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RESUMEN 

 

En el proceso electroquímico  se lleva  a cabo reacciones que necesitan grandes 

cantidades de energía, a temperatura y presión ambiente, dependiendo de la cantidad de 

energía necesaria se realiza el ajuste del potencial de la celda. Se hace uso de la 

corriente eléctrica como agente oxidante es decir  el ánodo de la celda y como agente 

reductor el cátodo y así  producir la migración de iones en el reactor, este equipo es 

sencillo, en comparación con los convencionales. El estudio realizado se basa en el 

tratamiento del contaminante refractario glifosato, mediante técnica de tratamiento de 

oxidación avanzada electrofotofenton el mismo que muestra una a capacidad efectiva de 

mineralización del contaminante. Este proceso  se realiza bajo condiciones acidas entre 

valores de 2 a 4 de pH, condición en la que se degradan compuestos orgánicos 

complejos no biodegradables.El estudio involucra la química  de la reacción fenton, 

acompañado de fotolisis. La fotolisis consiste en irradiar luz ultravioleta con una 

longitud de onda de 450 nm, la misma que provoca la ruptura homolitica del peróxido 

de hidrogeno electrogenerado,formando de esta manera los radicales libres hidroxilo 

que serán los encargados de oxidar el glifosato presente en la solución.También se 

generan reacciones que involucran al hierro y que actúa como promotor en la reacción 

fenton, cambiando su estado de oxidación de Fe+2 a Fe+3 en la reacción de los radicales 

libres. La reducción del Fe+3 es generalmente más lenta que la oxidación de Fe+2, por lo 

tanto el hierro existe principalmente en forma de Fe+3 dentro del sistema. 

 

PALABRAS CLAVES: Electrofotofenton - Procesos Electroliticos de Oxidación 

Avanzada  -  Ingrediente Activo - Degradación. 
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ABSTRACT 

 

In the electrochemical process is carried out reactions that need big quantities of energy, 

to a normal temperature and pressure. Depending of the quantity of the energy needed, 

we make some adjusts of the potential of the cell. We use electrical current as an 

oxidant agent, which is the anode of the cell and as a reducer agent the cathode, for then 

to produce the migration of ions between both, inside of the system.The equipment that 

we use is very easy, in contrast with the one that we use in other techniques of 

remediation. The study is based on the treatment of the refractory glyphosate 

contaminant, through the technique of the advanced oxidation treatment  Electro-

Fenton, the same that shows an effective capacity of mineralization of the contaminant. 

This process is realized under acid conditions between values of 2 to 4 pH, condition in 

which degrade no biodegradable complex organics compounds. 

The study involves the chemistry of the Fenton reaction, accompanied of the photolysis. 

The photolysis consists in radiate ultraviolet light with a wave length of 450 nm, the 

same that cause the homolytic cleavage of the hydrogen peroxide electrogenerated, 

forming the radicals without hydroxyl that will be on charge to oxidize the glyphosate 

present in the solution.Also it generates reactions that involve iron, that act like 

promoter in the Fenton reaction, changing its oxidation state of Fe+2 to Fe+3 in the 

reaction of the free radicals. The reduction of Fe+3 is generally slower than the Fe+2 

oxidation, therefore the iron exists mainly in form of Fe+3 inside the system. 

 

KEYWORDS: Electrofotofenton - Electrolytic Processes of Advanced Oxidation - 

Active Ingredient - Degradation.
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INTRODUCCION 

 

Situación Problema 

El N-fosfonimetilglicina es un herbicida de alta persistencia en un cuerpo de agua, 

mayor a 12 días, tiempo suficiente en el que altera los distintos componentes del 

ecosistema acuático. El estudio se centra en el empleo de un mecanismo eficiente que 

permita la degradación de esta compleja molécula, más aún cuando su uso se ha 

incrementado debido a la producción agrícola.  

La degradación del glifosato se ve forzada por: la electrooxidación, acompañada de 

mecanismos de oxidación avanzada como lo son el ozono y  la acción de radiación 

electromagnética de  longitud de onda comprendida en 450 nm. Esta radiación es 

emitida por lámparas ultravioleta. Esta radiación posibilita la reducción de la forma 

estable bajo la que se encuentra el Fe+3 en disolución originando el radical oxidrilo y 

regenerando el carbón Fe+2 

En los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (PEOA) dicho radical se forma 

a partir de la oxidación del agua en la superficie de un ánodo de elevado sobrepotencial 

de O2 y de la reacción de Fenton entre el Fe2+ añadido al medio y el 

H2O2 electrogenerado en el cátodo por la reducción bielectrónica del O2. 

La degradación del agente oxidante no genera ningún tipo de residuos, como sucede en 

otras tecnologías de remediación. 

 

Formulación del Problema 

Debido a sus características químicas, el N-fosfonometilglicina, llamado comúnmente 

como glifosato es un contaminante persistente que resiste en grado variable la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glicina
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degradación fotoquímica, química y bioquímica, por lo que su vida media en el 

ambiente puede ser elevada.  

El glifosato es altamente soluble en agua por lo cual si no es utilizado adecuadamente, 

puede ingresar a los ecosistemas acuáticos por aspersión accidental, por derivas o por 

filtracion superficial. 

¿Cómo degradamos el ingrediente activo N-fosfonimetilglicina? 

 

Justificación 

Para efecto del estudio y aplicación electroquímica realizada en la presente tesis 

podemos, la electrooxidación se enmarca dentro de los procesos de oxidación avanzada 

(POA), ya que es posible generar radicales hidroxilos bajo condiciones de operación  y 

en ciertos electrodos, oxidando finalmente la materia. 

La tecnología de electrooxidación trata de hacer frente a aquellas situaciones en las que 

el efluente residual posee una baja capacidad de ser oxidado y se hace inviable su 

tratamiento térmico, o bien cuando hay un bajo nivel de biodegradabilidad en el que la 

opción biológica no es viable. 

Los procesos electrolíticos se suelen desarrollar a presión atmosférica y a temperaturas 

próximas a la temperatura ambiente. Por tanto el ahorro en los materiales de 

construcción de los procesos es evidente. 

 

Objeto de estudio 

El componente central de este equipo es un reactor electroquímico, en el que el agua a  

tratar entra en contacto con los electrodos, entre los que se establece una diferencia de 

potencial por medio de una fuente de alimentación. 
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El electrodo que conectado al polo negativo de la fuente de alimentación se denomina 

cátodo, y en él tienen lugar los procesos de reducción – transferencia electrónica desde  

el electrodo a la especie química. Los productos reducidos resultantes pueden pasar o 

formar parte del cátodo (electrodeposición) o pueden continuar en disolución 

(Electrorreducción). El electrodo conectado al polo positivo llamado ánodo, y en el 

tiene lugar la oxidación – transferencia electrónica hacia el electrodo desde la especie 

química – de algún compuesto presente en la disolución (electrooxidación), o bien la 

oxidación de parte del material electrodico (electrodisolución). 

Para mantener  el balance de cargas es necesario que dentro de la celda exista transporte 

de carga. Por ese motivo es necesario que haya adición de sales, ya que los aniones de 

las mismas transportaran cargas negativas hacia el ánodo y los cationes transportaran 

cargas positivas hacia el cátodo, cerrándose así el circuito de transporte de cargas tanto 

eléctrico como iónico. 

Se evalúa la muestra mediante 3  técnicas  diferentes: 

1.- Por electrogeneración de la especie química Fe+2, adicionando peróxido de 

hidrogeno a una concentración conocida. 

2.- Por electrogeneración de la especie química peróxido de hidrogeno, adicionando 

sales de sulfato ferroso a una concentración conocida 

3.- Por electrogeneración de las dos especies químicas que se generan en el electrodo 

adicionando sulfato ferroso y peróxido de hidrogeno. Al final ozono y radiación 

ultravioleta. 

 

Campo de investigación  

El estudio tiene relevancia y aplicación con el sector agroindustrial y su impacto hacia 

al medio ambiente. 



4 

 

 
 

A partir de la solución 2,5 % de concentración del l n-fosfonometilglicina, principio 

activo del glifosato, se emplea mecanismo electroquímico que permite reducir la carga 

contaminante presente. 

 

Objetivo General 

1.- Degradar el n-fosfonometilglicina por medio de la aplicación electrofotofenton. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Determinar el orden de la reacción. 

2.- Degradar la materia orgánica refractaria 

3.- Determinar el tipo de tratamiento electroquímico que permita la remoción de la 

materia orgánica.  

 

Impacto de la Tesis 

Aporte Teórico: Permite conocer el mecanismo de oxidación de avanzada mediante  

aplicación electroquímica. 

Aporte Práctico: Realizar diferentes ensayos experimentales  hasta alcanzar los 

parámetros óptimos de operación. 

Aporte Metodológico: El aporte será de gran uso para próximos estudios e 

investigaciones. 

 

Ventajas: 

El electrofotofenton permite degradar el contaminante (no lo cambia solo de fase como 

ocurre con otras tecnologías como por ejemplo: el carbón activado o la remoción con 
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aire, produciendo generalmente su mineralización (destrucción) completa, para pasarlo 

a productos inorgánicos inocuos. 

Mejoran también sus propiedades organolépticas en el agua tratada. 

Se obvian los efectos sobre la salud de otros procesos muy usados, como por ejemplo el 

cloro y sus derivados. 

