuoso.(Espinoza-Montero et al., 2013). Este proceso de oxidación 

avanzada y los electrodos se utilizan en diferentes geometrías de celda 

electroquímica como la celda DiaCell®.  

El electrodo de Diamante Dopado soporta una densidad de corriente hasta 1 

A/cm2. El sustrato del electrodo cuenta con p-silicon (100 mΩ.cm, 2mm grueso), 

un diámetro externo de 100 mm y una superficie de 70 cm2. El revestimiento de 

diamante es de 1 a 3 um, con una resistividad de 100 a 150 mΩ.cm y un dopado 

de boro.  

- La celda DiaCell® ha tomado un papel importante en la oxidación 

electroquímica de compuestos orgánicos en agua, por esta razón, se ha 

utilizado en varios procesos tale como: la desinfección sin adición de cloro, 

procesos avanzados de oxidación y tratamiento de aguas residuales.  

El reactor DiaCell® permite la producción de oxidantes por electrolisis directa 

para diferentes procesos de tratamiento de aguas residuales. El diseño del 

reactor permite una modificación de la configuración 1 a 4 compartimientos, de 

manera, que cambie el volumen del reactor mediante separadores de diferentes 

tamaños que son de alimentación interna y paralelos, además, la hidrodinámica 
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del flujo modifica la velocidad de oxidación y la eficiencia del proceso(Eciso et 

al., 2013). 

La celda DiaCell® tiene las siguientes especificaciones de fábrica: altura de 178 

mm, ancho de 200 mm, presión máxima admisible es menos a 5 bar, la presión 

de prueba es de 6 bar, la temperatura del agua en el circuito 5°C < T < 45°C, la 

tensión máxima es menor a 50 Voltios y la corriente máxima de operación es 

menor o igual a 30 amperios. 

Figura 3.3 – Configuración de la celda DiaCell® con electrodos BDD 

FUENTE: ARMIJOS, K & MARTINÉZ, J. L. 

Diseño y construcción 

- Se calculó las pérdidas de carga de acuerdo al diámetro de la tubería y la 

longitud diseñada para el sistema, para escoger el caudal apropiado (tabla 4). 

 

· Velocidad:  

 = ! ∗ # (Franquet, 2003) (1) 

Donde: 

Q = caudal 

A = área interna tubería 

V = velocidad fluido 

 

· Caída de presión de Manning; 
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ℎ% = 10,3 . '(. ) *+

-/.224 . 5 (Franquet, 2003) (2) 

 

Donde: 

hf = pérdida de carga o de energía (m)  

n = coeficiente de rugosidad  

D = diámetro interno de tubería (m) 

Q = caudal (m3/s) 

L = longitud de tubería (m) 

- Se diseñó un esquema del sistema 

Imagen 3.7- Sistema de recirculación DiaCell® 

ELABORADO: ARMIJOS, K 

- Se armó el sistema de recirculación con la celda DiaCell® con electrodos de 

BDD.  

Imagen 3.8– Ensamblaje Celda DiaCell®  

FUENTE: ARMIJOS, K  

Bomba

Valvula

Intercambiador de calor

Valvula
LLave toma
de muestras

Tanque recolección

Celda Diacell
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- Se calculó la presión teórica del sistema. 

- Se realizó el cálculo  

3.4 SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN AMORTIGUADORA  

La selección de la solución amortiguadora se realizó mediante voltamperometría 

cíclicas de las siguientes soluciones: Na2SO4/ NaHSO4 (pH 2; 0.1 M), C2H3O2
- (pH 

5; 0,5 M) y NH4/NH3 (pH 9,25; NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M). Además, se estudió la 

absorbancia respecto al tiempo en un sistema batch, con la solución previamente 

seleccionada en las voltamperometrías.  

Imagen 3.9- Celda Batch 

FUENTE: ARMIJOS, K 

3.5 DEGRADACIÓN ELECROQUÍMICA DEL NPEO 

La degradación de nonilfenol etoxilato fue estudiada en un sistema de recirculación 

acoplada a la celda DiaCell® con electrodos de BDD (ánodo) acero inoxidable 

(cátodo), diseñado en el laboratorio (Imagen 3,7). El ánodo y cátodo tiene un área 

electro activa de 70 cm2, por donde circula un flujo de electrolito con NPEO, 

impulsada por una bomba peristáltica. 
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El seguimiento de la degradación se realizó mediante los barridos UV/Vis, DQO y 

COT.  

