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"El agua es el elemento y principio de las cosas.", Tales de Mileto. 

 

 

 

"Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde 

un pozo de agua.", Antoine de Saint Exupéry. 
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RESUMEN 

 

Las aguas procedentes de un amplio surtido de industrias contienen grandes 

cantidades de colorantes artificiales que causan importantes problemas tanto 

ambientales como de salud. A lo largo de los últimos años se ha visto que estas 

sustancias son de muy difícil eliminación por los tratamientos denominados 

convencionales, como por ejemplo los biológicos, así que se han buscado nuevos 

procedimientos más eficientes. De entre ellos destacan los procesos de oxidación 

avanzada basados en la reacción de Fenton. 

En el presente trabajo se presentan los fundamentos de los procesos de oxidación 

avanzada (AOPs) y se realiza el estudio de la descontaminación de disoluciones del 

colorante azoico Direct Yellow 4 (DY-4) a escala de laboratorio. En primer lugar se 

evalúa el proceso más efectivo para la eliminación del colorante. Para establecerlo se 

sigue su degradación mediante la medición del carbono orgánico total (TOC) y la 

absorbancia del colorante (espectrofotometría UV-VIS), así como la detección y 

caracterización de los intermedios formados mediante cromatografía líquida (HLPC) y 

se determina la eficiencia del método mediante el cálculo de la corriente de 

mineralización efectiva (MCE). Posteriormente, y siguiendo los mismos criterios, se 

optimizan las condiciones para el proceso electrofenton (EF) y se compara con el foto-

electrofenton (PEF). En la optimización se evalua el efecto de la [Fe2+] y de la 

intensidad de corriente. A partir de los resultados obtenidos se establece que la mejor 

opción supone emplear una concentración 0,5 mM de Fe2+ y una intensidad de 200 mA. 

En ambos procesos, valores de intensidad mayores no aportan diferencia significativa en 

los resultados y sí un aumento significativo en los costes de tratamiento. 

 

Palabras clave: Direct Yellow 4, Oxidación avanzada, Fenton, Electrofenton. 

 

SUMMARY  

Effluents from a wide range of industries contain a big amount of synthetic 

organic dyes causing both environmental and health risks. Over the last few years, 

researchers have found the high difficulty of removing them by classical methods, such 

as biological ones, so they have been looking for more efficient new methodologies 
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more efficient. Among these methods, the advanced oxidation processes (AOPs) based 

on Fenton’s reaction are the most important. 

This paper shows the fundamentals of the above processes and reports the 

degradation study at a lab scale of the azoic dye Direct Yellow 4 (DY-4) by using some 

of these advanced oxidation processes. Firstly, it is evaluated the most effective process 

to remove DY-4. To do this, dye decomposition is monitorized by measuring along the 

time the total organic carbon (TOC), the absorbance of the dye (UV-VIS 

spectrophotometry) and the intermediates concentration through liquid chromatography 

(HPLC). Efficiency of every degradation process is determined by calculating the 

mineralization current efficiency (MCE). Efficiency of the electrofenton process (EF) is 

optimised evaluating the effect of [Fe2+] and current intensity on the dye mineralization. 

Likewise, electrofenton process performance was compared to the performance of the 

photoelectrofenton (PEF) under the same conditions. Looking at the EF and PEF 

results, the best option could be to use 0,5mM Fe2+ and a current intensity of 200mA. In 

both processeses, higher current intensities does not provide a significant improvement 

in the mineralization of the dye but increase costs. 

 

Keywords: Direct Yellow 4, Advanced oxidation processes, Fenton, 

Electrofenton. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

 

1.1.- EL AGUA. 

El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. Aproximadamente el 97 % del 

agua del planeta se encuentra en los océanos y el 3 % restante se halla en los continentes 

en forma de agua dulce ya sea en ríos, lagos, embalses o en acuíferos subterráneos. 

Debido a su composición y estructura química, el agua presenta unas propiedades 

singulares y fundamentales para el desarrollo de la vida y de cualquier actividad 

humana. 

En la actualidad, debido al aumento de la población mundial y a su 

concentración en determinadas áreas geográficas, el agua es un recurso cada vez más 

escaso por lo que se hace imprescindible su puesta en valor, racionalizando su consumo, 

mejorando su estado de conservación y optimizando su reaprovechamiento. 

 

1.2.- LOS COLORANTES. 

Los colorantes son sustancias que incorporadas a determinados productos sirven 

para teñirlos o darles color [1]. Su estructura consta de tres partes: el grupo cromóforo, 

el grupo auxocromo y el resto de la cadena (figura 1) [2]. El grupo cromóforo es, 

propiamente, el grupo responsable del color. El grupo auxocromo complementa la 

acción del anterior, mientras el resto de la cadena, que puede presentar diferentes 

estructuras, define otras propiedades del colorante tales como la solubilidad y su 

capacidad de fijación. Existen diferentes tipos de colorantes así como diversos criterios 

de clasificación. La nomenclatura más aceptada de los colorantes es la que se establece 

en el Colour Index International1(CII) [3] y se fundamenta en la naturaleza de los 

grupos cromóforo y auxocromo. 

En la actualidad se estima que la producción mundial de colorantes es de 109 

kg/año. El 70 % de los colorantes fabricados pertenecen al grupo de los colorantes 

azoicos, cuya característica básica es la presencia del grupo cromóforo –N=N– en la 

molécula. 

                                                 
1 Publicación realizada por la asociación profesional Society of dyers and colourists. 
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Figura 1: Estructura de los colorantes en la que se ve el grupo cromóforo (-N=N-), los grupos auxocromos (NaO3S-, -
COOH, -OH) y el resto de la cadena (2 bencenos). 