 

Novedad Científica  

Los métodos electroquímicos están constituidos por dos medios diferentes: el primero 

ocurre en el ánodo, en donde la oxidación se produce en la superficie del electrodo 

(electrólisis directa), y el segundo, cuando la oxidación se produce continuamente en la 

solución a través del mediador en la superficie anódica (electrólisis indirecta) 

(GilPavas et al., 2009; Mohan, Balasubramanian, y Basha, 2007). En la electrólisis 

directa, la velocidad de oxidación depende de la actividad del electrodo, la velocidad de 

difusión de los contaminantes y de la densidad de corriente. Por el otro lado, la 

temperatura, el pH y la velocidad de difusión de los oxidantes generados determinan la 

velocidad de oxidación en la electrólisis indirecta (Martínez-Huitle y Brillas, 2009). En 

esta última, es una práctica común adicionar sales como el NaCl o el KCl a las aguas 

residuales para mejorar su conductividad y para generar iones hipocloritos beneficiosos 

para la degradación.   

Las propiedades oxidativas se basan en el ataque del radical •OH formado en la 

superficie del ánodo y en el medio a partir de la reacción de Fenton entre el 

H2O2 generado catódicamente y el Fe2+ añadido. La iluminación con luz ultravioleta  

en PEF mejora el proceso degradativo debido a la fotólisis de complejos de Fe(III) con 

ácidos carboxílicos generados. (Journal of the Mexican Chemical 

Society  Vol.58 No.3 México Jul./Sep. 2014). 
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Una ventaja del proceso EF sobre el proceso Fenton clásico es la rápida regeneración 

del ion Fe2+ por la reducción del ion Fe+3 en el cátodo.  

(Martínez-Huitle y Brillas, 2009). http://www.scielo.cl/scielo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Historia del Glifosato 

El glifosato como sustancia fue descubierto inicialmente en 1950 por un  químico suizo, 

Henri Martin, de la empresa farmacéutica Cilag. En la década del 70   se descubrió su 

actividad como herbicida. En esos años la empresa Monsanto halló que dos moléculas 

estrechamente relacionadas con el glifosato tenían cierta actividad herbicida contra 

malezas perennes. El científico John Franz luego sintetizó los derivados de estos dos 

compuestos y con rapidez descubrió que el glifosato era un potente herbicida, que a 

continuación se patentó bajo la marca comercial  “Roundup”. Roundup  se vendió por 

primera vez en Malasia para el caucho y en el Reino Unido para el trigo en 1974. La 

primera aprobación en los EEUU, también en 1974, fue para uso industrial no 

relacionado con cultivos. En la agricultura, el glifosato primeramente se desarrolló para 

el control de los rastrojos en todo tipo de cultivo o aplicaciones dirigidas en cultivos 

leñosos. Más tarde, su uso se extendió adicionalmente para incluir la aplicación previa a 

la cosecha en cereales y oleaginosas. 

Desde su primer lanzamiento, el glifosato se ha convertido en uno de los herbicidas de 

amplio espectro de mayor uso en todo el mundo, con un impacto significativo en las 

prácticas de producción de cultivos a nivel mundial. Por el “impacto del glifosato en la 

producción de alimentos y fibra de origen agrícola en todo el mundo” el científico John 

Franz recibió la Medalla Nacional de Tecnología de los EEUU en 1987. 

Inicialmente patentado por Monsanto, y tras la caducidad de su patente en los EEUU en 

el año 2000, el glifosato ahora está comercializado por más de 40 empresas bajo una 

diversidad de marcas, y está ampliamente registrado en todos los países de la Unión 
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Europea, incluyendo Francia, Alemania y Suecia, cada uno de los cuales representa la 

zonas de regulación: Sur, Centro y Norte. En la actualidad hay más de 2000 productos 

para la protección de plantas que contienen glifosato autorizados en Europa para uso en 

tierras cultivables. Su eficacia de amplio espectro y el fácil control de las malezas lo han 

convertido en uno de los herbicidas más populares en la agricultura, para los jardines y 

en las áreas no cultivadas. Información facilitada por: http://www.glifosato.es/historia-

del-glifosato. Glyphosate Task Force 17 Julio 2013. 

 

1.1.1 Acción del Glifosato 

 

 

La aplicación de glifosato mata las plantas debido a que suprime su capacidad de 

generar aminoácidos aromáticos.  

https://nomasvenenosencanarias.wordpress.com/que-es-el-glifosato/ 

El glifosato actúa inhibiendo la 5-enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato sintetasa 

(EPSPS), enzima responsable de la formación de los aminoácidos 

aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano. 

El shiquimato (anión del ácido shiquímico) es el precursor clave y común en la 

biosíntesis de todos los aminoácidos aromáticos y del triptófano que resulta de la 

ciclación de un ácido heptónico.  

La EPSPS cataliza la reacción entre shiquimato-3-fosfato (S3P) y fosfoenolpiruvato 

(PEP) para formar ESP y fosfato. Los aminoácidos aromáticos se utilizan también para 

formar metabolitos secundarios como los folatos, las ubiquinonas y las naftoquinas. La 

ruta del proceso bioquímico del shiquimato no se encuentra en animales. 

http://www.glifosato.es/aviso-legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tript%C3%B3fano
https://es.wikipedia.org/wiki/Folato
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubiquinona
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naftoquina&action=edit&redlink=1
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Adicionalmente se utiliza en la lucha contra el cultivo de la amapola, la coca y otras 

plantas usadas en el desarrollo de estupefacientes. Y también como herbicida en los 

cultivos de soja, que ha sido manipulada genéticamente. para no ser afectada por esta 

sustancia. 

El glifosato se provee en varias formulaciones para diferentes usos: 

 Sal de amonio 

 Sal amina isopropil 

 Glifosato ácido - standalone, tanto como sal amoniacal o sal isopropil 

 Sal potásica 

Los productos pueden formularse con 120, 240, 360, 480, 680 g de ingrediente activo 

por litro. La formulación más común en agricultura es 360 g/L, tanto sola como con 

surfactantes catiónicos. 

Para las formulaciones de 360 g/L, las regulaciones europeas pemiten aplicaciones a 

campo de hasta 12 L/ha para el control de maleza perenne (como Elytrigia repens). Lo 

más comúnmente empleado, es no más de 3 L/ha para los habituales controles de 

malezas anuales entre cultivos. 

 

1.1.2 Mecanismo de Acción del Glifosato  

Una de las características más importantes de glifosato y su rápido desplazamiento de 

las hojas a las raíces, rizomas (tallo tipos) y (meristemos apicales de tejidos vegetales 

situados en los extremos de los tallos, ramas y raíces). Este sistémico resultados de 

propiedad en la destrucción total de las malezas perennes, difíciles de matar. 

El mecanismo de glifosato de acción es bastante único ya que es el único herbicida 

capaz de inhibir específicamente la enzima 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasa 

(EPSPS), que cataliza la condensación de ácido shikímico y piruvato fosfato, evitando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amapola
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estupefaciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Elytrigia_repens
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así la síntesis de tres aminoácidos esenciales para la Planta de desarrollo - triptófano, 

fenilalanina y tirosina. 

Cuando el glifosato se aplica a las plantas, rápida penetración se produce inicialmente, 

seguida de una fase de penetración largo y lento, y la duración de estas fases depende de 

numerosos factores, incluyendo la especie, la edad, las condiciones ambientales y la 

concentración de glifosato y tensoactivo. Los síntomas más comunes observados 

después de la aplicación del glifosato son la hoja de la clorosis (blanqueo), seguido por 

necrosis. Otros síntomas foliares son arrugas o malformaciones. En contraste con 

muchos síntomas fitotóxicos de herbicidas de contacto causadas por el glifosato por lo 

general se desarrollan lentamente, la muerte se produce después de varios días e incluso 

semanas. Debido al largo tiempo requerido, la estabilidad in vivo del glifosato es una 

característica importante que contribuye a sus efectos fitotóxicos irreversibles.  

En las plantas, el glifosato es muy estable, con poca degradación detectable que ocurre 

en largo periodo de tiempo. 

 

1.1.3 Toxicidad y Efectos Indeseables 

El 20 de marzo del 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró 

en Lyon, Francia, que el glifosato es “un probable carcinógeno para los seres humanos” 

y lo clasificó en el Grupo 2A. La Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC) define el Grupo 1 “como carcinógeno para los seres humanos. El 

siguiente grupo, el 2A, menos maligno, lo define “como probablemente carcinógeno 

para el ser humano". También que existe "evidencia limitada" de que el glifosato puede 

producir linfoma no Hodgkin en los seres humanos, y que hay pruebas "convincentes" 

de que puede provocar cáncer en animales de laboratorio, 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_para_la_Investigaci%C3%B3n_del_C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_para_la_Investigaci%C3%B3n_del_C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_no_Hodgkin
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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           FIGURA 1: MUESTRA DE GLIFOSATO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulado por Del Monte 

 

Cientificos europeos han detectado residuos de glifosato y su metabolito AMPA en 

plantas de tratamiento de efluentes de plantas potabilizadoras como en aguas de drenaje 

urbano. Las 2 moléculas aparecen frecuentemente en rios excediendo las 

concentraciones estándares europeas para calidad de agua potable (0,1 ug/L), siendo 

mayores a las registradas por aportes agrícolas. 

La Agencia de protección  Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, 1993), sostiene 

que el glifosato puede tener un avida media de 120 dias en sedimentos de lagunas, 

habitat de numerosas especies silvestres. El glifosato puede encontrarse en aguas 

superficiales cuando se aplica cerca de sus cursos, por efecto de la deriva y escorrentia, 

pudiendo trasnportarse varios Km rio abajo.  

