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RESUMEN 

El estudio realizado tiene la finalidad de demostrar que tan eficiente representa el proceso 

electroquímico al tratar un efluente proveniente de la industria agroquímica. La 

complejidad de este tipo de efluente se debe a la formación de materia orgánica e 

inorgánica producida luego del fraccionamiento de los productos, ya sean estos herbicidas, 

fungicidas e insecticidas, las mismas que generan un agua de estructura difícil de remover. 

La electrocoagulación es el proceso efectivo para desestabilizar las partículas dispersas en 

este tipo de agua residual, utilizando una combinación de electrodos de hierro y aluminio 

(Fe+2 y Al+3) estos iones generados son buenos coagulantes y se hidrolizan cerca del 

ánodo para formar intermediarios que permitan desestabilizar las materia orgánica e 

inorgánica presentes. En general, durante un tratamiento por electrocoagulación se 

presentan los siguientes procesos: 

 Reacciones electrolíticas en la superficie del cátodo 

 Formación de coagulantes en la fase acuosa 

 Los coagulantes adsorben a los contaminantes solubles o coloidales y se remueven 

por sedimentación. 

Los parámetros que optimizan el proceso de electrocoagulación son la densidad de la 

corriente y la carga eléctrica ya que determinan la cantidad de metal que se libera en el 

sistema. La oxidación electroquímica también conocida como electrooxidación, genera 

radicales hidroxilos bajo ciertas condiciones de operación con electrodos oxidando de esta 

manera la materia orgánica hasta dióxido de carbono, sin la necesidad de reactivos 

químicos y evitando la generación de lodos. 

PALABRAS CLAVES 

Electrocoagulación, Oxidación Avanzada, Electrooxidación, Materia Orgánica e 

Inorgánica 
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ABSTRACT 

The study carried out has the purpose of demonstrating how efficient the 

electrochemical process represents when treating an effluent from the agrochemical 

industry. The complexity of this type of effluent is due to the formation of organic and 

inorganic matter produced after the fractionation of the products, whether these 

herbicides, fungicides and insecticides, which generate a water of a structure difficult to 

remove. 

Electrocoagulation is the effective process to destabilize the particles dispersed in this 

type of wastewater, using a combination of iron and aluminum electrodes (Fe+2 y Al+3). 

These generated ions are good coagulants and are hydrolyzed near the anode to form 

Intermediaries that allow to destabilize the organic and inorganic matter present. 

In general, during an electrocoagulation treatment the following processes are presented: 

 Electrolytic reactions on the cathode surface 

 Formation of coagulants in the aqueous phase 

 Coagulants adsorb to soluble or colloidal contaminants and are removed by 

sedimentation. 

The parameters that optimize the process of electrocoagulation are the current density 

and the electric charge since they determine the amount of metal that is released in the 

system. Electrochemical oxidation, also known as electrooxidation, generates hydroxyl 

radicals under certain operating conditions with electrodes thus oxidizing organic matter 

to carbon dioxide, without the need for chemical reagents and avoiding the generation of 

sludge. 

KEYWORDS 

Electrocoagulation, Advanced Oxidation, Electrooxidation, Organic and Inorganic 

Matter 
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INTRODUCCIÓN 

 

Situación Problema 

El uso de agroquímicos tiene su origen desde el siglo XIX, los primeros productos químicos 

que se utilizaron para el control de productos fitosanitarios en la agricultura fueron 

compuestos a base de azufre, arsénico y fósforo. En el siglo XX surgieron los primeros 

insecticidas sintéticos, pero hasta la década de 1940 con el descubrimiento del insecticida 

DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) compuesto organoclorado, son muy persistente en el 

ambiente y por ende se observaron sus efectos sobre el medio ambiente por lo que con el 

paso del tiempo (su uso se restringió) posteriormente aparecieron los organofosforados 

conocidos como agroquímicos de primera generación, los cuáles son su mayoría insecticidas. 

Luego aparecieron los carbamatos conocidos como agroquímicos de segunda generación: 

fungicidas, herbicidas, insecticidas. Su uso fue en decremento debido a la aparición de 

nuevos agroquímicos. 

 

Planteamiento del Problema 

La necesidad imperiosa del uso de productos agrícolas debido a su mejoramiento en la 

productividad del agro, ha permitido que su alto consumo origine paralelamente daños 

irreparables con afectación directa al medio ambiente, específicamente al ecosistema. 

 

Delimitación del problema 

La empresa ubicada en el sector industrial genera a diario volúmenes de agua residual, 

producto de sus diferentes actividades. El presente estudio solo se centrará en tratar el agua 

que se genera durante el proceso productivo de fraccionamiento. 
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Esta agua es retirada en la actualidad por un gestor calificado, por ende la finalidad que se 

persigue es sugerir un mecanismo técnico-económico que permita tratar este tipo de 

efluentes. 

 

Formulación del problema 

Debido a alta demanda orgánica e inorgánica que se genera en el agua residual, es necesario 

implementar el tratamiento que permita remover la DQO presente en el coctel de 

agroquímicos generado. ¿Las nuevas tecnologías basadas en la electrocoagulación, podrán 

aportar a la solución de esta problemática? 

 

.Justificación del Problema 

Esta tecnología de tratamiento permite reducir costos de operación y mantenimiento y se 

logra la desestabilización de las especies químicas presentes en el agua residual agroquímica. 

 

Objeto de estudio 

Evaluar la demanda química de oxigeno actual en el agua residual proveniente de la planta de 

agroquímicos y realizar ensayos experimentales con el equipo piloto de electrocoagulación 

para disminuir la carga contaminante en  aguas residuales de agroquímicos.  

 

Campo de acción o de investigación 

El área de influencia se da en empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

insumos agrícolas: herbicidas, insecticidas y fungicidas, donde se genera agua residual 

producto del fraccionamiento de ciertos productos. 
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Objetivo General 

Reducir la materia orgánica presente en agua residual de agroquímicos mediante técnica 

electroquímica. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Remover la carga contaminante en base a la demanda química de oxigeno presente en el 

agua residual de agroquímicos. 

2.- Determinar con el equipo piloto de electrocoagulación  las etapas del tratamiento. 

3.- Determinar el tiempo de remoción y la  intensidad  durante el  tratamiento avanzado de 

oxidación mediante celdas electrolíticas. 

 

Novedad Científica 

La utilización de electricidad para tratar aguas residuales tiene una larga tradición, siendo 

utilizada por primera vez  en Inglaterra en 1889. La utilización de procesos electrolíticos en la 

recuperación de metales fue patentada por Elmore en 1904 y el proceso de electrocoagulación  

(EC) con aluminio y hierro fue patentado en Estados Unidos en 1909. La primera utilización 

a gran escala de la EC para el tratamiento de aguas potables fue en 1946. Dado al relativo alto 

coste de las instalaciones y el alto consumo en energía eléctrica estas tecnologías no tuvieron 

una buena aceptación en esa época, no obstante distintos países como Estados Unidos o la 

antigua Unión soviética  continuaron con las investigaciones durante los siguientes años lo 

que permitió  acumular una gran experiencia y conocimiento sobre estos procesos. 

Hoy en día los procesos electroquímicos han alcanzado un estado en el cual no son solamente 

comparables desde el punto de vista económico con otros procesos sino que también son más 

eficientes, compactos y automatizados. Los procesos electroquímicos utilizados en el 

tratamiento de aguas utilizan electricidad para producir una reacción química destinada a la 
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eliminación o destrucción del contaminante presente en el agua. Básicamente el sistema 

electroquímico está formado por un ánodo, donde ocurre la oxidación, un cátodo, donde tiene 

lugar la reducción y una fuente de corriente continua encargada de suministras la electricidad. 

