
CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES 

De los ánodos estudiados, el mejor para lograr la electrocombustión fue el 

diamante, sobre todo con 50 mA/cm2 pues degradó todo el 2,4 DNF con 1 A h lt-1 y con 4 

A h lt-1 ya había mineralizado todo el carbón.  Aunque este electrodo resultó ser el menor 

productor de radicales hidroxilo de los ánodos no activos, tiene el mayor sobrepotencial de 

oxígeno, lo que probablemente sea responsable de su eficiencia y también de que las 

oxidaciones con diamante sigan un mecanismo diferente que con el resto de los electrodos.  

Una desventaja del diamante es que tiende a formar una capa en la superficie que puede 

desactivarlo. 

El PbO2 tiene una buena capacidad de oxidación, aunque al parecer no es muy 

eficaz con la electrocombustión de los ácidos orgánicos, últimos intermediarios en el 

proceso de degradación.  Este electrodo suelta muchas partículas de óxido, que son tóxicas, 

y forma en la superficie un precipitado blanco que se presume es sulfato de plomo, aunque 

este fenómeno no parece desactivar al electrodo.   

El electrodo de SnO2 es bueno degradando al 2,4 DNF, reduce el TOC de forma 

comparable con el PbO2 pero no así la DQO, insinuando que los pocos intermediarios que 

deja no están muy oxidados (probablemente hay un error en la medición de DQO).  Por 

otro lado, es muy resistente pero se desactiva ocasionalmente por una capa que se le forma 

en la superficie. 

Los electrodos de SnO2, PbO2 y diamante muy probablemente producen especies 

que también participan en la oxidación como ozono o persulfato.  La formación de estas 

moléculas podría explicar las desviaciones de la cinética de pseudo primer orden con 

respecto al 2,4 DNF que se presentan así como la tendencia a una oxidación más completa 
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con un sobrepotencial de oxígeno mayor (a mayor potencial se produciría una mayor 

cantidad de estas especies). 

Con las mezclas de óxidos de Ir, Ru y Sn como material anódico, observamos que 

son más lentos que los otros ánodos para degradar al 2,4 DNF y para producir radicales 

hidroxilo, considerando que la producción de radicales sigue la misma tendencia en medio 

básico que en ácido (el electrodo III a 50 mA/cm2 fue la sorprendente excepción ya que fue 

el segundo más rápido, después del PbO2).  Su sobrepotencial de oxigeno es bajo y 

tampoco lograron disminuir considerablemente el TOC, aunque la reducción de DQO que 

lograron fue cercana a la de los demás con todo y que dejaron mucho DNF presente en la 

solución, indicando que lo poco que pudieron oxidar de DNF fue llevado hasta un estado 

muy alto de oxidación (ácidos) pero sin lograr la mineralización.  En general, el ánodo con 

una relación 3:1 Ir:Ru (el III) funcionó mejor en todo que el que tiene una relación 1:1 (el I) 

pero no está claro si es por la proporción entre estos átomos en sí o si se deba a una 

diferencia en la cantidad total de óxido contenido en el ánodo.  Estos ánodos resultaron ser 

los más resistentes, no mostraron ninguna alteración física después de las reacciones. Sería 

interesante investigar la oxidación de compuestos alifáticos con este tipo de ánodos. 

Por los intermediarios identificados se puede suponer que con todos los ánodos 

(menos el de diamante) se sigue un mecanismo similar donde el 2,4 DNF sufre una  o 

varias hidroxilaciones hasta que el anillo aromático pierde estabilidad por completo y se 

rompe formando ácidos orgánicos (oxálico, maléico y málico principalmente) que, a la 

medida de la capacidad del ánodo, se oxidan hasta producir CO2.  En general se observó 

una menor concentración de intermediarios a mayores densidades de corriente tal vez 

debido a la menor eficiencia de los electrodos a estas condiciones (por la reacción en 

competencia de evolución de O2). 
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En el caso del diamante, se produce un intermediario que no se produce con los 

demás (al menos no en grandes cantidades) que tiene un coeficiente de absortividad muy 

alto (podría ser un polímero) y no parece seguir el mismo proceso de producción de 

intermediarios aromáticos aunque si se forman intermediarios ácidos de una forma similar a 

las otras oxidaciones.  Estos ácidos son rápidamente mineralizados, sobretodo a 50 

mA/cm2. 

Considerando que el área del electrodo de diamante fue de 6 cm2, podemos decir 

que el tiempo de vida media del DNF en la oxidación donde este ánodo participa con 50 

mA/cm2 es de 11.8 minutos, que no es tan corta como con la citada para la degradación con 

Fenton (40 segundos) pero es mejor que la lograda con O3/UV/H2O2 (32.8 minutos) [16].  

En cambio, en ninguna de las electroxidaciones se logró mineralizar al nitrógeno de igual 

forma que las oxidaciones químicas [16].  

Para este trabajo faltó encontrar un método para medir la DQO con más precisión y 

tomar más medidas de TOC y de nitratos, sobretodo al principio de las oxidaciones, se 

recomienda poner atención en estos aspectos. 

Actualmente se están desarrollando proyectos que tienen el fin de encontrar una 

forma de oxidar completamente a los ácidos orgánicos para complementar a los electrodos 

que oxidan muy bien los compuestos aromáticos pero fallan al mineralizar las moléculas 

por completo, un sistema de este tipo sería muy conveniente para los propósitos de 

descontaminación del agua.   
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