El uso generalizado de los colorantes en la industria, principalmente la textil, da 

lugar a la generación de enormes cantidades de efluentes que deben ser tratados 

convenientemente antes de su vertido al medio. Las características más destacadas de 

estos efluentes son unas elevadas DQO y DBO, así como el gran impedimento que 

suponen al paso de la luz en los ecosistemas acuáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- TRATAMIENTO DE EFLUENTES CON CONTAMINANTES 

ORGÁNICOS. 

En la actualidad, el método más comúnmente utilizado para tratar los efluentes 

de las industrias que sintetizan o utilizan colorantes es el método biológico, 

fundamentalmente la fermentación aerobia combinada [4-7]. No obstante, conviene 

tener presente que para tratar efluentes con contaminantes orgánicos existen otros 

métodos (figura 2) que pueden proporcionar unos mejores resultados en un menor 

tiempo de tratamiento. Este es el caso de los llamados métodos de oxidación avanzada 

(AOPs) basados o inspirados en la reacción de Fenton: 

 

Fe2+(ac) + H2O2(ac) + H+(ac)� Fe3+(ac) + •OH(ac)+ H2O(l)                       (1) 

 

En el transcurso de la reacción de Fenton [8], se produce la descomposición del H2O2, 

catalizada por determinados cationes metálicos como el Fe2+ y se genera el radical 

hidroxilo (•OH). Este radical es un potente oxidante inespecífico, el segundo en 

capacidad oxidante tras el flúor (tabla 1, [9]), que actúa destruyendo la materia orgánica 

presente en la disolución. La reacción de Fenton se lleva a cabo en condiciones óptimas 

en disoluciones de pH situado entre 2,8 y 3,0. En este intervalo de pHs se evita la 

precipitación del catión Fe2+ presente en la disolución y tiene lugar la regeneración del 
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Fe2+(ac) a partir del Fe3+(ac) según el siguiente mecanismo de reacción (2 y 3) y en el 

que globalmente (4) se da un consumo de H2O2: 

 

Fe3+(ac) + H2O2(ac) � Fe2+(ac) + HO2
•(ac) + H+(ac)                                   (2) 

Fe3+(ac) + HO2
•(ac) � Fe2+(ac) + O2(g) + H+(ac)                                        (3) 

 

2Fe3+(ac) + H2O2(ac) � 2Fe2+(ac) + O2(g) + 2H+(ac)                                   (4) 

 

Debido a la acción oxidante de los radicales •OH, el contaminante se 

deshidrogena e hidroxila y se rompe la cadena carbonada originándose ácidos orgánicos 

de cadena progresivamente cada vez más corta. En última instancia, el contaminante 

revierte a CO2, H2O e iones inorgánicos (combustión completa del contaminante o 

mineralización). La reacción (5) ejemplifica la mineralización del Direct Yellow 4 (DY-

4, también llamado Brilliant yellow), colorante azoico cuya degradación ha constituido 

el objeto de estudio del presente trabajo experimental. 

 

[C26H18N4O8S2]
2-(ac) + 64H2O(l) � 26CO2(g) + 2SO4

2-(ac) + 4NO3
-(ac) + 146H+(ac) + 

140e-                                                                                                                              (5) 

 

Si bien el método de Fenton se ha empleado en el tratamiento de efluentes con 

los llamados contaminantes emergentes (fármacos, plaguicidas, desinfectantes, 

antisépticos y otros productos para el cuidado personal (PCPs)), a lo largo de los 

últimos años se han desarrollado y aplicado con la misma finalidad los llamados 

métodos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs). Estos métodos, que se 

caracterizan por generar los •OH por vía electroquímica, se relacionan en la figura 2 y 

sus principales ventajas son [10]: 

i) Ecología� No requieren la utilización de reactivos químicos. El reactivo 

principal es el electrón. 

ii)  Versatilidad � Admiten una fácil modificación del sistema de reacción, así 

como su escalado desde condiciones de laboratorio a planta piloto. 

iii)  Seguridad � El tratamiento del contaminante se realiza en condiciones 

suaves de operación, a temperaturas y presiones habituales, eliminando el 

riesgo asociado al transporte de reactivos. 
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iv) Eficiencia � Son métodos muy eficientes desde un punto de vista 

energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los métodos electroquímicos la electrolisis de la disolución del contaminante 

puede ser directa o indirecta. En el primer caso el contaminante se elimina por 

transferencia electrónica directa en los electrodos o bien a través de la reacción química 

que se produce entre él y determinadas especies oxidantes generadas en el ánodo y que 

permanecen en las proximidades del mismo. En cambio, en el caso de las electrolisis 

indirectas la eliminación tiene lugar en el seno de la disolución a través de la reacción 

entre el contaminante y especies oxidantes formadas en los electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Métodos para la eliminación de colorantes en aguas. 
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Oxidante Reacción de reducción Eº/V vs SHE 
Fluor 

 

F2(g) + 2H+ + 2e- � 2HF 

F2(g) + 2e- � 2F- 

3.05 

2.87 

Radical hidroxilo •OH + H+ + e- � H2O 2.80 

Anión radical sulfato SO4•- + e- 
� SO4

2- 2.60 

Ión ferrato FeO4
2- + 8H+ + 3e- 

� Fe3+ + 4H2O 2.20 

Ozono O3(g) + 2H+ + 2e- 
� O2(g) + H2O 2.075 

Ión peroxodisulfato S2O8
2- + 2e- 

� 2SO4
2- 2.01 

Peróxido de hidrógeno H2O2 + 2H+ + 2e- 
� 2H2O 1.763 

Ión permanganato (I) MnO4
- + 4H+ + 3e- � MnO2(s) + 

2H2O 

1.67 

Radical hidroperoxilo (I) HO2
• + 3H+ + 3e- � H2O 1.65 

Ión permanganato (II) MnO4
- + 8H+ + 5e- � Mn2+ + 

4H2O 

1.51 

Radical hidroperoxilo (II) HO2
• + H+ + e- � H2O2 1.44 

Ión dicromato Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- � 2Cr3+ + 

7H2O 

1.36 

Cloro Cl2(g) + 2e- � 2Cl- 1.358 

Dióxido de manganeso MnO2(s) + 4H+ + 2e- � Mn2+ + 

2H2O 

1.23 

Oxígeno O2(g) + 4H+ + 4e- � 2H2O 1.229 

Bromo Br2(l) + 2e- 
� 2Br- 1.065 

 

 

1.3.1.- PROCESOS ELECTRO-FENTON Y FOTOELECTRO-FENTON. 

