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RESUMEN 

La Anilina Azul BR es uno de los pigmentos más utilizados por la industria textil, 

papel y curtiembre. En muchos de los casos, las aguas que se generan en estos 

procesos son descargadas a los efluentes naturales sin ningún tratamiento previo. 

Es por ello que, en este trabajo de investigación se propone un tratamiento 

electroquímico de agua contaminada con Anilina Azul BR mediante electro-

oxidación avanzada acoplada con la generación in situ de ion Ferrato [Fe(VI)], 

empleando como ánodo de trabajo Diamante Dopado con Boro (BDD, por sus 

siglas en inglés).    

El proceso se realizó en un reactor electroquímico tipo tanque agitado compuesto 

por dos electrodos, ánodo de BDD y cátodo un alambre de platino (Pt); donde se 

ocupa como principal agente oxidante el [Fe(VI)], electro-generado a partir de bajas 

concentraciones, menores a 12 mM, de una sal ferrosa. Además, se busca generar 

un efecto sinérgico favorable entre el radical hidroxilo •OH, formado en el BDD por 

electrólisis del agua, con el [Fe(VI)], lo que permite una mayor y efectiva remoción 

electroquímica del contaminante.  

Para comprobar la generación in situ del [Fe(VI)] en los medios electrolíticos de 

estudio, 0,1 M HClO4 y 0,05 M Na2SO4 ajustado a pH 3 con H2SO4, se realizó 

caracterizaciones electroquímicas mediante el uso de un potenciostato usando la 

técnica de Voltametría Cíclica (VC).  

Se analizó el efecto de la densidad de corriente j aplicando 3,5 mA cm-2,  

7 mA cm-2, 15 mA cm-2 y 30 mA cm-2, en los ensayos de remoción para los dos 

medios propuestos. Igualmente, se comprobó analíticamente su efectividad por 

espectrofotometría UV-Vis y se siguió el potencial de celda para establecer el 

consumo y costos energéticos de operación.  

Las condiciones óptimas de electro-generación de [Fe(VI)] establecidas por VC 

fueron en 0,1 M de HClO4, con una oxidación de Fe(II) a Fe(III) en 0,7 V vs. Ag/AgCl, 

sobre-oxidación de Fe(III) a [Fe(VI)] en 1,2 V vs. Ag/AgCl y finalmente la reducción 
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de Fe(II) en 0,2 V vs. Ag/AgCl. Para este caso, la mayor remoción de anilina se 

registró a 30 mA cm-2 en dos horas de electrólisis, con porcentajes de decoloración 

del 93%, 85%, 77% para concentraciones de sulfato ferroso (FeSO4) de 12 mM, 6 

mM y 1 mM, y del 67% para la oxidación anódica sin presencia de Fe(II). Cada uno 

de estos procesos a un costo de operación de 1,90 $ m-3 de agua tratada.  

Finalmente, se estudió la mineralización del contaminante a través de ensayos de 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) a 7 mA cm-2, para las mejores condiciones 

registradas en la solución electrolítica de 0,05 M de Na2SO4 a pH 3. Se registró un 

6% de remoción para la oxidación solo con BDD en una hora de electrólisis; 

mientras que para el ensayo de electro-oxidación con [Fe(VI)], producto de la 

adición de 6 mM de FeSO4, se obtuvo porcentajes de remoción de DQO del 36% y 

63% en 60 y 90 minutos de experimentación. Esto comprueba químicamente que 

se lleva a cabo una mineralización del contaminante en estudio. 

Esta metodología mostró resultados prometedores en la remoción de colorantes, lo 

que posibilita la reutilización del agua y se establece como una alternativa para el 

tratamiento de efluentes industriales con contaminantes orgánicos estables en el 

ambiente.  
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ABSTRACT 

Blue Aniline BR is one of the pigments most used by textile, paper and tannery 

industries. In many cases, the water generated in these processes is discharged 

into natural effluents without any previous treatment. Therefore, this project 

proposes a wastewater electrochemical treatment with Blue Aniline BR by advanced 

electro-oxidation with in-situ generation of Ferrate ion [Fe(VI)], using as working 

anode Boron Doped Diamond (BBD).   

The process was done in a stirred tank type electrochemical reactor composed of 

two electrodes, BDD anode and cathode a platinum wire (Pt). Ferrate was 

electrogenerated a low concentration, less than 12 mM, of a ferrous salt. Also, its 

seeks to generate a favorable synergistic effect between hydroxyl radicals (•OH), 

developed on BDD by water electrolysis, with ferrous ions. This allow to effective 

and greater electrochemical removal of dye.  

To verify the in-situ generation of [Fe(VI)] on the electrolytic solutions, 0,1 M HClO4 

and 0,05 M Na2SO4 pH 3, was performed an electrochemical characterization by 

using a Cyclic Voltammetry technique (CV). 

The effect of current density (j) was analyzed a 3,5 mA cm-2, 7 mA cm-2, 15 mA cm-

2 and 30 mA cm-2, in the experiment for the two proposed media. Too, its 

effectiveness was checked analytically by UV-Vis spectrophotometry and the cell 

potential was followed to establish the energy consumption and operations costs.  

The better electro-generation conditions of [Fe(VI)] established by CV were in 0,1 

M HClO4, with oxidation of Fe(II) to Fe(III) in 0,7 V vs. Ag/AgCl, over-oxidation of 

Fe(III) to [Fe(VI)] in 1,2 vs. Ag/AgCl and finally reduction a Fe(II) in 0,2 vs. Ag/AgCl. 

For this case, the highest discoloration was recorded at 30 mA cm-2 in two hours of 

electrolysis, with percentages of the 93%, 85% 77% for ferrous sulfate 

concentrations of 12 mM, 6mM and 1mM, and 67% for anodic oxidation without 

Fe(II) in the solution. The operating cost of the treated water for each of these 

processes was at 1,90 $ m-3. 
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Finally, the pollutant mineralization was studied through Chemical Oxygen Demand 

(COD) test at 7 mA cm-2, for the best conditions in the electrolytic solution, 0,05 M 

Na2SO4 a pH 3.  A 6% removal was recorded for oxidation only with BDD in one hour 

of electrolysis. While, for the electro-oxidation test with [Fe(VI)] with 6 mM of FeSO4, 

COD elimination percentages of 36% and 63% were obtained in 60 and 90 minutes 

of experimentation.  

This methodology showed promising results in the discolorations, which allows 

waters reuses and its established an alternative for the industrial effluents treatment 

with stable organic pollutants in the environment.  
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación muestra la remoción electroquímica de Anilina 

Azul BR en medios ácidos, mediante electro-oxidación con ferrato utilizando 

electrodos de BDD y alambre de Pt.  

La electro-oxidación con ferrato se establece como una metodología viable en el 

tratamiento de efluentes industriales. Es un proceso combinado de oxidación 

anódica con generación in situ de [Fe(VI)] a partir de pequeñas cantidades de 

sulfato ferroso (FeSO4), donde la oxidación anódica permite formar radicales •OH, 

por la electrólisis del agua producto del contacto directo del medio acuoso con la 

superficie del BDD; mientras que el [Fe(VI)] se produce por el contacto directo entre 

los •OH y el Fe(II) disuelto en la solución. Tanto los •OH como el [Fe(VI)] crean un 

sistema conjunto de electro-oxidación de Anilina Azul BR al alcanzar la energía 

necesaria para llevar a cabo este tipo de tratamiento electroquímico.  

El presente trabajo tiene la estructura detallada a continuación: 

En el capítulo uno, se presenta la introducción, antecedentes, objetivos, alcance y 

justificación del proyecto. 

En el capítulo dos se establece el marco teórico. Se destaca la problemática actual 

del recurso agua, su uso intensivo en actividades industriales, así como la 

normativa ecuatoriana vigente que rige las descargas de efluentes a cuerpos 

hídricos receptores. Además, se aborda el tema de los colorantes y su situación a 

nivel mundial. Finalmente, se detalla las características del [Fe(VI)] como agente 

oxidante y su acoplamiento en los procesos de oxidación avanzada, técnicas 

empleadas en el tratamiento de aguas residuales de origen industrial.  

El capítulo tres, detalla la metodología a ser empleada en el proyecto. Se especifica 

la técnica que se va a aplicar en los estudios de caracterización electroquímica, el 

diseño del sistema de tratamiento y, por último, describe el proceso de remoción 

electroquímica de Anilina Azul BR.  
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En el capítulo cuatro, se detallan los resultados obtenidos con su respectivo análisis 

sobre la investigación realizada.  

Finalmente, el capítulo cinco, muestra las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del presente proyecto.    
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El crecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico y la industrialización han 

contribuido al deterioro ambiental a nivel mundial, por la masiva extracción y 

posterior consumo de sus recursos naturales tanto renovables como no renovables; 

donde el recurso más importante y uno de los más afectados por el hombre, es el 

recurso agua (ONU, 2011). 

La situación que afronta la población mundial por los altos índices de contaminación 

pone en compromiso a las autoridades y a la ciudadanía al cuidado del ambiente. 

El agua, por ser un recurso indispensable para la vida, y a la vez, un elemento 

central en diversas actividades económicas y sociales se encuentra en estado 

crítico desde mediados del siglo XIX por su uso intensivo en diversas actividades 

industriales, lo que ha acarreado hasta la actualidad severos problemas 

ambientales (Villanueva  et  al., 2010). 

La industria textil, una de las actividades artesanales más antiguas del Ecuador, 

ocupa el segundo lugar en el sector manufacturero y no posee el apoyo significativo 

por parte del Estado para su desarrollo tecnológico (Cámara de Industrias de 

Guayaquil, 2009). El agua, recurso esencial para el desarrollo manufacturero de la 

actividad textil, es utilizada en la mayoría de las etapas de producción, como 

disolvente, medio de reacción y mecanismo de enfriamiento y/o refrigeración 

(Mijaylova, 2013). La descarga de las aguas residuales de forma directa, sin 

tratamiento previo, produce una afectación al ecosistema y, por lo tanto, a los 

organismos acuáticos que habitan en el cuerpo receptor. Este entorno se ve 

afectado debido a que estos efluentes contienen contaminantes de diversa 

naturaleza, desde colorantes hasta compuestos orgánicos nocivos para el ser 

humano. La mayoría de éstos son altamente persistentes y difíciles de remover en 

sistemas de tratamiento con procesos convencionales (Cortazar et al., 2011). 
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En el Ecuador, las ciudades con mayor producción textil son: Ambato, Cuenca, 

Ibarra, Guayaquil y Quito (Espinoza, 2013). Cerca del 80% de las empresas textiles 

no poseen sistemas de tratamiento de efluentes, de forma que sus aguas residuales 

son vertidas de manera directa al sistema de alcantarillado o en cauces hídricos, 

produciendo severos problemas ambientales, como son: afectación al ecosistema 

hídrico, contaminación del suelo, interrupción del paso libre de iluminación solar al 

medio acuático, alteración del proceso de fotosíntesis y generación de 

subproductos tóxicos o mutagénicos (Coronel & Tenesaca, 2013). 

El tratamiento de los efluentes textiles no ha recibido una atención adecuada por 

parte del Estado ecuatoriano. Últimamente, se han realizado estudios donde se 

muestra que los colorantes y las sustancias auxiliares aplicadas en su producción 

poseen características tóxicas, las mismas que limitan la eficiencia de los 

tratamientos fisicoquímicos y/o biológicos utilizados para su remoción (Hai et al., 

2007). Estos tipos de efluentes se caracterizan por generar cambios o fluctuaciones 

extremas en parámetros de calidad del agua, tales como: Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), pH, color visible y 

salinidad (Dos Santos et al., 2007). Dichas características específicas dependen 

del proceso que se aplique: Color visible (1100 – 4500 unidades), DQO (800 – 1600 

mg L-1), pH (2 – 12), y Sólidos Totales (6000 – 7000 mg L-1) (Espinola, 2016).  

La finalidad de este estudio es promover una técnica de remediación electroquímica 

de recursos hídricos contaminados por colorantes, sustancias altamente 

persistentes en el ambiente, producto de la actividad textil, curtiembre y papel; 

analizando la factibilidad económica, social y ambiental que implicaría efectuar 

dicho proyecto. La técnica por aplicar como una alternativa será el estudio del 

mecanismo de generación in situ vía electroquímica de [Fe(VI)] utilizando BDD y de 

cómo éste influye en un tratamiento de oxidación avanzada aplicado a la remoción 

de Anilina Azul BR.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la remoción electroquímica de la Anilina Azul BR mediante la generación 

in situ de [Fe(VI)] empleando un electrodo de BDD, para ser aplicado en sistemas 

de tratamiento de efluentes de la industria textil. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Estudiar los parámetros electro-cinéticos que favorecen a la generación in 

situ de [Fe(VI)] mediante técnicas electroquímicas de Voltametría Cíclica 

(VC) en dos medios ácidos, para determinar el mecanismo óptimo de 

formación in situ. 

· Estudiar el efecto de diversas densidades de corrientes j en la remoción de 

la Anilina Azul BR mediante la generación in situ de [Fe(VI)] en un reactor 

tipo tanque agitado dotado de electrodos de BDD y alambre de platino (Pt), 

para conocer a qué j se produce la mejor remoción del colorante.  

· Evaluar la remoción comparativa de la Anilina Azul BR para ambos medios 

ácidos, aplicando procesos de generación in situ de [Fe(VI)] y Oxidación 

Anódica en un reactor de tipo tanque agitado, para determinar las 

condiciones óptimas de tratamiento. 

· Determinar las cinéticas de reacción en la remoción electroquímica de la 

Anilina Azul BR mediante métodos analíticos espectrofotometría UV-Vis, 

para evaluar la eficiencia del proceso.    

· Calcular el consumo energético de todos los procesos de remoción 

empleados mediante fórmulas matemáticas en función del potencial 

aplicado, para establecer el costo energético derivado de esta metodología 

de remoción electroquímica. 
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1.3 ALCANCE 

Este trabajo busca un estudio detallado sobre las condiciones viables para la 

generación in situ de [Fe(VI)] vía electroquímica en medios ácidos empleando un 

ánodo de BDD, en un reactor electroquímico. Adicionalmente, se estudiará el 

comportamiento del contaminante y su degradación efectiva durante los ensayos 

de remoción electroquímica. Estos ensayos se desarrollarán en función de la 

concentración inicial de Anilina Azul BR, de la densidad de corriente j aplicada, del 

electrolito y del medio ácido utilizado. El proyecto se basa en la siguiente 

metodología: 

a) Realizar estudios de VC sobre el comportamiento de formación in situ de [Fe(VI)] 

en dos medios ácidos, a fin de conocer el potencial de oxidación aproximado del 

compuesto formado. 

b) Estudios preliminares de remoción del colorante, en función del efecto de la j, de 

la cantidad de sulfato ferroso (FeSO4) añadido al medio, del electrolito utilizado y 

del medio ácido aplicado.  

c) Ejecutar un barrido con UV-Vis durante la remoción electroquímica, por un 

periodo de tiempo de tratamiento estimado de 2 horas para ambos medios 

utilizados; a fin de conocer los resultados óptimos de remoción en función de los 

parámetros en estudio. 

d) Análisis comparativo de la cinética y del tiempo de remoción de la anilina, 

seguimiento de la degradación mediante ensayos de DQO y un análisis económico 

de operación para ambas soluciones ácidas ocupadas en el estudio. 

Este proyecto se realizó en el Laboratorio No.11 de la División de Ciencias 

Naturales y Exactas del Departamento de Química, Sede Pueblito de Rocha de la 

Universidad de Guanajuato – México. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los recursos hídricos son importantes en el progreso de la sociedad, garantiza la 

integridad y sostenibilidad de los diferentes ecosistemas existentes en el planeta. 

En la actualidad, existe un gran interés por parte de la población y sobre todo por 

las organizaciones mundiales con respecto a los altos índices de contaminación 

ambiental ocasionados por el uso de sustancias peligrosas y nocivas para el ser 

humano, presentes de forma diversa en los efluentes industriales, lo que ha llevado 

a que se implementen o modifiquen legislaciones ambientales, ampliando los 

límites  permitidos para la descarga de sus aguas a los distintos cuerpos receptores 

(Tsantaki et al., 2012). 