Los parámetros claves a la hora de aplicar un proceso electrolítico son diseño del reactor, 

naturaleza de los electrodos, y diferencia de potencial y/o corriente de trabajo, 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2010/09/17/131491,  artículo (Publicado por 

Remtavares el 17 septiembre, 2010) 

 

Variables 

1.- Tiempo de acción del electrodo 

2.- Concentración inicial y final de la demanda química de oxigeno 

3.- Concentración de Ozono 

4.- Dosificación ultravioleta 

 

Marco de Referencia 

MARCO LEGAL PUBLICACION 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente 

Decreto Ejecutivo N°3399 del 28 de 

noviembre del 2002, en el 

R.O. N°725 del 16 de diciembre del 2002 

y ratificado mediante decreto Ejecutivo 

N°3516 publicado en el R.O. suplemento 

N°2 del 31 de marzo de 2003 

Acuerdo Ministerial N°026, expedir los 

Procedimientos para: Registro de generadores 

de desechos peligrosos, gestión de desechos 

peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y 

para el transporte de materiales peligrosos. 

R.O. 334 el 12 de mayo de 2008 

Acuerdo Ministerial N°061 Reforma del Libro 

VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, por el Libro VI de la Calidad 

Ambiental 

R.O. del 04 de mayo del 2015 
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Área de Influencia 

El área de influencia se da en empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

insumos agrícolas.  

 

Propósito 

Evaluar la demanda química de oxigeno actual y realizar ensayos experimentales con el 

equipo piloto de electrocoagulación para disminuir la carga contamínate de las aguas 

residuales de agroquímicos.  

 

Hipótesis 

Mediante tratamiento electroquímico y dosificación de ozono y UV, reducir los niveles de 

demanda química de oxígeno en el efluente industrial de agroquímicos. 

 

Impacto de la Tesis 

Aporte Técnico: Permite evaluar la eficiencia de remoción aplicando electroquímica y 

tratamiento de oxidación avanzada. 

Aporte Práctico: Alcanzar el tiempo óptimo de tratamiento empleado para la remoción. 

Aporte Metodológico: El contenido de la tesis  servirá para comparación  y posterior 

aplicación en aguas residuales de complejo tratamiento.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Electroquímica  

Electroquímica trata de la relación entre las corrientes eléctricas y las reacciones 

químicas, y de la conversión de la energía química en eléctrica y viceversa. En 

un sentido más amplio, la electroquímica es el estudio de las reacciones 

químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados 

por la acción de las corrientes o voltajes, 

http://www.ecured.cu/Electroqu%C3%ADmica. 

 

La electroquímica estudia los cambios químicos que producen una corriente 

eléctrica y la generación de electricidad mediante reacciones químicas. Es por 

ello, que el campo de la electroquímica ha sido dividido en dos grandes 

secciones. La primera de ellas es la Electrólisis, la cual se refiere a las 

reacciones químicas que se producen por acción de una corriente eléctrica. La 

otra sección se refiere a aquellas reacciones químicas que generan una corriente 

eléctrica, éste proceso se lleva a cabo en una celda o pila galvánica, 

http://www.salonhogar.net/quimica/nomenclatura_quimica/electroquimica.htm. 
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Electrocoagulación 

La electrocoagulación es un método alternativo para la depuración de aguas 

residuales. Consiste en un proceso de desestabilización de los contaminantes del 

agua ya estén en suspensión, emulsionados o disueltos, mediante la acción de 

corriente eléctrica directa de bajo voltaje y por la acción de electrodos metálicos 

de sacrificio, normalmente aluminio o hierro. Se trata de un equipo compacto 

que opera en continuo, mediante un reactor de especial diseño donde se hallan 

las placas o electrodos metálicos para producir la electrocoagulación. En este 

proceso se genera una elevada carga de cationes que desestabilizan los 

contaminantes del agua residual, se forman hidróxidos complejos, estos tienen 

capacidad de adsorción produciendo agregados (flóculos) con los 

contaminantes. De otro lado, por la acción del gas formado se genera 

turbulencia y se empuja hacia la superficie los flóculos producidos. 

Otro fenómeno beneficioso  del proceso de electrocoagulación es la oxidación 

química que permite oxidar los metales y contaminante a especies no tóxicas y 

degradar la DQO/DBO de forma sustancial. 

La electrocoagulación permite la eliminación de contaminantes (aceites y 

grasas, metales pesados, coloides, moléculas orgánicas, color, etc.) en 

suspensión, disueltos o emulsionados de aguas residuales muy diversas, 

procedentes de las industrias galvanoplástica, alimentaria, del papel, de la piel, 

siderúrgica, textil, así como también lavanderías y plantas de producción de 
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agua para el consumo humano entre otras, 

http://blog.condorchem.com/electrocoagulacion-aguas-residuales/.  

 

Fenómeno de Transporte en el  Procesos Electroquímico 

En el reactor electroquímico, las especies electroactivas se transportan desde la solución 

iónica, es decir el electrolito  hacia  la superficie del electrodo, donde se producen  reacciones 

de oxidación o reducción. Los productos de la reacción pueden formar una nueva fase 

gaseosa o liquida, o pueden ser solubles en el líquido, en cuyo caso se difunden en sentido 

inverso, hacia el seno de la solución. 

En una sola especie. Se puede considerar una sola especie i de concentración c, que se 

consume en una reacción electroquímica en el electrodo.  

En estas circunstancias, la disminución de la concentración en la interface del electrodo Ciw, 

ocasiona un flujo de masa del componente i, Ni, hacia el electrodo; supliendo de esta manera, 

en condiciones de estado  estacionario, la cantidad exacta consumida del componente “i”. 

Bajo estas condiciones, la densidad de corriente eléctrica J es igual, de acuerdo con la ley de 

Faraday, a zFNi, donde z es el número de electrones involucrados en la reacción 

electroquímica y F es la constante de Faraday  (96486 C mol -1). La velocidad de reacción 

electroquímica por unidad de área del electrodo, y en consecuencia la densidad de corriente, 

depende de la concentración de la solución adyacente al electrodo y del sobre potencial 

eléctrico n. Por otro lado, el flujo de difusión de masa Ni, depende de la diferencia de 

concentración entre el seno del electrolito y la interface (ci–ciw) y de las características 

hidrodinámicas del fluido (Pletcher,1982:249,Coeuret,1992:27). 
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La industria de agroquímicos realiza de forma manual el llenado de productos mediante 

gravedad, por no ser un proceso automático, lo que genera aguas residuales provenientes de:  

1.- Mangueras utilizadas durante el fraccionamiento y cuya agua residual se genera durante el 

lavado de las mangueras.  

2.- Después de la formulación de agroquímicos quedan residuales en las paredes de los 

tanques de almacenamiento, para ello se procede a enjuagar con agua y finalmente es 

reutilizada en el proceso productivo.  

3.- El agua del lavado de los uniformes se almacena en cisternas para ser retiradas por el 

gestor calificado. 

Para efecto de la tesis se procede a tratar el agua proveniente del lavado de las mangueras, 

con la finalidad de establecer las variables óptimas del tratamiento mediante la 

electrocoagulación y mecanismos de oxidación avanzada. 

El agua que proviene del lavado de las mangueras va a un tanque de almacenamiento 

formando lo que se conoce como el coctel de agroquímicos, donde encontramos herbicidas, 

insecticidas, fungicidas. Estos volúmenes son retirados por un gestor calificado quien después 

se encargara de tratar el efluente. Se retiran en tanques de capacidad 200 litros a 1000 litros. 
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1.1 Formulación 

Figura 1: Área de Formulación  

 

Fuente: Industria Agroquímica 

Entre los productos que se formulan y se obtiene el llamado coctel de agroquímicos se tiene: 

Herbicidas: Glifosato, Amina, Paraquat 

Fungicidas: Mancozeb  

Insecticidas: Cipermetrina 

Figura 2: Fraccionamiento Figura 3: Llenado de Producto 

  

Fuente: Industria Agroquímica Fuente: Industria Agroquímica 
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1.1.1 Triple Lavado 

Consiste en llenar una cuarta (1/4) parte del envase con agua limpia, agitar el mismo para 

lograr el correcto mojado de todo el envase durante 30 segundos, verter nuevamente el agua 

al tanque y repetir la operación dos veces más. Para envases más grandes, de 20 litros, se 

recomienda por el contrario realizar la técnica de lavado a presión, ya que facilita el 

procedimiento para el operador al no ser necesaria la agitación.  

