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Introducción 

Colombia debido a su ubicación geográfica y a sus características climáticas, posee una gran 

biodiversidad, permitiendo el desarrollo de múltiples actividades agrícolas; situación que ha 

fomentado la producción e implementación de una gran variedad de insumos químicos, usados de 

forma continua, con la finalidad de aumentar la productividad de los cultivos, entre ellos los 

herbicidas [1]. Como resultado de una gran demanda, la industria debe producir respectivamente, la 

cantidad necesaria de insumos agroquímicos para suplirla, generando por consiguiente enormes 

cantidades de desechos, resultantes de la producción y preparación de agroquímicos; solo en el 

2011 se generaron aproximadamente 251,5 toneladas de desechos relacionados con la fabricación 

de herbicidas y otros productos de uso agropecuario, hecho preocupante si se considera además la 

presencia y uso indiscriminado de plaguicidas obsoletos en el país, problemática de interés 

nacional, que aún hoy en día no se ha podido solucionar totalmente, debido a que las tecnologías 

necesarias para la eliminación de estos son costosas o no se encuentran disponibles en el país. [2], 

[3]. Situación que ha generado una exposición continua de la población sobre este tipo de 

compuestos tóxicos y poco biodegradables, que bajo una producción y uso descontrolados, pueden 

generar un gran impacto en el ambiente, incluso convirtiéndose en un problema de salud pública 

nacional, debido a la capacidad que algunos de estos compuestos tienen de solubilizarse en el 

agua y contaminar de esta manera las aguas subterráneas, los pequeños cuerpos de agua e 

inclusive los ecosistemas marítimos [4]. Como respuesta a los inconvenientes presentados en la 

degradación de este tipo de sustancias, conocidos generalmente como sustancias recalcitrantes, se 

pretende implementar una metodología diferente que permita tratar los efluentes de desechos 

generados a nivel industrial; en este caso en particular se tratará el herbicida conocido como el 

ácido 2,4-diclorofenoxiacético en forma de sal dimetil amina sustancia de gran versatilidad en su 

uso para plantaciones de hoja ancha; con la finalidad de implementar tecnologías alternas, en 

busca de la reducción de los costos energéticos y económicos, para el tratamiento de sustancias 

altamente tóxicas y difíciles de degradar para que a futuro esta se pueda implementar en 

tratamientos a gran escala. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende diseñar un sistema 

electrocatalítico a micro escala que permita tratar un contaminante en particular, en nuestro caso el 
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2,4-diclorofenoxiacético en forma de sal dimetil amina. A este tipo de metodologías, se les conoce 

como métodos de oxidación avanzada, tratamientos en los que se transforman los contaminantes 

organoclorados en moléculas inorgánicas tales como el dióxido de carbono y el agua, mediante el 

uso de electrocatalizadores de Ti/Pt/Ce. [5]  

 

Metodología  

Para el desarrollo de los objetivos del presente proyecto de investigación se llevara a cabo la 

siguiente metodología.  

 

Elaboración del electrocatalizador platinado dopado con cerio  

Para la elaboración de los electrodos platinados dopados con cerio, se hace necesario de un 

tratamiento previo a la lámina de titanio que sirve como soporte para el platino en el momento de la 

electrodeposición, para lo cual esta se limpia mediante abrasión física y química con la finalidad de 

tener una lámina de titanio en estado metálico sin la presencia de óxidos de titanio.  

Posterior al proceso de limpieza, se procede a recubrir la lámina de titanio, por medio de una 

electrodeposición de platino y una sal como dopante o agente promotor, que en este caso fue el 

cerio [6]. 

 

Caracterización electrocatalítica del electrodo  

Realizar la caracterización por voltamperometría cíclica, usando un Potenciostato-Galvanostato; 

obteniendo así curvas voltamperométricas, a través de las cuales se estimaron las propiedades del 

electrocatalizador preparado, tales como el área superficial, el coeficiente de rugosidad, el grado de 

adsorción de las sustancias en la superficie del electrodo y la energía de activación, que nos 

permiten determinar las propiedades del electrocatalizador.  

La voltamperometría cíclica es una técnica que ha sido utilizada de forma extensa en el cálculo del 

área superficial (como una superficie electroquímicamente activa) de electrocatalizadores que 

tienen la facultad de sufrir adsorción/desorción de hidrógeno en medio ácido.  

El cálculo del área superficial de los electrodos de titanio platinizado (Pt/Ti) dopados con cerio, se 

realizó mediante una estimación a través de la integración de la corriente de desorción de 

hidrógeno en soluciones de ácido sulfúrico, presentes en la doble capa eléctrica, la cual es 

considerada como un tipo de arreglo que presentan los iones y las moléculas de solvente en 

solución al aproximarse a la superficie del electrocatalizador cargado eléctricamente, de tal forma 

que se presentan dos capas con polaridad distinta, separadas por una distancia de orden 

molecular.  

