
Apéndice I.  DQO, ICE y Φ.  

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro para determinar el grado de 

oxidación de una molécula.  Teóricamente es la cantidad de oxígeno (usualmente en ppm) 

que se necesitaría para oxidar la molécula completamente.  Experimentalmente se 

determina midiendo la cantidad de un oxidante fuerte (MnO4
1- ó CrO7

2-)  necesaria para 

oxidar completamente la(s) molécula(s) y calculando el equivalente en ppm de O2. 

La eficiencia instantánea de corriente (ICE, por sus siglas en inglés) de un proceso 

faradáico1 es la fracción de la corriente total que va a ese proceso [27].  Experimentalmente 

se puede calcular midiendo la velocidad de flujo del oxígeno producido en la reacción pues 

la diferencia entre la corriente total y la utilizada en la producción de oxígeno es igual a la 

corriente gastada en la oxidación de la molécula de interés.  Otra manera para determinar la 

ICE es a través de la ecuación:  
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donde (DQO)t y (DQO)∆t son las Demandas Químicas de Oxígeno a los tiempos t y t+∆t, 

respectivamente, donde ∆t debe ser lo más pequeño posible; I es la corriente (en amperes); 

F la constante de Faraday (96487 C eq-1); y V es el volumen de electrolito (en dm3) [1].    

La eficiencia de corriente normalizada (Φ) tiene como propósito cuantificar la actividad 

electroquímica de un ánodo dado para la electrocombustión de moléculas orgánicas.  Se 

define como la relación entre la ICE obtenida con el ánodo bajo investigación y la ICE que 

se obtendría con un ánodo ideal (ICEi).   

                                                 
1 Un proceso faradáico es uno que esta gobernado por la ley de Faraday, la magnitud de reacción química 
causada por el flujo de corriente es proporcional a la cantidad de electricidad que se ha pasado.   
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Mientras la corriente aplicada sea menor o igual a la limitante1, no existe la reacción en 

competencia de evolución de oxígeno por lo que ICEi=1 y Φ=ICE.  Si la corriente aplicada 

es mayor a la limitante entonces el ‘exceso’ se consume produciendo oxígeno y entonces 
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= (A es el área del ánodo y kd es el coeficiente de transporte de masa).  

Las diferencias en Φ entre las oxidaciones pueden ser atribuidas a una mayor producción de 

especies superoxidantes.  

 

 

                                                 
1 La corriente limitante es aquélla a la cual la oxidación ocurre a la mayor velocidad posible para condiciones 
de transporte de masa dadas [27]. 
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