Como se lo menciono la disposición de estos envases está asignado a un gestor ambiental 

calificado, quien retira los envases para su inmediata gestión. 

 

1.1.2 Lavado De Mangueras 

Se lavan las mangueras con agua a presión para eliminar trazas del producto dentro de la 

manguera, la que será usada en lo posterior dependiendo del programa de fraccionamiento. 

Las mangueras son clasificadas dependiendo de la naturaleza del producto, ya que no puede 

existir contaminación cruzada. 

 

1.1.3 Demanda Química de Oxigeno 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar 

toda la materia orgánica e inorgánica presente en un agua residual. Es por tanto una medida 

representativa de la contaminación de un efluente siendo un parámetro a controlar dentro de 

las distintas normativas de vertidos y que nos da una idea muy real de la carga contaminante  

del vertido. Existen distintas formas de disminuir la DQO como los tratamientos físico-

químicos, la electrocoagulación y el ozono. 
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La DQO representa  la cantidad de materia orgánica e inorgánica presente en un agua 

residual. 

La electrocoagulación es una alternativa  para lograr la  reducción de la Demanda química de 

oxígeno, con este procedimiento podemos remover parte de la materia orgánica e inorgánica 

del efluente industrial de agroquímicos. 

 

1.1.4 Diagrama de Flujo del Proceso Agroquímico 

 
Fuente: Industria Agroquímica 
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1.2 Proceso de Electrocoagulación  

Existen dos procesos para desestabilización al coloide, la diferencia es que 

electrocoagulación se utiliza celdas electrolíticas de hierro y/o aluminio, y en la coagulación 

se utiliza sales de sulfato de aluminio y hierro. 

Se puede definir a la electrocoagulación como un proceso electroquímico en el que a partir de 

compuestos procedentes de la disolución de un ánodo, se agrupa la materia coloidal existente 

en un agua residual, posibilitando su separación del agua mediante técnicas convencionales. 

Como consecuencia de su disolución, los ánodos van desapareciendo conforme transcurre el 

tratamiento, llegando un momento en el que es necesaria su reposición (ánodo de sacrificio). 

Mediante este sistema se consiguen altos rendimientos en la eliminación de metales pesados, 

fenoles y sólidos en suspensión y coloides a la vez que se eliminan bacterias, 

microorganismos, mohos y levaduras. 

Durante la electrólisis ocurren una serie de procesos físicos y químicos que se pueden 

describir de la siguiente manera: El lado positivo sufre reacciones anódicas, mientras que el 

negativo sufre reacciones catódicas (Janssen, 2002:137-146 The role of electrochemistry anda 

electrochemical technology in environmental protection; Rajkumar, 2003:1833-1839, 

Electrochemical of cresols for wasterwater treatment). 

 

1.3 Oxidación Electroquímica  

La oxidación electroquímica o electrooxidación se realiza en una celda electroquímica 

compuesta por un electrodo de trabajo conocido como ánodo  y un contra electrodo que 

completa el circuito conocido como cátodo, ambos sumergidos en una solución llamada 

electrolito, de la molécula de interés que debe ser capaz de  conducir la electricidad-

frecuentemente se le agregan iones que no participan en la reacción del electrodo, electrodo 

soporte, la finalidad de la oxidación electroquímica es la degradar completamente los 
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contaminantes o al menos volverlos biodegradables( Masid,2010:192-196; Chen,200411-

41:Wang,2004:5232-5237) 

Como tecnología para el tratamiento de aguas, la electrooxidación se enmarca dentro de los 

procesos de oxidación avanzada (POA), ya que es posible generar radicales hidroxilos bajo 

ciertas condiciones de operación y en ciertos electrodos, oxidando la materia orgánica hasta 

dióxido de carbono, sin que sea necesario el consumo de reactivos químicos y evitando la 

generación de lodos (Panizza, 2007:382, Electrochemical Degradation). 

La tecnología de electrooxidación  trata de hacer frente a aquellas situaciones en las que el 

efluente residual posee una baja capacidad de ser oxidado y se hace inviable su tratamiento 

térmico, o bien cuando hay un bajo nivel de biodegradabilidad en el que la opción biológica 

no es viable. (Kapalka,2008:7-16, Kinetic modeling of the electrochemical mineralization of 

organic pollutans for wastewater treatment) 

Los estudios de electrooxidación para el tratamiento de aguas residuales, vienen realizándose 

desde año 1900. Pero fue en los años setenta cuando se comenzaron a desarrollar extensas 

investigaciones utilizando esta tecnología.  

Durante las últimas dos décadas, los trabajos de investigación se han enfocado en varias 

actividades que estudian la eficiencia de oxidar varios contaminantes en diferentes electrodos, 

la implementación de la actividad electrocatalítica y la estabilidad electroquímica de 

materiales de electrodos, así como la investigación de factores que afectan al funcionamiento 

del proceso y exploración de los mecanismos y cinética de degradación del contaminante, así 

como la comparación entre diversos procesos de oxidación avanzada (Canizares,2009ª:120-

125,A comparasion between conductive-diamond electrochemical oxidation and other 

advanced oxidation processes). 
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1.4 Mecanismo de Reacción para Electrocoagulación 

La electrocoagulación se puede definir como la desestabilización de especies químicas 

suspendidas o disueltas presentes en una solución, producto de la aplicación  de un diferencial 

de potencial eléctrico a través de un sistema ánodo/cátodo inmerso en la solución a tratar 

(efluente industrial acuoso). Cómo consecuencia, durante el desarrollo de dicho proceso 

electrolítico, las especies catiónicas producidas en el ánodo –electrodo con carga positiva- 

cambian de fase (sólido/metal a líquido/iónico) entrando en la solución y provocando nuevas 

reacciones con las otras especies generadas en el cátodo –electrodo con carga negativa-  

formando hidróxidos metálicos, los que son separados por flotación (Chen,2004:11-

41,Electrochemical technologies in wasterwater treatment). 

 

Reacciones anódicas. 

Al(s) - 3e-  Al+3
(ac)    // Fe0

(s) - 2e- → Fe+2
(ac) (reacción 

predominante) 

6 H2O(ac) - 4e-    4 H3O+
 (ac) + O2(g)↑ 

pH<7  

// 4 OH-
(ac) - 4e- → 2 H2O(ac)↑ + O2(g)↑ 

pH>7 

   

Reacciones catódicas. 

2 H2O(ac) + 2e-    2 OH-
(ac) + H2(g)↑  

pH>7  

// 2 H3O+
(ac)+ 2e- → 2 H2O(ac)↑ + H2(ac)↑  

pH<7 

 

Reacciones en el seno de la solución. 

Al+3
(ac) + 3 OH-

(ac) 
   Al(OH)3(s)  // Fe+2

(ac) + 2 OH-
(ac) → Fe(OH)2(s) 
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  Reacciones en los sólidos retirados. 