Son diversas las fuentes contaminadas con plaguicidas, que pueden tratarse con los 

diferentes procesos de remocion  con el objetivo de descontaminarlas y preservar el 

ambiente. 

Algunos ejemplos son: 

1.- El agua de lavado de tanques y cisternas de almacenamiento de estas sustancias 

2.- Los efluentes producidos por la sintesis industrial de pesticidas 
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3.- El agua utilizada para el lavado de los envases que los contienen. 

De 291 muestras de glifosato en aguas superficiales o subterráneas analizadas en el 

2006, el maximo valor fue 1,2 ug/L. En agua de bebida fue 0,46 uun factg/L. Lo que da 

un factor de relacion de concentracion maxima/ concentracion provisional del orden de 

0,001 y 0,0005. https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato. 

 

1.2 Procesos de Oxidación Avanzada (POA) 

Los procesos de oxidación avanzada se utilizan para descomponer constituyentes 

orgánicos complejos que se encuentran en aguas residuales, constituyentes difíciles de 

degradar biológicamente hasta obtener compuestos finales más simples.  

Los procesos tipo POA se fundamentan en la generación de especies radicales altamente 

reactivas, específicamente el radical hidroxilo (OH), para reaccionar con las moléculas 

orgánicas complejas. Entre las reacciones que produce el .OH se incluyen las reacciones 

con peróxido de hidrógeno (H2O2) y radiación ultravioleta (UV) (Hao,2000:449-

505;Kuo,1992:881-886). 

Procesos de Oxidación Avanzada 

Procesos Homogéneos  

1.- Sin aporte externo de energia 

a.- Ozonizacion en medio alcalino ( O3/OH- ) 

b.- Ozonizacion con Peroxido de Hidrógeno ( O3/H2O2) y ( O3/H2O2/OH- ) 

c.- Peróxido de Hidrogeno y catalizador (H2O2/ Fe 2+) 

2.- Con aporte externo de energía 

a.- Energía procedente de radiación ultravioleta (UV) 

b.- Ozonización y radiación ultravioleta (O3/UV) 

c.- Peróxido de Hidrogeno y radiación ultravioleta (H2O2/ UV) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
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d.- Ozono, Peróxido de Hidrogeno y radiación ultravioleta (O3/H2O2/UV) 

e.- Fotofenton (Fe2+/H2O2/UV) 

f.- Energía procedente de ultrasonidos (US) 

g.- Ozonización y ultrasonidos (O3/US) 

h.- Peróxido de Hidrógeno y ultrasonidos ( H2O2/US ) 

3.- Electroquímica 

a.- Oxidación electroquímica 

b.- Oxidación anódica 

c.- Electrofenton 

4.- Procesos Heterogéneos 

a.- Ozonización catalítica (O3/Cat) 

b.- Ozonización fotocatalítica (O3/TiO2/UV) 

c.- Fotocatálisis heterogénea (H2O2/ TiO2/ UV). 

 

1.3 Fenton Clásico 

Su aplicación en procesos oxidativos de compuestos orgánicos-tóxicos y no 

biodegradables se aplicó desde los años sesenta. 

Consiste en la combinación de peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso bajo condiciones 

de presión atmosféricas y temperatura entre los 20°C y 40°C, pudiendo llevarse a cabo a 

temperaturas de 100°C y presiones de 3 atmósferas. Se lo realiza bajo condiciones 

ácidas entre un intervalo de valores de pH de 2 a 4, condiciones en las que puede 

degradar muchos de los compuestos orgánicos complejos no biodegradables presentes 

en aguas residuales (Chamarro,2001:1047-1051)  y provocar en ellos: 

1.- Ruptura de sus enlaces moleculares, que da origen a nuevos compuestos orgánicos 

de menor peso molecular; esto los posibilita para un posterior tratamiento biológico. 
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2.- Disminución de la toxicidad del efluente, debida a una oxidación del contaminante. 

3.- Oxidación total de los compuestos orgánicos y generar así sustancias menos 

ofensivas para los cuerpos receptores. 

 

FIGURA 2. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL PROCESO DE FENTON 

CLÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones Electroquímicas 

 

Tratamiento Electroquímico de Aguas Residuales 

El tratamiento de efluentes industriales por métodos electroquímicos consiste en la 

generación de agentes químicos, como iones de ozono, hipoclorito y peróxido de 

hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, en particular, es electrogenerado continuamente. 

O2 + 2 H+ + 2 e-                       H2O2 

 

1.4 Reacciones de Electrodo 

En las reacciones que ocurren en fase heterogénea, esto es las que ocurren en la zona de 

unión de la fase líquida (solución) y una fase sólida (electrodo), las ecuaciones cinéticas 

deberán incluir los parámetros clásicos inherentes a las reacciones electroquímicas, es 

H2O2 

Adición de sales 

de hierro 

Agitación 

constante 
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decir potencial eléctrico y corriente eléctrica. Esta última será una medida directa de la 

velocidad de la reacción. 

Analicemos el caso general del equilibrio químico para una especie en estado oxidado y 

reducido respectivamente 

O + ne            R 

Al igual que en el caso de una reacción en solución, es posible plantear constantes de 

velocidad para ambos sentidos 

                            kf                                              kb 

O + ne         R                                 R         ne + O 

 

Por otra parte se debe tener en cuenta de qué manera las concentraciones de estas 

especies definen el Potencial de equilibrio de la reacción. Estamos hablando por cierto 

de la 

Ecuación de Nernts (asumiendo la igualdad entre actividad y concentración) 

E = E*’ + RT/nF ln Co*/ CR* 

 

Las especies CO* y CR * se refieren a concentraciones en el seno de la solución. 

Es posible plantear las siguientes relaciones con las velocidades de reacción directa e 

inversa 

vf = kfCo ( 0,t )    =   ic / nFA                            vb=kbCR ( 0,t )  =   ia/ n FA 

Donde ic e ia se refieren a valores de corriente catódica y anódica respectivamente 

De lo anterior se puede deducir que la corriente neta (es decir la velocidad neta) será 

Vneta = vf – vb  =   kf Co ( 0, t ) – kb Cr ( 0 , t ) =  i  / n FA 

Lo que escrito en función de un parámetro medible como es la corriente resulta en 

i = ic – ia = nFA ( kf Co ( 0,t ) – kb Cr ( 0, t ) 
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1.5  Electrocatálisis 

Se pueden emplear diversos catalizadores para disminuir la energía de activación de la 

reacción, y así poder aumentar la velocidad de la misma; en reacciones heterogéneas del 

tipo de las que suceden en la interfaz electrodo-solución. 

En electro catálisis lo que se pretende es conseguir aumentar la corriente de 

intercambio, Io. 

Los catalizadores pueden estar adsorbidos sobre el electrodo o estar en solución. Existen 

muchas reacciones que son muy importantes en la tecnología electroquímica que son 

catalizadas por especies adsorbidas. Entre ellas se destacan la producción de hidrógeno, 

oxígeno. 

http://docencia.udea.edu.co/cen/electroquimicaII/electrocatalisis/electrocatalisis.pdf 

 

1.5.1 Diseño de Electrodos Electrocatalíticos  

En el diseño de electrodos electro catalíticos, se debe tener en cuenta, entre otros 

factores: 

- Material de electrodo: los metales, aleaciones, semiconductores y complejos exhiben 

propiedades catalíticas, sin embargo la mayoría de los catalizadores empleados 

industrialmente utilizan metales de transición (relacionado esto con  los niveles  

incompletos que presentan en su configuración) 

- La energía libre de adsorción: dado que los procesos catalíticos implican una etapa 

de adsorción sobre el catalizador, la mayor o menor energía con que esto suceda 

condicionará el rendimiento final de la reacción. 

- Geometría de los centros catalíticos: cuando no se emplean metales masivos, se 

construyen materiales que presentan ciertos puntos donde ocurre la reacción de interés. 

En este caso es importante tener en cuenta el mecanismo de reacción puesto que 
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requerirá que los centros catalíticos se encuentren distribuidos en una geometría 

adecuada 

 

1.5.2 Materiales Anódicos y Catódicos 

El grafito y el carbón reticular vítreo se usan como cátodo y para generar peróxido de 

hidrógeno, ya que exhiben intervalos de actividad electrolítica hacia la reducción del 

oxígeno, alto sobrepotencial para la evolución de hidrógeno y baja actividad catalítica 

para la descomposición del H2O2; propiedades que se pueden incrementar o disminuir 

mediante una superficie química o electroquímica, según la naturaleza del electrodo; los 

materiales más comúnmente empleados son ánodo : hierro, platino, titanio con 

recubrimiento de RuO2. SnO2, IrO2 o platinados, grafito, acero inoxidable y 

recientemente electrodos de diamante dopados con boro (DDB)(Chamarro,2001:1047-

1051). 

El H2O2 en presencia de Fe2+ favorece la formación de un radical altamente oxidante 

(OH.): reactivo de Fenton (Kavitha,2004:1235-1243). 

Fe2+ H2O2          Fe3+  + OH- +  OH. 

FIGURA 3. ELECTRODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fuente: Autor 
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1.6 Electrogeneración del Reactivo Fenton 

La electrogeneración del reactivo de Fenton para aguas residuales reside en hacer 

conducir una corriente directa a través de dos electrodos, interconectados a una fuente 

de energía eléctrica, los cuales son sumergidos en una solución electrolítica a valor de 

pH ácido. Una forma de llevar a cabo este proceso es empleando como material anódico 

el hierro, liberando in situ iones de Fe 2+ y utilizando como cátodo carbón vítreo 

reticulado y grafito, entre otros, que permita la reducción del oxígeno provocando la 

generación de peróxido de hidrógeno( Ventura,2002:3517-3522). 