3.5.1 MEDICIÓN DE LOS BARRIDOS UV/VIS  

Para la medición de los espectros UV/VIS, las muestras se tomaron a diferentes 

tiempos. Se utilizó como referencia el electrolito de soporte puro y las muestras 

recolectadas se introdujeron en una celda de cuarzo, que fueron medidas en el 

Genesys 10S UV-Vis.  

3.5.2 MEDICIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) Y 

CARBONO ORGÁNICO TOTAL 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

Este parámetro fue medido de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Se recolectó la muestra (electrolito + NPEO) a un tiempo determinado.  

b) Se colocó 2 ml de la muestra a la solución digestora (previamente preparada) 

que se encuentra en los viales.  

c) Se colocó los viales a reacción dentro del reactor. Marca: Orion, modelo: 

CPD 165. A una temperatura de 150 °C, por un tiempo de 2 horas. 

d) Se dejó enfriar los viales a temperatura ambiente. 

e) Posteriormente se midió en el espectrofotómetro. Marca HACH, modelo: DR 

5000. 

f) Finalmente el espectrofotómetro muestra la concentración de DQO en ppm 

de cada una de las muestras. 

CARBONO ORGÁNICO TOTAL 

a) Se recolectó la muestra (electrolito + NPEO) a un tiempo determinado. 

b) Se diluyó la muestra debido a que estaba muy concentrada. 

c) Se coloca 8 ml de la muestra diluida en los viales. 



     38 

d) Posteriormente se colocó en el analizador de carbono orgánico total y se 

espera media hora por cada muestra. 

e) Finalmente se mostró los resultados de COT en ppm de cada una de las 
muestras. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN 

Una vez selecciona la sustancia amortiguadora mediante voltamperometría cíclica, 

se establece la ruta de degradación teórica, para establecer los compuestos 

intermediarios. 

La degradación del nonilfenol etoxilato requirió de un medio alcalino para su 

oxidación. La pérdida del protón produjo un radical de ion fenolato. Al ser el medio 

adecuado el radical de ion fenolato cedió un electrón, formándose un radical. La 

pérdida de otro electrón dio lugar a un quinona y siguiendo con el mecanismo de 

oxidación resultó en hidroquinona.  

 Figura 3.4 – Ruta de degradación teórica 

 

FUENTE: ARMIJOS, K 

  



     39 

CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

a)  Una vez construido el sistema (Imagen 4.1) se eligió 12,6 L min-1 como 

caudal para operar la bomba, dado que la pérdida de carga es menor (ver 

tabla 4.1) dentro del rango de operación de la bomba de recirculación.  

Tabla 4.1 .- Perdidas de carga (hf) a diferentes caudales (Q) 

ELABORADO: ARMIJOS, K 

Imagen 4.1- Sistema DiaCell® con electrodos de BDD 

FUENTE: ARMIJOS, K 

  

factor friccion Manning

Qcaudal 

(L/min)

Qcaudal 

(m3/s)

Vvelocidad 

(m/s) Re reynolds

h (caída 

presión m)

Tee Valvula Codo90 Hf TOTAL

1 4,2 0,00007 0,2756 4493 0,0370 0,0335 0,0206 0,0005 0,0070 0,0614

2 8,4 0,00014 0,5512 8987 0,0365 0,1338 0,0822 0,0019 0,0279 0,2458

3 12,6 0,00021 0,8268 13480 0,0350 0,3011 0,1850 0,0042 0,0627 0,5530

4 16,8 0,00028 1,1024 17974 0,0360 0,5353 0,3289 0,0074 0,1115 0,9831

5 21 0,00035 1,3780 22467 0,0360 0,8364 0,5139 0,0116 0,1742 1,5361

6 25,2 0,00042 1,6535 26960 0,0360 1,2045 0,7400 0,0167 0,2508 2,2120

7 29,4 0,00049 1,9291 31454 0,0360 1,6394 1,0072 0,0228 0,3414 3,0108

8 33,6 0,00056 2,2047 35947 0,0360 2,1413 1,3155 0,0297 0,4459 3,9325

9 37,8 0,00063 2,4803 40440 0,0360 2,7101 1,6650 0,0376 0,5644 4,9771

10 42 0,0007 2,7559 44934 0,0360 3,3458 2,0555 0,0465 0,6968 6,1445

Accesorios
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b) Se estudió el comportamiento del electrolito (buffer) en el BDD mediante 

voltamperometría cíclica. 

