LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁNODOS Y SU CAPACIDAD PARA
ELECTROOXIDAR MATERIA ORGÁNICA VÍA RADICALES HIDROXILO
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La naturaleza del ánodo es decisiva en la mineralización electroquímica de
contaminantes orgánicos en medio acuoso1. El material de referencia para estos
procesos es el diamante dopado con boro2, BDD por sus siglas en inglés. La
sustitución del BDD por un material con actividad similar, pero de bajo costo, se ha
visto impedida por la inestabilidad de los materiales probados; encontrar sustitutos
permitiría la implementación masiva de estos procesos de remediación ambiental.
Del análisis del comportamiento experimental de diversos sistemas, se ha
planteado la hipótesis de que una característica clave para el desempeño de los
materiales en la mineralización, es la energía de adsorción del radical OH●, en su
superficie. Con la finalidad de avanzar en el estudio de materiales alternativos al
BDD, en este trabajo se determina, por métodos ab-initio, la energía de adsorción
del OH●, para coberturas del 50 y 100% en las superficies mas estables de varios
óxidos metálicos y se compara con la calculada previamente para el BDD2. Se
determinó que dicha energía sigue la secuencia: IrO2>RuO2>SnO2≈ TiO2≈ PbO2>
BDD. Adicionalmente, se determinó que la energía de reacción de los radicales
adsorbidos, frente a un orgánico modelo (catecol) tiene la tendencia contraria:
IrO2<RuO2<SnO2≈ TiO2≈ PbO2< BDD. Esta tendencia es similar a la conocida
experimentalmente para la oxidación de materia orgánica en general. Se discute
en el trabajo el posible uso de este tipo de evaluaciones en el diseño de nuevos
materiales anódicos para la mineralización electroquímica.
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