Un caso particular de los procesos de mineralización por electrolisis indirecta, 

especialmente relevante por su eficiencia, son los procesos Electro-Fenton (EF) y 

Fotoelectro-Fenton (PEF) [10]. En estos procesos se utiliza un cátodo de difusión de 

oxígeno o de aire en el que se electrogenera de manera continua el H2O2 necesario para 

que tenga lugar la reacción de Fenton (6), 

 

Tabla 1: Potenciales estándar de reducción en medio acuoso de los principales oxidantes empleados para la eliminación de contaminantes 
orgánicos. 
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O2(g) + 2H+(ac) + 2e- � H2O2(ac)                                  (6) 

 

a la vez que, en el mismo cátodo, ocurre la reducción del Fe3+(ac) que conduce a la 

regeneración del Fe2+ (7). 

 

Fe3+(ac) + e- � Fe2+(ac)                                             (7) 

 

La diferencia fundamental que existe entre los procesos EF y PEF es que en este 

último la degradación del contaminante se ve reforzada por la acción de radiación 

electromagnética de longitud de onda comprendida entre 250 y 500 nm. Esta radiación 

es emitida por lámparas UV (proceso PEF) o bien a través de la radiación solar (proceso 

Fotoelectro-Fenton solar o SPEF). En ambos casos, la radiación ejerce dos acciones que 

mejoran la eficiencia del proceso EF. Por un lado, la radiación posibilita la reducción de 

la forma estable bajo la que se encuentra el Fe3+ en disolución originando el radical •OH 

y regenerando el catión Fe2+ (8). Por otra parte, la radiación posibilita de manera muy 

eficiente la mineralización de los complejos estables que se forman entre el Fe3+ y los 

ácidos carboxílicos de cadena corta (Fe3+ - AOCC) generados en las últimas etapas del 

proceso de mineralización del contaminante (10). 

 

Fe(OH)2+(ac) + hν � Fe2+(ac) + •OH (ac)                     (8) 

Fe3+(ac) + AOCC(ac) � [Fe3+ - AOCC](ac)                    (9) 

[Fe3+- AOCC](ac) + hν � Fe2+(ac) + CO2(g)                 (10) 

 

Si bien los métodos basados en la reacción de Fenton poseen una reconocida 

capacidad mineralizante de los contaminantes en disolución, conviene tener bien 

presente que debido a la existencia de reacciones parásitas puede tener lugar el consumo 

del radical •OH viéndose rebajada, consecuentemente, su capacidad de mineralización 

(reacciones (11)-(14)). También se puede perder eficacia mineralizadora del sistema 

debido al consumo de corriente empleado en la formación de radicales menos eficientes 

(reacciones 15 y 16). 

a) Consumo de •OH(ac): 

 -Oxidación del Fe2+: 
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Fe 2+(ac) + •OH(ac) � Fe3+(ac) + OH-(ac)              (11) 

 

-Dimerización del radical •OH(ac): 

 

2•OH(ac) � H2O2(ac)                      (12) 

 

-Formación de radicales menos eficientes: 

 
•OH(ac) + H2O2(ac) � H2O(l) + HO2

•(ac)               (13) 

 

-Oxidación de •OH adsorbidos: 

 

2M(•OH)(ads) � 2M(s) + O2(g) + 2H+(ac) + 2e-     (14) 

 

b) Consumo de corriente por formación de oxidantes menos eficientes: 

-Formación de persulfatos: 

 

2SO4
2-(ac) � S2O8

2-(ac) + 2e-           (15) 

 

-Formación de ozono: 

 

3H2O(l) � O3(g) + 6H+(ac) + 6e-           (16) 

 

1.3.2.- OXIDACIÓN ANÓDICA. 

La oxidación anódica (AO), también llamada electrooxidación, es el más 

conocido de los EAOPs. La AO puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el 

contaminante se oxida directamente mediante una reacción de transferencia de carga. En 

cambio, en la AO indirecta el contaminante se oxida gracias a la acción de especies 

oxidantes formadas durante la oxidación del agua (17) en el ánodo (M) dando lugar a 

radicales hidroxilos fisiadsorbidos y protones según: 

 

M(s) + H2O(l) � M(•OH)(ads) + H+(ac) + e-                     (17) 

 



 8 

El ánodo (M) puede ser de diferentes materiales y su naturaleza condiciona en 

gran medida la eficiencia del proceso. Los electrodos se pueden englobar en dos grandes 

grupos: activos y no activos [11, 12]. Los electrodos activos, cuando el potencial 

anódico sobrepasa al de formación del O2 (Eº = 1,23V vs SHE)(18), reaccionan con los 

radicales hidroxilo fisioadsorbidos, M(•OH), dando lugar a superóxidos 

quimiadsorbidos. Estos superóxidos poseen menor poder oxidante, lo que da lugar a que 

el contaminante inicial se degrade sólo hasta ácidos carboxílicos de cadena corta. Un 

ejemplo de electrodos activos sería el caso del Pt, RuO2 o IrO2. 