Antes de profundizar en el aspecto galvanostático (celda batch y DiaCell®), fue 

necesario determinar las intensidades de corriente. Para lo que, se llevó a cabo un 

sondeo a diferentes buffer: Na2SO4 0,1 M / NaHSO4 0,1 M (pH 2; 0.1 M), C2H3O2
- 

(pH=5; 0,5 M) y NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M (pH 9,25).  

Los valores obtenidos en cada voltamperograma (Fig.4.1, Fig. 4.2, Fig.4, 3) 

muestran el rango de oxidación y reducción del NPEO. Al iniciar el barrido, en la 

Fig. 4.1 se muestra un pico de oxidación al igual que en todo el proceso, además, 

la reducción es mínima en comparación a las otras figuras. En la Fig. 4.2 se obtiene 

la oxidación y reducción, pero la generación de H2O2 es un inconveniente para 

seleccionar al H2SO4 como solución buffer en este proyecto. Por último, en la Fig. 

4.3 se obtiene un alto rango de reducción.  

Figura 4.1 – Voltamperograma del NPEO en pH 9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M) 

WE=BDD, CE = PT, V = 15 mL, T = 18 ± 2 °C, ѵ = 12,6 L min-1. 
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Figura 4.2 - Voltamperograma del NPEO en pH 2 (0,1 M Na2SO4/ 0,1 M NaHSO4) 

WE=BDD, CE = PT, V = 15 mL, T = 18 ± 2 °C, ѵ = 12,6 L min-1. 
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Figura 4.3 - Voltamperograma del NPEO en pH 4 (C2H3O2
-) WE=BDD, CE = PT, 

V = 15 mL, T = 18 ± 2 °C, ѵ = 12,6 L min-1. 
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Una vez conocido el potencial de celda en los cuales la oxidación del NPEO es 

predominante, se llevó a cabo galvanostáticamente la degradación en la celda 

batch y luego en la DiaCell®.  

Inicio 

Inicio 



     42 

La celda batch está conformado por: potenciostato, un electrodo de acero 

inoxidable (cátodo) y un electrodo de BDD (ánodo) (imagen 4.3).  

En esta celda se estudió el efecto de la densidad de corriente durante la 

degradación del NPEO, utilizando como parámetros el barrido de UV-Vis y la 

demanda química de oxígeno (DQO) con diferentes sustancias amortiguadoras. 

Imagen 4.2- Celda Batch 

  

  

 

 

FUENTE: ARMIJOS, K 

El efecto de las sustancias amortiguadoras en la absorvancia se muestran en la 

Figura 4.4. En donde, se observar un incremento de la curva en la solución de pH 

9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M), la cual, se interpreta como un aumento de 

concentración. Sin embargo, esta conclución es errónea porque en la degradación 

de un compuesto sometido a una corriente, las graficas de barrido UV-Vis deben 

reducirse al paso del tiempo. Por tal razón, se ralizó los barridos UV.Vis de los 

compuestos involucrados en la ruta de degradación (Figura 3.4 y anexo 2), los 

cuales muestran una longitud de onda semejante a la del nonilfenol etoxilato. En la 

solución amortiguadora de ACO-, se observa una disminución de la curva, la cual 

se interpreta como el descenso de la concentración, pero en el voltamperograma 

de la Figura 4,3, se muestra una alta reducción que lleva a descartar esta solución 

para trabajar en la experimentación. 

En la Figura 4.5, se muestra que a mayor densidad de corriente se tiene una mayor 

respuesta, pero de acuerdo a los compuestos involucrados en la ruta de 

Potenciostato 

Electrodo acero inoxidable 

Electrodo de BDD 
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degradación (quinona, benzoquinona, hidroquinona) (Anexo 2), el espectro esta 

dentro de la longitud de onda de NPEO, con lo cual se justifica su incremento 

respecto al tiempo.  