FIGURA 4: INTERACCION ANODO- CATODO 

 
Fuente: Aplicaciones Electroquímicas 

Este tratamiento basa su potencial en la electrogeneración de peróxido de hidrógeno e 

iones Fe2+, que originan diversas reacciones para la formación de radicales OH. 

Se generan reacciones de óxido reducción y tienen  su aplicación en efluentes que se 

caracterizan en ser parcialmente o prácticamente no biodegradables, donde los 

tratamientos convencionales, procesos biológicos presentarían problemas de operación, 

para valores altos de DQO. 
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También el proceso posee ventajas de trabajar a presión atmosférica y a temperatura 

ambiente, por lo que se convierte en un sistema seguro y una de sus características es la 

de ser modular; lo que permite incrementar su capacidad para el tratamiento del 

efluente, independientemente de la procedencia, ya sea doméstica o industrial y, además 

solo se utiliza energía eléctrica, por lo que no produce contaminación atmosférica 

(Liu,2010:665-671). 

Variantes del Proceso Electrofenton 

A continuación se explican diversas variantes existentes para llevar a cabo la remoción 

de contaminantes mediante el reactivo de Fenton. 

 

1.6.1 Electrofenton con Generación de Fe2+ 

Es una variante del proceso de electrofenton con generación in situ de Fe2+ y Fe 3+ por 

oxidación de un ánodo de hierro (FeO) y la correspondiente regeneración de Fe3+ a Fe2+ 

en el cátodo. Este proceso consiste en la adición externa de hidrógeno y en la 

electrogeneración de iones de hierro Fe+2 en el compartimiento anódico (ánodo de 

sacrificio), los mismos que son regenerados por medio de una diferencia de potencial en 

el cátodo; ambos compartimentos (anódico y catódico) están divididos por una 

membrana que permite el paso de los iones Fe2+
; el sistema posee agitación para 

promover flujos de convección forzada y para efectuar la reacción en un medio ácido. 

El ´proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente y a presión atmosférica, se aplica en 

el tratamiento de aguas residuales que contienen plaguicidas, como herbicidas e 

insecticidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que en su mayoría son compuestos 

orgánicos con una elevada persistencia ambiental que pueden estar presentes en el agua, 

y para poder eliminarlos son necesarios tratamientos más avanzados (Yavuz,2010:201-

205). 
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1.6.2 Electrofenton con Generación de H2O2 y Regeneración de Fe2+ 

El proceso de electrofenton con generación de H2O2 y regeneración del ión Fe2+ se basa 

en la adición de sales de hierro para que en el medio se liberen los iones de Fe2+ el 

peróxido de hidrógeno se generan mediante la reducción del oxígeno en el cátodo, el 

cual comúnmente es de carbón politetrafluoroetileno (PTFE) y el ánodo de platino  (con 

una pureza del 99%); los iones de Fe2+ se regeneran a Fe2+ en el cátodo y ambos 

compartimentos, anódico y catódico, interactúan debido a que no existe ningún tipo de 

membranas que los separe. La reacción incrementa su velocidad en medios ácidos con 

agitación constante. Generalmente, este tipo de proceso se aplica en síntesis orgánicas y 

en descontaminación de descargas de aguas residuales que contienen residuos 

peligrosos; principalmente, compuestos orgánicos altamente tóxicos( Neyens,2003:33-

50), con considerable solubilidad en el agua, los cuales se movilizan a través del suelo y 

pueden contaminar el agua subterránea. También se emplea en el tratamiento de aguas 

con productos químicos de baja degradación que pueden permanecer durante mucho 

tiempo en el ambiente, con aquellos que se evaporan y depositan en otros lugares a 

través del aire o con los que se transforman en metabolitos más tóxicos. 

 

1.6.3 Electrofenton con la Generación de H2O2 y Fe2+ 

Este otro proceso es mucho más completo, el electrofenton con la generación de H2O2 y 

Fe2+ se basa en la electrogeneración de peróxido de hidrógeno en el compartimiento 

catódico mediante la reducción de oxígeno y la electrogeneración de los iones de hierro  

Fe2+, generados en el compartimiento anódico mediante un ánodo de sacrificio (hierro), 

los mismos que se promueven a través de una diferencia de potencial. Ambos 

compartimientos, anódico y catódico, están divididos por una membrana catódica que 

permite el paso de los iones Fe2+, por lo que se efectúa en medio ácido con agitación 



21 

 

 
 

mecánica para un mezclado uniforme de las especies. Es un proceso que se lleva a cabo 

a temperatura ambiente y a una atmósfera de presión. Se emplea en la eliminación de 

herbicidas e insecticidas presentes en aguas residuales. 

 

1.6.4 Fotofenton 

Este proceso es una variante que existe para la generación del reactivo de Fenton y se 

basa en el empleo de luz para efectuar la reacción de reducción fotocatalítica de iones 

férricos Fe3+ a Fe2+, de esta semana se consigue una mayor generación de la especie 

Fe2+ que estará presente en el efluente que se trate. Esto se logra mediante la radiación 

con luz ultravioleta ( UV ), considerando longitudes de onda que van de 300 a 400 nm; 

en dicho intervalo se puede conseguir la mineralización de compuestos orgánicos, 

muchos de los cuales son de naturaleza tóxica o considerados como refractarios para los 

procesos biológicos convencionales, e incluso la coagulación, floculación presenta 

ciertos inconvenientes para dichos efluentes, como es el caso de los colorantes debido a 

las complejas estructuras poliaromáticas ( aminas aromáticas ) o de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, como el naftaleno, el fenantreno, el antraceno o el benzopireno. 

 

1.7 Plaguicidas 

Los plaguicidas son substancias o mezclas de sustancias diseñadas para prevenir, 

destruir, repelar o mitigar plagas; por ejemplo malezas (herbicidas), insectos 

(insecticidas), hongos (fungicidas). Sin embargo, desafortunadamente, estos  

compuestos tóxicos pueden moverse desde su sitio de aplicación hasta acuíferos 

subterráneos y aguas superficiales. Además, los plaguicidas orgánicos son 

biorrefractarios y no se pueden remover fácilmente por métodos de oxidación 

convencional. En este contexto, los procesos de oxidación avanzada en la reacción 
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química de fenton pueden ser una alternativa para el tratamiento de este tipo de 

efluentes, ya que han demostrado su efectividad en la destrucción de una gran variedad 

de contaminantes orgánicos persistentes y permiten la completa mineralización de los 

intermediarios formados. 

 

1.8 Aguas Residuales Reales 

Una peculiaridad de estas aguas residuales es la alta carga de materia orgánica 

relacionada con una mezcla compleja de una gran variedad de contaminantes, tales 

como polifenoles, ácidos orgánicos, compuestos de azufre, ligninas, grasas y aceites. La 

eliminación de esta gama de compuestos altamente concentrada es bastante complicada, 

y la estrategia se basa en la aplicación de varios métodos de acoplamiento para obtener 

una desintoxicación eficiente para su uso a escala industrial. 

Yavuz, realizó un estudio en aguas residuales aplicando tratamiento electroquímico 

empleando electrodos de hierro con la presencia de H2O2. Estudio los efectos de la 

concentración de SO4Na2 como electrolito de soporte, densidad de corriente, pH y 

concentración de H2O2 sobre la eficiencia de remoción. Como resultado del 

electrofenton, la eficiencia de remoción de DQO fue de 92,6 %, con una concentración 

inicial de 4985 mg/L, y  la eficiencia de remoción de COT del 88,7 % con una 

concentración inicial de 1507 mg/L. Estas eficiencias se alcanzaron adicionando 0,3 M 

de sulfato de sodio y 60000 mg/L de H2O2 a valor de pH4. En el mismo estudio, el 

consumo específico de energía fue de  0,53 kWh/g DQO eliminada, con una densidad 

de corriente aplicada de 60 mA/cm2. El autor concluye que el proceso de electrofenton 

es muy eficiente para el tratamiento de aguas residuales provenientes, pues esta lleva 

consigo una alta concentración de materia orgánica refractaria. 
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1.9 Perspectiva 

El gran compromiso es abordar el desarrollo exitoso de proyectos de plantas piloto 

capaces de tratar grandes volúmenes, lo que permite a partir de entonces el uso de estos 

métodos a nivel industrial. El objetivo del escalamiento es apostar por procesos más 

eficientes y limpios, considerando los siguientes tres puntos de vista: 

a) Medio ambiente: permitir la electrogeneración  continua in-situ del H2O2 y la 

regeneración catalítica del Fe2
+ para evitar su manejo, transporte y 

almacenamiento, así como la formación de lodos, gracias al control sobre la 

producción de iones de hierro. 

b) Tecnológico: Algunos retos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los 

reactores del futuro incluyen el uso de nuevos materiales avanzados en el 

desarrollo de ánodos nuevos y de alto rendimiento, tales como los nanotubos de 

TiO2,asi como materiales dopados y materiales con mayor electrocatalíticas. 

c) Económico: los sistemas de luz solar-impulsado sobre la base de paneles solares 

y la energía fotovoltaica como una fuente alternativa de energía eléctrica. 