En la actualidad unos de los métodos más estudiados son los “Procesos de 

Oxidación Avanzada (POA)”, técnicas electroquímicas para el tratamiento de aguas 

residuales con contaminantes orgánicos estables en el ambiente. La ventaja de 

estos procesos sobre los tratamientos convencionales se debe a la formación de 

especies altamente oxidantes, “radicales (•OH)”, además de ser químicamente 

verdes, debido a que utiliza como reactivo principal al electrón. Por esta razón, se 

convierten en una alternativa eficiente, económica y amigable (Jiang & Lloyd, 2002). 

Los radicales (•OH) son capaces de producir cambios significativos en la estructura 

del contaminante hasta su completa mineralización, además que por sus bajos 

costos representan una tecnología alternativa y atractiva a nivel industrial (Linares 

et al., 2010). 

Esta investigación aportará con nuevos conocimientos mediante el análisis de la 

generación de [Fe(VI)] como agente oxidante en el tratamiento de aguas residuales, 

el cual ha sido poco estudiado. Con esto se busca que a partir de sales ferrosas se 

llegue a generar [Fe(VI)], mejorando la capacidad de oxidación de los procesos 

individuales, creando un sistema sinérgico de mayor eficiencia en la mineralización 

de los colorantes.  

El interés por este tipo de sistemas, al trabajar en una celda individual, recae 

específicamente en que los contaminantes orgánicos son oxidados de manera 

simultánea tanto por los •OH provenientes de la oxidación del agua y por el [Fe(VI)] 
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producido in situ sobre la superficie del BDD. Se propone la generación in situ del 

ion ferrato sobre electrodos de BDD por ser estables, incluso a condiciones 

extremas de pH y temperatura, además por ser dopado con boro mejora la 

conductividad y la transferencia de electrones (Armijos, 2016). 

Se removerá el colorante disuelto en una solución electrolítica compuesta de agua 

destilada, mediante dos procesos, oxidación anódica y electro-oxidación con 

[Fe(VI)]. Al tener dos fuentes oxidantes, aumenta la velocidad de degradación y se 

obtiene mayores porcentajes de remoción del colorante en menor tiempo, oxidando 

el compuesto orgánico y llegando a su completa mineralización tanto de CO2, H2O 

e intermediarios. 

El proyecto tiene por objeto ser incorporado en un futuro próximo como una nueva 

tecnología para el tratamiento de aguas residuales industriales, como una 

alternativa en la remoción de colorantes, mediante un sistema de fácil 

implementación, operación, mantenimiento y de bajo costo, accesible para las 

medianas y grandes empresas dedicadas a la industria textil; a fin de reemplazar a 

las técnicas convencionales y mejorar las eficiencias de remoción de contaminantes 

orgánicos estables en el ambiente provenientes de dichas entidades. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 RECURSO AGUA 

El agua, fundamental en la supervivencia de los organismos vivos, y de vital 

importancia para el sustento y desarrollo continuo de la humanidad, actualmente se 

encuentra en estado crítico por su uso intensivo en actividades industriales 

(Bermeo, 2005). Por la importancia de los recursos naturales tanto renovables 

como no renovables, el hombre tiene por obligación proteger no solo el recurso 

agua, sino todos los recursos provenientes de la naturaleza, evitando toda actividad 

antropogénica que ponga en riesgo los bienes y servicios ambientales provenientes 

de dichas fuentes (MAE, 2014). 

La masiva extracción de los recursos hídricos por parte del hombre y de sus 

actividades conlleva a una rápida escasez, así como a elevados problemas de 

contaminación; la falta de reglamentos y/o políticas severas que establezcan una 

gestión integral, pone en consideración de la población y de los organismos 

mundiales encargados del ambiente, al cuidado y preservación de los recursos, a 

fin de tener un aprovechamiento sustentable (Bermeo, 2005). 

La UNESCO a través de su informe, “El Agua en el siglo XXI”, menciona que el 

problema de disminución de los recursos hídricos recae en el uso inadecuado de 

dichas fuentes por parte de la población (UNESCO, 2006). En los últimos años, 

organismos mundiales mencionan que para contrarrestar los problemas de 

contaminación ambiental se necesita de forma urgente la toma de acciones, pero 

muy pocas son las instituciones capaces de enfrentar los problemas de 

contaminación ambiental de los recursos hídricos (Grupo Intergubernamental de 

expertos sobre el Cambio Climático, 2002). 

El crecimiento poblacional, la industrialización y la expansión de la frontera agrícola, 

junto a la gran demanda del recurso agua, el incumplimiento de normativas y la falta 
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de sanciones drásticas a promotores de los impactos ambientales, son factores que 

inciden en el deterioro ambiental y en la contaminación del agua (Armijos, 2016).  

La Secretaria Nacional del Agua establece que el sector con mayor consumo de 

agua tanto en cantidad y/o calidad en el Ecuador, es el sector agrícola con un 80%, 

seguido del uso doméstico con un 13%, y finalmente el sector industrial con un 7% 

(SENAGUA, 2012). Según datos de la ONU, las industrias utilizan 

aproximadamente el 20% del total del agua extraída a nivel mundial (ONU, 2011).    

2.2 CONTAMINACIÓN HÍDRICA 

La acción de introducir, de forma directa o indirecta, materia o energía a un cuerpo 

hídrico que impida su normal funcionamiento y posterior uso del ecosistema con 

fines determinados, se considera como contaminación del agua (Ortega, 2015).  

La contaminación de fuentes hídricas, dependiendo de la forma, puede ser de 

carácter natural o antropogénico. En los últimos años, la contaminación 

antropogénica ha tomado mayor relevancia por los avances en el desarrollo 

industrial y por la expansión de la agricultura (Van Der Perk, 2013). Estas 

actividades implican un mayor consumo de los recursos y la posterior generación 

excesiva de residuos de toda índole, los cuales modifican las propiedades de las 

fuentes hídricas y del ecosistema en general (Glynn & Gary, 1999).     

Estudios afirman que el consumo de agua ha aumentado en un 300 por ciento en 

los últimos 60 años, y solo un pequeño porcentaje es tratado y reutilizado; esto 

impide que el agua se reintegre de forma normal y total a su propio ciclo de vida 

(Alcocer, 2017). La población y las industrias están inmersas en dicha problemática, 

las industrias por la gran demanda que existe y la población por ser quien consume 

y ocupa los productos manufacturados; es decir, a largo plazo el agua se torna en 

un recurso natural no renovable (Sánchez, 2016) 

La contaminación se deriva de fuentes fijas y difusas. Los originados por fuentes 

difusas, se caracterizan por las múltiples descargas que posee el cuerpo receptor 

y el acceso a los cuerpos hídricos es mediante derrames y filtraciones. Mientras 

que las fuentes fijas tienen la característica que la descarga de las aguas residuales 
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se realiza en sitios puntuales, esto se vincula directamente a las aguas residuales 

industriales y específicamente a los efluentes de la industria textil (Bravo, 2017).  

2.3 AGUA RESIDUAL 

El agua residual, es el agua que resulta de actividades ya sean éstas domésticas, 

comunitarias e industriales, que después de un proceso desembocan en cuerpos 

hídricos de carácter subterráneo, superficial y/o pluvial (Mendez et al., 2004).   

Las aguas residuales de origen industrial provienen de una etapa dentro del 

proceso de producción, debido a que se ocupa el agua como materia prima. 

Además, las industrias generan contaminantes orgánicos de diversa índole, 

clasificados en solventes químicos, compuestos recalcitrantes, metales pesados, 

compuestos tóxicos, grasas, aceites, entre otros (Muñoz, 2009). Las aguas 

residuales al contener diversas sustancias, algunas tóxicas o nocivas para el ser 

humano y otras peligrosas para el ambiente, requieren de manera obligatoria de un 

tratamiento previo antes de su descarga final a cuerpos fluviales o a sistemas de 

alcantarillado público (MAE, 2014).    

2.3.1 AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

La industria textil ocupa grandes cantidades de agua en cada una de sus etapas de 

producción, principalmente en la etapa de teñido y lavado. De todos los sectores 

industriales, estas aguas están consideradas como unas de las más contaminantes; 

dependiendo del proceso que se aplique adquieren ciertas características 

específicas, como se puede observar en la Figura 2.1 (Espinola, 2016). 

La toxicidad de este tipo de efluentes se debe a la presencia de sales en la etapa 

de teñido, NaCl y Na2SO4, sustancias presentes en las anilinas como: fenoles, 

metales pesados y aniones tóxicos, solventes clorados provenientes de la etapa de 

lavado y limpieza de maquinaría, así como biocidas que se derivan de la fibra de 

lana contaminada, entre otros (Bae et al., 2006).  Los efluentes liberados durante 

todo el proceso de manufactura textil se derivan de la etapa de 

encolado/desencolado con un 15%, mercerización con un 20%, y lavado, 

blanqueamiento y teñido con un 65% (Alcocer, 2017).  
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Figura 2.1. Principales contaminantes generados por la industria textil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dos Santos et al., 2007) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

La característica del agua residual depende del tipo de industria textil, de sus 

métodos de producción, sustancias químicas utilizadas, desarrollo tecnológico y de 

los procesos auxiliares. 

2.3.2 NORMATIVA ECUATORIANA PARA EL CONTROL DE DESCARGAS DE 
AGUA RESIDUAL 

El Ecuador posee una normativa técnica ambiental nacional que se enfoca en 

controlar y prevenir la contaminación ambiental, establecida en función de cada uno 

de los recursos provenientes de la naturaleza (MAE, 2014).  

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), 

referido al Libro VI, Anexo 1 posee los siguientes criterios con respecto al recurso 

agua:  

· Límites permitidos para la descarga en cuerpos de agua dulce, marina y 

colectores públicos. 

Blanqueamiento 

Mercerización 

Teñido 

Acabado 

H2O2, AOX, sodio, 
silicatos y 
estabilizadores 
orgánicos 

NaOH y sales 

Encolado/Desencolado 

Lavado 

Enzimas, amoniaco 
y almidón Residuos de 

desinfectantes, 
NaOH, 
surfactantes, 
detergentes, 
grasas y aceites 

Color, metales, 
sales, surfactantes, 
sulfuros y 
formaldehido 
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· Criterios sobre la calidad de las aguas para determinados usos. 

· Metodologías para la detección de contaminantes en cuerpos hídricos.  

2.4 COLORANTES 

Los colorantes tienen la característica de impartir color al substrato, estas 

sustancias se retienen en la fibra o lana por medio de absorción, retención 

mecánica o por un enlace iónico o covalente. Las moléculas de los colorantes se 

constituyen por grupos funcionales, como se puede observar en la Figura 2.2. El 

grupo cromóforo, encargado de dar color a la molécula responsable de la absorción 

de fotones y el grupo auxocromo, responsable de la afinidad del colorante con la 

tela e intensifican el tono o matiz, se caracterizan por presentar iones como: -

SO3Na+, -NH3+Cl-, -COOH, entre otros (Pacheco, 2016).  

Figura 2.2. Grupos funcionales de la molécula en colorantes. 

 

 

Fuente: (Espinola, 2016) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Los colorantes orgánicos se componen en su mayor parte por carbono, oxígeno y 

nitrógeno, donde los carbonos provienen de cadenas con enlaces simples y dobles. 

Se conoce como cromóforos a las moléculas que presentan enlaces conjugados 

producto de una deslocalización de los electrones alrededor de la misma 

(Henderson  et al., 1997).  
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La Tabla 2.1 representa los grupos cromóforos más utilizados a nivel industrial. 

Tabla 2.1. Grupos cromóforos de colorantes comunes. 

TIPO GRUPO CROMÓFORO COLOR 

Azo  Rojo – Anaranjado 

Antraquinonas 

 

Azul – Amarillo 

Indólicos 

 

Morado – Azul 

Triarilmetano 

 

Cárdeno – 
Naranja 

 

Fuente: (Alcocer, 2017) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Del total de la producción mundial anual de colorantes, alrededor del 70% son de 

la familia azo, aproximadamente 100 mil toneladas. De esta familia, el grupo más 

variado son los colorantes ácidos, con un porcentaje de aplicación industrial sobre 

la poliamida y lana del 85% y 15%, respectivamente. La absorción del colorante 

sobre la fibra textil depende del número de estructuras sulfonadas, con porcentajes 

de fijación entre el 85 y 93% para estructuras mono-sulfonadas, y del 85 al 98% 

para estructuras poli-sulfonadas (Hunger, 2004).     
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En función de su origen, los colorantes pueden clasificarse en orgánicos e 

inorgánicos (Robinson et al., 2001). 

2.4.1 COLORANTES ORGÁNICOS 

Colorantes orgánicos conocidos también como colorantes sintéticos, se derivan de 

la destilación del alquitrán de hulla y su clasificación depende del grupo funcional 

que contiene la molécula. A nivel industrial, son los más ocupados por sus 

excelentes propiedades, tales como: color persistente, pureza, bajo costo, variedad 

y uniformidad de colores (Pacheco, 2016). 

2.4.2 COLORANTES INORGÁNICOS 

Los colorantes inorgánicos se producen por métodos físicos, a partir de compuestos 

inorgánicos provenientes de la naturaleza ya sea por desecación o pulverización, 

mientras que otros se derivan de la fabricación industrial (Pacheco, 2016).  

o Colorantes inorgánicos naturales: Óxidos metálicos utilizados en la industria 

de la cerámica y pintura.  

o Colorantes inorgánicos sintéticos: Sales de metales de Fe(II), Cu(II), Cr(III) 

y Hg(II). Son sustancias usadas para la coloración de tejidos, esmaltes, 

papeles, entre otros. 

2.4.3 COLORANTES TIPO AZO  

Los colorantes de la familia azo, como se mencionó anteriormente, son los más 

utilizados por la industria textil. Representados por su grupo cromóforo (-N=N-) 

como su principal grupo funcional, se clasifican en: monoazo, diazo y triazo. 

Además, se los encuentra como colorantes azo de tipo ácido, alcalino, reactivo, 

disperso y pigmentos; donde, los colorantes de tipo monoazo disperso, son los de 

mayor consumo para el teñido de hilos de poliéster, acrílico y nylon (Kirk-Othmer, 

2000). 

La anilina es utilizada como componente principal en la fabricación de diferentes 

productos intermedios en la industria de los colorantes. Se conocen cerca de 3000 

tipos de colorantes de la familia azo, predominan en los colores amarrillo, rojo y 



33 

 

 

 

 

naranja (Figura 2.3). Representan aproximadamente el 30% de los colorantes 

existentes a nivel mundial (Jiang & Bishop, 1994).  

Figura 2.3. Estructura colorante rojo de metilo. 

 

Fuente: (Gomez, 2010) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

2.4.4 COLORANTES TIPO ANTRAQUINONAS 

Los colorantes de la familia antraquinonas representan el segundo grupo de mayor 

importancia de pigmentos sintéticos por detrás de los azoicos y el más amplio grupo 

de las quinonas (Figura 2.4). Son compuestos aromáticos polihidroxilados 

metilados, donde el estado de oxidación del átomo de carbono puede variar entre: 

-CH3, -CH2OH, -COOH, o formar estructuras más complejas; en esta familia 

predominan los colores azules, morados y turquesas (Pacheco, 2016). A nivel 

industrial, las anilinas de tipo antraquinona poseen menos absortividad molar y sus 

materias primas son menos versátiles comparados con otras familias de colorantes. 

Los anillos que presenta una antraquinona se derivan de la p-benzoquinona, 

obtenida por oxidación del p-difenol (Morillo, 2012). 

Figura 2.4. Sistema redox quinona/hidroquinona. 

 

Fuente: (Morillo, 2012) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 
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El presente estudio utiliza Anilina Azul BR, conocida también como colorante azul 

ácido 80. Forma parte de la familia antraquinonas por el grupo funcional que 

presenta en su estructura, de acuerdo con la Figura 2.5.  

Figura 2.5. Estructura química de la anilina Azul BR. 

 

Fuente: (Espinola, 2016) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

2.4.5 CONSUMO DE COLORANTES EN EL ECUADOR Y EL MUNDO 

A nivel mundial, los países con altos volúmenes de producción de colorantes son 

Alemania, Suiza, Inglaterra, y Japón; mientras que en América solo se encuentra 

los países de Brasil y México. Desde mediados del siglo XX, Alemania aporta con 

cerca del 80% de la producción mundial, Reino Unido, Suiza y Japón con el 10%, 

mientras que el otro 10%, se deriva del resto de los países a nivel mundial 

(Pacheco, 2016).  

