
CAPÍTULO 4.  PARTE EXPERIMENTAL   

Técnicas de análisis 

Análisis de intermediarios y productos de las oxidaciones 

Se utilizó un cromátografo de líquidos de alta resolución (HPLC) marca Waters 

(Isocratic HPLC Pump Waters 1515, Dual λ Absorbance Detector Waters 2487).   Los 

intermediarios aromáticos se analizaron en fase reversa con una columna C18 Intertsil 

ODS-3 150 x 4.6 mm a 35 ºC, el solvente fue 50% acetonitrilo y 50% H2PO3 0.1 M, flujo 

1.5 mL/s y detección por UV a 261 nm.  Los ácidos orgánicos y los nitratos se identificaron 

por exclusión iónica en una columna  Bio-RAD Aminex HPX-87H 300 x 7.8 mm a 40 ºC, 

con H2SO4 0.05 M como solvente, flujo de 0.8 mL/s y detección por UV a 210 nm.  

Durante las reacciones se obtuvieron periódicamente espectros de UV/Vis en el 

rango de 190 a 500 nm con un espectrofotómetro Cary 50. 

Las medidas de carbón orgánico total (TOC) se tomaron usando el método 10129 

de Hach con el juego (kit) provisto por esta compañía, específico para este método.  

Las mediciones de la demanda química de oxígeno (COD) se hicieron con el 

método en micro escala a reflujo cerrado y determinación por titulación [23]. 

 

Material anódico 

Se compararon los materiales anódicos descritos a continuación: 

Óxido de estaño montado en titanio (Ti/SnO2) 

Se utilizó el disponible en el laboratorio de electroquímica, tiene un área superficial 

de 6 cm2.   
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Figura 1.  Ampliaciones microscópicas de la superficie del electrodo de Ti/SnO2 

    
 a. Ampliación  5.0X. b. Ampliación 0.8X 

 

Óxido de plomo depositado en plomo (Pb/PbO2) 

Se preparó a partir de la anodización de una placa de plomo, pasando una corriente 

de 50 mA/cm2 durante 90 minutos, en H2SO4 0.5 M, usando como ánodo la placa a 

anodizar y como cátodo otra placa de plomo.  El área de este electrodo es de 16 cm2. 

Las ecuaciones que representan el proceso que se lleva a cabo son las siguientes: 

Pb + SO4

2-
  PbSO4 + 2 e- 

PbSO4 + 2H2O  PbO2 + SO4

2-
 + 4H++ 2e- 

Pb + 2H2O  PbO2 + 4H+ + 4e- 

 

 Diamante depositado en silicio. 

Fue donado por el Laboratorio de Electroquímica de la Universidad de Ferrara, 

Italia (Dr. De Battisti y Dr. Carlos Martínez Huitle ).  Su área superficial es de 6 cm2. 
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Figura 2.  Ampliación microscópica de la superficie del electrodo de Pb/PbO2

     
 a.  Ampliación 5.0X b. Ampliación 0.8X 

 

Figura 3.  Ampliación microscópica de la superficie del electrodo de diamante 

    
 a.  Ampliación 5.0X b.  Ampliación 0.8X 

 

Óxidos de iridio, rutenio y estaño montados en titanio (Ti/IrxRuySnO2). 

Se fabricaron en el Laboratorio de Electroquímica de la Universidad de Ferrara, 

Italia.  Se utilizaron dos (el I y el III) de los tres fabricados con diferentes proporciones de 

Ir y Ru.   
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Tabla 1.  Proporción de Ir y Ru en los ánodos  
de Ti/IrxRuySnO2. 

No. de identificación x y Ir:Ru 

I 1/4 1/4 1:1 

II 2/6 1/6 2:1 

III 3/8 1/8 3:1 

 

Para fabricarlos, se utilizaron mezclas de una solución de cloruros de Sn y Ru y otra 

de cloruros de Ir y Sn, las dos con una proporción molar del 66% de Sn.  La cantidad de Ru 

y Sn en las mezclas se varió para conseguir relaciones Ir:Ru 1:1, 2:1 y 3:1.  Se pintaron 12 

capas de estas mezclas en un soporte de titanio, secando 10 minutos a 120° C y calcinando 

25 minutos a 500° C entre ellas.  Así, por descomposición térmica, se obtuvieron 

soluciones sólidas de óxidos de los tres metales.  El área de los electrodos usados es de 10 

cm2. 

Estos electrodos y las pruebas en pequeño se caracterizaron con el microscopio 

electrónico y la difracción de rayos X disponibles en la Universidad de Ferrara.  También 

se estudiaron por medio de voltametrías cíclicas en HClO4 0.5 M, usando un 

contraelectrodo de platino y electrodo de referencia de calomel.  El 

potensiostanto/galvanostato utilizado fue el disponible en el Laboratorio de Electroquímica 

de la Universidad de Ferrara. 

 

Determinación de la producción de radicales hidroxilo 

Para saber la cantidad de ·OH que cada electrodo libera en la solución, se utilizó una 

técnica cuya efectividad fue probada anteriormente con resultados satisfactorios [24].  La 
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base de esta determinación es la reacción entre los radicales ·OH y la p-

nitrosodimetilanilina (RNO).   En otro trabajo se determinó una constante de reacción de 

k=1.3 x 1010 M-1s-1 [24] para este proceso. 

 

 

Figura 4.  Ampliación microscópica de la superficie de los electrodos de 
Ti/IrxRuySnO2. 

  
a. Ampliación 5.0X del electrodo I.  b. Ampliación 0.8X del electrodo I. 

  
c. Ampliación 5.0X del electrodo III  d. Ampliación 0.8X del electrodo III. 
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Figura 5.  Reacción entre el RNO y un ·OH 

Se introdujo el electrodo a estudiar en 250 mL de una solución de RNO con un 

buffer de bórax 0.1 M (pH = 9.5) a temperatura ambiente (25°C)1 y se tomaron medidas de 

absorbancia a 440 nm (cada 2 minutos durante 1 hora) con una sonda de fibra óptica, 

conectada al espectrofotómetro, que estaba protegida por un tubo de vidrio con una base de 

papel filtro para evitar que las burbujas de oxígeno producidas en la reacción interfirieran 

con las mediciones.  La disminución de absorbancia marca el ritmo de desaparición del 

RNO y por lo tanto el de formación de ·OH en el electrodo. 

Con la excepción del PbO2, se estudiaron los mismos electrodos que se usaron en 

las electroxidaciones.  En el caso del ánodo de óxido de plomo, en esta ocasión se utilizó 

uno que mide 8 cm2. 

Aunque, a diferencia de las oxidaciones, esta prueba se realizó en medio básico, 

se considera que las tendencias para producir radicales hidroxilo son las mismas.  

 

                                                 
1 En este trabajo se utilizó como contraelectrodo una placa de zirconio y un electrodo de referencia de sulfato 
mercuroso.  Además se procuró una agitación constante y suficiente para crear la mayor turbulencia posible 
dentro de la celda y ayudar al transporte de masa.  Las concentraciones iniciales de RNO variaron de 6x10-5  a 
1x10-5 M. 
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Reacción 

La oxidación se llevó a cabo en una celda cerrada de vidrio, con agitación constante, 

electrodo de referencia de sulfato mercuroso, contraelectrodo de platino y el cátodo está 

separado por una membrana.  En todos los experimentos, la concentración inicial de 2,4 

DNF fue de 50 ppm en H2SO4 0.5 M mientras que el volumen inicial de solución fue de 

200 mL.  Para aplicar la corriente eléctrica se utilizó un galvanostato /potenciostato PJT24-

1 Tacussel. 
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