Una línea de investigación interesante, sobre todo en lo que concierne a lo económico y 

a los aspectos tecnológicos, podría basarse en el acoplamiento de PEOA con sistemas 

biológicos de postratamiento, debido a que la mineralización de materia orgánica es más 

rápida, además de que da lugar al incremento del índice de biodegradabilidad 

DBO5/DQO. El uso de PEOA durante un tiempo más corto como tratamiento previo, 

seguido de un tratamiento biológico, podría en general mineralizar cerca del 40 % de los 

contaminantes, donde los COP se transforman en ácidos carboxílicos, los cuales son 

biodegradables. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Producción Electroquímica de Peróxido de Hidrógeno y su aplicación en el 

tratamiento de agua 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) se considera un compuesto amigable con el medio 

ambiente, ya que no genera residuos peligrosos como otros agentes oxidantes. Es una 

sustancia química potente y versátil porque actúa como reductor o como oxidante; 

además, es eficaz en un amplio rango de pH porque su potencial estándar de reducción 

es E=1.763 V a pH y E = 0,878 V a pH 14 y su estado líquido facilita su 

manejo.(Ullman’s,1989:393 Enciclopedia of Industrial Chemistry; Panizza 2008:876). 

Debido a estas importantes características, el H2O2 ha sido ampliamente utilizado en la 

síntesis de compuestos orgánicos y en el blanqueo del papel, asi como en gran medida 

en el tratamiento de aguas residuales para la destrucción de una gran variedad de 

compuestos orgánicos peligrosos y de desechos. (Qiang, 2002:85). 

Sin embargo, algunos de los inconvenientes de trabajar con soluciones de peróxido de 

hidrogeno se centran en su manipulación, almacenamiento, descomposición y 

corrosividad, entre otros. Por estas razones, es conveniente la producción continua 

in/situ del H2O2, siempre que sea necesario, eliminando asi cualquier necesidad de 

compra o envío, pero sobre todo de almacenamiento. 

En este sentido, la síntesis electroquímica es una alternativa viable para llevar a cabo la 

producción del peróxido de hidrogeno a pequeña y mediana escala, siendo la reacción 

de reducción del oxígeno vía dos electrones, la más estudiada. 

(Qiang,2002:85, Brillas,1996:973; Brillas,2003:E148;Alvarez-Gallegos,1999:2488). 

 

O2 + 2H+  + 2e -             H2O2 
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En medio alcalino, el oxígeno se reduce al ion hidroperóxido (HO2-), la base conjugada 

del H2O2 a través de la reacción: O2+H2O+2e-        HO2- + OH-
, pero también se puede 

efectuar la vía de cuatro electrones para formar ion hidróxido  (OH-) de acuerdo con la 

reacción: O2 + 2H2O + 4e-          4OH-  (Brillas,2009:6570). 

La Electrogeneración del H2O2 depende fuertemente de la superficie del electrodo. En 

este sentido, se ha probado una amplia variedad de materiales, tales como carbón vítreo 

reticulado, telas de carbón, grafito, cátodos de difusión de oxígeno y, recientemente, 

diamante dopado con boro.(Do,1999:936;Poncede 

Leon,1995:307;PeraltaHernandez,2006:1754;Brillas,2000:2253;Brillas,2003:583:Sires,

2006:D1) 

 

2.2 Materiales de electrodo 

Aunque ya hace tiempo que se sabe que los electrodos a base de carbón son viables para 

elaborar la producción del peróxido de hidrogeno via reacción de reducción de O2, fue 

en la década de los setenta cuando se comenzó a investigar la forma intensiva sobre este 

campo, cuando Oloman y Wastkinson descubrieron en un lecho fluidizado con 

partículas de grafito.(Oloman,1975:268;Oloman,1979:117) 

FIGURA 5: ANODO DE HIERRO 

 
Fuente: Autor 

FIGURA 6: CATODO DE GRAFITO 

  
Fuente: Autor 
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Los electrodos tridimensionales de difusión de gas (GDE), cuya característica principal 

es su gran área activa, se emplean en la producción del H2O2, ya que pueden usar 

densidades de corriente razonablemente altas, lo cual es muy útil para aplicaciones 

prácticas. La estructura porosa de este tipo de electrodos favorece la percolación del 

oxígeno inyectado a través de sus poros, aumentando el contacto superficie-solución , lo 

que se traduce en una gran cantidad de sitios activos, y como consecuencia, en una 

rápida reducción del oxígeno para generar grandes cantidades de peróxido de 

hidrogeno.(Agladze,2007:375) 

Otro tipo de material ampliamente utilizado es la tela de carbón (ACF), la cual ofrece 

una gran área superficial, que en el caso del proceso electrofenton no solo favorece una 

adecuada generación de peróxido de hidrogeno, sino que también beneficia la 

regeneración de las especies de hierro presentes en el 

medio.(Wang,2005:227;Jia,1999:881) 

 Las telas de carbón  también son electrodos tridimensionales con una alta capacidad de 

adsorción, con buena conductividad eléctrica y maleabilidad, lo que hace fácil su uso en 

diferentes configuraciones de celda. 

El carbón vítreo reticulado (RVC), es uno de los materiales más utilizados para llevar a 

cabo la producción del peróxido de hidrogeno. El RVC es un material poroso con una 

estructura rigida que ofrece baja densidad y alta conductividad eléctrica.  

(Friendrich,2004:203;Pletcher,1992:s.n.p.) 

También se han reportado resultados sobre la producción del peróxido de hidrogeno son 

electrodos de diamante dopados con boro (BDD). Este material presenta propiedades 

interesantes para desarrollar procesos electroquímicos, puesto que se puede trabajar con 

amplias ventanas de potencial (= 3V), porque es químicamente inerte y, además permite 

generar especies oxidantes y reductoras con gran facilidad. 
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En el 2010 Cruz-González, describieron el uso de BDD como cátodo para llevar a cabo 

la generación electroquímica del peróxido de hidrogeno mediante reducción del oxígeno 

por la reacción. (Cruz-Gonzalez,2010:199) 

 

2.3 Aplicaciones del H2O2 en el Tratamiento de Agua  

En el método químico se han desarrollado procesos viables para el tratamiento de aguas 

contaminadas, que se conocen como procesos avanzados de oxidación (PAO). El 

propósito  de los  PAO es producir radicales libres hidroxilo (.OH), el cual tiene la 

capacidad de oxidar a un amplia variedad de compuestos orgánicos debido a que tiene 

un elevado potencial estándar de reducción (E=2,8),(V Brillas,2009:6570) 

Se considera el radical .OH como un oxidante muy fuerte y, al no ser selectivo, 

reacciona con todos los compuestos orgánicos presentes en el medio provocando una 

degradación parcial o una mineralización completa.( Ruiz,2011:385;Martinez-

Huitle,2009:105;Peralta-Hernandez,2005:101;Boye,2003:V35;Vatanpour,2009:1225). 

La degradación parcial conduce a la obtención final de productos de oxidación 

intermedios, mientras que la mineralización completa conlleva la conversión del 

contaminante en especies simples como dióxido de carbono, agua e iones inorgánicos. 

(Boye,2003:135). 

.OH + materia orgánica           productos de oxidación         especies simples 

(Degradación de contaminantes mediante radicales hidroxilo) 

 

2.3.1 Fotólisis del Peróxido de Hidrógeno 

La fotólisis consiste en irradiar luz ultravioleta, de longitudes de onda menores a 

280nm, a una solución que contenga H2O2. Esto causa la rotura homolítica del peróxido 
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de hidrogeno (Khataee,2009:1225;Peralta Hernandez,2007:15) y conlleva a la 

formación de radicales libres hidroxilo de acuerdo con la relación: 

H2O2 + hv          .OH + .OH 

(Gottschalk,2000:s.n.p; Pansons,2005:372) 

Sin embargo, la eficiencia quántica, en cuanto a la producción de *OH mediante la 

fotolisis del H2O2 es muy baja, del 0,98 %. 

Debido a las razones mencionadas, se han estudiado más a fondo otros procesos 

avanzados de oxidación que son mucho más económicos y eficientes. 

 

2.4 Electro-Fenton 

La capacidad de oxidación del peróxido de hidrogeno se incrementa  fuertemente por la 

adición de una pequeña cantidad de sal de hierro, que puede ser sulfato ferroso o cloruro 

férrico, que actúa como promotor para producir radicales libres .OH según la siguiente 

reacción: (Sun,1993:304) 

Fe2+ + H2O2             Fe3+ + .OH + OH – 

Esta reacción es un comúnmente conocida como la reacción de Fenton en honor a 

Henry John Horstman Fenton, el primero que describió  este proceso en 1876 utilizando 

una mezcla de peróxido de hidrógeno y Fe+ para destruir el ácido 

tartárico.(Fenton,1876:130; Fenton,1984:899) 

De acuerdo con la reacción anterior, una vez que se producen los radicales * OH por 

medio del proceso Fenton, estos oxidan los compuestos orgánicos presentes en la 

solución. 

El proceso Fenton es un sistema de oxidación atractivo para la depuración de aguas 

residuales, puesto que el hierro se encuentra de manera abundante en la naturaleza y no 
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es toxico, aparte de que el H2O2 se puede producir fácilmente  por vía electroquímica. 

(Peralta-Hernandez,2009:s,n.p.) 