La producción de colorantes en el Ecuador es relativamente baja, según datos 

estadísticos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

se indica que la mayoría de los colorantes sintéticos utilizados por la manufactura 

textil ecuatoriana son importados. Muchas industrias ecuatorianas están enfocadas 

en la producción de colorantes naturales, por el bajo impacto ambiental que 

producen comparado con los generados en la producción y consumo de colorantes 

sintéticos (PRO ECUADOR, 2013). 
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En la actualidad existe escasa información sobre la producción mundial de 

colorantes, la Tabla 2.2 presenta datos representativos, donde la tendencia 

continúa:  

Tabla 2.2. Producción mundial de colorantes para 1974. 

PAÍSES Producción [t] 

Europa occidental 300 mil  

Euro – Asia 200 mil 

Estados Unidos 138 mil 

Japón 68 mil 

Otros 44 mil 

Total 750 mil 

Fuente: (Piña, 2007) 

Elaborado: Chiliquinga, M 

De acuerdo con la tabla anterior, para 1974 se alcanzó una producción mundial de 

colorantes de 750 mil toneladas. En 1990, la producción fue de 1 millón de 

toneladas; por lo que para la actualidad la producción mundial de colorantes debe 

estar por encima de este último valor, por el incremento en el consumo de los 

artículos manufacturados por la industria textil (Piña, 2007). 

2.4.6 DEGRADACIÓN DE COLORANTES POR PROCESOS TRADICIONALES 
 

La industria textil, en función del proceso aplicado y de las materias primas 

utilizadas, requiere de un sistema específico para tratar sus efluentes y éste debe 

ser adaptable a las condiciones operativas y a su variabilidad (IPPC, 2003). La 

mayoría de los procesos convencionales, incluyen por lo general: tratamientos 

fisicoquímicos y/o biológicos, procesos fotoquímicos, coagulación y/o floculación, 

entre otros (Martínez-Huitle & Brillas, 2008). La mayoría de estos procesos 

presentan dificultades en el tratamiento de aguas residuales provenientes de la 

industria textil (Anjaneyulu et al., 2005). 

Encontrar una técnica eficiente aplicada al tratamiento de efluentes industriales se 

ha vuelto compleja por los altos índices encontrados en diversos parámetros: carga 
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orgánica (200 a 1000 g kg-1 fibra), conductividad (400 a 40000 µS cm-1), pH variado 

(2 a 12) y presencia de sales (NaCl, Na2SO4) (Cervantes et al., 2006). 

En muchos estudios realizados se mencionan que son bajos los porcentajes de 

remoción de colorantes por procesos convencionales en plantas de tratamientos 

urbanas; es decir, tienen una baja efectividad en la remoción de contaminantes 

recalcitrantes. De las sustancias estudiadas, las tres cuartas partes no tuvo 

afectación alguna al pasar por la planta de tratamiento (Shaul et al., 1991). 

La necesidad de encontrar técnicas aplicadas al tratamiento de aguas que permitan 

una elevada remoción del color, por medio de la rotura de la molécula en estructuras 

simples o menos complejas, para su posterior remoción y degradación por otros 

procesos, como son los tratamientos convencionales, hace que se insista en la 

búsqueda de nuevas tecnologías de tratamiento, a fin de reducir el tiempo y 

aumentar la eficiencia del sistema por la uniformidad del efluente generado (Hai et 

al., 2007).     

Estudios demuestran que los POA son efectivos en el tratamiento de efluentes 

industriales con contaminantes orgánicos estables en el ambiente como: 

colorantes, herbicidas, plaguicidas, fármacos, entre otros. Por la naturaleza del 

contaminante, si no se aplica el proceso apropiado resulta en la formación de 

subproductos más tóxicos, reactivos capaces inhibir el tratamiento y por 

consiguiente elevar los costos operativos (Panizza & Cerisola, 2009).  

2.5 ION FERRATO 

El ion Ferrato [Fe(VI)] en su estado de oxidación (FeO42-), se conoce también como 

el oxianión hexavalente de hierro. Presenta un estado de oxidación atípico [Fe(VI)], 

debido a que los estados comunes de oxidación son Fe(II) y Fe(III), que en forma 

de sal presenta un tono encarnado (Villanueva, 2011).  

Este compuesto presenta una estructura tetraédrica, donde los átomos de O2, se 

unen por medio de enlaces covalentes al átomo central [Fe(VI)], como se puede ver 

en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Estructura tetraédrica del [Fe(VI)]. 

 

Fuente: (Sharma, 2003) 

Elaborado: Chiliquinga, M 

Investigaciones en espectroscopía determinan la presencia de cuatro compuestos 

de [Fe(VI)] en medio acuoso por las condiciones de equilibrio ácido-base. Se 

reporta que estas especies están directamente influenciadas con el pH de la 

solución: a pH menores a 7 prevalece H3FeO4+; pH neutro predomina el HFeO4-; y 

pH alcalinos prepondera el FeO42- (Villanueva, 2011).  

Investigaciones en área de electroquímica ambiental muestran su interés en la 

obtención de [Fe(VI)] por su alta capacidad como agente oxidante y coagulante en 

el tratamiento de efluentes industriales (Martínez & Ferro, 2006). Se lo utiliza 

además como agente antibacterial, posee características adsorbentes para metales 

pesados, elevado potencial de oxidación por encima del H2O2, O3, •OH, y 

reactividad selectiva (Eng et al., 2006). 

2.5.1 USOS DEL ION FERRATO 

El [Fe(VI)] en los últimos años ha comenzado a llamar la atención de la comunidad 

científica por sus interesantes propiedades para el tratamiento de efluentes 

industriales, principalmente por ser un novedoso agente oxidante que al utilizarse 

no se descompone en subproductos tóxicos que afecten o alteren el tratamiento y/o 

ambiente (Delaude & Laszlo, 1996). Con un potencial de reducción de 0,7 V vs. 

SHE en medio alcalino y 2,2 V vs. SHE en medio ácido, genera condiciones óptimas 

para el tratamiento de aguas con excelentes porcentajes de remoción  

(Lee et al., 2004). Las reacciones 2.1 y 2.2 muestran químicamente cómo se forma 

[Fe(VI)] a partir de Fe(III) en medio ácido y alcalino, respectivamente.  
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                              Fe3+ +4H2O → FeO42− +8H+ +3e− (medio ácido)                 (2.1) 

                       Fe(OH)3 + 5 •OH → FeO42− +4H2O +3e− (medio alcalino)                (2.2) 

La capacidad del [Fe(VI)] permite juntar sus propiedades en un mismo sistema de 

tratamiento de aguas residuales industriales, como: oxidante, coagulante y agente 

antibacterial (Villanueva et al., 2009). Además, se ha demostrado que es altamente 

eficiente en la remoción de contaminantes recalcitrante: fármacos, colorantes, 

herbicidas, plaguicidas, entre otros; metales pesados, como: arsénico, y de gran 

utilidad en el tratamiento secundario para la remoción de restos de 

microorganismos (Lee et al., 2009). 

La aplicación del [Fe(VI)] en plantas de tratamiento genera una optimización de los 

procesos aplicados, permite tener altos porcentajes de descontaminación. 

También, mejora las características organolépticas del agua, en cuanto a color, 

turbidez y olor, y permite una reducción significativa de la DBO y DQO (He et al., 

2009). 

2.5.2 PRODUCCIÓN DE ION FERRATO  

El [Fe(VI)] descubierto a principios del siglo XVIII, presentó propiedades físicas y 

químicas aceptables. En el siglo XXI, se estableció metodologías eficientes en la 

síntesis de [Fe(VI)], a partir de tres categorías técnicas (Sánchez et al., 2010):  

· Métodos Termoquímicos: Fundición de sales ferrosas en medios alcalinos 

fuertes con flujo continuo de oxígeno (Sánchez et al., 2010).  

· Métodos Químicos: Oxidación de las sales de hierro en soluciones alcalinas 

utilizando agentes oxidantes, hipocloritos metálicos, bajo condiciones altas 

de presión y temperatura. Procesos de oxidación húmeda y seca (Lee et al., 

2004).  

· Métodos Electroquímicos: Aplicación directa de corriente eléctrica sobre 

ánodos de sacrificio de alambres de hierro en medio ácidos y alcalinos 

(Sánchez et al., 2010). Electro-síntesis sobre un electrodo inerte en solución 

de hierro (Fe) (Villanueva et al., 2010). 
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o Electro-síntesis usando ánodo de Fe: oxidación anódica vía ánodos 

de sacrificio de hierro utilizando como electrolito soporte: NaOH o 

Na2SO4, hasta su oxidación. Las reacciones 2.3 y 2.4, en el ánodo y 

en el cátodo respectivamente, representan la acción de formación del 

[Fe(VI)].  

 

              Fe + 8OH- → FeO42- + 4H2O + 6e-                  (2.3) 

                         2H2O → H2 + 2OH- + 2e-                  (2.4) 

La formación de [Fe(VI)] depende de factores como: densidad de corriente (j) 

suministrada, tipo de electrodo, temperatura, concentración, tipo de electrolito y 

diseño del reactor (Mácova et al., 2009). Estudios recientes demuestran una alta 

eficiencia en la electro-generación del [Fe(VI)] utilizando electrodos de hierro como 

ánodos en soluciones ácidas. En soluciones alcalinas no es tan recomendable por 

la dependencia de los parámetros mencionados con anterioridad, los mismos que 

forman una capa pasiva sobre la superficie del ánodo utilizado interfiriendo en su 

normal funcionamiento (Sáez, Rodrigo, & Cañizares, 2008). 

Está demostrado que por sus propiedades, el ánodo de BDD se establece como 

una alternativa en la electro-generación in situ del [Fe(VI)], y a su vez en el 

tratamiento de efluentes industriales por la producción simultanea de •OH en la 

superficie del electrodo (Villanueva et al., 2009). 

2.6 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Los niveles actuales de contaminación en fuentes hídricas, producto de la 

industrialización, del crecimiento exponencial de la población ligado al consumo 

masivo de los bienes y servicios ambientales, son una preocupación mundial. Las 

organizaciones gubernamentales y los representantes de cada estado han 

fomentado y/o reformado reglamentos y normativas que aporten en la conservación 

de los recursos naturales tanto renovables como no renovables. Esto ha hecho que 

las industrias incorporen sistemas de tratamiento de aguas con tecnologías 

alternativas que consideren las propiedades fisicoquímicas y organolépticas del 

agua (Global Water Partnership, 2005). 
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Antes de implementar un sistema de tratamiento, se debe conocer determinados 

aspectos que posee la industria, etapa de producción, materias primas utilizadas, 

entre otras; a fin de establecer condiciones de procedencia de las aguas y 

seleccionar el tratamiento adecuado de los efluentes industriales (Jiménez, 2009). 

De los colorantes utilizados por la industria textil, alrededor del 15% es residuo, 

presente de forma diluida en las aguas residuales incluso con valores visibles por 

debajo de los 10 mg L-1 (Dias et al., 2007). La presencia de colorantes en cuerpos 

hídricos receptores de estas aguas residuales, representan uno de los mayores 

problemas ambientales; por este motivo, deben ser sometidas a un tratamiento 

previo antes de su eliminación por la toxicidad de sus moléculas y por los efectos 

estéticos, a fin de proteger los cuerpos hídricos y el ecosistema acuático en general 

(Cui et al., 2016).  

La Tabla 2.3 muestra la clasificación de las técnicas de remoción completa de los 

contaminantes orgánicos estables en efluentes industriales. Donde la eliminación 

del color de los efluentes industriales, requieren de tratamientos con: procesos 

físicos (adsorción con carbón activado, radiación UVA y métodos electroquímicos), 

químicos (aplicación de agentes oxidantes como Cl2 o O3, entre otros) y 

tratamientos biológicos (sistemas aerobios o anaerobios) (Szpyrkowicz et al., 

2001).  

Tabla 2.3. Métodos de remoción. 

MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS MÉTODOS DESTRUCTIVOS 

Adsorción (Carbón Activado) 
Tratamiento Biológico 
(aerobio y anaerobio) 

Extracción líquido-líquido Oxidación Química 

Coagulación y Precipitación Procesos de Oxidación Avanzada 

Ósmosis Inversa Electrocoagulación 

Tecnología de membranas  

Fuente: (Pacheco, 2016) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 
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Los tratamientos electroquímicos, inmersos dentro de los procesos físicos, ofrecen 

una completa y eficiente remoción de especies recalcitrantes. La velocidad de 

reacción y transformación química del contaminante dependen de parámetros 

específicos, tales como: estructura molecular, pH de la solución, densidad de 

corriente, características de electrodo y diseño del reactor (Palma et al., 2010). 

Los procesos biológicos son más económicos y amigables, en comparación con los 

tratamientos físicos; pero presentan dificultades al momento de llegar a una 

mineralización completa de los contaminantes orgánicos, por los subproductos 

generados en el proceso de degradación: aminas aromáticas, ácidos carboxílicos, 

ácidos oxálicos, CO2 y H2O (Peralta-Hernandez et al., 2005). Por lo tanto, produce 

que el sistema de decoloración sea ineficiente y en mucho de los casos estos 

contaminantes pasen inadvertidos sin ser degradados (Ozcan et al., 2008).   

2.7 PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

En el Ecuador, los procesos convencionales son los más utilizados para el 

tratamiento de aguas: tales como tratamientos fisicoquímicos y/o procesos 

biológicos que no siempre son eficientes para degradar contaminantes orgánicos 

estables en el ambiente, por lo que, se necesita de un tratamiento posterior para 

remover de forma definitiva este tipo de compuestos (Armijos, 2016).  

Por esta razón, se ha comenzado a incursionar en los POA, los cuales promueven 

resultados factibles para la solución de problemas ambientales, con una alta 

efectividad en el tratamiento de aguas residuales industriales que contienen 

compuestos orgánicos como: colorantes, herbicidas, plaguicidas y fármacos 

(Panizza & Cerisola, 2009). Su principal ventaja, es su compatibilidad con el 

ambiente, además de que se enfocan en la generación in situ de especies 

altamente oxidantes, como el radical hidroxilo (•OH 2,8 vs. SHE) e ion Ferrato 

([Fe(VI)] 2,2 V vs. SHE), encargados de mineralizar los colorantes, lo que permite 

reducir costos y alcanzar porcentajes altos de remoción en menor tiempo 

(Villanueva et al., 2010).  Los métodos electroquímicos, al ser un tipo de POA, son 

compatibles con el ambiente, ya que utilizan como reactivo principal al electrón, un 

reactivo limpio (Jiang & Lloyd, 2002). 
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Diversas especies se pueden generar vía POA, como: H2O2, O3, O2-, •OH. De éstos, 

el compuesto con mayor potencial de oxidación es el •OH, con un potencial de  

2,5 V vs. SHE a pH 0 y 1,95 V vs. SHE a pH 14, se considera como un agente 

oxidante no selectivo, que permite una reacción eficiente con otras especies del 

orden de 108 y 1010 M-1 s-1 (Arrellano, 2017). Además, el radical •OH modifica la 

estructura del contaminante hasta su completa mineralización, CO2, H2O e iones 

inorgánicos; a través de la adición de un radical, eliminación de un hidrógeno, 

transferencia de un electrón y mezcla de radicales (Yang, 2009).  

Los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (PEOA´s), son una 

modificación de los POA, y en los últimos años han recibido una fuerte atención por 

su compatibilidad ambiental, seguridad y versatilidad, lo que permite operar bajo 

condiciones ambientales sin ninguna adversidad (Pérez, 2015).  

2.7.1. ELECTRO-OXIDACIÓN 

La electro-oxidación, también conocida como oxidación anódica, es un POA y 

dentro de estos procesos es uno de los más simples y utilizados en investigación 

para el tratamiento de aguas residuales industriales con compuestos orgánicos 

estables en el ambiente. Se fundamenta en la oxidación de materia orgánica e 

inorgánica presente en el efluente industrial por medio de una celda electroquímica, 

utilizando oxidación anódica indirecta o directa, a partir de una transferencia directa 

de electrones al ánodo (Martínez-Huitle & Brillas, 2008). 

Los contaminantes recalcitrantes son oxidados por los radicales •OH, generados in 

situ por las descargas de agua sobre la superficie del ánodo de un potencial elevado 

de O2, electrodos de Pt, PbO2; mezclas de óxidos metálicos: TiO2, SnO2; y sobre 

electrodos de capa fina como el ánodo de BDD (Espinola, 2016). 