2 Al(OH)3(s) + H2O(ac)    Al2O3(s) + 4 

H2(g)↑ + 4 O2(g)↑    

// 2 Fe(OH)2(s) + 2 H2O(ac) → 2 Fe(OH)3(s) 

+ H2(g)↑ 

 

La electrocoagulación es una técnica que implica la adición electrolítica de especies coagulantes 

(iones metálicos) de manera directa a partir de electrodos de sacrificio y/o aporte. Estos iones se 

adsorberán sobre las micelas de manera análoga a la que se observa al adicionar ciertas 

sustancias químicas (sales de elementos mono, di y trivalentes). Esta adición de material 

coagulante (Hierro valencia 2+) da como resultado la anulación de la carga de las micelas, es 

decir, su desestabilización, lo que permite y favorece la formación de conglomerados de un 

tamaño que dependerá principalmente de la concentración de la carga contaminante presente, 

así como también de la energía aplicada durante el proceso. 

Es necesario mencionar que el agua está sometida a un proceso de electrólisis (debido a la 

aplicación e influencia de la diferencia de potencial del campo eléctrico generado para tal efecto 

desde superficies metálicas introducidas en el sistema coloidal), la cual se ve favorecida por la 

presencia de sales en la disolución (electrolitos-conductividad-TDS), las que potencian la 

conducción de la corriente eléctrica a través del sistema en tratamiento. Esto produce semi-

reacciones tanto en el polo positivo (ánodo), como en el negativo (cátodo), donde se da la 

generación de Oxígeno (en mínima proporción) e Hidrógeno molecular, respectivamente. 

El Hidrógeno al separarse de la superficie -ya en su forma molecular como micro-burbujas-, se 

adsorbe sobre los coágulos formados en el seno de la disolución, provocando un empuje 

ascendente, facilitando la remoción de los contaminantes por flotación, y dando lugar a otros 

fenómenos importantes como: 

a) Oxidación anódica directa de sustancias solubles orgánicas. 
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b) Auto limpieza del electrodo debido al desprendimiento de las micro-burbujas, lo que 

inhibe las adherencias en estos.   

c) Formación de corrientes adicionales (flujo turbulento) en las celdas, favoreciendo de 

esta manera un mejor contacto entre las especies coagulantes y el medio. Esto a su vez 

mejora la eficiencia de desestabilización. 

d) Anula la necesidad de agitación mecánica, debido a la agitación espontánea mencionada 

anteriormente (Can, Kobya M.200, Industrial Engineering Chemistry Research.42, 

pp,3391-3396). 

 

1.5 Mecanismo de Reacción para la Oxidación Avanzada 

1.5.1 Generación de Ozono 

El generador de ozono por descarga en corona (efecto corona), tiene como elemento principal 

dos electrodos a los que se aplica un elevado voltaje y un medio dieléctrico (aislante) que se 

interpone entre ellos. Entre estos elementos es necesario que haya una separación se conoce 

como espacio de descarga, que es donde se da el fenómeno denominado como “corona”. 

La descarga en corona. Entre dos superficies metálicas (electrodos), se aplica un diferencial 

de tensión (alto voltaje), las mismas que deben estar equidistantes entre los elementos que 

conforman la celda.  

Si aplicamos a los electrodos una corriente alterna de 6.0 Kv, se producirá un arco voltaico y 

detonaciones intermitentes en el espacio vacío que hay entre ellos, el consumo seria elevado e 

incluso se podría quemar el transformador usado para este fin. Pero si interponemos un 

material aislante (dieléctrico), como por ejemplo un cristal, mica o cuarzo, se tendrá que, 

siguiendo el sentido de la corriente, se desprenderán electrones de uno de los electrodos en 

dirección hacia el material aislante, y a través de este, al electrodo situado al otro lado. Como 

el dieléctrico no permite que los electrones "circulen" a través de él, solo ocurrirá -el 
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movimiento- con los electrones superficiales. Si fuese corriente continua, ocurriría solo al 

principio de aplicar la corriente, y no advertiríamos nada, pero al ser corriente alterna, esto 

sucede cada vez que el sentido de la corriente cambia y esto en un transformador conectado a 

la red que llega a nuestras casas pasará 60 veces cada segundo, pues esa es la frecuencia de la 

red, 60 Hz. Se podrá ver una tenue luz violeta o púrpura y se oirá una especie de zumbido o 

soplido, parecido al que se escucha al soldar con soldadura eléctrica. Se está produciendo una 

descarga en corona. 

El aire del espacio de descarga, se ioniza y permite que los electrones vayan y vengan a 

través de él, no hay un auténtico paso de electrones, en lugar de ello habrá un vaivén 

constante, y por ello el consumo energético será muy reducido, casi todo el consumo se debe 

a la producción de calor. Esta ionización del aire rompe las moléculas de oxígeno, y los 

átomos liberados se recombinan dando como resultado moléculas de ozono. Si inducimos una 

corriente de aire (O2 diluido) por este espacio el flujo de gas saliente contendrá ozono. 

 

Mecanismo de reacción 

2O3  3 O2     

 

La técnica se basa, fundamentalmente, en lograr un tiempo de contacto adecuado del agua, 

con la cantidad adecuada de ozono. Concentraciones altas de ozono durante unos pocos 

minutos son suficientes para conseguir una calidad de agua excepcional lista para su descarga 

o reutilización. En este caso en particular se logra la oxidación (degradación, 

descomposición) de las sustancias orgánicas presentes en el efluente objeto del tratamiento, 

que son las que causan el efecto polucionante. Tras el tratamiento, el ozono se descompone 

en oxígeno luego de pasado varios minutos, no dejando ningún tipo de residual (Oxígeno gas 

O2 (g)). 
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1.5.2 Electro Oxidación / Electro Reducción Directa 

Proceso Anódico: En la electrólisis anódica directa, se produce la oxidación de los 

compuestos orgánicos o inorgánicos. Esta oxidación puede producirse directamente como 

una transferencia de electrones en la superficie del electrodo o por la generación de un agente 

oxidante in-situ (Comminellis, Plattner.1988. electrochimical wastrwater treatment.42(7-8) 

pp 250-252). 

 

Mecanismo de oxidación de compuestos orgánicos 

Los residuos líquidos industriales se caracterizan, por lo general, por compuestos orgánicos 

con distinto grado de toxicidad entre sus componentes. Un ejemplo de lo anterior lo 

constituyen los fenoles y sus derivados constituyen un sistema que ha sido, y es, motivo de 

numerosas investigaciones tendientes a conseguir un método eficiente para removerlos de los 

residuos industriales. Estos compuestos están presentes por lo general en residuos de 

industrias petroquímicas, de pinturas, textiles, etc. Como norma general se regula que no 

haya más de 20 ppb de fenoles en las aguas.  

Tomando este tipo de compuestos como sistema de estudio se presenta a continuación una 

breve discusión sobre el mecanismo mediante el cual sería posible la descomposición de 

estos reactivos.  

El tratamiento de los compuestos orgánicos se dirige a la oxidación completa para obtener 

productos finales ambientalmente compatibles (idealmente CO2 y H2O). Por este motivo el 

reactivo obvio es justamente el gas oxígeno 

Compuesto Orgánico + O2    H2O + CO2 

 

Sin embargo, esta “combustión” se produce a baja velocidad en condiciones ambientales por 

lo que electroquímicamente es posible mejorar este proceso. Ahora bien, dado que en la 
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electrólisis del medio se libera gas, se tendría una situación inconveniente como la 

mencionada. Por este motivo se busca que haya una transferencia del oxígeno (O2) 

directamente del agua (H2O) al sustrato (contaminante). Para este propósito se requiere el 

empleo de ánodos que presenten alto sobre potencial para la reacción de desprendimiento de 

oxígeno.  

Un mecanismo general para la reacción de oxidación del material orgánico, serían los dos 

pasos siguientes:  

H2O + M-  M (OH•) + H+ + e- (adsorción del radical hidroxilo). 

M(OH•) + R  M- RO + H+ + e- (transferencia de oxígeno). 

