
CAPÍTULO 3.  ANTECEDENTES 

Electroxidaciones 

El desarrollo de los ánodos dimensionalmente estables (DSA por sus siglas en 

inglés) y de nuevos materiales anódicos incrementó la eficiencia de las reacciones de 

oxidación [9], aumentando la practicidad de algunas posibles aplicaciones de la 

electroquímica.  Así mismo, el desarrollo de la teoría que explica el mecanismo de las 

reacciones de electroxidación previamente mencionada [6] junto con el estudio de 

numerosas electroxidaciones de moléculas modelo han ido construyendo una ruta para 

integrar un modelo general de este tipo de reacciones y para proponer condiciones 

óptimas que hagan de este método una opción ventajosa.  

Por otro lado, desde un punto de vista más práctico, los procesos electroquímicos 

pueden ser automatizados a gran escala, son relativamente baratos y no es necesario agregar 

más compuestos químicos al agua. 

 
Degradación del 2,4 DNF mediante Procesos de Oxidación Avanzada 

Se han publicado algunos estudios sobre el uso de los POA para la destrucción del 

2,4 DNF.  En el realizado por Lipczynka-Kochany [19,20]  se indica que la fotólisis1 en 

presencia de peróxido de hidrógeno y la reacción de Fenton (oscura) son efectivas para 

oxidar 2,4 DNF acuoso.  Por otro lado, Stover et al. [21] encontraron que el tratamiento con 

ozono incrementa un poco la biodegradabilidad de este nitrofenol.  Tanaka et al. [22]  

                                                 
1 Fotólisis: Rompimiento de los enlaces de una molécula a causa de radiación luminosa (frecuentemente del 
rango UV). 
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estudiaron  la degradación fotocatalítica del 2,4-DNF en una suspensión acuosa de TiO2 y 

reportaron  una descomposición significativa. 

Goi y Trapido [16] estudiaron la destrucción de la molécula mediante 

combinaciones de O3, UV y H2O2, así como por los procesos de oxidación de Fenton 

(Fe2+/H2O2) y foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV).  Todos los procesos resultaron tener una 

cinética de pseudo primer orden con respecto a la concentración de 2,4 DNF.  Para la 

degradación con Fenton y foto-Fenton encontraron un tiempo de vida media de 40 

segundos mientras que con UV/H2O2 el tiempo de vida media fue de 3,800 segundos (1.05 

horas).  De las reacciones con ozono, las más rápidas fueron logradas con una combinación 

de O3/UV/H2O2, notando que a mayor concentración de H2O2 y menor pH se optimiza la 

velocidad de degradación del 2,4 DNF; con 8mM de H2O2  y a pH = 2.5 se obtuvo una 

constante de velocidad, k, de 3.52 x 10-4 s-1, la cual equivale a un tiempo de vida media de 

32.8 minutos (t1/2=ln 2/k).   

En el mismo estudio [16] se observa que los productos del tratamiento de Fenton y 

de la ozonización fueron totalmente biodegradables y que con los otros procesos la 

biodegradabilidad mejoró bastante, aunque no al 100%.  En cuanto a la mineralización del 

nitrógeno, con los procesos de Fenton, foto-Fenton y UV/H2O2 fue muy lenta al principio y 

acelerada al final.  En cambio, en las ozonizaciones los iones nitratos fueron formándose 

más uniformemente.  Con O3/H2O (pH 2.5), O3 (pH 2.5) y O3/UV (pH 9.5) se logró una 

mineralización de nitrógeno completa (97-100%), mientras que con Fenton, O3/UV (pH 

2.5) y UV/H2O2 fue sólo del 50-60%.  En foto-Fenton, O3/UV/H2O2 y O3/H2O2 fue del 70-

90%.   
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En ninguno de los procesos reportados en [16] se observó algún subproducto tóxico, 

la solución se detoxifica al tiempo que el DNF se degrada (estudios de toxicidad hechos 

con el test Daphnia magna). 
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