2.7.2 ELECTRODO DE BDD 

En los POA, los electrodos de BDD son considerados como los mejores ánodos 

para experimentos de electro-oxidación por sus únicas propiedades, en 

comparación a otros electrodos utilizados con los mismos fines (Villanueva, 2011). 
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Se caracterizan por: 

a) Amplia ventana electroquímica. 

b) Producción de radicales •OH con alta eficiencia. 

c) Baja adsorción y gran resistencia a la corrosión.  

d) Larga vida útil. 

e) Química y electroquímicamente estables.  

f) Alto sobrepotencial de O2 para la electrólisis del agua.  

g) No generan residuos peligrosos comparados con otros electrodos, por 

ejemplo, electrodo de PbO2.   

Estudios demuestran que el diamante por su alta resistividad no presenta las 

condiciones óptimas para ser utilizado como material de electrodo, pero al ser 

dopado con boro mejora la transferencia de electrones y su conductividad, incluso 

a condiciones extremas de pH y temperatura (Tsantaki et al., 2012).  

En los procesos electroquímicos, la generación de radicales •OH en la superficie de 

BDD se produce al llegar al potencial de oxidación del agua (2,8 V vs. SHE) 

(Espinoza- Montero et al., 2013). 

El BDD permite una remoción y posterior degradación de los contaminantes 

orgánicos durante el tratamiento, principalmente por la masiva producción de ∙OH, 

generados por la oxidación del agua sobre la superficie del ánodo a una densidad 

de corriente específica, de acuerdo con la reacción 2.5 (Villanueva et al., 2009): 

                                         BDD + H2O → BDD(•OH) + H+ +e−                     (2.5) 

La capa de adsorción se forma producto de la interacción entre el ánodo y el radical 

hidroxilo generado, conociendo que una adsorción, es el efecto de acumular 

especies y formar una capa adyacente a la superficie del electrodo. En el instante 

que un ánodo comienza a operar, la superficie empieza a generar las especies 

oxidantes, y por ende ingresan de forma inmediata en la capa de adsorción 

(Vatistas, 2011). 

Los agentes oxidantes generados en la superficie del ánodo tienen la capacidad de 

reaccionar entre sí y oxidar otras especies disueltas en el medio acuoso. La larga 
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permanencia y la buena estabilidad de dichas especies oxidativas representan el 

alto poder oxidante del radical generado, a pesar de la existencia de otras especies 

presentes en el medio. Al final, una mínima fracción de especies formadas se 

liberan de la capa de adsorción y llegan a una región adyacente (Espinola, 2016).  

La Figura 2.7 muestra las capas adyacentes formadas en el BDD producto de la 

interacción del ánodo en solución.  

Figura 2.7. Capas adyacentes del BDD en solución. 

 

Fuente: (Espinola, 2016) 

La j suministrada a la solución es proporcional a la cantidad de especies oxidantes 

generadas en el medio acuoso (Turhan et al., 2012).  

Como se mencionó anteriormente, una de las propiedades del BDD, es su amplia 

ventana electroquímica que permite tener potenciales positivos por encima de los  

1,8 V vs. Ag/AgCl. Es decir, la reacción de evolución de oxígeno se produce por 

encima de dicho potencial; por tal razón, el electrodo de BDD es el ánodo adecuado 

para el tratamiento de efluentes industriales, a bajas densidades de corriente  

(Kraft, 2007).  

La Figura 2.8, representa la voltametría cíclica del ánodo de BDD en solución ácida 

de HClO4, como electrolito soporte. 
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Figura 2.8. Voltamperograma cíclico del BDD en 0,1 M de HClO4. 

 

Fuente: (Villanueva et al., 2009) 

Elaborado: Chiliquinga, M.  

2.7.3. GENERACIÓN Y APLICACIÓN IN SITU DEL ION FERRATO, VÍA 

ELECTROQUÍMICA 

En años recientes, se han investigado métodos de oxidación anódica para 

contaminantes orgánicos, a través del uso del [Fe(VI)] en forma de sales como: 

Na2SO4, K2SO4, Ag2FeO4 o Ba2FeO4, por su alta eficiencia reportada como agentes 

oxidantes, desinfectantes y coagulantes. La única problemática es a condiciones 

ambientales, debido a su inestabilidad y una rápida reducción de [Fe(VI)] a Fe(III) 

(Villanueva et al., 2010).  

Los altos costos de producción y largos tiempos de síntesis hacen que se genere 

una propuesta para el tratamiento de aguas residuales de origen industrial a través 

de la electro-generación in situ de [Fe(VI)] en solución ácida sobre BDD  

(Villanueva et al., 2009). 

Se han reportado estudios realizados vía voltametría cíclica (VC), donde se 

demuestra que se puede llegar a generar in situ el [Fe(VI)] en solución ácida, vía 

electroquímica a un potencial de 2,2 V vs. NHE, a partir de una sal específica de 

Fe(II) utilizando ánodo de BDD (Lee et al., 2002).  
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Las reacciones 2.6 y 2.7 permiten ver la clara formación del [Fe(VI)]  

(Villanueva et al., 2009).  

                                            Fe2+ + •OH → Fe3+ + OH-                   (2.6) 

                                     Fe3+ + 4H2O → FeO42- + 8H+ + 3e-                   (2.7) 

Al imponer una corriente eléctrica a través del BDD se producen •OH por la 

oxidación del agua sobre la superficie de dicho electrodo, y al añadir pequeñas 

concentraciones de sales ferrosas [Fe(II)] a la solución electrolítica, ésta reacciona 

generando in situ el [Fe(VI)], primero a través de una oxidación de Fe(II) a Fe(III) 

seguido de una sobre-oxidación a [Fe(VI)], todo esto lleva a cabo sobre la superficie 

del electrodo de BDD, tal como se muestra en Villanueva et al., (2009).  

La electro-oxidación con [Fe(VI)] es eficiente al remover y degradar contaminantes 

recalcitrantes por su efecto sinérgico producido, tanto por la generación •OH y por 

la formación in situ y simultánea de [Fe(VI)] sobre la superficie del electrodo en el 

mismo sistema de tratamiento (Figura 2.9), a través de los siguientes pasos: 

a) Descarga de agua al sistema y generación de radicales •OH.  

BDD + H2O → BDD (•OH) + H+ + e- 

b) Oxidación de contaminantes por iones ∙OH. 

BDD (•OH) + R → BDD (mCO2) + nH2O 

c) Generación de [Fe(VI)] a partir de sales ferrosas. 

Oxidación:   Fe2+ + •OH → Fe3+ + OH- 

Sobre-oxidación:  Fe3+ + 4H2O → FeO42- + 8H+ + 3e- 

d) Oxidación de compuestos orgánicos por [Fe(VI)]. 

e) Regeneración electroquímica de [Fe(VI)] a Fe(III), y posteriormente a Fe(II). 

2FeO42- + 5H2O → 2Fe3+ + (3/2) O2 + 10HO- 

f) Captación del exceso de Fe(II) sobre radicales •OH, y formación de Fe(III).  

En este caso, las etapas € y (f) se evitan al trabajar con concentraciones bajas de 

Fe(II), y a su vez, se promueve un efecto sinérgico de las etapas (b) y (d).  
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Figura 2.9. Mecanismo para la oxidación anódica de contaminantes orgánicos 

con la formación in situ y simultánea de [Fe(VI)] en el sistema de tratamiento. 

 

Fuente: (Villanueva et al., 2009) 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Son pocos los estudios reportados sobre el tratamiento de efluentes industriales vía 

generación in situ de [Fe(VI)] por electroquímica con ayuda de un ánodo de BDD 

en solución ácida, a pesar de las grandes y eficientes ventajas que posee en la 

remoción y posterior degradación de compuestos orgánicos estables en el 

ambiente (Villanueva, 2011). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 

3.1.1. PRETRATAMIENTO DEL ELECTRODO DE BDD  

Los electrodos de BDD para poder ser utilizados dentro de los tratamientos 

electroquímicos deben primero ser sometidos a un proceso de limpieza de 

impurezas. 

Para limpiar las superficies del BDD, se construyó una celda electroquímica de dos 

electrodos, se ocupó como ánodo BDD y como cátodo un electrodo de grafito, este 

último solamente para cerrar el circuito dentro de la celda. Ambos electrodos se 

introdujeron en dicha celda con una solución electrolítica de 1 M de ácido perclórico 

(HclO4) en agua destilada (Figura 3.1). Posteriormente, se conectaron a una fuente 

de poder y se aplicó una densidad de corriente (j) de 0.1 A por 30 min. Finalmente, 

se conectó el ánodo de BDD de forma inversa y se suministró el mismo amperaje 

0.1 A por otros 30 min.   

Figura 3.1. Pretratamiento ánodo BDD. 

 

Elaboración: Chiliquinga, M.  

3.1.2. PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

Antes de realizar los estudios de VC, se prepararon dos medios electrolíticos como 

blanco o soluciones de referencia: 



49 

 

 

 

 

a. 0,1 M de HclO4.  

b. 0,05 M de sulfato de sodio (Na2SO4) ajustado a pH 3 con ácido sulfúrico 

(H2SO4). 

A partir de estas soluciones ácidas, se agregó a cada medio concentraciones 

específicas de FeSO4: 1 mM, 6 mM y 12 mM, en 100 mL de agua destilada. Al final 

se obtuvieron 4 soluciones por cada medio electrolítico en estudio.  

3.1.3. VOLTAMETRÍA CÍCLICA (VC) 

La caracterización electroquímica se realizó mediante VC, técnica caracterizada en 

generar información cualitativa de una reacción redox dentro del medio en estudio 

(Armijos, 2016). Permite conocer los potenciales de oxidación y reducción de 

especies electroactivas, así como, evaluar el proceso redox (Mabbott, 1983). Los 

ensayos de VC, se realizaron mediante un potenciostato de marca BASI modelo 

Epsilon, a través de la construcción de una celda electroquímica compuesta por 

tres electrodos (Figura 3.2). Para realizar estos estudios se requiere de una celda 

compuesta por al menos de dos electrodos (Kissinger & Heineman, 1983).  

Figura 3.2. Celda electroquímica de tres electrodos. 

 

Fuente: (Armijos, 2016) 

Elaboración: Chiliquinga, M. 

La Figura 3.3 muestra los electrodos utilizados en el presente trabajo con su 

respectiva función y la Figura 3.4 la celda electroquímica construida en laboratorio. 
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a. Electrodo de BDD o electrodo de trabajo (WE, por sus siglas en inglés): se 

pone en contacto con la solución y facilita la transferencia de electrones a un 

potencial controlado.  

b. Electrodo de Ag/AgCl o electrodo de referencia (RE, por sus siglas en 

inglés): mide el potencial del WE a potencial conocido.  

c. Alambre de Platino (Pt) o contraelectrodo (CE, por sus siglas en inglés): 

mantiene constante el potencial dentro del medio mientras se distribuye la 

corriente por el BDD.  

Figura 3.3. Electrodos utilizados para el estudio de VC. 

 

 

 

a. WE (BDD) b. RE (Ag/AgCl) c. CE (Alambre de Pt) 

Elaborado: Chiliquinga, M.                        

Figura 3.4. Voltametría Cíclica en solución. 

              

Elaborado: Chiliquinga, M. 
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Una vez construida la celda electroquímica, se realizaron los ensayos de VC para 

cada una de las soluciones preparadas en el punto 3.1.2. Por medio del software 

Epsilon-Ec se construye los voltamperogramas cíclicos, curvas de Intensidad de 

corriente (I) vs. Potencial aplicado (E / V), en función del electrodo de referencia 

utilizado Ag/AgCl.  

La Figura 3.5 muestra los parámetros establecidos por dicho software para la 

construcción de los respectivos voltamperogramas, los mismos que fueron 

determinados por bibliografía y por ensayos de prueba y error hasta encontrar las 

condiciones óptimas para cada uno de los experimentos realizados. Una vez que 

se identificó dichas condiciones, se procedió a generar curvas de I vs. E / V para 

cada una de las soluciones en estudio.   

Figura 3.5. Parámetros establecidos por el software Epsilon-Ec. 

 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

3.2 REMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DE ANILINA AZUL  

3.2.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE REMOCIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, así como otros descritos en 

diferentes artículos, muestran que mediante los POA se llega a una eliminación 

eficaz y económica de los contaminantes orgánicos presentes en el agua  

(Martínez-Huitle & Brillas, 2008).  
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El tratamiento utilizado para remover electroquímicamente Anilina Azul BR se basó 

en la metodología propuesta por Villanueva et al., (2009), la misma que se modificó 

a fin de facilitar el proceso.  

El proceso se basa en pasar corriente eléctrica a través de un medio acuoso con 

una concentración específica de colorante de 50 mg L-1, entre dos electrodos 

conductores, BDD como ánodo y alambre de Pt como cátodo. Ambos conectados 

a una fuente de poder, lo que permite generar una reacción de electrólisis al 

momento de suministrar corriente eléctrica a la solución (Figura 3.6).  

El electrodo de BDD, como se explicó anteriormente, tiene la capacidad de producir 

una oxidación anódica a través del BDD por la formación de radicales •OH y una 

reducción catódica en el alambre de Pt.  

Figura 3.6. Esquema del proceso de decoloración. 

              

Elaborado: Chiliquinga, M. 

En los procesos electroquímicos, el ánodo de BDD puede soportar j de hasta 1 A                 

cm-2 (Armijos, 2016). El sistema utilizado para la remoción de Anilina Azul BR 

consta de dos electrodos:  

§ Ánodo: BDD con un área superficial total de 5,94 cm2 (2,97 cm2, por cada 

una de sus caras) y un grosor de 2 mm. 

§ Cátodo: Alambre Pt.  
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3.2.2 REMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DEL COLORANTE  

En esta etapa se realizaron ensayos de oxidación anódica y electro-oxidación 

avanzada acoplada con la electro-generación in situ de [Fe(VI)], con el objeto de 

comprobar la eficiencia de los POA en la remoción de colorantes en medio acuoso. 

Para este caso, se modificó la j, electrolito soporte y concentración de FeSO4, a fin 

de cumplir con el objetivo principal del proyecto. 

3.2.3 SEGUIMIENTO DE LA REMOCIÓN A TRAVÉS DEL 

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS  

La solución de estudio fue sometida a un seguimiento de remoción mediante 

espectrofotometría UV-Vis. La medición de los espectros UV (curvas de longitud de 

onda (λ) vs absorbancia), se realizó mediante un espectrofotómetro UV-Vis marca 

GBC modelo Cintra 1010, para un rango de λ entre los 400 nm y 900 nm  

(Figura 3.7).  

En un inicio, cada una de las dos soluciones madre fueron sometidas a un barrido 

de espectro a fin de registrar su λ máxima; a continuación, se realizó su respectiva 

curva de calibración y se obtuvo una ecuación en función de la concentración y 

absorbancia, la misma que permitió registrar los valores respectivos a lo largo del 

tiempo de tratamiento, para cada una de las soluciones electrolíticas utilizadas.  

Durante los ensayos de remoción electroquímica, se tomaron muestras en una 

celda de vidrio cada cierto intervalo durante un tiempo aproximado de tratamiento 

de 2 horas. Se calculó la absorbancia de cada muestra a su respectiva λ 

previamente establecida, por lo que se pudo registrar la concentración de la anilina 

y comprobar si disminuye a lo largo del tiempo de tratamiento. Es decir, se demostró 

analíticamente que existe una decoloración efectiva de la anilina Azul BR. 

3.2.4 SELECCIÓN DEL ELECTROLITO SOPORTE 

El proceso de remoción electroquímica de anilina Azul BR se efectuó en un reactor 

tipo tanque agitado, a una concentración de colorante de 50 mg L-1 en función del 

electrolito específico utilizado. Dichas soluciones electrolíticas se establecieron de 
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acuerdo con lo propuesto por Villanueva (2011); la primera solución electrolítica con 

una concentración de 0,1 M de HClO4, mientras que el segundo medio tuvo una 

concentración de 0,05 M de Na2SO4 como electrolito soporte, ajustado a pH 3 con 

H2SO4. 