 

Cómo fue mencionado antes, puede existir competencia de la reacción de desprendimiento de 

oxígeno  

M(OH•) H2O  M- + O2 + 3H+ + 3e- 

 

Cuando se trabaja con ánodos de óxidos metálicos (que muestran un mejor comportamiento 

que los metales puros), se proponen las siguientes posibilidades:  

a. El OH• interactúa con el oxígeno presente en el óxido para aumentar el grado de 

oxidación del mismo. 

MOx + H2O  MOx(OH•) + H+ + e- 

MOx(OH•)  MOx+1 + H+ + e- 

 

b. Oxidación completa cuando se tiene alta concentración de radical hidroxilo. 

MOx(OH•)2 +R  CO2 + 2H+ + 2e- + MOx 
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c. Se produce una oxidación selectiva al tener baja concentración de OH•. 

MOx+1 + R      RO + MOx 

 

d. Reacción que compite con la oxidación del contaminante orgánico 

MOx(OH•)  ½ O2 + H+ + e- + MOx 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Descripción de los Equipos Empleados en los Ensayos de Tratabilidad 

Para el desarrollo de los ensayos se utilizaron diferentes equipos de prueba (a nivel piloto), con 

características individuales adecuadas para cada etapa. A continuación, se detallan estas: 

a) Ensayos en volumen constante confinado (VCC). Preliminares. 

Fuente de poder. – Comprende un sistema de transformación y rectificación de tensión, 

monofásica. Siendo la parte fundamental en el sistema de tratamiento usado. Está conformada 

por las siguientes componentes: 

 Variador de tensión, monofásico. – Permite la variación de la tensión (voltaje) de 

manera muy fina, es decir, voltio a voltio, para una aproximación exacta de lo requerido 

en el tratamiento.  

 Transformador de tensión (reductor), monofásico. – Nos permite transformar la tensión 

de entrada –corriente alterna- a una más adecuada para la aplicación que requerimos, 

disminuyendo ésta a un rango seguro y manejable. No hay cambios en la frecuencia 

natural. Potencia nominal de 0,5 KvA. 

 Sistema rectificador de corriente. – Con él se convierte la corriente alterna (C.A.) a 

corriente continua (C.C.). Lo conforman una serie de diodos de silicio-germanio 

(rectificador seco), adosado a un disipador metálico, generalmente de aluminio. 

 Cables conectores. – Cables de Cobre # 6 (multifilar) para la transmisión eléctrica desde 

la fuente hacia los electrodos.  

Electrodos de aportación. – Formados por láminas metálicas (Hierro) de dimensiones 

simétricas y dispuestas de manera equidistante unas respecto de otras. 
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Cuba reacción o reactor. -  Recipiente de volumen determinado, de material translúcido para 

observaciones efectivas.  

b) Ensayos con caudal constante (régimen estacionario hidrodinámico-REH). Definitivas. 

Las unidades empleadas para desarrollar las pruebas en proceso continuo o estado estacionario 

hidrodinámico, son similares en funciones que las mencionadas en el literal anterior, como se 

detalla a continuación. 

Fuente de poder. – Comprende un sistema de transformación y rectificación de tensión, 

monofásica. Siendo la parte fundamental en el sistema de tratamiento usado. Está conformada 

por las siguientes componentes: 

 2 Transformadores de tensión (reductor), monofásicos. – Con una potencia nominal de 

2 KvA. Conectados en paralelo en la entrada y salida. No hay cambios en la frecuencia 

natural. 

 Sistema rectificador de corriente. – Lo conforman cuatro módulos con diodos de silicio-

germanio (rectificador seco), adosado a un disipador metálico, de aluminio. 

 Cables conectores. – Cables de Cobre # 6 (multifilar) para la transmisión eléctrica desde 

la fuente hacia los electrodos.  

Electrodos de aportación. – Formados por láminas metálicas (Hierro) de dimensiones 

simétricas y dispuestas de manera equidistante unas respecto de otras. 

Cuba reacción o reactor. -  Recipiente de volumen determinado, de material translúcido 

(acrílico de 6mm.) para observaciones efectivas. Tiene cuatro compartimientos comunicados 

entre sí, permitiendo un flujo continuo del efluente a tratar y facilitando la remoción de la carga 

contaminante desestabilizada (recolector de lodos). 

Sistema de bombas. – Comprende las siguientes partes: 

 Alimentación eléctrica. – Fuente de poder eléctrica con transformación y rectificación. 
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 Bombas magnéticas de bajo caudal. – Permiten el traslado desde el reservorio inicial de 

la muestra a tratar, hasta la primera cámara del reactor. 

Cuba de sedimentación. – Reservorio destinado para la recolección del efluente después del 

tratamiento aplicado, de material traslúcido (acrílico de 6mm.) y un volumen aproximado de 30 

litros. 

Sistema de oxidación avanzada. – Siendo de varios tipos y de naturaleza diferente: Oxidación 

anódica directa; por contacto –con transferencia de masa- con una corriente ozono; foto 

disociación de los compuestos polucionantes refractarios persistentes, proceso UV-O3, UV-

H2O2-O3. 

Oxidación anódica directa: Aplicado a través del desarrollo de varias pruebas donde se 

combinan diferentes materiales para la conformación de las celdas electrolíticas (electrodos), 

tales como hierro, acero, grafito y titanio. Consta de la fuente de energía, reservorio de contacto 

y celdas electrolíticas. 

Oxidación por contacto con ozono: Aplicado por medio de una torre de contacto –transferencia 

de masa- en flujo contracorriente para mejorar la eficiencia de dicha transferencia. Este sistema 

está compuesto por un generador de ozono, sistema de distribución hidráulica –bomba-, torre de 

transferencia y contacto. 

Foto disociación: Algunos compuestos polucionantes pueden ser removidos directamente por la 

excitación que produce la incidencia de la luz ultra violeta (UV) sobre estos –adsorción-. 

Comprende el paso del agua tratada a través de una lámpara de luz ultravioleta 

Sistema de adsorción de masa. – Para pulimiento antes de la descarga. Filtro de carbón 

activado.  
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2.2 Característica del Agua Residual de Agroquímicos 

El efluente industrial de la industria agroquímica, es un líquido acuoso de color marrón oscuro 

cuando se encuentra en reposo y de amarillo intenso cuando se lo agita para su homogenización, 

con fuerte olor característico a hidrocarburos, propio de la actividad industrial que lo genera. 

 

Figura  4. Muestra inicial (CRUDA) 

 

Fuente: Autor 

La muestra que se trató en esta etapa de la investigación, corresponde a una mezcla de líquidos 

en proporciones determinadas, basadas en los volúmenes facturados y presentados en el reporte 

histórico del último semestre del año 2015. La caracterización inicial de la muestra inicial se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Resultado de DQO de la muestra inicial 

No. De Laboratorio 41603-1 

Identificación Afluente de agua cruda. 

Fecha Muestreo 11/11/2015 

Hora de Muestreo 11:14 

Método PEE-GQM-FQ-16 

Demanda Química de Oxígeno mgO2/l 37200 
  Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos 

 

Observaciones:  

Del análisis se puede observar que la DQO es de 37.200 mg/l, por lo que es 

considerada un afluente  de alto  carga contaminante. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Ensayos Experimentales  

 El desarrollo del presente proyecto de investigación se realizó enteramente dentro de las 

instalaciones de la industria agroquímica, en un período de tiempo comprendido entre el 18 de 

octubre del año 2015 y el 12 de febrero del 2016. 

En la consecución de la investigación se utilizó como material el  electrodo con aportación de 

hierro, ya que nos da un mayor rango de aplicabilidad para el agua tratada, siendo esto 

importante debido a la consideración planteada al inicio, respecto a la posibilidad de reusar el 

efluente tratado en labores de limpieza. 