 

MOx(
•OH)(ads) � MOx+1(ads) + H+(ac) + e-                  (18) 

 

Por su parte, los superóxidos formados por su parte se consumen oxidando al 

contaminante (R) o descomponiéndose para formar O2 según: 

 

MOx+1(ads) + R � RO(ads) + M(s)                          (19) 

MOx+1(ads) � M(s) + (x+1/2) O2(g)                         (20) 

 

Por otro lado, existen los electrodos clasificados como no activos, este es el caso de los 

electrodos de PbO2, SnO2 o de diamante dopado con boro (BDD). Se consideran 

inactivos porque los radicales M(•OH) fisiadsorbidos permanecen estables lo que 

permite su disponibilidad para lograr la completa mineralización del contaminante. Por 

todo lo mencionado el modelo de Comninellis de electrodos activos y no activos 

considera que los electrodos no activos no participan de modo directo sino sólo de 

sumidero de electrones. Por ello las AO indirectas se pueden dividir a su vez según el 

producto final que originen en conversiones y combustiones. En las primeras, el 

contaminante se degrada hasta AOCC e implica el uso de ánodos activos. Sin embargo, 

en las combustiones (ánodos no activos) el contaminante inicial se degrada hasta CO2, 

H2O y otros productos inorgánicos. Gracias a la elevada resistencia a la corrosión, baja 

capacidad de adsorción, así como también su elevado sobrepotencial de 

desprendimiento de O2 se ha observado que el ánodo de BDD es el ánodo no activo que 

da lugar a unas mineralizaciones del contaminante más eficientes. 
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2.- OBJETIVOS 

 

En vista de la situación actual en la que el uso de los colorantes azoicos está tan 

extendido, se hace necesario el estudio de procesos para la descontaminación de 

efluentes, eficientes desde el punto de vista económico y ecológico, que permitan 

convertir estas aguas consideradas como residuos en un recurso nuevamente. Para ello 

hay que empezar por estudiar a escala de laboratorio la viabilidad de la aplicación de 

estos procesos a cada contaminante. Una vez evaluada la posibilidad de su aplicación 

hay que determinar las mejores condiciones para que la degradación se pueda llevar a 

cabo con el menor coste posible. 

En este trabajo de master se estudiará la degradación del colorante Direct 

Yellow 4 (figura 3) en disolución acuosa mediante el uso de una serie de procesos 

englobados en los EAOPs (EF, PEF y OA con ánodos de BDD) cuyos objetivos 

específicos son los que se exponen a continuación. 

En primer lugar respecto al proceso EF, se establecerá el efecto de las 

condiciones experimentales ([Fe2+] e intensidad de corriente) sobre la mineralización 

del contaminante (disminución del TOC con el paso del tiempo, velocidad de 

desaparición del color) así como también la eficiencia del proceso. 

En lo que se refiere al proceso PEF se establecerá el efecto de la intensidad de 

corriente en la mineralización del contaminante comparando la eficiencia del proceso 

con la proporcionada por el proceso EF. 

Por otro lado, en cuanto a la oxidación anódica se establecerá el efecto del uso 

de diferentes tipos de electrodos sobre la mineralización del contaminante así como su 

eficiencia en comparación con la obtenida en los procesos EF y PEF. 

En último lugar, en lo referido a los productos de degradación formados a lo 

largo de la mineralización se persiguen dos objetivos. Por una parte, establecer los 

parámetros cinéticos de la degradación del DY-4. Por otra parte, caracterizar los AOCC 

y ver la variación de los mismos a lo largo del tiempo. 
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3.- EXPERIMENTAL  

 

3.1.- MATERIAL Y REACTIVOS. 

El colorante empleado para el trabajo ha sido DY-4 de Sigma-Aldrich con un 70 

% de pureza. El sulfato de hierro(II) heptahidratado con calidad de reactivo analítico de 

Fluka (Buchs, Suiza) se usó como catalizador. El sulfato de sodio anhidro con calidad 

de reactivo analítico de Merck (Darmstad, Alemania) fue empleado como electrolito 

soporte. Los ácidos oxálico, oxámico, maleico y acético usados como patrones de 

HPLC tenían calidad HPLC de Panreac (Barcelona, España). En cuanto al agua 

empleada en la preparación de todas las disoluciones ha sido agua desionizada ultrapura 

obtenida con un equipo MiliQ Millipore con una resistividad > 18 MΩ cm-1 a 25ºC. 

 

3.2.- SISTEMA EXPERIMENTAL 

El montaje experimental considerado para llevar a cabo los experimentos EF es 

el que se puede ver en la figura 4. Está formado por un reactor clíndrico de 150 ml 

dotado con camisa exterior para la termostatización del sistema (35 ºC), un agitador 

magnético, un ánodo de BDD de Adamant Technologies (Le Chaux-de-Fonds, Suiza) y 

un cátodo de difusión de aire de carbono-PTFE suministrado por E-TEK (Somerset, NJ, 

EEUU). La preparación de este cátodo de difusión de aire (ADE) se ha realizado 

siguiendo lo establecido en la referencia [13]. El área geométrica de ambos electrodos 

es de 3 cm2. Antes de ser usados, tanto el BDD como el cátodo de difusión de aire, se 

Figura 3: Colorante azoico Direct Yellow 4. 