Figura 3.7. GBC, Cintra 1010 UV-Vis 

 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

3.2.5 PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN ELECTROQUÍMICA  

La remoción electroquímica se realizó a de diversas densidades de corriente:  

3,5 mA cm-2, 7 mA cm-2, 15 mA cm-2 y 30 mA cm-2, para cada una de las dos 

soluciones electrolíticas utilizadas. Los ensayos de oxidación anódica, 

considerados como blancos o de referencia y los de electro-oxidación avanzada 

acoplada con la generación in situ de [Fe(VI)] tienen como base el mismo 

procedimiento, pero a este último proceso, se le agregó concentraciones 

específicas de FeSO4: 1 mM, 6mM y 12 mM, con el objeto de generar el compuesto 

deseado y aumentar la eficiencia del tratamiento electroquímico.  

El proceso de remoción se ejecutó en un reactor tipo tanque agitado, a una 

concentración específica de anilina de 50 mg L-1 en 100 mL de agua destilada con 

su respectiva solución electrolítica. Una vez terminado el tratamiento para cada 

densidad de corriente, se repitió el mismo procedimiento para el otro electrolito 

ocupado, a las mismas condiciones de estudio. 
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En esta etapa se preparó cada medio con su respectiva solución electrolítica. Se 

obtuvo dos curvas de calibración, una por cada electrolito soporte, a partir de 

diluciones 50, 40, 30, 20 y 10 mg L-1, con ayuda del espectrofotómetro UV-Vis. La 

curva de calibración generó una gráfica de “Absorbancia vs Concentración” y, por 

lo tanto, una ecuación lineal en función de ambos parámetros. Esta ecuación 

genera datos de concentración de anilina en función de la absorbancia registrada 

a lo largo del tiempo de remoción electroquímica.     

Se realizaron remociones vía oxidación anódica y electro-oxidación avanzada con 

generación in situ de [Fe(VI)] a diversas densidades de corriente. Se usó como 

ánodo BDD y como cátodo alambre de Pt, en un reactor electroquímico tipo tanque 

agitado de 100 mL a 200 rpm. Dependiendo del proceso, se estimó alrededor de 2 

horas como periodo de tratamiento y se tomó muestras cada 10 minutos durante la 

primera hora y cada 20 minutos durante la segunda hora.  

Las muestras tomadas fueron sometidas a centrifugación a 14800 rpm durante un 

minuto para eliminar posibles sólidos suspendidos generados durante el 

tratamiento, los mismos que puedan interferir en la medición de absorbancia. Luego 

de cada medición en el espectrofotómetro UV-Vis a la λmáx previamente establecida 

para cada solución electrolítica, la muestra era devuelta al reactor electroquímico a 

fin de mantener constante su volumen y por ende la intensidad de corriente de la 

celda.  

Se registraron los datos de absorbancia y por medio de la ecuación lineal, se 

calcularon los valores de concentración de anilina a lo largo del tiempo de 

tratamiento. Posteriormente, se realizaron gráficas de Concentración vs Tiempo, 

Porcentaje de Decoloración vs Tiempo y Cinéticas de Reacción para cada ensayo 

oxidación anódica y electro-oxidación avanzada con generación in situ de [Fe(VI)], 

en función de la j suministrada y del electrolito soporte utilizado.  

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos, se determinó el proceso 

óptimo y se realizó una descripción de los resultados. 
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3.2.6 CINÉTICA DE REACCIÓN 

La constante cinética de reacción se calculó a partir de la ecuación 3.1.  

                                                          
!"#
!$ =%&'()*               (3.1) 

Al ser una ecuación de primer orden, n = 1: Por lo tanto, se obtuvo las ecuaciones 

3.2 y 3.3.   

                                              ln +","-. = &' / 0                        (3.2) 

                                        ln1($2 &% ln1(32 = &' / 0                       (3.3) 

· Ct = Concentración medida a lo largo del experimento.  

· Co = Concentración inicial. 

· k = Constante cinética de reacción.  

· t = Tiempo en el que se toma la muestra. 

Para encontrar el valor de k con su respectivo coeficiente de correlación R2, primero 

se calculó ln +","-. sustituyendo los datos concentración registrados a lo largo del 

tiempo de tratamiento; posteriormente, se graficó &ln +","-. vs tiempo y se registró la 

ecuación lineal en función de dichos parámetros (Ecuación 3.4).  

                                ln1(32 = ' / 0 4% ln1($2%  ;  y = 5 / 6 4 %7%             (3.4) 

Por lo tanto, el valor de la pendiente (a) de dicha gráfica es igual a la constante de 

velocidad de reacción (k) para cada experimento.  

3.2.7 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Para la medición de la DQO, se utilizó el método de reflujo cerrado 5220D, descrito 

por el Standard Methods (American Public Health Association, 1999). La materia 

orgánica se oxida por el dicromato de potasio (K2Cr2O7), el cual presenta un cambio 

en su estado de oxidación de Cr+6 a Cr+3, y el K2Cr2O7 remanente se mide por 

espectrofotometría a una λ de 600 nm para valores por encima de los  
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100 mgO2 L-1, mientras que por debajo de dicho rango se puede cuantificar a 420 

nm (León, 2009).  

El calculó de la DQO, se ejecutó para las condiciones óptimas de remoción de 

anilina Azul BR, utilizando como solución electrolítica 0.05 M de Na2SO4 ajustado 

a pH 3 con H2SO4; tanto para el ensayo de oxidación anódica (blanco) como para 

la electro-oxidación acoplada con [Fe(VI)]. No se registró DQO para el otro 

electrolito, debido a que en su solución posee cloruros y producen una interferencia 

directa en la medición de este parámetro químico. Una vez determinado el mejor 

proceso, se llevó a cabo el siguiente procedimiento de acuerdo con Melendez 

(2012):  

1. Preparación medios de trabajo 

a) Solución de digestión de K2Cr2O7 0.2084 N en 1 L. 

b) Reactivo Sulfato de Plata: Pesar 5,5 g de Ag2SO4 y diluir en 500 mL de 

H2SO4 concentrado. 

c) Solución de Ftalato Ácido de Potasio: Pesar 3 g de KHC8O4H4, secar a                  

120 oC por 2 horas, y diluir en 1 L de agua destilada.  

2. Rango de linealidad: El Standard Methods (1999), establece que el rango 

óptimo de trabajo se encuentra entre 100 y 900 mgO2 L-1, para este caso 

existe un aumento en la concentración de Cr+3 y la medición se realiza a 600 

nm. Para valores de DQO por debajo de los 90 mgO2 L-1, pueden ser 

cuantificados en el espectrofotómetro a 420 nm.  

3. Se construyó una curva de calibración con ayuda del espectrofotómetro a 

partir de 5 diluciones de la solución de KHC8O4H4. 

4. Para el cálculo de la DQO, se agregó en los tubos de digestión 3,5 mL del 

reactivo Ag2SO4 y 1,5 mL de solución de digestión K2Cr2O7, se agitó y 

finalmente se añadió 2,5 mL de muestra tomada cada 10 minutos a lo largo 

del tiempo de tratamiento. Se cerró los tubos y se homogenizó 

completamente.  

Se preparó un blanco de agua destilada y un tubo de KHC8O4H4 con la 

misma cantidad de reactivos sin incluir la muestra. Se precalentó el equipo 

digestor por 30 min y se colocó los tubos de digestión a 150 oC por 2 horas. 
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A continuación, se enfrió a temperatura ambiente hasta que precipiten los 

sólidos y se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a una λ de 420 nm. 

Finalmente, se calculó los valores de concentración de DQO, a partir de la 

ecuación lineal obtenida de la curva de calibración registrada con 

anterioridad. 

3.3 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO Y COSTOS ENERGÉTICOS 

Después la obtención de los resultados, y de comprobar y analizar las eficiencias 

tanto de los procesos de oxidación anódica y de electro-oxidación acoplado con la 

generación in situ de [Fe(VI)], se determinó los costos energéticos  del proyecto.  

Estos valores se determinaron mediante el cálculo del consumo de energético que 

se tiene en función de los datos registrados para cada uno de los ensayos 

realizados. Este valor permite conocer la cantidad de electricidad que se requiere 

para tratar un volumen específico de efluente. Se utiliza la ecuación 3.5 para el 

cálculo respectivo (Ramesh et al., 2007).  

                                 (89:;<8%>?%@9?ABí5 = % + C/)/$
DEEE/CF. = %GHIJK                       (3.5) 

  Para este caso: 

§ t es el tiempo de tratamiento en horas. 

§ V es el potencial promedio en voltios. 

§ A es la intensidad de corriente de la celda durante el ensayo en amperios. 

§ Vs es el volumen del reactor electroquímico en m3. 

§ 1000 es un coeficiente de conversión de W a kW. 

A partir del consumo energético, se pudo estimar el costo energético de cada 

experimento realizado, es decir, el valor en $ por m3 de efluente tratado, a partir de 

la ecuación 3.6, obtenida por bibliografía  (Armijos, 2016). 

                                  L = MNonsumo%de%Onergía% PQR<S %x%% T
UVWX = T

YK                       (3.6) 
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 CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. MECANIS  MOS DE GENERACIÓN IN SITU DE [Fe(VI)] 

4.1.1 VOLTAMETRÍAS CÍCLICAS 

La caracterización electroquímica permite comprobar el mecanismo de generación 

del [Fe(VI)] en medios ácidos, a través de voltamperogramas cíclicos. Se 

construyeron gráficas para ambos medios electrolíticos a diversas concentraciones 

de FeSO4, con el objeto de sustentar la teoría de formación de ferrato y observar 

su comportamiento a distintas condiciones experimentales.  

4.1.1.1 DISOLUCIÓN ELECTROLÍTICA: 0,1 M HClO4 EN AGUA DESTILADA 

Estudios señalan que no se han determinado compuestos férricos o ferroso en 

presencia de ion ClO4-, por tal motivo se utilizó HClO4 como electrolito soporte. 

Además, las condiciones ácidas permiten alcanzar los requerimientos establecidos 

para un buen funcionamiento del BDD en la generación de [Fe(VI)]. El BDD 

presenta un bajo potencial de óxido/reducción 0,7 V vs. SHE a pH alcalinos y un 

elevado potencial 2,2 V vs. SHE a pH ácidos (Lee et al., 2002). 

En una primera caracterización, se obtuvo voltamperogramas representados por 

las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3; dichas gráficas indican el comportamiento redox, reacción 

óxido-reducción, que sufre el Fe(II) dentro del medio acuoso en estudio (Mabbott, 

1983).  

La Figura 4.1, muestra el comportamiento que sufre el ánodo de BDD en la solución 

de estudio sin FeSO4. Se observa que a 100 mV s-1 no se genera picos de oxidación 

ni reducción de compuestos; además, existe una evolución de oxígeno, generación 

de radicales •OH sobre la superficie del BDD, por encima del 1,3 V vs. Ag/AgCl, en 

comparación a lo expuesto por Villanueva et al., (2009), donde indican una 

producción de •OH, alrededor de los 2,5 V vs. Ag/AgCl. 
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Figura 4.1. VC del BDD en 0,1 M de HClO4. 

V = 100 mL, T = 16 ± 2 oC      

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
-1.4

-0.7

0.0

0.7

1.4

2.1
In

te
n

si
d

ad
 d

e 
C

o
rr

ie
n

te
 m

A

E / V vs. Ag/AgCl

 500 mV s
-1

 400 mV s
-1

 300 mV s
-1

 200 mV s
-1

 100 mV s
-1

 50 mV s
-1

 30 mV s
-1

Voltametría Cíclica del BDD

 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Se modificó la velocidad de escaneo desde 30 mV s1 hasta 500 mV s-1, a fin de 

observar alguna señal redox a barridos mayores; sin embargo, no existe un cambio 

significativo en la forma de las curvas, a pesar del incremento de la intensidad de 

corriente al mismo potencial de trabajo.  

La Figura 4.2 permite entender el comportamiento redox, reacción óxido-reducción, 

que sufre el Fe(II) dentro de la solución en estudio, por la adición al medio de 6 mM 

de FeSO4 a diversas velocidades de barrido.  

El estudio realizado por Lee et al., (2002), determinan la formación de ferrato a 

potenciales cercanos a 2,5 V vs. Ag/AgCl; sin embargo, esta gráfica muestra picos 

de oxidación, sobre-oxidación y reducción del FeSO4 en la solución de estudio a 

500 mV s-1. Una primera oxidación de Fe(II) a Fe(III) en 0,65 V vs. Ag/AgCl, luego 

una sobre oxidación de Fe(III) a [Fe(VI)] en 1,1 V vs. Ag/AgCl y nuevamente su 

reducción a Fe(II) en 0,15 V vs. Ag/AgCl.  
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Figura 4.2. VC comportamiento del FeSO4 en 0,1 M HClO4. 

V = 100 mL, [FeSO4] = 6 mM, T = 16 ± 2 oC  
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Elaborado: Chiliquinga, M.  

Se trabajó a una concentración específica, 6 mM de FeSO4 y a diferentes 

velocidades de barrido, desde 500 mV s-1 a 100 mV s-1, a fin de sustentar la teoría 

de formación in situ de [Fe(VI)] durante los ensayos de electro-oxidación  

(Villanueva et al., 2009). 

La Figura 4.3 representa la señal redox de varias concentraciones de FeSO4 a 

barrido constante 500 mV s-1. Se puede apreciar una mejor reacción óxido-

reducción, al incorporar al medio concentraciones de FeSO4, en comparación a 

cuando se trabaja solo con el ánodo de BDD sin presencia de Fe(II) en la solución. 

El número de picos de oxidación y reducción coinciden con observado en la Figura 

4.2, a pesar del desplazamiento formado en los ejes de intensidad de corriente y 

potencial de formación. Esto último, se da por la cantidad de FeSO4 añadido al 

medio en estudio; es decir, mientras aumenta la concentración de Fe(II), mejora la 

producción de ferrato (Villanueva, 2011).  
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Figura 4.3. VC comportamiento del FeSO4 a 500 mV s-1 en 0,1 M de HClO4. 

V = 100 mL, [FeSO4] = Sin FeSO4, 1mM, 6 mM y 12mM, T = 16 ± 2 oC  
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

4.1.1.2 DISOLUCIÓN ELECTROLÍTICA: 0,05 M Na2SO4 EN AGUA DESTILADA 

AJUSTADO A pH 3 CON H2SO4 

Para una segunda caracterización se utilizó otro medio electrolítico, 0,05 M Na2SO4 

como electrolito soporte ajustado a pH 3 con H2SO4 en 100 mL de agua destilada, 

para cumplir con las condiciones ácidas establecidas en el presente proyecto.  

Se busca conocer el comportamiento redox que sufre el Fe(II) en esta solución 

electrolítica, a través de las mismas técnicas electroquímicas y poder compararla 

con el otro medio en estudio.  

Para esta segunda caracterización, se obtuvo los voltamperogramas representados 

por las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6. La Figura 4.4 representa la VC con respecto al BDD 

solo, a diferentes velocidades de barrido.  
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Figura 4.4. VC del BDD en 0,05 M de Na2SO4 a pH 3 con H2SO4.  

V = 100 mL, T = 16 ± 2 oC  
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

Este voltamperograma se utilizó como referencia, a fin de contrastarlo con las otras 

gráficas que contengan Fe(II) en la solución. A 100 mV s-1, se apreció una evolución 

de oxígeno y por ende la generación de radicales •OH sobre la superficie del ánodo 

alrededor de 0,25 V vs. Ag/AgCl. A diferencia de los resultados preliminares  

(Figura 4.1) donde indica una evolución de oxígeno por encima del 1,3 V vs. 

Ag/AgCl. 

La Figura 4.5 expresa picos de oxidación, sobre-oxidación y reducción de 6 mM de 

FeSO4 a velocidades de barrido de 100 y 50 mV s-1.  

Para este caso, se observa tres picos, dos de oxidación y uno reducción producto 

del comportamiento del FeSO4 en la solución de estudio a 100 mV s-1. Una primera 

oxidación de Fe(II) a Fe(III), luego una sobre oxidación de Fe(III) a [Fe(VI)] en 1 V 

vs. Ag/AgCl y posteriormente, su reducción a Fe(II) en 0,15 V vs. Ag/AgCl.  
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Figura 4.5. VC comportamiento FeSO4 en 0,05 M de Na2SO4 ajustado a pH 3.  

V = 100 mL, [FeSO4] = 6 mM, T = 16 ± 2 oC  
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

Cada técnica electroquímica posee su propio mecanismo de generación in situ de 

[Fe(VI)]. Para este caso, se registraron similares potenciales de formación tanto de 

oxidación, sobre-oxidación y reducción comparado con la primera solución 

electrolítica, 0,1 M de HClO4 (Zhang et al., 2004).  