 

El estudio comprende los siguientes pasos: 

 Pruebas preliminares: Pruebas con un volumen constante de efluente –test de 

jarras electroquímico-, donde se pueden aplicar cambios arbitrarios a las variables de 

operación tal cómo; el material de electrodo (hierro y/o aluminio), el tiempo de 

tratamiento con cada material, volúmenes a considerar, tensiones (voltaje) e 

intensidades (amperaje). Con la finalidad de obtener los parámetros óptimos que se 

aplicarán en la siguiente etapa del estudio.  Estas pruebas son necesarias para 

determinación del parámetro sujeto de estudio del efluente y para evaluar su 

comportamiento con respecto al tratamiento a aplicarse. 

 Pruebas definitivas: Esta es la parte final del estudio de pre-tratabilidad del 

efluente. Con la información obtenida previamente, se diagraman las pruebas 

definitivas para la consecución de los resultados requeridos, es decir, lograr reducir 

el parámetro sujeto de estudio en el efluente ya tratado y compararlo con la 
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normativa legal vigente. Se desarrollan los ensayos en régimen estacionario 

hidrodinámico, manteniendo constante: Caudal de operación, intensidad, material 

del electrodo de aportación y composición del efluente. 

 

3.1.1 Desarrollo de los Ensayos en Volumen Constante Confinado (Vcc). Pruebas 

Preliminares 

Estas pruebas permiten determinar el comportamiento del efluente con respecto a las variables 

del tratamiento aplicadas. Consisten en tratar una muestra del efluente en diferentes tiempos de 

producción de la industria considerada para el estudio. La metodología empleada para llevar a 

cabo las pruebas se describe detalladamente más adelante. Se separa una muestra del efluente a 

tratar, de un volumen de representativo, bien ecualizado y homogenizado, manteniéndolo en 

constante agitación. 

 

Del volumen anterior se toman alícuotas de un volumen determinado (no mayor a tres litros), 

las que son sometidas al tratamiento de electrocoagulación y expuestas a la influencia del 

campo eléctrico, manteniendo constante el volumen, la conductividad y el tiempo de 

tratamiento se variarán. Durante el lapso de tiempo que se lleva a cabo la aplicación del 

tratamiento en la prueba, se analizan los cambios que producen las variables de operación en la 

muestra.  La finalidad de estas pruebas es -a más de la determinación de la cantidad óptima de 

coagulante agregado-, el poder evaluar el aprovechamiento de la desestabilización del sistema 

tratado por la generación de la diferencia de potencial inducida (campo eléctrico) por una fuente 

de energía externa para tener resultados aceptables de tratamiento.  

 

De los ensayos realizados, se rescatan algunas observaciones importantes las que servirán en la 

continuación de este estudio preliminar. Las observaciones realizadas son netamente 
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cualitativas de carácter subjetivo, dejando las cuantitativas para una posterior etapa en el 

desarrollo de la investigación. A continuación, se anotarán algunas, las mismas que en términos 

generales serán agrupadas de acuerdo al material usado en las pruebas. 

 

a) Procedimiento para las determinaciones de las pruebas a volumen constante 

confinado (VCC). 

1. Determinar los puntos de donde se tomaron los volúmenes – alícuotas no 

mayores a 3 litros – para su tratamiento. 

2. Delinear el programa de pruebas a realizar y sus posibles variantes. 

Tabla 2. Variables de Control del Proceso Electroquímico 

VOLUMEN T. RESIDENCIA TENSIÓN INTENSIDAD 
TIPO DE 

ELECTRODO 

Constante Variable Constante Constante Fe Al Combinado 

Constante Constante Variable Variable Fe Al Combinado 

Fuente: Autor 

 

3. Introducir la muestra a estudiar –alícuota de 3 litros- en la celda de reacción. 

4. Caracterizar la muestra. Determinar los parámetros referenciales iniciales: pH, 

conductividad, turbidez. 

5. Introducir la celda electrolítica en el reactor electrocoagulador. 

6. Dar el encendido a la fuente de energía; botón I/O. 

7. De acuerdo al programa de pruebas realizar las variaciones recomendadas. Punto 2. 

8. Una vez obtenidos y anotados los resultados, apagar la fuente de energía. 

9. Desconectar, retirar y lavar los electrodos.  

10. Caracterizar la muestra. Ponderar los parámetros referenciales finales: pH, 

conductividad, turbidez. 

11. Evaluar las observaciones realizadas y los resultados. 
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En la siguiente tabla se anotan los resultados obtenidos en esta etapa de la investigación: 

Tabla 3. Pruebas preliminares: Datos experimentales 

ENSAYO VOLUMEN TIEMPO INTENSIDAD TENSIÓN 

# Litros  Minutos Amperios Voltios/Celda 

1 3.0 15.0 6.25 5.0 

2 3.0 10.0 8.5 6.0 

3 3.0 8.0 9.0 7.5 

4 3.0 7.0 10.2 8.5 

5 3.0 5.0 13.0 9.5 

6 3.0 3.0 18.0 12.24 

Fuente: Autor 

Determinación del tiempo energético para la tratabilidad del estudio 

 

PRIMERA ETAPA: PRUEBAS PRELIMINARES A VOLUMEN CONSTANTE 
CONFINADO 

Figura 5. Muestra inicial con 

equipo electrocoagulador. 

 

Figura 6. Muestra en equipo 

electrocoagulador a los 5 minutos. 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 
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Figura 7.  Equipo electrocoagulador a los 9 minutos de tratamiento  

 

Fuente: Autor 

 

Figura 8. Obtención de muestra clarificada 

(Comparación de las muestras)

 

Fuente: Autor 

N4: Muestra 
Clarificada 

Filtrada 

N3: Salida del 
Tratamiento 

N1 :Cruda 
N:2 Entrada al 
Tratamiento 
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Figura 9. Oxidación anódica directa 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 10. Ozonización / Oxidación 

 

Fuente: Autor 
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3.1.2 Desarrollo de los Ensayos con Caudal Constante (Régimen Estacionario  

Hidrodinámico-Reh). Pruebas Definitivas 

Una vez determinada la tratabilidad del efluente industrial en la etapa anterior, se considera la 

necesidad de combinar las variables para el tratamiento del efluente. Las pruebas tienen 

similitud en su parte funcional, pero esta vez se varía el régimen de operación, ya que en esta 

etapa se tomarán los datos en tiempo real y de manera consecutiva, mientras controlamos las 

variables de trabajo; intensidad, conductividad y caudal. Teniendo como finalidad, esta vez, 

encontrar los parámetros óptimos referenciales para el tratamiento apropiado del efluente 

industrial, tales como: tiempo de tratamiento para la clarificación; tensión mínima requerida; 

intensidad de corriente adecuada; porcentaje de remoción de turbidez.  Los que después de 

darles un tratamiento matemático apropiado servirán para determinar los costos y las eficiencias 

del procedimiento aplicado en el agua tratada. 

 

a) Procedimiento para la composición de la muestra cruda (en caso de ser necesario). 

1. Determinar –en la planta a estudiar- los puntos de salida del efluente a tratar. 

2. Determinar los caudales en los puntos considerados en el numeral anterior. 

3. Determinar las características del efluente en cada punto: pH, conductividad, turbidez. 

4. De la relación –obtenida en el campo, en porcentaje- de la contribución que realiza 

cada punto al volumen de efluente final de la industria, se tomarán los volúmenes 

respectivos de cada punto, formándose de esta manera la muestra para el tratamiento. 

5. Ecualizar la muestra conformada, durante varios minutos. 

6. Caracterización de la muestra obtenida finalmente, medición de: pH, conductividad, 

turbidez. 

Nota: En el caso de existir solo un punto de salida, se obviarán los pasos antes mencionados. 
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b)  Procedimiento para la instalación y montaje de la fuente de abastecimiento de energía 

externa. 