Figura 4.4- Efecto de las sustancia 

amortiguadoras (ACO-, H2PO4
-/ HPO4

-2, 

NH4OH/HCl) en el barrido UV-Vis durante 

la degradación NPEO en la celda batch, 

manteniendo la j en 15 mA cm-2, T = 20 ± 

2 

ELABORADO: ARMIJOS, K. 2015

 

Figura 4.5- Efecto de las densidades de 

corriente j en el barrido UV-Vis en la celda 

batch durante la degradación de NPEO, 

pH 9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M), T = 20 

± 2  

ELABORADO: ARMIJOS, K. 2015 

Al realizar la DQO se puede observar claramente un 65% de remoción del NPEO 

en 7 horas de electólisis (Figura 4.6). La cual, se considera como una 

experimentación básica para posteriormente trabajar en la celdad DiaCell® con 

electrodos de BDD.  
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Figura 4.6- Porcentaje de remoción de la DQO durante la degradación del NPEO 

en la ceda batch, pH 9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M), manteniendo la j en 15 mA 

cm-2, CoNPEO 100 ppm, T = 20 ± 2. 
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ELABORADO: ARMIJOS, K. 2015 

c) Se degradó el NPEO en la celda DiaCell® con BDD. 

La degradación del nonilfenol etoxilato (NPEO) tanto en el proceso batch como en 

el sistema de recirculación con la celda DiaCell® con BDD fue confirmado mediante 

análisis por barrido UV-Vis (Figura 4.9). Además, se monitoreó la mineralización del 

NPEO y sus intermediarios de la degradación mediante DQO y COT. Estos últimos, 

son parámetros que permiten seguir el grado de mineralización de la materia 

orgánica que no necesariamente puede ser NPEO, sino también otros 

intermediarios.(Espinoza, 2014). 

En la Figura 4.7 y 4.8, se muestra el porcentaje de remoción de COT y DQO de 500 

ppm de nonilfenol etoxilato en función del tiempo a tres densidades de corriente, en 

la cual, se logra el máximo valor de remoción a una densidad de corriente de 40 

mA cm-2 en 8 horas. Sin embargo, a una densidad de corriente de 20 mA cm-2 la 
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capacidad remoción máxima se realiza en mayor tiempo, debido a, que a un bajo 

potencial anódico disminuye la capacidad de mineralizar materia orgánica, en 

especial los compuestos orgánicos de bajo peso molecular, que siguen un 

mecanismo de oxidación de la cadena etoxilada y otro de oxidación central, como 

nonilfenoles (NP), los nonilfenoles mono y di etoxilados (NP1EO, NP2EO), 

pilientilenglicol mono y di carboxilado(Jiménez, 2009), además, de los productos 

finales de la ruta de degradación (figura 3.4). Estos compuestos presentan elevados 

valores de potencial de oxidación, lo que los convierte en especies 

electroquímicamente estables y difíciles de degradar a densidades de corriente 

bajas(Espinoza-Montero et al., 2013).  

Figura 4.7- Porcentaje de remoción de la DQO durante la degradación de NPEO 

en la celda DiaCell® con BDD, a diferentes densidades de corriente, CoNPEO 500 

ppm, flujo de 12,6 mL min-1, pH 9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M), T = 20 ± 2. 
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ELABORADO: ARMIJOS, K. 2015 
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Figura 4.8 – Porcentaje de remoción de COT durante la degradación de NPEO en 

la celda DiaCell® con BDD, a diferentes densidades de corriente, CoNPEO 500 ppm, 

flujo de 12,6 mL min-1, pH 9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M), T = 20 ± 2. 
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ELABORADO: ARMIJOS, K. 2015 