Además, el incremento de la velocidad de barrido mejora o intensifica la señal redox 

del FeSO4 dentro de la solución de estudio; a pesar de existir un desplazamiento 

en los ejes del voltamperograma (Villanueva et al., 2010).  

La Figura 4.6 representa el comportamiento que sufre el FeSO4 a velocidad 

constante 100 mV s-1. Se aprecia un mejor comportamiento redox del compuesto 

deseado, al añadir cantidades mayores de Fe(II) a la solución de estudio, esto 

permite que los picos anódicos y catódicos, se encuentren más abiertos del eje de 

corriente y más separados del eje potencial (Espinola, 2016).  
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Figura 4.6. VC comportamiento del FeSO4 en 0,05 M de Na2SO4 ajustado a pH 

3, a 100 mV s-1. 

V = 100 mL, [FeSO4] = Sin FeSO4, 1mM, 6 mM y 12mM, T = 16 ± 2 oC  
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

Cuando se trabaja a bajas concentraciones (1 mM de FeSO4), se detecta una baja 

señal sobre del pico de formación de [Fe(VI)]. Por lo tanto, a medida que aumenta 

la concentración de FeSO4 en el medio de estudio, mejora su electro-actividad y, 

por ende, incrementa la eficiencia de generación de ferrato (Lee et al., 2002).  

Estas técnicas electroquímicas buscan crear un sistema sinérgico entre el BDD y 

el FeSO4, que permita aumentar la eficiencia del proceso de remoción 

electroquímica. Las voltamperometrías ayudan a conocer el potencial de celda y la 

reacción redox predominante en la generación de [Fe(VI)], para posteriormente ser 

aplicados en los ensayos de remoción de Anilina Azul BR. 

4.2 EFICIENCIAS REMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA ANILINA 

AZUL BR     

Los ensayos electroquímicos de remoción se realizaron en un reactor tipo tanque 

agitado (Figura 4.7), compuesto por dos electrodos: ánodo de BDD y cátodo, 

alambre de Pt. 
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Figura 4.7. Esquema del sistema de degradación electroquímica. 

           

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Una vez conocido el potencial de oxidación para cada ítem estudiado, así como la 

caracterización electroquímica de [Fe(VI)], se procedió a ejecutar los ensayos de 

decoloración electroquímica en presencia de Fe(II); a fin de evaluar la formación de 

[Fe(VI)] y su eficiencia como agente oxidante en ambos medios electrolíticos a 

diversas j.                        

La remoción de Anilina Azul BR se siguió vía espectrofotometría UV-Vis a λ 

máximas registradas para cada electrolito, mediante un barrido completo desde 400 

nm a 900 nm. La primera solución electrolítica de 0,1 M de HClO4, registró un pico 

máximo de absorbancia a una λ de 606,71 nm; mientras para el segundo medio 

0,05 M de Na2SO4 ajustado a pH 3 registró su pico máximo a 597,42 nm. 

Los experimentos partieron de una concentración inicial de 50 mg L-1 de anilina Azul 

BR en 100 mL de agua destilada. En cada ensayo se variaba la concentración de 

FeSO4 (1 mM, 6 mM y 12 mM) y la j suministrada al medio (3,5 mA cm-2,  

7 mA cm-2, 15 mA cm-2 y 30 mA cm-2). 

Una vez realizado todos los experimentos, se calculó y se obtuvo gráficas, de: 

caídas de concentración, porcentajes de decoloración y constantes cinéticas de 

velocidad de reacción, para cada experimento realizado.  
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El porcentaje de decoloración se obtiene a partir de los datos de concentración 

registrados a lo largo del tiempo de tratamiento, a partir de la ecuación 4.1: 

                                             Z%[ecoloración = % \]^\_\] %x%`bb                            (4.1) 

Donde Co: concentración inicial y Ct: concentración a un tiempo determinado.  

4.2.1 REMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DE ANILINA TRAS EL USO DE BDD 

La Anilina Azul presenta un color inicial púrpura a pH neutro, pero al adicionar cada 

una de las soluciones electrolíticas, tanto de 0,1 M de HClO4 (pH 1,2) como de 0,05 

M de Na2SO4 ajustado a pH 3 con H2SO4 su color se torna azul, como se puede 

apreciar en la Figura 4.8. 

Figura 4.8. Anilina Azul BR a pH 7, pH 3 y pH 1,2. 

   

Condiciones neutras pH 7 0.05 M Na2SO4 → pH 3 0.1 M HClO4 → pH 1,2 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Antes de comenzar cada experimento de remoción electroquímica se realizaron 

curvas de calibración, una por cada solución electrolítica en estudio, con el objeto 

de generar una ecuación lineal en función de la concentración y absorbancia del 

colorante. Cada curva se obtuvo a partir de 4 diluciones y se midió su absorbancia, 

la primera solución electrolítica a 606,71 nm (Ecuación 4.2) y la segunda a 597,42 

nm (Ecuación 4.3). Estas ecuaciones permiten calcular la concentración de anilina 

a lo largo de cada ensayo, tanto de oxidación anódica como de electro-oxidación 
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acoplado con la generación in situ de [Fe(VI)], en función de la absorbancia 

registrada por el espectrofotómetro UV-Vis para cada intervalo de tiempo. 

                                      C = (Abs + 0.003) / 0.0148; R2: 0.9994                  (4.2) 

                                     C = (Abs – 0.0099) / 0.0123; R2: 0.9991                  (4.3) 

Donde: 

· C, es la concentración de anilina. 

· Abs, absorbancia de la muestra tomada a lo largo del experimento. 

4.2.1.1 DISOLUCIÓN ELECTROLÍTICA: 0.1 M HClO4 EN AGUA DESTILADA 

En este punto, se comprobó analíticamente una remoción efectiva del colorante 

para este medio electrolítico en estudio. Se realizó un barrido completo de la 

solución en el espectrofotómetro UV-Vis desde los 400 nm hasta los 900 nm, donde 

el pico de la máxima absorbancia debe disminuir para cada intervalo de medición a 

una λ específica; a fin de concluir si la oxidación anódica para este medio es efectiva 

en la remoción de contaminantes recalcitrantes. Por lo tanto, si se reduce el pico 

máximo de absorbancia, disminuye su concentración. 

La Figura 4.9 (a), (b) y (c) muestra claramente que durante la oxidación anódica 

realizada a tres j (7 mA cm-2, 15 mA cm-2 y 30 mA cm-2), existe reducción del pico 

máximo de absorbancia a una λ determinada igual a 606,71 nm.  

Figura 4.9. Espectro UV-Vis con ánodo de BDD sin Fe(II) en 0,1 M HClO4 

a) 7 mA cm-2, b) 15 mA cm-2 y c) 30 mA cm-2, 120 minutos (λmáx = 606,71nm).  
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

Cada una de estas tres gráficas comprueban analíticamente que existe una 

decoloración efectiva del medio acuoso en estudio y justifica el valor de longitud de 

onda utilizada, igual a 601,71 nm. Además, a medida que aumentaba la cantidad 

de energía suministrada al reactor, incrementaba el rendimiento de la decoloración 

y posterior degradación electroquímica de Anilina Azul BR para un mismo periodo 

de tiempo (120 minutos). Por lo tanto, la oxidación anódica tras el uso del ánodo de 

BDD sin presencia de Fe(II) es eficiente en la remoción contaminantes 

recalcitrantes (Armijos, 2016).   

4.2.1.2 DISOLUCIÓN ELECTROLÍTICA: 0,05 M Na2SO4 EN AGUA DESTILADA 

AJUSTADO A pH 3 CON H2SO4 

De la misma forma, se ejecuta un barrido completo con el espectrofotómetro UV-

Vis y se determinó la λ máxima a 597,42 nm. Con esto se busca concluir que para 

este medio, el proceso de oxidación anódica es aceptable en la remoción y posterior 

degradación de contaminantes orgánicos estables en el ambiente.    

La Figura 4.10 (a), (b), (c) y (d), representa ensayos de oxidación anódica realizada 

a diversas j (3,5 mA cm-2, 7 mA cm-2, 15 mA cm-2 y 30 mA cm-2). Estas cuatro 

gráficas comprueban analíticamente una efectiva decoloración del medio acuoso 

en estudio para cada densidad de corriente utilizada por la reducción del pico 

máximo de absorbancia a una λ = 597,42 nm. También, demuestra que a mayor j 

incrementa la eficiencia del proceso para tiempo de tratamiento menor o igual al 

establecido en inicio, 120 minutos. 
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Figura 4.10 Espectro UV-Vis con ánodo de BDD sin Fe(II) en 0,05 M Na2SO4, 
pH 3 

a) 3,5 mA cm-2, b) 7 mA cm-2, c) 15 mA cm-2 y d) c) 30 mA cm-2 (λmáx = 597,42nm). 
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

Existe un claro proceso de decoloración de Anilina Azul BR, mediante el proceso 

de oxidación anódica sin presencia de Fe(II), en ambas soluciones electrolíticas 

para iguales o menores tiempo de tratamiento.    

4.2.2 REMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DE ANILINA AZUL BR MEDIANTE LA 

GENERACIÓN IN SITU DE [Fe(VI)]. 
 

Para verificar la eficiencia del [Fe(VI)] como agente oxidante, la remoción 

electroquímica sigue la metodología expresada en el ítem 3.2.5, donde se incorpora 

a cada medio de estudio concentraciones específicas de FeSO4 (1 mM, 6 mM y 12 

mM), a fin de electro-generarlo in situ y observar un incremento porcentual en la 

remoción de Anilina Azul BR para cada uno de los medios electrolíticos en estudio. 
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4.2.2.1 DISOLUCIÓN ELECTROLÍTICA: 0,1 M HClO4 EN AGUA DESTILADA 

La figura 4.11 muestra la secuencia que posee el FeSO4 en esta solución 

electrolítica a una misma j = 30 mA cm-2.  

Figura 4.11. Espectro UV-Vis a 30 mA cm-2 en 0,1 M HClO4 a diferentes [FeSO4]  

a) BDD sin Fe(II) b) 1 mM, c) 6 mM, d) 12 mM (λmáx = 601,71 nm). 
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

Se evidencia claramente una reducción del pico máximo de absorbancia a una 

misma longitud de onda (λ = 606,71 nm). Por lo tanto, existe una decoloración 

efectiva del medio acuoso en los cuatro procesos, y la remoción del colorante 

incrementa a medida que se aumenta la concentración de Fe(II) para un mismo 

periodo de tiempo (120 minutos).   

· Caídas de concentración de Anilina Azul BR 50 mg L-1. 

La figura 4.12 presenta las tendencias de caídas de concentración en función de la 

densidad de corriente y de la concentración de FeSO4 suministrado al reactor.  
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Figura 4.12. Caídas de concentración de Anilina Azul BR 50 mg L-1 en 0,1 M 
HClO4 

a) 7 mA cm-2, b) 15 mA cm-2 y c) 30 mA cm-2. 
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

En las tres gráficas (a) de 7 mA cm-2, (b) de 15 mA cm-2 y (c) de 30 mA cm-2, existe 

una tendencia marcada en las curvas de caída de concentración de anilina. Donde 

el proceso con mayor caída de concentración, independiente de la j suministrada al 

reactor, es la electro-oxidación acoplada con la generación in situ de [Fe(VI)] a partir 

de 12 mM de FeSO4.  

La caída de concentración es mayor, a medida que se incrementa la concentración 

de FeSO4 en la solución de estudio. Por lo tanto, las curvas con altos porcentajes 

de caídas de concentración se presentan al incorporar a la solución 12 mM de 

FeSO4, seguido por una concentración de 6 mM, 1 mM y por último la oxidación 

anódica sin Fe(II). En comparación a lo expresado por Villanueva et al., (2009); 

donde la mayor caída de concentración se registra con 1 mM de FeSO4. 
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En función de la densidad de corriente suministrada al reactor, a más j mayor es la 

caída de concentración de anilina. La mejor tendencia se registró a 30 mA cm-2, 

seguido por 15 mA cm-2, y por último 7 mA cm-2.  

Las características de estas remociones comprueban la teoría desarrollada a lo 

largo del proyecto; donde una mayor concentración de FeSO4 en la solución, 

aumenta la caída de concentración del colorante a lo largo del tiempo de 

tratamiento. 

· Porcentajes de decoloración de Anilina Azul BR 50 mg L-1. 

La Figura 4.13, representa los datos obtenidos de porcentaje de decoloración en 

función del tiempo de tratamiento.  

Figura 4.13. Porcentajes de decoloración de Anilina Azul 50 mg L-1 en 0,1 M 

HClO4 

a) 7 mA cm-2, b) 15 mA cm-2 y c) 30 mA cm-2. 
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Elaborado: Chiliquinga, M. 
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Se presentan tres gráficas, cada una simboliza la densidad de corriente a la cual se 

realizó el respectivo estudio: (a) 7 mA cm-2, (b) 15 mA cm-2 y (c) 30 mA cm-2. 

A 7 mA cm-2, se observa una tendencia similar entre todas las condiciones 

operación. La curva con el mayor porcentaje de decoloración del 46%, es para el 

medio con 12 mM de FeSO4, seguido por 6 mM con 42%, 1 mM con 38% y 

finalmente la oxidación anódica (sin Fe(II)) con 36%, para un tiempo de ensayo de 

dos horas.  

La gráfica (b) tiene porcentajes mayores de decoloración en comparación con la 

gráfica (a) por suministrar una mayor cantidad de energía al reactor y esto último.  

Por lo tanto, al agregar 12 mM de FeSO4 se obtuvo un porcentaje de decoloración 

del 63%, 6 mM un porcentaje del 54%, 1 mM del 50% y finalmente la oxidación 

anódica con un 46% de decoloración, para un mismo periodo de tratamiento.    

La gráfica (c), representa el mejor proceso debido a que se suministró la mayor 

cantidad de energía al reactor, 30 mA cm-2 con un potencial de 4,8 V. A estas 

condiciones aumenta la eficiencia tanto de la oxidación anódica como del proceso 

de electro-oxidación acoplada con la producción in situ de [Fe(VI)] (Alcocer, 2017).  

El proceso menos aceptable es la oxidación anódica sin Fe(II) con un 67% de 

decoloración; a medida que se adiciona a la solución concentraciones específicas 

de FeSO4, se obtiene mayores porcentajes de decoloración. De la misma manera 

que cuando se trabajó con las otras j, el mejor proceso contiene una concentración 

de 12 mM, seguido por una 6 mM y 1 mM de FeSO4, con un 93%, 85% y 77% de 

decoloración respectivamente en dos horas de electrólisis. 

En función del parámetro j, se determinó que para los tres casos se tiene la misma 

tendencia de remoción. El mejor de los procesos se registró a 30 mA cm-2, con una 

concentración de 12 mM en la solución, seguido por una de 6 mM, 1 mM, y por 

último la pura oxidación anódica del BDD, sin presencia de FeSO4.  

La Tabla 4.1, muestra los porcentajes obtenidos de decoloración de Anilina Azul 

BR en función de la concentración de FeSO4 y de la densidad de corriente 

suministrada al reactor electroquímico. 
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Tabla 4.1. Decoloración (%) Anilina Azul BR, HClO4.  

 j (mA cm-2) 

[FeSO4] 7 15 30 

BDD sin Fe(II) 36% 46% 67% 

1 mM 38% 50% 77% 

6 mM 42% 54% 85% 

12 mM 46% 63% 93% 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Los resultados obtenidos fueron los esperados al acoplar un proceso de oxidación 

avanzada, como la electro-oxidación, con la generación in situ de [Fe(VI)]. 

Compuesto considerado a nivel industrial como un buen agente oxidante de 

compuestos orgánicos estables en el ambiente, en comparación a otros 

compuestos utilizados en plantas y/o procesos de tratamientos como O3 o H2O2; 

además, por sus buenas propiedades puede ser utilizado en varios campos de la 

investigación (Eng et al., 2006). 

Para una segunda etapa de experimentación, se cambió el tipo de electrolito 

utilizado en el medio acuoso. De esta manera, se observó un cambio significativo 

en las curvas de caída de concentración y porcentajes de decoloración en función 

del tiempo de tratamiento para las otras condiciones de estudio. 

