
 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis de doctorado tuvo como objetivo evaluar la eliminación del antibiótico 

norfloxacino (NOR) por oxidación electroquímica avanzada (OEA). Se evaluó la 

influencia de parámetros de operación como la corriente aplicada, la concentración inicial 

del antibiótico y del electrolito soporte Na SO , y el material que compone el ánodo en 

el proceso de OEA. Además, los diferentes materiales de ánodo se caracterizaron por 

voltametría cíclica, voltametría de barrido lineal y cronoamperometría. Los resultados 

mostraron que para electrodos de diamante dopado con boro (Si/DDB) la carga de boro 

influye en la cantidad de impurezas de carbono−sp2. Cuantas más impurezas de 

carbono−sp2 mayor es la posibilidad de generar electroquímicamente agentes oxidantes 

desde el electrolito de soporte, reduciendo la oxidación de los contaminantes por los 

radicales hidroxilo (HO) y este fenómeno se intensifica para el electrodo de Nb/DDB. 

Dependiendo de la corriente aplicada, y de la concentración de NOR y Na SO , el 

antibiótico puede ser oxidado por transferencia directa de electrones con las impurezas 

de carbono−sp2 en la superficie del DDB, por iones persulfato y / o HO. Cuando el 

reactor opera favoreciendo la generación de HO, la degradación del NOR y la 

eliminación de la demanda química de oxígeno (DQO) son simultáneas. Por otro lado, en 

el momento en que el reactor opera favoreciendo la oxidación directa del NOR y por iones 

persulfato, la degradación del NOR y la reducción de la DQO no son paralelas, 

conduciendo a la formación de subproductos. Además, esta situación es más acentuada 

cuando la concentración del Na SO  es mayor, actuando como aprisionador de HO para 

generar iones persulfato. Pequeñas diferencias en las proporciones de diamante−sp3/

sp2 −carbono no afectaron significativamente el proceso de OEA. El sustrato de aporte 

de la película de diamante, Si, presentó mejores resultados en la eliminación de DQO	que 

cuando el sustrato es Nb, debido a la diferencia en las razones sp3/sp2. Sin embargo, el 

proceso de OEA utilizando el Nb presentó un consumo energético 60% menor, lo que 

puede ser una ventaja tecnológica para la aplicación industrial. Se encontraron diferencias 

significativas en la degradación del NOR y la eliminación de DQO para electrodos no 

activos y activos para la reacción de evolución de oxígeno (REO). Los electrodos no 

activos para la REO obtuvieron una degradación del NOR y la remoción de DQO mucho 

mayores cuando se comparó con el electrodo activo para REO. La buena correlación entre 



 
 

los valores experimentales de degradación del NOR y los valores teóricos de la predicción 

a través del modelo matemático puede atribuirse al hecho de que la reacción debe hacerse 

producido primordialmente por radicales hidroxilo y oxidación directa. Además, el 

modelo matemático podrá auxiliar la planificación experimental del proceso de OEA para 

oxidar otros contaminantes. Por lo tanto, la elección de los parámetros correctos puede 

mejorar la eficiencia del proceso electroquímico y evitar la formación de subproductos 

no deseados.  