 

En un proceso tipo Fenton no solamente se lleva la reacción de generación de radicales 

.OH, sino que ocurren otra serie de reacciones. Estas reacciones involucran el hierro, 

que actúa como promotor en la reacción de Fenton, cambiando su estado de oxidación 

de Fe+2 a Fe+3 en la reacción de generación de los radicales libres. Fe+2 + H2O2        Fe+3 

+ .OH + OH-.(1), la reducción del Fe+3 , es generalmente más lenta que la oxidación de 

Fe+2, por lo tanto el hierro esta principalmente en la forma Fe+3, en este sistema. 

(Pignatello;1992:944). 

Reducción del Fe+3 

Fe +3 + H2O2              Fe+2 + HO*2 + H+ ( 2 ) 

Fe+3 +HO*2           Fe+2 +O2 + H+ ( 6 ) 

Oxidación del Fe+2 

Fe+2 + H2O2           Fe+3 + .OH +OH- ( 1 ) 

Fe+2 + .OH             OH - + Fe3+ ( 3 ) 

Fe+2 +HO2*+ H+            Fe+3 + H2O2 ( 5 ) 

La reacción  del Fe+3 con el peróxido de hidrogeno y del H2)2 con el radical .OH  

Llevan a la producción del radical hidroperoxilo  

( HO2* ): H2O2+ .O            HO*2+H2O (4) 

Que posee una capacidad Oxidante menor que la del radical hidroxilo, lo que  

hace que disminuya la eficiencia del proceso. 

 

Velocidad de la Reacción de Fenton: Fe+2 + H2O2            Fe+3 + . OH + OH –  

Depende fuertemente de la presencia de agentes secuestradores de radicales   
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.OH, como pueden ser sulfatos, cloruros, nitratos y carbonatos. 

Los procesos electroquímicos avanzados de oxidación (PEAO) debido  a que presentan 

múltiples ventajas: un bajo costo operacional, son ambientalmente amigables, el 

reactivo principal es el electrón y dan lugar a un alta eficiencia de mineralización de 

compuestos aromáticos, principalmente pesticidas, colorantes, contaminantes 

industriales y productos farmacéuticos. 

Algunos de los PEAO comportan la electrogeneración de peróxido de oxígeno, como es 

el caso de los procesos Electro-fenton y Fotoelectro-Fenton, donde la producción del 

H2O2  se realiza en medio acido (pH 3) mediante la reducción del oxígeno vía dos 

electrones en el cátodo por la reacción O2 + 2 H+ + 2e-        H2O2. De esta forma, el 

H2O2 se genera in situ en la solución, y con la adición de una sal de hierro se logra la 

generación de los radicales libres .OH.  A este proceso se lo conoce como  electrofenton. 

Una ventaja de este PEAO es que las especies de Fe3+ resultantes pueden reducirse en la 

superficie del cátodo, lo que conlleva a una regeneración del Fe+2, y se puede evitar así 

parte de la producción de lodos. 

Fe+3 +  e-           Fe+2 

Otra variante que se ha probado de este proceso es agregar la concentración de H2O2 a 

la solución y tener un ánodo de sacrificio de hierro, que genera continuamente Fe+2 y el 

Fe+3 formado se reduce en el cátodo  mediante la reacción : Fe +3 + e -          Fe+2.  

Como el Fe+2 y el H2O2 se suministran continuamente al medio en proporciones 

controladas, se evita el almacenamiento del H2O2, con lo que disminuyen los riesgos de 

operación y se consigue una mayor eficiencia. En consecuencia se aumenta la 

degradación de los contaminantes, comparados con los sistemas Fenton convencionales. 

 

 



31 

 

 
 

2.5 Factores que influyen en los procesos Fenton 

pH:  A un pH de 2,8 está disponible la concentración máxima de Fe+2 en el medio, lo 

que da la mayor velocidad de la reacción de Fenton, aunque en la mayoría de las 

investigaciones se han encontrado buenos resultados utilizando un pH 3. 

En contraste, a un pH > o igual a 5, las especies de Fe (III) forman hidróxidos tales 

como Fe(OH)3, que disminuyen la concentración del promotor en la solución  y reducen 

la eficiencia del proceso Fenton. Debe concluirse que es necesario un estricto control 

del pH para obtener buenos resultados con este tratamiento.                  

FIGURA 7. LECTURA pH 

 

          

 

                              pH: 2,8 

 

Fuente: Autor 

 

Temperatura: Cuando existe aumento de temperatura, la cinética de la reacción de 

Fenton mejora. Esto puede asociar a un aumento en la producción de radicales libres. 

Se encontró que a 45 grados centígrados la descomposición del H2O2 se ve muy 

favorecida, encontrándose inclusive origina una disminución en la electro generación 

(DQO) del 75,2 % al 68,1 %. Por ello, se recomienda usar temperaturas moderadas de 

20 a 35 grados centígrados. 

Relación Fe2+-H2O2: La acción de los dos reactivos se encuentran tan vinculada entre sí 

que usualmente los experimentos se basan en la proporción de ambos, por lo que no se 

pueden utilizar de forma independiente. 

En este caso experimentalmente se conseguirá la relación óptima. 
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Corriente / Voltaje: Cuando se produce la electrogeneración de peróxido de hidrogeno 

también es necesario considerar la cantidad de energía aplicada en forma de corriente y 

voltaje. Se ha encontrado que a medida que aumenta la densidad de corriente también lo 

hace la velocidad de degradación de los contaminantes orgánicos, porque se generan 

más radicales .OH, aunque el proceso se vuelve menos eficiente debido al mayor 

incremento de velocidad de las reacciones parasitas  de dichos radicales. 

Presencia de Cloruro de Sodio 

El cloruro de sodio se emplea usualmente para incrementar la conductividad del agua 

que se va a tratar. Además es esta contribución iónica, se encontró que los iones cloruro 

podrían reducir significativamente los efectos adversos de otros aniones, como HCO3 -1, 

SO4 -2; ya que la existencia de los iones carbonato y sulfatos conducirían a la 

precipitación Ca+2 o Mg+2 que forman una capa aislante sobre la superficie de los 

electrodos; esta capa aislante incrementaría el potencial sobre electrodos, y su resultado 

es un significante decremento en la eficiencia de la corriente. 

 

2.6 Electrofotofenton 

El poder oxidativo del proceso electrofenton se puede incrementar utilizando la variante 

denominada Fotoelectro-Fenton (FEF). Este comporta la radiación UV de la solución 

contaminada mientras se trata mediante el proceso Electro-Fenton. A un pH próximo a 

3, la especie predominante de Fe(III) generado por la reacción de Fenton:  

Fe+2 + H2O2    Fe+3  + .OH + OH–, es el complejo Fe(OH)2+. 

Entonces la reacción fotolítica de la luz UV provoca la ruptura del complejo  

Fe(OH) +2 mediante su fotorreducción, lo que ocasiona una producción adicional de 

radicales .OH, además de liberar Fe+2 dejándolo disponible nuevamente para acelerar la 

reacción de Fenton. 
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La reacción es la siguiente: 

Fe (OH)2+ + hv            Fe+2  +  * OH 

La radiación de luz UV es de 320 a 400 nm permite la rápida fotolisis de compuestos 

complejos.  

FIGURA 8. LAMPARA ULTRAVIOLETA 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

La radiación UVC también permite que se lleve a cabo la fotolisis del peróxido de 

hidrogeno para generar radicales hidroxilo por la reacción: 

2H2O           H2O2 + 2 e- +  2 H+ 

Por lo que así se incrementa la capacidad de oxidación del sistema, resultando una 

forma de tratamiento que se puede llevar a cabo a un nivel de magnitud industrial con 

éxito, disminuyendo DQO y toxicidad.  

 

2.7 Efecto del tipo de electrodo, electrolito soporte y suministro de O2 en la 

corriente generada 

La eficiencia de producción de H2O2 en el cátodo está relacionada con el flujo de 

electrones generado al aplicar un potencial. Mientras mayor sea la corriente, más 

cantidad de peróxido se espera que se produzca en la superficie del electrodo. Esta 

afirmación es válida dentro de ciertas condiciones, si el potencial disminuye por debajo 

de cierto valor, comienza a cobrar importancia la reducción de O2 a H2O. 
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El aumento en la conductividad de la solución incrementa la corriente catódica 

El peróxido de hidrógeno, una vez formado, está disponible para reaccionar con el 

Fe(III) presente en solución o con el Fe(II), generado en el cátodo por reducción directa 

del Fe(III) soluble, mediante la reacción de Fenton. Es de esperar, por lo tanto, que el 

peróxido generado electroquímicamente reaccione de inmediato, sin poder detectarse 

directamente. El Fe(II) reacciona con H2O2 para generar ·OH, mientras que la reacción 

entre H2O2 y Fe(III) da como producto Fe(II) que rápidamente ataca al peróxido 

formado en el cátodo generando HO· adicionales. Por lo tanto, en última instancia, la 

velocidad de electrogeneración de H2O2 está directamente relacionada con la velocidad 

de producción de ·OH. En presencia de sustancias orgánicas, el radical hidroxilo 

reacciona rápidamente, de modo que en estos sistemas la velocidad de degradación de 

las moléculas orgánicas puede considerarse una medida indirecta de la velocidad de 

formación de peróxido de hidrógeno sobre el cátodo. 

 

2.8 Análisis de Mineralización del Glifosato  mediante Cromatografía Líquida por 

HPLC 

Esta técnica permite analizar la concentración del ingrediente activo presente en la 

solución. 

Donde el analito es arrastrado por una fase móvil el cual aparecerá  a un tiempo y 

longitud de onda determinada. 