 11 

someten a un acondicionamiento previo. En el caso del ánodo de BDD antes de 

utilizarlo hay que eliminar las posibles impurezas de su superficie. En cambio, el cátodo 

de difusión de aire hay que activarlo. El acondicionamiento se hace a la vez 

sumergiendo los 3 cm2 de ambos electrodos en un montaje como el descrito en la figura 

4 en el cual en el reactor se dispone una disolución de 0,05 M de Na2SO4 y se hace 

pasar una densidad de corriente de 100 mA cm-2 durante unos 120 min. Para comparar 

el papel oxidante de los •OH se realizaron ensayos comparativos con ánodo de Pt del 

99,99 % de pureza de SEMPSA (Barcelona, España) como ánodo y una barra de grafito 

de Sofacel (Sant Feliu de Llobregat, España) como cátodo. También se estudiaron otras 

combinaciones de electrodos (BDD/Grafito, Pt/ADE, compartimento catódico/Grafito y 

compartimento catódico/ADE). Todos los experimentos se realizaron en condiciones de 

fuerte agitación con un núcleo y un agitador magnético a 800 rpm con el fin de 

homogenizar al máximo la disolución y transportar los reactivos y productos 

desde/hacia los electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Montaje experimental: 1-
Ánodo, 2-Cátodo, 3-Reactor con 
doble camisa para la 
termostatización, 4-Circulación del 
fluido termostatizante (agua), 5-
Agitador  magnético. 
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3.3.- APARATOS Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

1/ Preparación de la disolución de colorante: Se prepara la disolución de colorante de 

100 ppm de TOC con 7 g/l de Na2SO4 y 0,5 mM de FeSO4. Una vez preparada se 

disponen 100 ml de la disolución en el reactor termostatizado, se mide el pH con un 

pHmetro Crison GLP 22 (Alella, España) y se ajusta alrededor de 3,0 con H2SO4 

preparado a partir del H2SO4 concentrado. Se conecta el cátodo y el ánodo al 

potenciostato-galvanostato, se sujetan con pinzas para que quede sumergida sólo la 

parte activa y se programa la intensidad de trabajo. 

2/ Toma de muestras a t=0: Se toman muestras antes del inicio del proceso para 

caracterizar el punto de partida. Para medir el TOC se toma 1ml de muestra y se diluye 

1 a 5 en un tubo de ensayo. Del reactor se toma otro mililitro y se trasvasa a un 

eppendorf del que posteriormente se extraerá unos pocos microlitros para pasar por la 

columna de HPLC y poder determinar los intermedios presentes. El resto del contenido 

del eppendorf se guarda convenientemente por si fuese necesario para alguna otra 

determinación. Se toma otro mililitro y se pone en otro eppendorf para posteriormente 

medir su absorbancia en el espectrofotómetro. 

3/ Inicio de la reacción: Se ponen en marcha el voltímetro y el potenciostato-

galvanostato, por este orden, ya que a la misma vez que se enciende el último se 

considera que empieza la reacción y se empieza a contabilizar el tiempo con un 

cronómetro. El potenciostato-galvanostato empleado es un Amel 2053 (Milán, Italia). 

4/ Toma de muestras durante la mineralización: En función de la intensidad de 

corriente aplicada y de lo que se quiera medir se toman muestras más seguidas en el 

tiempo o más espaciadas. Como norma general a mayor intensidad, se toman muestras 

más seguidas porque de ella depende la velocidad de reacción. En los diferentes 

procesos de mineralización se intenta caracterizar lo mejor posible los primeros puntos 

del proceso dado que al inicio del mismo es cuando se producen los cambios más 

importantes en la composición (muestreo cada 5-10 min). Pasada una hora puede 

hacerse el muestreo cada 15-30 min. En general, a partir de las 3 h de iniciado el 

proceso se toma muestra cada hora y así hasta las 6 h, momento en el que se considera 

acabada o estabilizada la degradación del contaminante. 

5/ Determinaciones realizadas durante la mineralización: El proceso de 

decoloración del colorante se sigue mediante el descenso de la absorbancia (A) en la 

longitud de onda del máximo de absorbancia (λmáx= 400 nm) registrando su espectro en 

un espectrofotómetro UV-visible Shimadzu 1800 (Kyoto, Japón) a 35 ºC. El porcentaje 
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de eliminación del color (% color removal) se calcula mediante la ecuación 1 [14, 15] 

en la que A0 es la absorbancia inicial y A, la absorbancia a cada tiempo de proceso: 

 

% color removal = 100
0

0 ×
−

A

AA
       (Ec. 1) 

 

La mineralización del colorante también se sigue mediante el descenso del carbono 

orgánico total (TOC) en un analizador de carbono VSCN-TOC Shimadzu (Kyoto, 

Japón). A partir de estos datos se calcula la eficiencia de la mineralización (MCE) para 

cada experimento a cada tiempo t (h) y a intensidad I (A) según la ecuación 2 [12, 16]: 

 

MCE (%) = 100
1032,4

)(
7

exp ×
⋅

∆
mIt

TOCnFVs        (Ec. 2) 

 

en donde F es la constante de Faraday (96487 C mol-1), Vs es el volumen de la 

disolución (L), ∆(TOC)exp es la variación experimental de TOC (mg ml-1), 4,32⋅107 es 

un factor de homogenización (3600 s h-1 x 12000 mg mol-1), m es el número de átomos 

de carbono del direct yellow 4 (26 en este caso) y n el número de electrones consumidos 

por cada molécula (140 e-) asumiendo que es mineralizada por completo dando lugar a 

CO2, H2O y otros iones inorgánicos. 

Los intermedios formados se siguen por cromatografía líquida usando un cromatógrafo 

HPLC Waters 600 (Milford, MA, EE.UU) con una columna de exclusión iónica Bio-

Rad Aminex HPX 87H, 300 mm x 7,8 mm (d.i.)) a 35 ºC y 4 mM H2SO4 a 0,6 ml min-1 

como fase móvil. El detector empleado es un detector de fotodiodo de Waters 996 a λ= 

210 nm. 

 

3.4.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS. 

En este apartado se realiza una breve explicación de las técnicas instrumentales 

utilizadas: TOC, HPLC con detector de fotodiodo acoplado y espectrofotometría UV-

VIS. 

3.4.1.- TOC. 