1. Ubicar el punto de alimentación general –corriente alterna 110 @ 120 voltios- el que 

servirá para abastecer a la fuente de energía de la unidad piloto. 

2. Evaluar las condiciones logísticas para la instalación y manejo de dicha fuente, 

realizar la conexión primaria a la línea de alimentación –acometida- cable, breaker. 

3. Dispuesta ya la ubicación definitiva donde se instalará la fuente para su operación, 

realizar la conexión secundaria, es decir, conectar la línea de abastecimiento de la 

fuente por medio del dispositivo adaptado para tal propósito. 

4. Probar la conexión con los instrumentos de medición. 

 

c) Procedimiento para la operación de la unidad piloto de electrocoagulación. 

1. Determinar la ubicación de la unidad de electrocoagulación en un lugar apropiado que 

ofrezca: 

 Acceso fácil a la alimentación eléctrica. 

 Espacio suficiente para realizar las operaciones: unidad, efluente, fuente. 

 Facilidad de desalojo de: agua tratada y lodos. 

2. Conectar a la fuente de energía a las celdas electrolíticas e introducirlas en el reactor, 

de acuerdo a la configuración eléctrica con la que mejores resultados se obtuvieron en 

las pruebas de la etapa anterior. 

3.  Accionar el interruptor de entrada –posición I- para encender el sistema de 

alimentación hidráulica. Empezando a elevar el nivel de líquido –efluente industrial- 

dentro del reactor. 

4. Al mismo tiempo accionar el interruptor de encendido de la fuente de energía 

eléctrica, para iniciar el tratamiento. 
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5. Estabilizar las variables de operación, caudal, tensión, intensidad, hasta optimización. 

6. Obtenido el estado estacionario, empezar el monitoreo y toma de datos 

experimentales. 

7. Una vez terminado el volumen de muestra, se repiten los pasos anotados en el ítem a 

de este apartado, en caso de ser necesario. 

8. Al concluir las pruebas, se desconecta la energía del sistema de alimentación 

hidráulica, interruptor de entrada en posición O. 

9. Se apaga la fuente de energía. 

10. Se desmontan los electrodos, para su mantenimiento y limpieza. 

11. Se toman las muestras para su caracterización y evaluación. 

12. Se evacua de la unidad el líquido remanente dentro de sus cámaras. 

13. Se limpia la unidad. 

 

En la siguiente tabla se anotan los resultados obtenidos en esta etapa de la investigación: 

Tabla 4. Pruebas definitivas: Datos experimentales 

ENSAYO CAUDAL INTENSIDAD TENSIÓN 

# Litros /Minuto Litros/Hora Amperios Voltio 

6 0.6 36.0 40.0 12.65 

Fuente: Autor 

Caudal óptimo de tratamiento  

                                                    

d) Análisis del efluente tratado (definitiva). 

Desarrollados los ensayos de tratabilidad en el agua residual de la industria agroquímica se 

obtuvieron muestras para análisis, pudiendo resaltar a primera vista, la precipitación de los 

sólidos disueltos  en un alto porcentaje (superior al 90%) al punto de presentar un aspecto 

translucido con una coloración anaranjada inicialmente después de la aplicación del 

tratamiento primario, tal como se observa en las figuras (11 y 12). 
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Figura 11: Muestra inicial (D) vs. 
Muestra final (I) 

 

Figura 12: Muestra inicial (D) vs. 
Muestra definitiva (I) 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

 

Los ensayos practicados en dos muestras con diferentes características, es decir, diferentes 

concentraciones, con excelentes resultados en todos los casos. Se realizaron  análisis  por el 

laboratorio acreditado de las muestras obtenidas. 

 

Tabla 5. Análisis de DQO de la muestra tratada 

No. de Laboratorio 41605-1 

Identificación Muestra de agua tratada 

Fecha Muestreo 11/11/2015 

Parámetro Analizado (Unidades) 
Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) 

Método Analítico  PEE-GQM-FQ-16 

Demanda Química de Oxígeno 

mgO2/l 
7389 

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos 

Observación:  Se alcanza el 80 % de remoción de la DQO 

 

 

 



36 

 

 
 

Tabla 6. Análisis de DQO de muestra tratada. 

Equipo Utilizado 
Termorreactor 

DQO 320 

 

Identificación 
Muestra de agua 

tratada 

 

Fecha Muestreo 15/08/2016 

Demanda Química de 
Oxígeno mgO2/l 

450 

Fuente: Autor 

Observación: Se logra un porcentaje de remoción del 98,79 % de la DQO. 

 

Gráfica 1.  Resultados DQO 

 
Fuente: Autor 
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SEGUNDA ETAPA: PRUEBAS DEFINITIVAS CAUDAL CONSTANTE. 
HIDRODINÁMICO-REH 

Figura 13. Composición de la muestra inicial 
 (Muestra cruda (I) y muestra diluida de entrada (D)) 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 14. Equipo piloto para pruebas de tratabilidad 

 
Fuente: Autor 
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Figura 15. Panorámica de la actividad electrolítica. 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 16. Separación de solidos suspendidos 
(Sedimentación y filtración) 

  
Fuente: Autor 

 



39 

 

 
 

Figura 17. Lodos húmedos 

 
Fuente: Autor 

 

 
Figura 18. Lodos deshidratados 

 
Fuente: Autor 
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Figura 19. Sistema de oxidación combinado. U.V- O3-Carbón activado 

 
Fuente: Autor 

 

 
Figura 20. Muestras obtenidas 

 
Fuente: Autor 

 

 

  

Muestra 
Diluida 

(Entrada) 

Muestra 
Cruda 

Muestra 
Clarificada 

Muestra 
Oxidada 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN Y PROPUESTA 

 

4.2 Análisis de Resultados 

4.2.1 Análisis Comparativo de la Eficiencia 

Del presente estudio de tratabilidad realizado al efluente industrial generado por la industria 

agroquímica, se concluye: 

Este análisis se hará sobre los resultados obtenidos en las pruebas realizadas durante el 

desarrollo de la segunda etapa de la investigación (ensayos con caudal constante régimen 

estacionario hidrodinámico), debido a que simula las condiciones reales de operación del 

tratamiento definitivo, pero a escala. 

 

4.2.2 Evaluación de los Resultados de los Análisis 

Para el presente análisis se considera únicamente el parámetro de la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO). Se toma muestra compuesta en proporciones determinadas de los efluentes 

que se generan, es decir: agua residual proveniente de la cisterna de recolección del área de 

lavandería y el residuo líquido industrial proveniente del área de formulación o producción. 

 

4.2.3 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Los datos experimentales proporcionados por el laboratorio acreditado Grupo Químico Marcos 

(tablas 1 y 5)  así como también del  termoreactor 320 utilizado  para analizar DQO (tabla 6), se 

detallan  el siguiente cuadro de resumen:  
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Tabla 7. Eficiencia en la remoción de DQO 

ENSAYO DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

# INICIAL (mg/l) FINAL (mg/l) % Remoción 

6 37200 450 98.79 

Fuente: Datos experimentales (GQM) y termorreactor  

Observaciones: Se detalla el porcentaje de remoción más eficiente con el 

equipo electrocoagulador: 98,79 %  

 

Considerando que el límite permitido para las descargas en cuerpos hídricos de agua dulce es de 

250 mg/L en DQO. Se observa en los resultados de los análisis presentados, que este parámetro 

se encuentra fuera del rango establecido por la normativa para su descarga, con una carga 

contaminante en la descarga aproximada (estimando un caudal de operación de 12.0 

m3/semana) de 446.4 Kg DQO/semana, según la norma únicamente (en estas condiciones) 

puede descargar un máximo de 3.0 Kg DQO/semana. Teniendo un excedente de 443.4 Kg 

DQO/semana. Es importante señalar que el parámetro analizado varía de una semana a otra (de 

una muestra a otra), debido a la no uniformidad de su producción durante el lapso de tiempo 

que toma la recolección de la muestra (una semana).  