A diferencia de la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos de alto 

rendimiento (HPLC, de high-performance liquid chromatography) no está limitada por 

la volatilidad o la estabilidad térmica de la muestra. 

El  HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos naturales 

lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos polifuncionales de 
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alto peso molecular. Con una fase móvil líquida interactiva, otro parámetro se 

encuentra disponible para la selectividad, en adición a una fase estacionaria activa. 

El  HPLC ofrece una mayor variedad de fases estacionarias, lo que permite una mayor 

gama de estas interacciones selectivas y más posibilidades para la separación. 

 

 Materiales utilizados 

Matraz aforado 500 ml  

Matraz aforado 25 ml  

Frascos con tapa 1LT  

Placa de agitación magnética   

Agitador magnético 

Beaker  800 ml  

pHmetro  

Equipo de filtración  

Balanza  

Micro pipeteadora  

Inyecciones 3 ml  

Filtro Minisart rc 25   

Vial  

Reactivos  

Fosfato de Potasio Monobásico KH2PO4 

Metanol grado HPLC 

Estándar Glifosato  

Ácido Fosfórico  

Agua filtrada HPLC 

FIGURA 9. MATRAZ AFORADO 

 

Fuente: Autor 
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Preparación de la Solución Buffer  

Pesar  0.4218 g KH2PO4, medir 480 ml volumétrico agua HPLC  y  20 ml metanol, 

trasferir al Beaker 800 ml con el agitador magnético trasferir KH2PO4  sin perder 

ningún gramo, trasferir el agua HPLC y el metanol agitar hasta que se disuelva 

completamente, Para  regular el pH  se utiliza  el  ácido fosfórico  hasta llegar un pH 

2.0,  la solución se pasa por el  equipo de filtración para eliminar cualquier materiales 

grueso que este en la solución buffer,  se lo transfiere  en un frasco con tapa se procede 

a ultrasonar  por unos 5 minutos para eliminar cualquier traza de burbuja en la solución 

buffer. 

Nota: todos los materiales deben estar previamente lavados con agua HPLC  

 

Preparación del estándar 

Pesar  una solución estándar de glifosato aproximadamente 10mg anotar el peso exacto,  

transferir el estándar  a un matraz aforado de 25 ml  añadir un cantidad de agua filtrada  

HPLC ultrasonar hasta que el estándar  se bien disuelta, llevar al enrasar  agitar para 

asegurarse que este bien homogenizado, transferir 3 ml del estándar con la  Inyecciones 

y pasar  al vial por medio del filtro Minisart rc 25.  

 

Preparación de la muestra  

En la balanza analítica colocar Matraz aforado 25 ml tarar, con el  micropipetiador 

añadir 20 µl  de la muestra anotar el peso, dosificar un pequeña cantidad agua HPLC y 

ultrasonar hasta que la muestra este bien disuelta llevarlo al enrase, agitar para 

asegurarse que muestra  este bien homogénea, transferir 3 ml de la muestra y pasar  al 

vial por medio del filtro rc 25.   
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Calibración de HPLC 

1.-Realizar los pasos que se están escrito en procedimiento puesta a punto equipo HPLC 

2.- Ingrese  al programa empower en la carpeta Glifosato 3 trimestre. 

3.- Seleccione y haga clic izquierdo method set en el cuadro de instrument method 

haga clic izquierdo y seleccione glifosato instrumental 2014, una vez seleccionado el 

programa carga el procedimiento en el sistema. 

 

Nota: Un vez que realiza este paso el sistema le pedirá guardar cambio, haga click  no  

1.- Regrese simple Queue,  en  el pantalla principal del sistema, en la parte inferior  

presione  Press equibrate system monitor base line   haga click  izquierdo aparecerá un 

cuadro enseñando el método que está utilizando. 

2.- Haga clic setup para que el método que selecciona se cargue al equipo Hplc, 

después haga click en equibrate/monitor el equipo comienza equilibrar, captura  los 

parámetros para el análisis, por lo menos unos 10 minutos hasta  acondicionar el equipo. 

 

FIGURA 10. CALIBRACIÓN DEL 

CROMATÓGRAFO HPLC 

FIGURA 11. LECTURA DE 

CONCENTRACIÓN DE INGREDIENTE 

ACTIVO DEL GLIFOSATO 
 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 
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TABLA 1. Equipos Utilizados durante Pruebas Experimentales 

EQUIPOS ELECTRICOS-ELECTROS-REACTOR-REACTIVOS Y 

MATERIALES 

CANTIDAD  EQUIPOS ELECTRICOS 

1 Fuente de energía para pruebas electroquímicas 

1 Generador de ozono 

2 Compresores pequeños 

1 Sistema de luz UV: Lámpara y sistema de alimentación UV 

2 Bombas de alimentación al sistema 

1 Extensión de cable concéntrico ( 3X#10) – 50 metros 

 REACTOR 

1 Reactor de capacidad 3 L 

 ELECTRODOS 

1 Láminas de Hierro de diferentes dimensiones. 

1 Láminas de Aluminio 20 x 10 cm 

1 Grafito – Hierro 

1 Grafito – Acero 

1 Grafito – Titanio 

 MATERIALES Y REACTIVOS. 

1 Torre de transferencia de masa. Tubo de plástico 

4 Pliegos de papel filtro 

1 Sulfato Ferroso  

1 Peróxido de Hidrógeno 

1 Filtro para carbón activado, vidrio transparente pequeño 

1 pH meter 
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FIGURA 12. REACTIVOS 

1.-  Sulfato Ferroso 

2.- Peróxido de Hidrógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

FIGURA 13. EQUIPOS UTILIZADOS 

FUENTE DE PODER BOMBA  DOSIFICADORA              
  

 GENERADOR DE OZONO BOMBA  DOSIFICADORA              

  

Fuente: Autor 
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FIGURA 14. PRUEBAS EXPERIMENTALES              

ACTIVIDAD ELECTROLITICA  LECTURA DE AMPERAJE  

 

MUESTRA A ANALIZAR 

 

MUESTRA CON OZONO 

 

Fuente: Autor 

 

                                                                            

 

  

 

                                                                

                                                                                                        

  



41 

 

 
 

CAPITULO III 

3.1 Ensayos y Resultado Experimentales 

a.- Dilución de muestra: Glifosato-agua a una determinada concentración tomando 

como referencia su concentración recomendad para aplicación en el campo. 

b.- Ensayos a volumen constante:  

1.- Fe electrolítico + H2O2 adicionado 

2.- Fe electrolítico + H2O2 electrolítico 

3.- Sales de Fe y H2O2 electrolítico  

b.- Determinación de Parámetros de Operación para Flujo Continuo 

1.- Configuración de celdas electrolíticas 

2.- Conductividad 

3.- Intensidad 

4.- Tensión  

c.- Pruebas en estado estacionario 

d.- Evaluación de los ensayos en continuo 

Se requiere de una salinidad óptima para la generación de las especies químicas que 

intervienen en la reacción Fe+2 (mayor a 500 mg/L ) 

 

FIGURA 15. TOMA DE LECTURA 
FIGURA 16. LECTURA DE 

AMPERAJE 

  

Fuente: Autor Fuente: Autor 
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Variables que deben ser constantes: 

1.-Conductividad 

2.- Concentración inicial del principio activo 

3.- pH < 4 

4.-Tensión por celda 

5.- Intensidad respecto al área de electrodo  

6.- Tiempo de tratamiento efectivo 

 

FIGURA 17. ADICION DE SAL 

FERROSA 
FIGURA 18. AMPERAJE 

  

Fuente: Autor Fuente: Autor 
 

FIGURA 19.TOMA DE LECTURA DE pH 

 

 

 

 

 

 

 

pH: 3 ph:3 

Fuente: Autor 
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3.2 Ensayo: Intensidad vs Variación de Concentración de Principio Activo 

Procedimiento: 

1.  Se toma una alícuota hasta el nivel deseado (3 L), de la solución a tratar y se la 

deposita en el reactor para pruebas a volumen constante 

2.  Se introduce las celdas electrolíticas en el reactor                         

3.  Se realizan las conexiones eléctricas necesarias (electrodo-fuente) 

4.  Se regula la tensión deseada o en su defecto la intensidad requerida. Activas 

fuente de poder. 

5. Se toma el tiempo mediante cronometro convencional 

6. Se toman muestras a diferentes intervalos de tiempo, para determinar la 

variación de la concentración del principio activo presente 

7.  Se apaga la fuente de energía 

8. Se retiran celdas electrolíticas 

9.  Se filtra la muestra 

10.  Se realiza el análisis de ingrediente activo de las muestras obtenidas. 

 

FIGURA 20. REACTOR 3000 L 
 

Fuente: Autor 
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Concentración de Peróxido de Hidrogeno vs Concentración de Ingrediente Activo 

1.- Se realiza la adición de Peróxido de Hidrogeno en diferentes dosis a pH<4 

2.- Se evalúa su comportamiento a diferentes intervalos de tiempo 

3.- Se construyen las respectivas gráficas para observar su comportamiento. 

 

Preparación de la Muestra a tratar: 

Se agregan dos litros en 200 litros de agua potable. 

A esta solución se le adiciona cloruro de sodio para aumentar la conductividad. No 

exceder de < 1500 mg/L de cloruros. 