El carbono total (TC) presente en una disolución es la suma de carbono orgánico 

(TOC) e inorgánico (TIC). En el transcurso de la mineralización del colorante, debido a 
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que el pH de la disolución es 3 se puede considerar que el TIC es cero (descomposición 

de los carbonatos en CO2(g) y H2O(l)) por lo cual, la expresión: 

 

TC = TOC + TIC         (Ec. 3) 

 

resulta en: 

 

TC = TOC              (Ec. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma muy breve mencionar el principio de funcionamiento seguido para la 

determinación del TOC. En primer lugar la muestra se aspira del recipiente en el que se 

encuentra y es arrastrada con un gas portador hasta un horno en dónde se quema a 680 

ºC para formar CO2. A continuación, el gas portador que contiene el CO2 formado y los 

otros productos resultantes de la combustión se llevan a un deshumidificador para 

secarlos y enfriarlos. Finalmente, el gas portador los arrastra hasta el detector de 

infrarrojos (IR) [17, 18]. 

 

 

 

 

Figura 5: Instrumentación empleada para determinar el carbono 
orgánico total en la disolución. 
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3.4.2.- HPLC CON FOTODIODO ACOPLADO COMO DETECTOR. 

 

 

La cromatografía incluye un conjunto de técnicas que permiten separar los 

componentes de una muestra en disolución. En todas las separaciones la muestra es 

arrastrada por la llamada fase móvil. Ésta pasa a través de una fase estacionaria con la 

que no es miscible y está fijada en una columna. Ambas fases, se escogen de modo que 

los componentes de la muestra problema interaccionen de distinta forma, lo que hace 

que se retengan en mayor o menor proporción y salgan a diferentes tiempos. Esto 

gráficamente se traduce en bandas (mejor cuanto más estrechas tendiendo a picos 

definidos) que se pueden analizar de modo cualitativo y/o cuantitativo con un detector 

adecuado al tipo de moléculas en cuestión. Entonces, los resultados obtenidos se 

comparan con los proporcionados con unos patrones para proceder a su identificación y 

cuantificación. La clasificación más habitual de este conjunto de técnicas se basa en el 

tipo de fase móvil y estacionaria originando las tres clases generales siguientes: 

cromatografía de líquidos (HPLC), cromatografía de gases (GC) y cromatografía de 

fluidos supercríticos (SFC) [19]. 

Figura 6: Instrumentación empleada para determinar los ácidos carboxílicos formados durante la mineralización. 
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En este trabajo, para separar los ácidos carboxílicos formados durante la 

mineralización del DY-4, se ha usado la técnica HPLC acoplada a un fotodiodo como 

detector (figura 6). 

3.4.3.- ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS. 

 

 

 

La espectrofotometría se basa en medir la intensidad de luz que pasa a través de 

una disolución que se encuentra en una cubeta transparente a la radiación en el intervalo 

de longitudes de onda escogido como óptimo para el analito [19]. 

En este trabajo se ha medido la absorbancia en el máximo de absorción del DY-

4 presente en una disolución para comprobar que tanto la absorbancia como el color 

disminuyen a lo largo del proceso de mineralización del colorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Instrumentación empleada para determinar la absorbancia. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.- EFECTO DE LOS DIFERENTES EAOPs 

 

 

En los diferentes procesos de oxidación avanzada se producen radicales 

hidroxilo (reacción 1). La acción de éstos está condicionada por la naturaleza de los 

electrodos empleados tal y como se ve en la figura 8. En todos los casos el TOC 

desciende por la progresiva conversión del colorante inicial a ácidos orgánicos de 

cadena corta. El método en el que se consigue una completa mineralización es el PEF 

debido a que la presencia de la luz consigue romper los enlaces estables Fe3+- AOCC 

(reacción 9) permitiendo el Fe3+ libre, por tanto la regeneración del catalizador 

(reacciones 7-9). Los procesos en los que el BDD actua como ánodo dicho descenso es 

mayor ya que los •OH formados en la superfície del ánodo por la oxidación del agua 

(reacción 16) no interaccionan con la superficie del mismo, permaneciendo disponibles 

para oxidar al contaminante. En cambio, los procesos que tienen el Pt de ánodo, parte de 

los •OH formados en la misma reacción 16 se pierden al interaccionar con el metal y 

formar superóxidos (reacción 17) con un menor poder oxidante que el radical hidroxilo 

inicial. Por otro lado, en el compartimento catódico el descenso de TOC es similar 

Figura 8: Cambio del TOC con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 DY-4 en 0,05 
mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con: �EF; □FEF; ◘BDD/Grft; ◊BDD/ADE; ∆ Pt/Grft; ▲Pt/ADE; 
�Compart cat./Grft; ■Compart catod/ADE. 
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debido al hecho de que la degradación del contaminante por reducción de sus enlaces es 

prácticamente despreciable comparado con la oxidación por parte de los •OH (figura 9). 

Asimismo la MCE (ecuación 2) obtenida para cada medida de TOC a cada tiempo t 

demuestra la mayor eficacia del proceso PEF (figura 10) ya que la presencia de la luz 

facilita la degradación de los complejos de Fe(III) y la regeneración del catalizador. Esta 

MCE es una forma de cuantificar y comprobar qué parte de la intensidad de corriente 

subministrada se emplea para la mineralización del colorante y cuál para otros procesos 

paralelos no deseables (reacciones 10-12 y 14-15). En todos los procesos se ve 

claramente un consumo de corriente inicial necesario para que éste empiece a tener 

lugar, llegando a un máximo alrededor de los 60 min en prácticamente todos los casos 

para luego descender por la presencia de compuestos oxidantes menos efectivos que el 
•OH y que a su vez reaccionan entre si y con los •OH debido a la inespecificidad de éste 

último. 
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Figura 9: Eliminación del color con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 DY-4 en 
0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con: �EF; □FEF; �Compart cat./Grft; ■Compart catod/ADE. 