El grado de adsorción de las sustancias en la superficie del electrodo se determinará utilizando una 

solución de 2,4-Diclorofenoxiacético en forma de sal dimetil amina con diferentes concentraciones y 

se determinará el grado de recubrimiento superficial a través de la variación de la corriente de la 

celda. La energía aparente de activación se determinará cambiando la temperatura del sistema 

entre 20 y 100 °C y registrando la variación de la corriente en una solución de concentración fija de 

2,4-Diclorofenoxiacético en forma de sal dimetil amina. Los cálculos de la energía aparente de 

activación se realizarán a través de las consideraciones de Arrhenius, teniendo en cuenta que 
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existe una proporcionalidad directa entre la medida de la corriente de la celda y la constante de 

velocidad de la reacción. [7]  

 

Diseño del sistema electrocatalítico a escala piloto  

Una vez elaborado y caracterizado el electrocatalizador se diseñó el reactor, para lo cual se 

realizaron diversas pruebas con la finalidad de determinar el tipo de reactor a usar, su volumen, la 

disposición de los electrodos, la densidad corriente, tipo de flujo, entre otros factores óptimos para 

el tratamiento.  

Después de determinar el sistema electrocatalítico a micro escala óptimo, se realizó el seguimiento 

de la degradación del 2,4-Diclorofenoxiacético en forma de sal dimetil amina aplicando las técnicas 

de DQO y espectrofotometría UV, con el fin de evaluar las características del efluente de estudio y 

finalmente determinar la eficiencia del sistema. [8]  

 

Resultados y Discusión 

En la investigación se realizaron una serie de pruebas experimentales para determinar las 

condiciones adecuadas para la degradación de este tipo de herbicida, desde la concentración del 

electrolito soporte, el tiempo de reacción y la densidad de corriente específica, e inclusive la 

configuración de la misma electrólisis de 2 compartimentos a 1 solo, variables que después de ser 

estandarizadas, nos permitieron determinar que el sistema electrocatalítico es capaz de degradar 

de manera eficiente este tipo de compuestos organoclorados.  

Teniendo en cuenta las pruebas anteriores se obtuvo como resultado de dicha investigación, la 

elaboración de un reactor a micro escala en el cual se realizaron electrólisis hasta un tiempo de 50 

horas en el cual se encontró una degradación de la molécula hasta del 50 % y una remoción de 

DQO del 66%, generando un aporte de información relacionada con el desarrollo de sistemas 

electrocatalíticos que trabajan bajo los principios de la química verde y que permiten fortalecer a 

futuro la línea de investigación relacionada con el tema.  

En la determinación de las características fisicoquímicas de los electrocatalizadores se encontró 

que el área electroactiva fue de 529 cm2 valor a partir del cual se calculo el coeficiente de 

rugosidad que fue de 155, lo que se considera como alto si se tiene en cuenta los valores obtenidos 

en trabajos previos en los que se elaboraron electrocatalizadores similares a estos. La energía 

aparente de activación fue de 7,81 KJ/mol, lo que permite decir que la actividad catalítica de estos 

electrocatalizadores es muy buena dado que esto indica una alta eficiencia energética al tener que 

utilizar una menor cantidad de energía inicial para generar la oxidación de la sustancia y por ultimo 

en la parte de caracterización se determina el potencial de estado estacionario a partir del cual se 

obtiene la eficiencia de potencial que para este caso fue 1,53 lo que implica que estos 

electrocatalizadores pueden actuar a potenciales más bajos y por ende ser mas eficientes.  

Después de realizar pruebas previas al montaje del sistema electrocatalítico a micro escala se 

determinan las condiciones finales de trabajo las cuales son: concentración 1x10-3 M del 2,4-

diclorofenoxiacetico en su forma de sal dimetil amina, electrolito soporte 2M de hidróxido de sodio, 

corriente 20 mA, siendo un sistema que funciona bajo un régimen de flujo continuo con 

recirculación.  
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En la figura 1, se observa el seguimiento de la degradación durante 50 horas, del 2,4-

diclorofenoxiacetico en forma de sal dimetil amina en una electrolisis realizada en el reactor a micro 

escala tomando muestras cada diez horas, de esta electrolisis se obtiene que la degradación de la 

molécula fue cercano al 50% y el valor de remoción de DQO fue igual a 67%; de los cuales se 

puede evidenciar que el reactor a micro escala a una de corriente de 20 mA, con un volumen de 

100 mL y funcionando bajo recirculación podría funcionar como una buena alternativa para la 

degradación del 2,4-diclorofenoxiacetico en forma de sal dimetil amina.   

 

Figura 1. Seguimiento de la degradación de la solución 1*10-3 M del 2,4-D en forma de sal dimetil amina en solución 

de NaOH 2 M, en el reactor a microescala; en un tiempo de reacción hasta de 50 horas.  

 

Conclusiones  

El método electrocatalítico al hacer parte de la química verde, es pertinente para la degradación de 

contaminantes con un bajo nivel de biodegradación, debido a que con la aplicación de este método 

de oxidación avanzada se asegura la degradación de buena parte de la molécula, garantizando que 

los intermediarios generados por la oxidación catalítica reduzcan su toxicidad y sean moléculas 

menos complejas que la molécula inicial.  

Dado que la degradación alcanzada con la aplicación del método electrocatalítico fue hasta de un 

50 % en un tiempo menor a 50 horas, se puede pensar que la articulación de otro tipo de 

tratamiento no convencional, tal como los humedales construidos, podría generar un sistema de 

tratamiento mucho más eficiente.  
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