4.2.2.2 DISOLUCIÓN ELECTROLÍTICA: 0,05 M Na2SO4 EN AGUA DESTILADA 

AJUSTADO A pH 3 CON H2SO4 

La nueva solución utiliza una concentración de 0,05 M de Na2SO4 como electrolito 

soporte, ajustado a pH 3 con H2SO4, para cumplir con las condiciones ácidas 

establecidas para el presente trabajo. La Figura 4.14 muestra la secuencia que 

posee el FeSO4 en esta solución, a través de un barrido completo con el 

espectrofotómetro UV-Vis, a una j de 3,5 mA cm-2. Se puede aprecia en las cuatro 

gráficas, que al incrementar la concentración de Fe(II) en la solución, aumenta la 

remoción del colorante para un tiempo de electrólisis menor o igual a 120 minutos.  
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Figura 4.14. Espectro UV-Vis a 3,5 mA cm-2 en 0,05 M Na2SO4 a pH 3 

a) BDD sin Fe(II) b) 1 mM, c) 6 mM, d) 12 mM (λmáx = 597,42 nm). 

450 500 550 600 650 700 750 800 850
0.0

0.2

0.4

0.6

Decoloración oxidación anódica
 Base
 0 minutos
 10 minutos
 20 minutos
 30 minutos
 40 minutos
 50 minutos
 60 minutos
 80 minutos
 100 minutos
 120 minutos

a)

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

Longitud onda (nm)
450 500 550 600 650 700 750 800 850

0.0

0.2

0.4

0.6

Decoloración con 1 mM FeSO
4

 Base
 0 minutos
 10 minutos
 20 minutos
 30 minutos
 40 minutos
 50 minutos
 60 minutos
 80 minutos
 100 minutos
 120 minutos

b)

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

Longitud onda (nm)  

450 500 550 600 650 700 750 800 850
0.0

0.2

0.4

0.6
Decoloración con 6 mM FeSO

4

 Base
 0 minutos
 10 minutos
 20 minutos
 30 minutos
 40 minutos
 50 minutos
 60 minutos
 80 minutos
 100 minutos
 120 minutos

c)

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

Longitud onda (nm)
450 500 550 600 650 700 750 800 850

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Decoloración con 12 mM FeSO
4

 Base
 0 minutos
 10 minutos
 20 minutos
 30 minutos
 40 minutos
 50 minutos
 60 minutos

d)

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

Longitud onda (nm)  

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Esto indica una decoloración efectiva a lo largo del tratamiento por el decaimiento 

del pico máximo de absorbancia y por consiguiente de la concentración, a una λ 

igual a 597,42 nm, lo que demuestra analíticamente que si existe una decoloración 

(Pacheco, 2016).  

La Figura 4.15, a través de las gráficas (a, b, c y d), presenta curvas de caídas de 

concentración en función de j y de la [FeSO4] suministrada al reactor.  

La gráfica (a), representa la caída de concentración de anilina a 3,5 mA cm-2 para 

cada uno de los procesos en estudio, mismos que adquieren tendencias diferentes 

de remoción en función de la cantidad de Fe(II) añadido al medio acuoso. 
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Figura 4.15. Caídas de concentración de Anilina Azul en 0,05 M Na2SO4 a  
pH 3 

a) 3,5 mA cm-2, b) 7 mA cm-2, c) 15 mA cm-2 y d) 30 mA cm-2. 

0 20 40 60 80 100 120
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 Caída de concentración a 3,5 mA cm
-2

 BDD
 1 mM FeSO

4

 6 mM FeSO
4

 12 mM FeSO
4

A
n

il
in

a
 A

zu
l 

(C
t 

/ 
C

o
)

t minutos

a)

  

0 10 20 30 40 50 60
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 Caída de concentración a 7 mA cm
-2

A
n

ili
n

a 
A

zu
l 

(C
t 

/ C
o

)

t minutos

 BDD
 1 mM FeSO

4

 6 mM FeSO
4

 12 mM FeSO
4

b)

 

0 10 20 30 40 50 60
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 Caída de concentración a 15 mA cm
-2

 BDD
 1 mM FeSO

4

 6 mM FeSO
4

 12 mM FeSO
4

A
n

il
in

a
 A

zu
l 

(C
t /

 C
o
)

t minutos

c)

  
0 10 20 30 40 50 60

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 Caída de concentración a 30 mA cm
-2

 BDD
 1 mM FeSO

4

 6 mM FeSO
4

 12 mM FeSO
4

t minutos

A
n

ili
n

a 
A

zu
l 

(C
t / 

C
o
)

d)

 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

A 3,5 mA cm-2, el proceso con mayor caída de concentración y menor tiempo  

(60 min), es la electro-oxidación acoplada con la generación de [Fe(VI)] ocupando 

12 mM de FeSO4, debido al decaimiento de esta curva (color negro) es más notorio 

que en los otros casos.  

Posteriormente, se incrementó la corriente que pasa por la misma área de contacto 

a 7 mA cm-2, gráfica (b). Se obtuvo resultados aceptables para una hora de 

experimentación. Durante este periodo, el proceso de oxidación anódica sin Fe(II) 

fue el que presentó la peor tendencia de caída de concentración. Al analizar los 

primeros 30 minutos, el ensayo que presenta una caída rápida de concentración es 

el medio con una concentración de 1 mM de FeSO4, luego de dicho tiempo los 

valores disminuyen hasta finalizar el tratamiento.  
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A 15 mA cm-2, se obtuvo mejores tendencias de caídas de concentración en 

menores tiempos para un mismo periodo de tratamiento. La oxidación anódica sin 

Fe(II) presenta una cierta resistencia al tener menor caída en comparación con los 

otros tres procesos, a pesar de presentar una caída de concentración por encima 

del 60%.  

Finalmente, la gráfica (d) representa los datos a la mayor corriente suministrada al 

reactor, j = 30 mA cm-2. Se observó que los 4 procesos aplicados alcanzan valores 

aceptables por encima de 90% y se diferencian por el tiempo en el que alcanza su 

máxima decoloración.  

El ensayo de oxidación anódica, curva de color verde, logra una completa 

decoloración en los primeros 50 minutos de tratamiento. Mientras que para las otras 

tres curvas con presencia diferente de Fe(II), el medio acuoso prácticamente se 

decolora a partir de los 30 minutos de tratamiento.   

· Porcentajes de decoloración de Anilina Azul BR, 50 mg L-1. 

La Figura 4.16, representa las gráficas obtenidas de porcentajes de decoloración 

vs tiempo de tratamiento, en función de la j suministrada al reactor electroquímico: 

(a) 3,5 mA cm-2, (b) 7 mA cm-2, (c) 15 mA cm-2 y (d) 30 mA cm-2. 

Figura 4.16. Porcentajes de decoloración de Anilina Azul, 0,05 M Na2SO4 a pH 

3 

a) 3,5 mA cm-2, b) 7 mA cm-2, c) 15 mA cm-2 y d) 30 mA cm-2.   
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

En la gráfica (a), porcentaje de decoloración vs tiempo a 3,5 mA cm-2, se observa 

que tres de las cuatro curvas (verde, azul y rojo) muestran una similitud a lo largo 

del tratamiento. En 2 horas de tratamiento, se registró porcentajes de decoloración 

del 94%, 79%, 49% y 36% para los ensayos con 12 mM de FeSO4, 6 mM de FeSO4, 

1 mM de FeSO4 y la oxidación anódica sin Fe(II), respectivamente. 

A 7 mA cm-2, se registran mayores porcentajes de decoloración en un tiempo de 

tratamiento menor. Las soluciones de 12 y 6 mM de FeSO4 presentan tendencias 

y datos similares luego de una hora de tratamiento, con valores del 96% y 94% de 

decoloración respectivamente. El medio acuoso con 1 mM de FeSO4 presenta una 

tendencia significativa durante los primeros 30 minutos, alcanzando el 88% de 

decoloración. De ahí en adelante, permanece prácticamente constante llegando al 

final del tratamiento a un 91%. Mientras que la sola oxidación anódica presenta un 

36% de decoloración para una hora de experimentación. 

La gráfica (c) a 15 mA cm-2, mantiene la tendencia registrada en las gráficas 

anteriores. Las tres curvas que contienen en la solución concentraciones de FeSO4, 

alcanzan porcentajes de decoloración del 90% en un tiempo aproximado de 40 

minutos; mientras el ensayo de oxidación anódica alcanzó apenas el 50% de 

remoción de colorante. Para un periodo completo de tratamiento, se registró 

porcentajes de decoloración del 97%, 96%, 93% y 62% para el medio con 12 mM, 

seguido 6 mM, 1 mM de FeSO4 y finalmente la oxidación anódica, respectivamente. 

Finalmente, la gráfica de mayor densidad de corriente igual a 30 mA cm-2, presenta 

elevados porcentajes de decoloración en las cuatro soluciones de estudio. 
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La curva de mayor tendencia sigue siendo la de 12 mM de FeSO4 con un 98%, 

seguido por 6 mM con 97%, 1 mM con 95% y, por último, la oxidación anódica sin 

Fe(II) con 89% de decoloración para una hora de estudio. Además, las curvas que 

poseen Fe(II) en el medio acuoso, alcanzan remociones electroquímicas por 

encima del 90% en los primeros 30 minutos de tratamiento, luego de ese tiempo 

prácticamente las soluciones se han decolorado por completo.  

La Tabla 4.2, muestra los porcentajes de decoloración obtenidos a lo largo de los 

experimentos realizados. 

Tabla 4.2. Decoloración (%) Anilina Azul BR, Na2SO4 pH 3. 

 Densidad de corriente (mA cm-2) 

[FeSO4] 3.5 7 15 30 

Tiempo (hora) 1 2 1  

Oxidación Anódica 14 % 36 % 36 % 63 % 89 % 

1 mM 22 % 49 % 91 % 93 % 95 % 

6 mM 36 % 79 % 94 % 96 % 97 % 

12 mM 90 % 94 % 96 % 97 %  98 % 

Elaborado: Chiliquinga, M. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el ensayo a 3,5 mA cm-2 se realizó 

por un tiempo de electrólisis de dos horas. Mientras que las otras densidades de 

trabajo se obtuvieron en tiempo de experimentación de una hora; esto porque 

durante dicho tiempo, se removió la mayor cantidad de anilina.  

4.2.3 CINÉTICAS DE REACCIÓN 

La Figura 4.18 indica las gráficas linealizadas para la obtención de las ecuaciones 

cinéticas con sus respectivos índices, constantes de velocidad de reacción (k) y 

coeficiente de correlación (R2), para ambos medios electrolíticos: (a) 0,1 M HClO4 

y (b) 0,05 M Na2SO4 a pH 3.  

Cada experimento siguió el mismo procedimiento y de esta manera se encontró 

todos los datos para cada uno de los ensayos realizados en el presente proyecto.  
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Figura 4.17. Cinética de la reacción de Anilina Azul BR a 7 mA cm-2 con 12 mM 

de FeSO4. 
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

La Tabla 4.3, muestra los datos correspondientes a constantes cinéticas de 

reacción (k [min-1]) con su respectivo coeficiente de correlación (R2), para cada 

ensayo electroquímico realizado.  

Tabla 4.3. Constantes cinéticas de reacción y coeficientes de correlación. 

Ensayo j (mA cm-2) 

Solución 

electrolítica 
[FeSO4] 

3.5 7 15 30 

k min-1 R2 k min-1 R2 k min-1 R2 k min-1 R2 

0,1 M HClO4 

BDD - - 0,0033 0,92 0,0046 0,97 0,0087 0,99 

1 mM - - 0,0035 0,93 0,0053 0,97 0,0112 0,97 

6 mM - - 0,0038 0,92 0,0059 0,97 0,0141 0,92 

12 mM - - 0,0042 0,93 0,0071 0,96 0,0216 0,90 

0,05 M 

Na2SO4 a pH 

3 

BDD 0,0036 0,96 0,0077 0,99 0,0166 0,98 0,0425 0,98 

1 mM 0,0047 0,99 0,0725 0,86 0,0806 0,93 0,0874 0,92 

6 mM 0,0120 0,92 0,0485 0,94 0,0623 0,94 0,0849 0,93 

12 mM 0,0432 0,96 0,0530 0,93 0,0709 0,94 0,0961 0,93 

Elaborado: Chiliquinga, M.  
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En ambas soluciones electrolíticas, se observa que los procesos donde se electro-

genera [Fe(VI)], presentan una tasa cinética de reacción mayor en comparación a 

los ensayos de pura oxidación anódica.  

Al aumentar la cantidad de corriente suministrada al reactor incrementa la constante 

cinética de reacción, producto del sistema sinérgico que se genera entre los •OH y 

el [Fe(VI)] (Zhang et al., 2004). Por lo tanto, se registra mayores k a medida que se 

incrementa la concentración de FeSO4 y la j suministrada al reactor. 

Los datos obtenidos comprueban la tendencia registrada por las Figuras 4.13 y 

4.16, porcentajes de decoloración vs tiempo. En 0,1 M HClO4, se registró la mejor 

constante cinética k = 0,0141 min-1, durante el proceso de electro-oxidación con 

[Fe(VI)] a partir de una concentración de 6 mM de FeSO4 a 30 mA cm-2, con un 

coeficiente de correlación R2 = 0,9267. Mientras que la menor cinética se presentó 

durante el ensayo de oxidación anódica sin Fe(II) a 7 mA cm-2, con una k = 0,0033 

min-1 en dos horas de tratamiento. 

Para la segunda solución electrolítica, 0,05 M Na2SO4 a pH 3, el mejor proceso se 

lleva a cabo a 7 mA cm-2 con una concentración de Fe(II) de 6 mM, donde se 

alcanzó un valor de k = 0,0485 min-1 y un R2 = 0,94, para una decoloración del 94% 

en una hora de estudio. El valor más bajo de k se registró durante el proceso de 

pura oxidación anódica a 3,5 mA cm-2, con un coeficiente del k = 0,0036 min-1 y un 

R2 = 0,96 para dos horas de tratamiento, con un porcentaje de decoloración del 

36%. 

4.2.4 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

La DQO permite conocer si existe una degradación del contaminante hasta su 

respectiva mineralización que no solo corresponde a la de Anilina Azul BR, sino 

también de sus intermediarios (Espinoza, 2014). En el presente proyecto, se 

confirmó analíticamente por barridos de UV-Vis, que existe una efectiva remoción 

electroquímica de Anilina Azul BR, tanto en ensayos de oxidación anódica como de 

electro-oxidación acoplado con la generación in situ de [Fe(VI)] a diversas 

densidades de corriente.  
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A partir de esto, se busca comprobar la teoría por análisis químicos y monitorear 

una posible mineralización del contaminante en estudio a través de ensayos de la 

DQO (Armijos, 2016). 

Los estudios de remoción de DQO se realizaron para el mejor experimento obtenido 

a lo largo del presente proyecto, el cual posee las siguientes características: j = 7 

mA cm-2 y [FeSO4] = 6 mM. Esto permite tener una referencia de cómo se produce 

la degradación del contaminante.  

La Figura 4.18, representa los datos de DQO obtenidos para el ensayo de oxidación 

anódica sin FeSO4 a 7 mA cm-2.  

Figura 4.18. DQO a 7 mA cm-2 sin FeSO4. 
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

Esta figura es considerada como referencia o blanco para luego compararla con el 

ensayo en función del [Fe(VI)] formado in situ y probar la eficacia de este agente 

oxidante. Para este caso, se evidencia apenas un 6,15% de remoción de DQO en 

60 minutos de tratamiento  

La Figura 4.19, muestra el porcentaje de remoción de DQO de 50 mg L-1 de Anilina 

Azul Br en función del tiempo a 7 mA cm-2, durante el ensayo de electro-oxidación 

acoplada con la generación in situ de [Fe(VI)] a partir de 6 mM de FeSO4.  

Se observa que durante los primeros 60 minutos de tratamiento se remueve el 

38,4%, mientras que en 90 minutos se obtiene un 63,1% de remoción de DQO. Por 

lo tanto, [Fe(VI)] electro-generado en la solución, influye de manera directa en la 
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disminución de la DQO, en comparación con la Figura 4.19, donde apenas se 

removió el 6,15%. Es decir, el contaminante se degrada de forma eficiente hasta su 

respectiva mineralización, CO2, H2O e intermediarios (Villanueva, 2011). 