Figura 10: Variación de la corriente de mineralización con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 
0,3200mmol dm-3 DY-4 en 0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con: �EF; □FEF; ◘BDD/Grft; 
◊BDD/ADE; ∆ Pt/Grft; ▲Pt/ADE; �Compart cat./Grft; ■Compart catod/ADE. 
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4.2.- OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO EF. 

4.2.1.- EFECTO DE LA [Fe2+]. 

 

 En vista de los resultados obtenidos se decide por optimizar el proceso 

electrofenton (el más efectivo por detrás del fototelectrofenton) al ser el que implica 

menor coste de tratamiento. En primer lugar se evalúa el efecto de la concentración de 

Fe2+ cuya función es la de catalizador del proceso (reacción 1) al regenerarse en la 

reacción 4. La variación del TOC con el tiempo obtenido a diferentes concentraciones 

de Fe2+ (figura 11) nos demuestra que no es más efectivo el proceso por haber mayor 

cantidad del mismo. En un inicio las diferentes concentraciones ensayadas producen un 

efecto bastante parecido en la caída del TOC. A partir de pasada la primera hora de 

mineralización las diferencias se hacen más evidentes hasta llegar al punto de finalizar 

el proceso a las 6h con unas 25 ppm de carbono en el experimento en el que se 

emplearon 2 mM de Fe2+, en cambio, llegando a la mitad, a 12 ppm de carbono con tan 

sólo 0,5 mM de Fe2+. Este hecho se debe a que al haber más Fe2+ inicial se forma 

estequiométricamente más Fe3+. Esto no sería un problema si el Fe3+ presente no 

formara complejos muy estables con los productos de degradación (reacción 9) 

impidiendo que éstos continúen reaccionando hasta formar CO2. Del mismo modo un 

exceso de Fe2+ inicial reacciona con el radical hidroxilo formado en la reacción 1 

Figura 11: Cambio del TOC con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 DY-4 

en 0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con: ○ 0,25mM Fe2+; □ 0,5mM Fe2+; ◘1mM Fe2+; ▲ 2mM Fe2+. 
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formando Fe3+ (reacción 11), así como también con otros oxidantes menos eficientes 

que se hayan podido formar (reacciones 12, 13 y 15). 

 

 

Otra forma de evaluar el efecto de la concentración de Fe2+ es mediante la 

eliminación del color (figura 12). Se constata que la concentración de Fe2+ mayor 

ensayada es la menos efectiva, siendo la óptima de 0,5mM de Fe2+. Este hecho es 

coherente con lo obtenido cuando se estudia la variación del TOC con la [Fe2+] (figura 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Eliminación del color con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 

DY-4 en 0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con:  ○ 0,25mM Fe2+; □ 0,5mM Fe2+; ◘1mM Fe2+; ▲ 

2mM Fe2+. 
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4.2.2.-EFECTO DE LA INTENSIDAD. 

 

 

Para tener un mayor conocimiento del efecto del proceso EF sobre la 

degradación del DY-4 también se evaluó la influencia de la intensidad de corriente. Para 

un mismo intervalo de tiempo, se observa que al aumentar la intensidad, la velocidad 

Figura 14: Eliminación del color con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 DY-4 en 
0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con EF a: ○ 50mA; □ 75mA; ◘100mA; ▲ 200mA; ♦ 300mA 

Figura 13: Variación del TOC con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 DY-4 en 0,05 
mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con EF a: ○ 50mA; □ 75mA; ◘100mA; ▲ 200mA; ♦ 300mA 
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del proceso aumenta, llegando al cabo de las 6h, a una degradación mayor, avalado por 

un TOC menor (figura 13), así como por una decoloración mayor (figura 14). Sin 

embargo, llega un punto en el que, aunque la intensidad de corriente con la que se lleve 

a cabo el proceso aumente, los resultados no mejoran de modo significativo. Esto es lo 

que sucede cuando se trabaja a 200 y 300 mA (curvas superpuestas). Ello parece indicar 

que hay una intensidad límite por encima de la cual no tiene sentido trabajar porque, sin 

mejorar la eficiencia del proceso, implica más consumo eléctrico y por lo tanto un 

aumento de los costes. 

 

 

 

 

 

 



 24 

0

20

40

60

80

100
T

O
C

/ 
pp

m

4.3.- EF versus PEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre los dos procesos que han 

resultado ser más efectivos para la degradación del colorante: EF y PEF (figuras 8-10). 

Para ello se realizaron 2 experimentos a parte en las mismas condiciones salvo por el 

hecho de la presencia o ausencia de radiación. En la figura 15 se puede observar que a 

igual tiempo e igual intensidad de corriente de trabajo el TOC es menor en b debido a la 
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Figura 15: Variación del TOC con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 

DY-4 en 0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con ○ 50mA; □ 75mA; ◘100mA; ▲ 200mA; ♦ 300mA y 

a) EF; b) PEF. 

a 

b
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Figura 16: Variación de la concentración de los intermedios formados con el tiempo de electrolisis para el tratamiento de 

100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 DY-4 en 0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con: a) □ Oxálico EF; b) □ 

Oxálico PEF. 

presencia de radiación por el hecho de que la luz destruye los complejos de Fe3+ - 

AOCC, lo que permite que la materia orgánica presente en forma de ácidos carboxílicos 

de cadena corta esté disponible para reaccionar con los radicales hidroxilo hasta 

convertirlos en CO2. Al mismo tiempo se regenera el catalizador volviendo a tener Fe2+ 

libre, lo que a su vez permite la generación de nuevos •OH (reacciones 8 y 10). 
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En los cromatogramas de cromatografía iónica de exclusión se detectan picos 

claramente diferenciados de diferentes ácidos carboxílicos procedentes de la electrolisis 

de la disolución de DY-4. Los citados ácidos fueron: oxálico (tr = 6.9 min), maleico (tr = 