Al hacer un barrido UV-Vis entre 200 y 400 nm se puede observar claramente el 

incremento de la absorbancia a diferentes tiempos, por la formación de otros 

compuestos como la quinona, benzoquinona e hidroquinona, además de otros 

compuestos orgánicos de bajo peso molecular, que siguen un mecanismo de 

oxidación de la cadena etoxilada y otro de oxidación central, nombrados en el 

párrafo anterior. 
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Figura 4.9 – Barrido mediante UV-Vis a diferentes tiempos durante la degradación 

del NPEO (a); absorbancia a diferentes tiempos (b); C0 NPEO7 500 ppm, j = 10 mA 

cm-2; ph 9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M); T = 22 ± 2 °C 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: ARMIJOS, K. 2015 

Sin embargo, el incremento de la absorbancia se le puede atribuir a una especie de 

polímero que se generó en el electrodo (cátodo), de color azul oscuro, que daba 

una coloración a toda la muestra (Imagen. 12). 

Imagen 4.3- Electrodo de acero inoxidable (cátodo), formación de una especie de 

polímero, en la electrolisis de NPE. 

 

FUENTE: ARMIJOS, K. 2015 

a 
b 
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d) Costos de operación 

Costo de operación de la bomba 

La potencia de la bomba peristáltica es de 1 HP 50/60 HZ.  

1 HP = 760 watts 

1 kWh = $ 0,11 (Ecuador- 2016) 

- Densidad de corriente (j) 20 mA cm-2 en 17 horas de electrólisis 

760 89:: ×  17 ℎ;<9> 1 ?@
1000 89:: =  12,920 ?@. ℎ 

12,92 ?@ℎ $ 0,11
1 D@ℎ = $ 1,42 

- Densidad de corriente (j) 30 mA cm-2 en 11 horas de electrólisis 

760 89:: ×  11 ℎ;<9> 1 ?@
1000 89:: =  8,36 ?@. ℎ 

8,36 ?@ℎ $ 0,11
1 D@ℎ = $ 0,91 

- Densidad de corriente (j) 40 mA cm-2 en 8 horas de electrólisis  

760 89:: ×  8 ℎ;<9> 1 ?@
1000 89:: =  6,08 ?@. ℎ 

6,08 ?@ℎ $ 0,11
1 D@ℎ = $ 0,67 
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Costo de operación de la Diacell® 

Watts = amperios x voltios 

- Densidad de corriente (j) 20 mA cm-2 a 7,5 Voltios y 1,4 Amperios en 17 horas 

de electrólisis 

1,4 !GHI<J;> × 7,5 #;L:J;> = 10,5 @  

10,5 @ × 17 ℎ 1 ?@
1000 @ = 0,1789 ?@ℎ  

0,1789 ?@ℎ $ 0,11
1 D@ℎ = $ 0,0196 

- Densidad de corriente (j) 30 mA cm-2 , 8 Voltios y 2,1 Amperios, en 11 horas de 

electrólisis 

2,1 !GHI<J;> ×  8 #;L:J;> = 16,8 @  

- 16,8 @ × 11 ℎ M NO
MPPP O = 0,1848 ?@ℎ 

0,1848 ?@ℎ $ 0,11
1 D@ℎ = $ 0,0203 

- Densidad de corriente (j) 40 mA cm-2, 8,8 Voltios y 2,8 Amperios, en 8 horas de 

electrólisis  

2,8 !GHI<J;> ×  8,8 #;L:J;> = 24,64 @  

24,64 @ × 8 ℎ 1 ?@
1000 @ = 0,1971 ?@ℎ 

0,1971 ?@ℎ $ 0,11
1 D@ℎ = $ 0,0216 
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Costo de operación total 

Costo operación total = costo operación bomba + costo operación Diacell® 

- Costo a una densidad de corriente (j) 20 mA cm-2  

Costo de operación total = $ 1,42 + $ 0,0196 = $Q, RR  

- Precio a una densidad de corriente (j) 30 mA cm-2  

Costo de operación total =  $ 0,91 +  $ 0,0203 = $ T, UV 

- Precio a una densidad de corriente (j) 40 mA cm-2  

Costo de operación total =  $ 0,67 +  $ 0,0216 = $ T, WU 

 

e) Costo de los equipos a nivel industrial 

En la Tabla 4.3 se muestran los costos del sistema de tratamiento de oxidación 

avanzada, donde el costo total es de 24,6 $ m-3 de agua tratada. Este valor, se 

calculó en base a un promedio de los datos obtenidos del Inventario Nacional de 

Descargas de Aguas Residuales y el Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas 

de México, debido a que, en nuestro país no se cuenta con un registro. (Tabla 4.2).
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Tabla 4.2. Datos de la Industria Química 