   Figura 4.19. DQO a 7 mA cm-2 con 6 mM de FeSO4. 
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Elaborado: Chiliquinga, M. 

4.3 CONSUMO Y COSTOS ENERGÉTICOS DEL PROCESO   

El costo energético corrobora la viabilidad del proceso utilizado y se encuentra en 

función del gasto o consumo energético. Este último, es un factor relevante en 

tratamientos electroquímicos por la cantidad de energía que se ocupa para llevar a 

cabo cada una de estas tecnologías (Bravo, 2017).  

Los datos se encuentran en función del precio actual promedio del kWh en Ecuador, 

$0,11 centavos por kWh, valor tomado de planillas de luz proporcionadas por la 

Empresa Eléctrica Quito (EEQ).  

§ Solución: Anilina Azul BR 50 mg L-1 en 100 mL de agua destilada, electrolito 

soporte 0,1 M HClO4, tiempo de electrólisis 2 horas. 

Densidad de corriente (j) 7 mA cm-2, 2,8 Voltios y 0,04 Amperios.  

Nonsumo%de%Onergía = % fhjk%p%x%bjbq%t%x%h%voras`bbb / bjbbb`%mw z = hjhq% {|vmw  

L = hjhq% {|vmw %x%% }T%bj```%{|v~ =
T%bjh�
mw  
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Densidad de corriente 15 mA cm-2, 3,9 Voltios y 0,09 Amperios.  

Nonsumo%de%Onergía = % fSj�%p%x%bjb�%t%%x%h%voras`bbb / bjbbb`%mw z = �jbh% {|vmw  

L = �jbh% {|vmw %x%% }T%bj```%{|v~ =
T%bj��
mw  

Densidad de corriente (j) de 30 mA cm-2, 4,8 Voltios y 0,18 Amperios.  

Nonsumo%de%Onergía = % fqjk%p%x%bj`k%t%x%h%voras`bbb / bjbbb`%mw z = `�jhk {|vmw  

L = `�jhk% {|vmw %x%% }T%bj```%{|v~ =
T%`j�b
mw  

· Solución de Anilina Azul BR 50 mg L-1 en 100 mL de agua destilada, 

electrolito soporte 0,05 M Na2SO4 ajustado a pH 3 con H2SO4, presenta los 

siguientes datos: 

Densidad de corriente 3,5 mA cm-2, 3,7 Voltios, 0,02 Amperios y 2 horas de 

electrólisis:  

Nonsumo%de%Onergía = % fSj�%p%x%bjbh%t%x%h%voras`bbb / bjbbb`%mw z = `jqk% {|vmw  

L = `jqk% {|vmw %x%% }T%bj```%{|v~ = %
T%bj`�
mw  

Densidad de corriente 7 mA cm-2, 4,5 Voltios, 0,04 Amperios, en 1 hora de 

electrólisis:  

Nonsumo%de%Onergía = % fqj�%p%x%bjbq%t%x%`%vora`bbb / bjbbb`%mw z = %`jkb% {|vmw  

L = `jkb% {|vmw %x% }T%bj```%{|v~ = %
T%bjhb
mw  
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Densidad de corriente 15 mA cm-2, 6,5 Voltios, 0,09 Amperios, en 1 hora de 

electrólisis: 

Nonsumo%de%Onergía = % f�j�%p%x%bjb�%t%x%`%vora`bbb / bjbbb`%mw z = %�jk�% {|vmw  

L = �jk�% {|vmw %x%% }T%bj```%{|v~ =
T%bj�q
mw  

Densidad de corriente 30 mA cm-2, 7,8 Voltios, 0,18 Amperios, en 1 hora de 

electrólisis: 

Nonsumo%de%Onergía = % f�jk%p%x%bj`k%t%x%`%vora`bbb / bjbbb`%mw z = %`qjbq% {|vmw  

L = `qjbq% {|vmw %x%% }T%bj```%{|v~ =
T%`j�q
mw  

La Tabla 4.4 muestran los costos energéticos para cada uno de los procesos 

aplicados de remoción electroquímica.  

  Tabla 4.4. Consumo energético y costos energéticos del proceso.  

 Solución 0,1 M HClO4 12 mM 
FeSO4 

Densidad de corriente          
mA cm-2 

Consumo energético  
kWh.m-3 

Costo energético 
$.m-3 

% Remoción 

7 2,24 0,25 46 
15 7,02 0,77 63 
30 17,28 1,90 93 

Solución 0,05 M Na2SO4; pH 3  6 mM FeSO4 
Densidad de corriente          

mA cm-2 
Consumo energético 

kWh.m-3 
Costo energético 

$.m-3 
% Remoción 

3,5 1,48 0,16 79 
7 1,80 0,20 94 
15 5,85 0,64 96 
30 14,04 1,54 97 

Se aprecia que el costo total energético del mejor proceso en función de la solución 

electrolítica utilizada fue de 1,90 $ m-3 y de 0,20 $ m-3 de agua tratada, para 0,1 M 

HClO4 y 0,05 M Na2SO4 a pH 3, respectivamente. 
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Ambos medios presentan valores semejantes en dólares por m3 de agua tratada, 

principalmente por el tiempo de tratamiento aplicado. Por ejemplo, al trabajar con 

0,05 M de Na2SO4 a pH 3, se realizaron electrólisis de una hora a tres densidades 

de corriente, j = 7, 15 y 30 mA cm-2, y dos horas de electrólisis a 3,5 mA cm-2. 

Mientras que para 0,1 M de HClO4 todos los ensayos se llevaron a cabo durante 

dos horas; a pesar de ser un medio más conductor por registrar potenciales en 

Voltios menores en comparación con la anterior solución electrolítica a las mismas 

condiciones de estudio (Tabla 4.5).   

   Tabla 4.5. Intensidades de corriente y potenciales registrados. 

 Solución 0,1 M HClO4 12 mM FeSO4 
Densidad de corriente      

mA cm-2 
Potencial (V) Intensidad (A) % Remoción 

7 2,8 0,04  46 
15 3,9  0,09  63 
30 4,8  0,18 93 

Solución 0,05 M Na2SO4; pH 3  6 mM FeSO4 
Densidad de corriente          

mA cm-2 
Potencial (V) Intensidad (A) % Remoción 

3,5 3,7  0,02  79 
7 4,5  0,04 94 
15 6,5  0,09 96 
30 7,8  0,18  97 

Elaborado: Chiliquinga, M 

A nivel industrial, aproximadamente se ocupa 700 litros de agua por día en el 

proceso de teñido (Alcocer, 2017). Si para un m3 de agua tratada se gasta $1,90 y 

$0,20 dependiendo de la solución electrolítica que se ocupe; entonces a nivel 

industrial se gastarían diariamente $1,33 y $0,14, respectivamente. Por lo tanto, al 

presentar costos energéticos relativamente bajos se puede considerar al presente 

proyecto como una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales 

industriales. Cabe recalcar, que estos datos se refieren únicamente al valor sobre 

el consumo de energía que implicaría utilizar esta técnica de remoción. Es decir, 

que la industria ya adquirió e incorporo esta tecnología dentro de su sistema de 

tratamiento de aguas residuales.  
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Se ha realizado varios estudios donde se indica que el costo total de la 

implementación de esta metodología de tratamiento de aguas residuales a nivel 

industrial es alto, aproximadamente $10000 dólares (Armijos, 2016). Si analizamos 

a escala laboratorio, el costo total del sistema se encuentran en función del tamaño 

del reactor electroquímico; para este estudio en específico se tendría un costo total 

promedio de $500 dólares, teniendo en cuenta que el electrodo de BDD posee una 

superficie muy estable de forma que la actividad electroquímica no disminuye con 

el tiempo, es decir, que es de larga vida (Kraft, 2007). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· La caracterización electroquímica mediante estudios de Voltamperometría 

Cíclica, confirman la electro-generación in situ de [Fe(VI)] a partir de 

concentraciones bajas de FeSO4, menores a 12 mM, en ambos medios ácidos.  

· Las condiciones óptimas de formación in situ de [Fe(VI)], se presentan en la 

solución de 0,1 M de HClO4 con una oxidación de Fe(II) a Fe(III) en  

0,65 V vs. Ag/AgCl, sobre-oxidación de Fe(III) a [Fe(VI)] en 1,1 V vs. Ag/AgCl y 

finalmente la reducción de nuevo a Fe(II) en 0,15 V vs. Ag/AgCl.  

· De acuerdo con la metodología utilizada, el mejor proceso de remoción 

electroquímica de Anilina Azul BR en ambos medios ácidos, fue durante los 

ensayos de electro-oxidación acoplada con la generación in situ de [Fe(VI)] en 

comparación a los experimentos de pura oxidación anódica. 

· La solución electrolítica de 0,1 M HClO4, registró la mayor eficiencia a 30 mA 

cm-2 durante 120 minutos de tratamiento, donde se obtuvo a porcentajes de 

remoción de Anilina Azul BR del 93% para 12 mM de FeSO4, 85% para 6 mM 

de FeSO4, 77% para 1 mM de FeSO4 y 67% para la oxidación anódica. 

· En 0,05 M de Na2SO4 a pH 3, se registró las óptimas condiciones a 7 mA cm-2 

en 60 minutos de electrólisis, donde alcanzó porcentajes de decoloración del 

96%, 94%, 91% y 36% para 12 mM, 6 mM, 1 mM de FeSO4 y la pura oxidación 

anódica, respectivamente. 

· Para ambos medios electrolíticos, los mejores resultados de las constantes 

cinéticas de reacción se presentaron durante los ensayos de electro-oxidación 

acoplada con [Fe(VI)], a partir de 6 mM FeSO4. Con un valor de k de 0,0033 

min-1 en 0,1 M de HClO4 a 30 mA cm-2 para 2 horas de electrólisis, y de 0,0485 

min-1 para 0,05 M de Na2SO4 a 7 mA cm-2 en 60 minutos de tratamiento. 
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· Se obtuvo apenas el 6% de remoción de DQO a 7 mA cm-2 en 60 minutos de 

tratamiento durante la pura oxidación anódica. Mientras que para el ensayo de 

electro-oxidación con [Fe(VI)] producto de la adición de 6 mM de FeSO4, se 

alcanzó remociones de DQO del 36% y 63% en 60 y 90 minutos de 

experimentación respectivamente.  

· El costo energético de operación para dos horas de electrólisis con o sin 

producción de [Fe(VI)] en 0,1 M HClO4 a 30 mA cm-2 fue de $1,90 por cada m3 

de agua tratada. En 0,05 M Na2SO4 a pH 3, se registró costos energéticos de 

$0,20 por m3 de agua tratada, para una hora de electro-oxidación a 7 mA cm-2. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para entender la formación de [Fe(VI)] en los POA, se requiere de otros 

proyectos de investigación, donde ocupen distintas soluciones electrolíticas, 

varíen el uso de ánodos de trabajo y/o electrodos de referencia, a fin de 

observar un cambio en el comportamiento de electroformación de dicho 

compuesto durante la caracterización electroquímica por voltametría cíclica.  

· Analizar los intermediarios resultantes del proceso de electro-oxidación de la 

anilina con ayuda de un HPLC; así como, realizar ensayos de Carbono 

Orgánico Total (COT) que permita conocer cómo se lleva a cabo el proceso de 

mineralización de este tipo de contaminantes y de esta manera aportar con una 

mejor investigación en el campo ambiental.  

· Realizar ensayos con efluentes industriales reales, a fin de saber el 

comportamiento real del sistema. De esta manera conocer los tipos de 

intermediarios que se pueden llegar a formar durante la remoción 

electroquímica de contaminantes orgánicos estables en el ambiente, por medio 

de la acción del [Fe(VI)] como agente oxidante; y comparar si sus 

características son similares o peores a los formados a escala piloto o 

laboratorio.  

· Estudiar los costos totales de operación y manteniendo de este tipo de 

tecnologías a escala laboratorio e industrial. También, el tiempo de vida útil en 

horas trabajadas del ánodo de BDD y un análisis de su eficiencia a lo largo de 

tiempo.   
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ANEXO No.1. 

CURVAS DE CALIBRACIÓN 
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Curva de calibración Anilina Azul BR en 0,1 M HClO4 

Para obtener la curva de calibración (absorbancia vs concentración) del colorante 

en estudio, se partió de una concentración inicial de Anilina Azul BR 50 mg L-1. Se 

realizó 5 diluciones (50, 40, 30, 20, 10 y 0 mg L-1) y con ayuda del espectofotómetro 

UV-Vis a una longitud de onda específica (λ = 606,71 nm), se determinó la 

absorbancia de cada muestra y posteriormente su curva de calibración para este 

medio electrolítico, en función de la concentración de Anilina Azul BR.   

Figura 6.1. Diluciones de anilina en 0,1 M HClO4. 

 

Elaborado: Chiliquinga, M 

Figura 6.2. Curva de calibración de anilina en 0,1 M HClO4. 
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Elaborado: Chiliquinga, M 

 



104 

 

 

 

 

 

Curva de calibración Anilina Azul BR en 0,05 M Na2SO4 a pH 3. 

De igual manera que en la etapa anterior, se realizó el mismo procedimiento para 

esta solución electrolítica, 0,05 M de Na2SO4 a pH 3. Para cada una de las 

diluciones realizadas (50, 40, 30, 20, 10 y 0 mg L-1), se determinó su respectiva 

absorbancia y se obtuvo la curva de calibración para este electrolito soporte.   

Figura 6.3. Diluciones de anilina en 0,05 M Na2SO4 a pH 3. 

 

Elaborado: Chiliquinga, M 

 

Figura 6.4. Curva de calibración de anilina en 0,1 M Na2SO4 a pH 3. 
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ANEXO No. 2 

CÁLCULO DE LAS CONSTANTES CINÉTICAS DE REACCIÓN 
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Se presenta las gráficas de linealización que me permitió obtener las constantes 

cinéticas de reacción de primer orden (k min-1) con su respectivo coeficiente de 

correlación (R2) para ambas soluciones electrolíticas en estudio.  

Figura 7.1. Oxidación Anódica sin Fe(II). 

Cinéticas de reacción en 0,1 M HClO4. 
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Cinéticas de reacción en 0,05 M Na2SO4 a pH 3. 
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Figura 7.2. Electro-oxidación [Fe(VI)] con 1 mM FeSO4. 

Cinéticas de reacción en 0,1 M HClO4. 
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Cinéticas de reacción en 0,05 M Na2SO4 a pH 3. 
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Figura 7.3. Electro-oxidación [Fe(VI)] con 6 mM FeSO4. 

 

Cinéticas de reacción en 0,1 M HClO4. 
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Cinéticas de reacción en 0,05 M Na2SO4 a pH 3. 
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Figura 7.4. Electro-oxidación [Fe(VI)] con 12 mM FeSO4. 

Cinéticas de reacción en 0,1 M HClO4. 
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Cinéticas de reacción en 0,05 M Na2SO4 a pH 3. 
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ANEXO No.3. 

FOTOGRAFÍAS DE LA DECOLORACIÓN DE ANILINA AZUL BR 
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La Figura 8.1. muestra la decoloración obtenida durante ensayos de oxidación 

anódica, con BDD sin presencia de Fe(II) en la solución, en ambos medios 

electrolíticos (a) 0,1 M HClO4 y (b) 0,05 M Na2SO4 a pH 3; a una j = 30 mA cm-2, 

para un periodo de electrólisis de dos horas.  

Figura 8.1. Oxidación Anódica de Anilina Azul BR a 30 mA cm-2. 

a) en 0,1 M de HClO4. 

             

Elaborado: Chiliquinga, M.            

b) en 0,05 M de Na2SO4 pH 3. 

                  

Elaborado: Chiliquinga, M.            
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La Figura 8.2. representa la decoloración obtenida de Anilina Azul BR durante 

ensayos de electro-oxidación con generación in situ de [Fe(VI)] producto de la 

adición de 12 mM de FeSO4 al reactor electroquímico en ambas soluciones 

electrolíticas (a) 0,1 M HClO4 y (b) 0,05 M Na2SO4 a pH 3; a 30 mA cm-2 para 

electrólisis de dos y una hora, respectivamente. 

Figura 8.2. Electro-oxidación Anilina Azul BR con 12 mM de FeSO4 a  
30 mAcm-2. 

a) 0,1 M de HClO4 

 

Elaborado: Chiliquinga, M.         

b)   0,05 M de Na2SO4 pH 3 

      

Elaborado: Chiliquinga, M. 