8.2 min), oxámico (tr = 9.4 min) y acético (tr = 15.6 min). Los ácidos maleico y acético 

se considera que proceden de la ruptura de los anillos bencénicos, transformándose 

posteriormente en oxálico y fórmico ([12], [20]-[22]). El hecho de que el ácido fórmico 
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Figura 17: Variación de la concentración de los intermedios formados con el tiempo de electrolisis para el 

tratamiento de 100 cm3 de 0,3200mmol dm-3 DY-4 en 0,05 mmol dm-3 Na2SO4 a pH 3,0, 100mA y 35ºC por AOPs con:  

a) EF de: □ Oxámico;♦ Maleico;▲ Acético; b) FEF de: □ Oxámico;♦ Maleico;▲ Acético. 
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no se detecte puede deberse a que, en este caso se quede todo en forma de oxálico ya 

que como se ve en la figura 16, se forma en grandes cantidades. El ácido oxámico por 

su parte es muy probable que proceda de los fragmentos moleculares con el grupo –

NH2. Los ácidos oxálico y oxámico son los últimos que se forman en el sentido de que 

éstos son directamente oxidados a CO2 ([16], [23]). 

En lo que se refiere a las diferencias observadas entre los procesos EF y PEF es 

fundamental destacar que los ácidos formados son los mismos en ambos casos, lo que es 

coherente con los resultados obtenidos. En el caso del ácido oxálico (figuras 16a y b) se 

ve que su cinética a lo largo de la electrolisis es muy parecida salvo por el hecho 

anteriormente mencionado de que la presencia de la luz (figura 16b) facilita la 

mineralización completa convirtiéndose en CO2 al destruir los complejos estables con 

Fe3+ (reacción 10). El caso de los otros ácidos carboxílicos detectados el 

comportamiento es un poco diferente ya que el ácido oxámico parece ser más 

recalcitrante que el ácido oxálico porque su concentración al final de la electrolisis no 

parece depender de que la combustión se realice con presencia (figura 17b) o ausencia 

de luz (figura 17a). En el caso del ácido acético la presencia de luz (figura 17b) parece 

indicar que sí se forma pero no en cantidades suficientes que permitan su detección 

salvo en un instante puntual aproximadamente a los 90 min. El ácido maleico presenta 

una cinética muy parecida (figura 17a y b) tanto en EF como en PEF. Sin embargo, por 

el hecho de ser el único que presenta un doble enlace -C=C- en su estructura, la 

presencia de luz puede facilitar la rotura del mismo dando lugar a dos moléculas de 

ácido oxálico y, por ello, deja de detectarse antes en PEF que sin luz (40 y 60min). 
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5.- CONCLUSIONES 

 

5.1.-CONCLUSIONES FINALES 

De los resultados obtenidos en este trabajo de master con el colorante azoico 

Direct Yellow 4 se concluyen varias cosas. 

En primer lugar, destacar que al realizar la degradación de sus disoluciones 

empleando diferentes metodologías EAOPs, ésta es muy efectiva con métodos basados 

en electrofenton a pHs en el entorno de 3,0. Atendiendo a diferentes criterios, de los 

cuales, mayor caída de TOC, más decoloración y mayor proporción de corriente 

empleada en el proceso de interés se ve que la mejor tasa de degradación se alcanza con 

el proceso electrofenton en presencia de radiación (PEF). 

A continuación, se procede a ver la influencia de la modificación de la 

concentración del catalizador así como la intensidad de corriente de trabajo del proceso 

EF ya que es el segundo más efectivo (sólo por detrás del PEF) pero con menor coste 

que el PEF debido a la ausencia de lámpara con radiación. En ambos casos, lo más 

destacado es que por más que se aumente la intensidad de corriente de trabajo o la 

[Fe2+] no se mejora su eficiencia, sino que hay que buscar el punto óptimo porque de lo 

contrario, aumentan los costes sin ningún beneficio añadido. 

Para concluir, se realiza un estudio comparativo del EF con el PEF en las 

mismas condiciones para ver qué diferencias existen entre los dos procesos 

considerados como más efectivos. Los parámetros comparados son el TOC y los 

intermedios formados. En el caso del TOC, la caída del mismo es mayor en el PEF 

debido a la presencia de radiación ya que se destruyen gran parte los complejos Fe3+ - 

AOCC permitiendo a su vez mayor regeneración del catalizador que facilita una mayor 

formación de radicales hidroxilo (reacción 1). En cambio, en el caso de los intermedios 

formados, la presencia de radiación no parece afectar a la naturaleza de las especies 

formadas. Sin embargo, dicha radiación sí condiciona las concentraciones y tiempos en 

los que éstos aparecen teniendo lugar antes en el PEF por el hecho tener más moléculas 

de AOCC libres para seguir oxidándose hasta CO2 en presencia de los radicales 

hidroxilo, que además se han formado en mayor proporción gracias a la regeneración 

del catalizador (reacción 1). 
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5.2.- PERSPECTIVAS FUTURAS 

Al finalizar este trabajo de master han quedado aspectos por estudiar que pueden 

dar lugar a trabajos posteriores y que no se han llevado a cabo por la falta de tiempo. 

Un posible parámetro a evaluar sería seguir la electrolisis mediante 

cromatografía iónica en diferentes condiciones (EF y PEF) para ver qué influencia 

tienen las mismas en la formación de los diferentes iones inorgánicos así como su 

cantidad. Una vez estudiado en detalle el proceso a escala de laboratorio lo siguiente es 

pasarlo a escala de planta piloto y optimizarlo. Para posteriormente en un futuro más 

lejano pasarlo a escala de planta industrial y que se pueda emplear en depuradoras 

industriales, por ejemplo, permitiendo cumplir de modo eficiente con los límites de 

vertido correspondientes. 
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