 

 

FIGURA 21. LECTURA INICIAL DE 

pH 

FIGURA 22. LECTURA DE 

CONDUCTIVIDAD 

  

Fuente: Autor Fuente: Autor 
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3.3 Procedimiento para Hierro Electrolítico  

1.   Se introduce en el reactor a volumen constante un alícuota de 3 litros de la 

muestra a tratar 

2.  Se introduce el electrodo de hierro (celdas electrolíticas) en el reactor que 

contiene al volumen de muestra 

3.  Se verifica tensión de operación al activar  fuente de energía externa 

(electrogenerador) 

4. Se realiza la conexión eléctrica de las celdas electrolíticas con la fuente 

desactivada 

5.  Se toma de referencia el tiempo inicial. 

6. Se dosifica el reactivo H2O2 de acuerdo a la evolución del ensayo 

7. Se realizan las respectivas corridas en diferentes intervalos de tiempo y se 

registra información 

8. Se registra tiempo final, se procede a desactivar la fuente de poder y se retira el 

electrodo. 

9.  Conclusiones  

                              3/2 O2           O3    H= 34,5 Kcal/mol O3 

 

TABLA 3. KCAL- KW OZONO 

Kcal Kw-Kg Ozono 

820 1 

718,75 0,87 

 

3.4  Procedimiento para Peróxido de Hidrógeno electrolítico  

1. Se introduce en el reactor a  constante la alícuota de 3 litros de solución de n-

fosfonometilglicina. 

TABLA 2. KCAL-G OZONO                              

Kcal  g Ozono 

34,5 48 

718,75 1000 
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2.  Se introduce la celda electrolítica de Fe/C en el reactor cargado con la muestra 

3. Se realizan conexiones de electrodos (cátodos y ánodos) con la fuente externa de 

energía  

4. Se activa la fuente de energía y mediante el sistema de ajuste de tensión, se fija 

la tensión de trabajo  para la respectiva corrida. 

5. Se toma el tiempo de inicio 

6. Se realiza dosificación de sulfato ferroso (FeSO4) de conformidad con lo 

establecido. 

7. Se procede a evaluar el comportamiento y toma de nuestros testigos que serán 

analizadas 

8. Se registra toda la información: tiempos de tratamiento, intensidad de trabajo. 

9. Se registra tiempo final, se desactiva la fuente de energía y se retira electrodos. 

 

FIGURA 23. ENSAYO PILOTO 
FIGURA 24. INTERACCION 

SOLUCION-ELECTRODO 
  

Fuente: Autor Fuente: Autor 
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3.5 Calculo de Hierro Agregado y Estequiometria 

TABLA 4. CANTIDAD DE HIERRO 

ADICIONADO 
FIGURA 25. SULFATO FERROSO 

 

Intensidad 10.0  A 

Tiempo 10 min 

1 Eq-g Fe+2 55,85 g 

1 Eq-g Fe 27,9 g 

27,9 g Fe 26,795 A 

1,04 g Fe 1.0 A 

10,04 g Fe 10.0 A 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

                                                                         

Adición de Sulfato Ferroso 

1 mol 

FeSO4.7H2O 
x 

278,2 g 

FeSO4.7H2O 
x 

1 mol 

H2O2 
x 

1 g H2O2 

x 

180 ml 

= 

464 g 

1 mol H2O2 
1 mol 

FeSO4.7H2O 
34 g H2O2 1 ml H2O2 3 FeSO4.7H2O 

   

3.6 Cantidad de Peróxido de Hidrógeno a dosificar 

Para  el cálculo del volumen de peróxido de hidrógeno a adicionar al medio de reacción 

fue necesario obtener el valor del DQO inicial, siendo este 8600 mg/ L 

Ecuación: FIGURA 26. ANALISIS DQO 

                                                                               

H2O2 (mg/L) = DQO (mgO2/L) / 141,2 

mgO2/ ml H2O2 

H2O2 (mg/l)= 8600/141,2 

H2O2 = 60,1 ml/L 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 
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Reactor Continuo Tipo Tanque Agitado 

En los reactores continuos tipo tanque agitado, el flujo de alimentación y el de descarga 

tienen el mismo valor. 

 

3.7  Resultados Experimentales 

Se realizaron pruebas experimentales desde 16 de Noviembre 2015 

Datos de Partida 

Se prepara solución al 2,5 % de Glifosato comercial: 76 ml de muestra en 3 litros de 

agua a 293 K y pH 2,8. 

 Tabla 5.  Variables: Intensidad y Tensión  

PRUEBA 

EXPERIMENTAL 
VOLUMEN TIEMPO INTENSIDAD TENSIÓN 

# Litros  Minutos Amperios Voltios/Celda 

1 3.0 15 4 4 

2 3.0 28 5 5 

3 3.0 45 6 5 

 

La generación de radicales hidroxilo ocurre por la aplicación de 2 a 20 A de corriente 

eléctrica, en este caso 6 A entre dos electrodos en la disolución, como se lo observa en 

las siguientes dos ecuaciones: 

H2O        . OH + H + e-   Oxidación Anódica 

O2 + 2 H+ + 2 e-          H2O2  Reducción Catódica 

 

Una variante de la oxidación electroquímica  que involucra la adición de un ánodo de 

sacrificio de hierro, es la peroxicoagulación. La adición de sales ferrosas mejora la 

eficiencia de la oxidación electroquímica. 
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3.8 Corridas Experimentales 

 

1.-Por electrogeneración de  la especie química Fe+2, adicionando peróxido de 

hidrogeno a una concentración conocida. 

2.- Por electrogeneración de la especie química peróxido de hidrógeno, adicionando 

sales de sulfato ferroso a una concentración conocida 

3.- Por electrogeneración de las dos especies químicas que se generan en el electrodo 

Fe/C, adicionando al final ozono como catalizador opcional. 

 

FIGURA 27. DESARROLLO DE  LA ACTIVIDAD ELECTROLITICA 

GENERACION DE 

ESPUMA 

ELECTROGENERACION 

HIERRO - GRAFITO 

OXIDACION DEL 

CONTAMINANTE 

   

FUENTE: AUTOR 
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TABLA 6. Prueba Experimental 1 

Ecuación: ln C /Co     % Degradación: (Valor inicial -Valor final / Valor inicial)* 100 

 

 

Se realizan 3 corridas donde se logra una disminución en la concentración del 

ingrediente activo. 
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TABLA 7. Prueba Experimental 2 

 

 

 
Se realizan 3 corridas donde se logra la  disminución en la concentración del 

activo. 

Limite Permisible Organofosforados: 0,1 mg/L                                                                                    

Fuente: Tabla 12 Texto Unificado de Legislación Secundaria. 
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TABLA 8. Prueba Experimental 3 
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TABLA 9. MUESTRAS TOMADAS DURANTE ENSAYOS EXPERIMENTALES 

 

Muestra 

     1 

 

Muestra con 

electrogeneración de 

Hierro : 10 min 

 

Muestra 

     6 

 

Muestra con adición 

de H2O2 + SO4Fe 

 

 

Muestra 

 

     2 

 

 

Muestra con 

electrogeneración de 

Hierro : 10 min 

 

 

Muestra 

 

     7 

 

 

Muestra con 

electrogeneración  de 

H2O2 

 

Muestra 

 

    3 

 

Muestra con 

electrogeneración de 

Hierro: 15 min 

 

Muestra 

 

     8 

 

    Muestra filtrada 

 

Muestra 

 

    4 

 

Muestra con 

electrogeneración de 

Hierro: 20 min 

 

Muestra 

 

     9 

 

Muestra con adición 

de H2O2 

 

Muestra 

 

     5 

 

Muestra con 

electrogeneración de 

Fe + adición de H2O2 

 

Muestra 

 

    10 

 

Muestra con adición 

de H2O2 filtrada 

Fuente: Autor 
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FIGURA 28.  ENSAYOS REALIZADOS 

REVISANDO ACTIVIDAD 

ELECTROQUIMICA 

ELECTRODO DESPUES DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

TORTA HUMEDA AL MIN 1 TORTA HUMEDA AL MIN 10 

 

 

TORTA SECA AL MIN 20 MUESTRA PARA ANALISIS 

 

 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se obtiene una recta de pendiente igual a – K, dando lugar a una reacción de 

primer orden. Existe una relación directa entre la temperatura y la velocidad de 

reacción, lo que permite que el mecanismo de reacción degrade la sustancia 

recalcitrante.  

 

2. Se degrada el activo n- fosfonometilglicina en un 99,64 %, mediante la 

aplicación electrofotofenton. 

 

3. Mediante pruebas experimentales se determinó que la prueba más eficiente es en 

la que se adicionó el sulfato ferroso y peróxido de hidrógeno  en el reactor 

electroquímico, acompañado de dosificación de ozono y  radiación ultravioleta, 

durante 45 minutos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda que para el  análisis de reactores electroquímicos se debe tomar 

en consideración: los fenómenos fisicoquímicos y de transporte que se producen 

simultáneamente en la zona electroactiva, con la finalidad de evaluar el 

rendimiento, la selectividad y la eficiencia del reactor.  

 

2.   Se  sugiere  trabajar en medio ácido, el pH óptimo fue de 2,8, lo que permite  

generar suficientes radicales HO• y conseguir velocidades de oxidación 

elevadas. Utilizar como catalizador el hierro, el cual mejora la eficiencia de la 

actividad electroquímica 

 

3.  Ajustar el potencial de la celda para  llevar a cabo reacciones que necesiten 

grandes cantidades de energía, a temperatura y presión ambiente. 
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ANEXOS 

 

 

 

CROMATOGRAMAS DE CONCENTRACION DE INGREDIENTE ACTIVO   

N-FOSFONIMETILGLICINA. 

 

 

 

 

 