 FUENTE:(INEGU, 2016) 

Tabla 4.3. Costo del sistema de recirculación acoplado a la celda Diacell® con 

electrodos de BDD 

FUENTE: (Cotización-Quotation For Clean, 2016) 

  

Costo $

Celda electrónica DiaClean ®401 con 

electrodos de BDD
4.990,00 $    

Configuración 301 set 60,00 $          

Configuración 201 set 50,00 $          

Transporte-Ecuador 500,00 $       

500,00 $       

6.000,00 $    

12.100,00 $ 

24,36 $      

Costo industrial (Química-farmacéutica)  

$/m
3

Descripción 

C
e

ld
a

 D
ia

ce
ll®

Implementos (tubos y accesorios)

Bomba peristáltica de la marca Masterflex B/T 

Total

Descripción (País de México) Datos

Caudal generado en las 

industrias químicas-

farmacéuticas a nivel 

nacional (m
3
 s

-1
)

6,9

Número de industrias 

químicas a nivel nacional
400

Promedio de caudal 

generado por cada industria 

química (m
3
 s

-1
)

0,017
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo el estudio del efecto de la densidad de corriente (j) en la 

degradación del nonilfenol etoxilato (NPEO) utilizando como parámetros de calidad 

del agua, carbono orgánico total (COT) y la demanda química de oxígeno (DQO); 

logrando la máxima eficiencia en una concentración 500 ppm a 12,6 L min-1 en 3000 

mL y 40 mA cm-2, luego de 8 horas de electrólisis, a un costo de operación de $0,69 

dólares americanos (Ecuador-2016). 

En el estudio de la oxidación avanzada utilizando diferentes medios, se encontró 

que el NPEO a medios alcalinos presenta un mecanismo de oxidación mayor que 

medios ácidos. Mientras que, a medios ácidos es predominante la reducción del 

compuesto. 

En el estudio de corriente durante la degradación nonilfenol etoxilato se obtuvo una 

mayor eficiencia a 2,8 Amperios y 8,8 Voltios. Mientras que, la eficiencia de la celda 

utilizando la DQO y COT fue de 90% de remoción, valor conseguido a densidades 

de corriente de 20, 30 y 40 mA cm-2 a 17, 10 y 8 horas, respectivamente. La total 

mineralización es decir el 100 % de remoción del nonilfenol etoxilato no se alcanzó 

debido a los intermediarios y los compuestos orgánicos de bajo peso molecular. 

Se logró obtener un alto porcentaje de remoción del NPEO, además a nivel 

cualitativo se constató la reducción del nivel de espuma (característica de los 

tensioactivos), por último, el costo de los equipos ($ 12.100) justifica el costo (24,36 

$ m-3 de agua tratada) utilizado en el tratamiento mediante oxidación avanzada. Por 

tanto, se puede proponer este sistema como una alternativa para la desinfección 

de aguas con alto contenido de tensioactivos de origen industrial.  
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ANEXO N° 1 

RESONANCIA MAGNÉTICA 
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Resonancia Magnética C13 del nonilfenol etoxilato (7) 

Resonancia Magnética de protón Hidrógeno del nonilfenol etoxilato (7) 



     60 

ANEXO N° 2 

BARRIDO UV/Vis Y CURVAS DE CALIBRACIÓN 
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Barrido mediante UV-Vis del Nonilfenol etoxilato a diferentes concentraciones 

diferentes tiempos (a), curva de calibración del Nonilfenol a diferentes 

concentraciones (b); C0 NPE 97 ppm; ph 9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M); T = 16 °C. 

 

 

Barrido mediante UV-Vis de la Hidroquinona a diferentes concentraciones (a), curva 

de calibración de la Hidroquinona a diferentes concentraciones (b); C0 NPE ppm; ph 

9,25 (NH4OH 0,1M/ HCl 0,1M); T = 16 °C. 

 

 

a 
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a 
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