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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los avances en las tecnologías 
analíticas han permito la detección de la presencia 
de contaminantes emergentes en aguas naturales y 
residuales1. La presencia de contaminantes emergentes 
y microorganismos en aguas de salida de estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) puede dificultar 
su reutilización, por lo que es necesario investigar formas 
de eliminarlos. La cafeína es un contaminante emergente 
presente en aguas de salida de EDAR debido a su alta 
solubilidad y persistencia, por lo que es usado como 
indicador de contaminación antropogénica en el medio 
ambiente2. Dado que los contaminantes emergentes no 
se degradan totalmente en las EDAR, se están buscando 
tratamientos alternativos como son los métodos 
electroquímicos para el tratamiento de aguas residuales3.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo de investigación es 
estudiar la degradación de cafeína mediante procesos 
electroquímicos. Se realiza un diseño de experimentos 
para analizar la influencia de diferentes variables como 
la matriz acuosa, el electrolito y la densidad de corriente 
en la degradación de cafeína mediante procesos 
electroquímicos. Se realiza un diseño factorial (2k) con 
dos niveles en cada variable y un punto central para 
la variable de densidad de corriente. Además, una vez 
conocidas las variables ifluyentes, se analiza la posibilidad 
de aplicación del tratamiento en lixiviados y desinfección 
de aguas residuales urbanas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los experimentos se realizan utilizando electrodos 
de 25 cm2 de Ti recubiertos con RuO2. Las variables 
estudiadas son densidad de corriente (25, 37.5 y 50 
mA/cm2), tipo de electrolito (NaCl y Na2SO4; 0,05 M) y 
diferente matriz acuosa (agua residual urbana y agua 
ultrapura). Los parámetros de control analizados son la 
degradación de cafeína, el carbono orgánico total (COT), 
pH, conductividad, temperatura, cloraminas y algunos 
iones (cloruros, cloratos, nitritos, nitratos y sulfatos) 
analizados mediante cromatografía iónica.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La variable más influyente es el tipo de electrolito 
utilizado. El tratamiento con NaCl, 25 a 50 mA/cm2 y 10 
minutos consigue una degradación de cafeína del 40-
50 % en ambas matrices. Sin embargo, si se usa Na2SO4 
como electrolito, la degradación de cafeína es del 5-10 %  
en agua ultrapura y del 20-25 % en agua residual urbana 
mediante el mismo tratamiento. 
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