 

En términos aclaratorios, se debe a la cantidad de efluente generado y otros factores que 

influyen directamente (concentraciones de uno u otro producto), teniendo una incidencia de 

mayor o menor relevancia, pudiendo aumentar o disminuir de manera muy significativa la carga 

de contaminantes presentes en cada muestra. Lo que dificulta mucho la posibilidad de un 

tratamiento de manera continua, teniendo que hacérselo por medio de batch. 

 

 Una vez aplicados los procedimientos a las muestras, se puede observar a primera vista la 

eficiencia del proceso primario y secundario efectuados en el tratamiento, debido a la 

clarificación obvia del efluente conseguido (ver figuras 11 y 12). Lo que se aprecia es la 
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remoción de la carga contaminante insoluble, que, de acuerdo a los resultados de los análisis, 

supera en todos los ensayos más del cincuenta por ciento (50%) de eficiencia. Aunque alentador 

el resultado obtenido tras la aplicación de los procedimientos, ya que disminuye 

sustancialmente el valor inicial acercándolo al requerido por la normativa, es evidente que la 

carga aun presente es muy persistente, de difícil remoción (formada por compuestos refractarios 

a tratamientos convencionales). 

 

Una vez aplicado el tratamiento se obtuvo una reducción significativa en dicho parámetro, 

teniendo una eficiencia (en la remoción) del orden de los 98 puntos porcentuales (tabla 7), 

dando como resultado una descarga estimada en condiciones similares de operación de 88.67 

Kg/semana. Esto solo evidencia la necesidad de contar con un sistema que permita disminuir la 

carga remanente del efluente a los niveles requeridos (3.0 Kg DQO/semana) en lugar de los 

obtenidos, antes de su descarga definitiva.  

 

En su conjunto, los procedimientos deberían tener -para estas condiciones de operación- una 

eficiencia no inferior al 99.33 % (en remoción), y esto se logrará con la implementación 

adicional de un sistema terciario para conseguir la oxidación definitiva de las sustancias que aún 

no han sido degradadas. Los procesos u operaciones orientadas a obtener estos resultados se 

denominan como procesos de oxidación avanzada (POA), y son considerados como de última 

generación. 

 

Para el estudio actual se aplicaron de manera sistemática los siguientes: 

 Generación de ozono, con sistema de enriquecimiento de oxigeno PSA. 

 Electro-generación de peróxido de hidrogeno (agua oxigenada, H2O2). 

 Oxidación anódica directa (OH•), con diferentes materiales anódicos y catódicos. 
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 Aplicación de luz ultra violeta (U.V.) menor a 400 nm. 

 Adsorción de masa. Lechos fluidizados de carbón activado, 

Obteniéndose avances significativos en el sentido de la disminución de los olores y por 

supuesto la carga remanente de compuestos polucionantes, habiéndose probado también 

combinaciones entre estos para potenciar sus características individuales. Los que forman parte 

del diseño definitivo de la planta para el tratamiento y remediación del efluente presentado en la 

oferta.   

 

Considerando los resultados obtenidos en los análisis, se tiene plena seguridad que los 

procedimientos aplicados para el tratamiento del efluente generado por la empresa, son 

técnicamente apropiados. Y pueden llegar a cumplir con los compromisos planteados. Siendo 

un parámetro de singular importancia en lo referente en la evaluación de un tratamiento de 

aguas residuales de las industrias -la demanda química de oxígeno DQO, es necesario anotar 

que el tratamiento aplicado al efluente de la industria agroquímica, es técnicamente apropiado. 

 

4.2.4 Análisis de Costos 

En este ítem se realiza el tratamiento matemático de los datos obtenidos con la finalidad de 

encontrar y determinar los costos de operación del tratamiento aplicado. 

 

a) Gasto energético 

El cálculo del costo del tratamiento aplicado por unidad de volumen, en este caso particular por 

metro cúbico de agua, se lo determina relacionando en cada caso las variables de operación 

aplicadas, para el gasto energético se considera el caudal de trabajo, respecto a la potencia 

aplicada. 
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Tabla 8.  Costo de energía por metro cúbico de agua tratada 

ENSAYO CAUDAL INTENSIDAD TENSIÓN POTENCIA COSTO 

# l /‘ l /H m3 /H Amperios Voltios KvA/H KvA/m3 USD/m3 

6 0.6 36.0 0.036 40 12.65 0.51 14.06 2.81 

Fuente: Autor 

              

De la tabla anterior se establece que los costos energéticos de operación para la obtención de un 

efluente tratado, teniendo una eficiencia por  superior al  85% en la remoción de la carga 

contaminante presente inicialmente, están en un rango aceptable. Se debe entender que las 

fluctuaciones de consumo energético, son una realidad, más aún cuando se tiene un efluente 

variable. 

 

Siendo el costo de 2.81 USD/m3. Para el efluente más contaminado y de estas características. 

b) Gasto por electrodos 

Para determinar el gasto del electrodo, la relación se la hace en función del caudal tratado y la 

intensidad eléctrica medida. Aplicando las leyes de Faraday, se determina la cantidad de 

material agregado (coagulante-iones metálicos), para luego determinar su costo. 

 

Tabla 9.  Costo de coagulante por metro cúbico de agua tratada. 

         

Para llegar a estos costos de material agregado se considera un costo de 1.00 USD/Kg, de 

Hierro, siendo este el costo estimado al alza en el mercado actualmente. 

ENSAYO CAUDAL INTENSIDAD COAGULANTE CONCENTRACIÓN COSTO 

# l /‘ l /H m3 /H Amperios g de Fe mg/l Kg/m3 USD/m3 

6 0,6 36 0.036 40 41,68 385.9 0.3859 0.4 

Fuente: Autor 
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Por lo demás se evidencia un costo mayor en la medida que el agua tiene mayor carga de 

contaminantes presentes, en otras palabras, a mayor cantidad de inmersiones, mayor el costo de 

operación, como queda demostrado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10.  Costo por metro cúbico de agua tratada 

ENSAYO COAGULANTE 
CONCENTRACIÓN 

Al. 
COSTO POTENCIA COSTO 

C. 

FINAL 

# g de Al mg/l g/m3 USD/m3 KvA/H KvA/m3 USD/m3 USD/m3 

6 41.68 385.9 0.4 0.4 14.06 14.06 2.81 3.21 

Fuente: Autor 

              

Esto se interpreta que mil litros -aproximando y asumiendo que un kilogramo es igual a un litro 

de agua residual-, en estas condiciones costaría 3.21 dólares, es decir, 0.32 centavos de dólar 

por cada kilogramo de agua residual tratado. 

 

4.2.4.1 Cálculo estimado para estas condiciones (12 m3/semana) 

Por la dilución considerada, se tiene una producción de 12 metros cúbicos de agua residual a la 

semana, por tanto, al año se tendría un volumen estimado de 624 metros cúbicos. Lo que 

generaría un egreso de 1994.9 dólares por año. 

Para aguas de menor concentración de carga contaminante inicial, la proporción de la dilución 

variará, por supuesto, hacia menor. Lo que genera menores volúmenes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La muestra inicial del agua residual tuvo una demanda química de oxigeno de 

37.200 mg/L, con las pruebas de tratabilidad electroquímica se logró tener una 

DQO de 450 mg/L removiendo una carga contaminante de 98.79 % en base al 

DQO del efluente industrial de agroquímicos. 

 

2. Se determinaron las diferentes etapas de tratamiento con el equipo piloto: 

electrocoagulación, sedimentación, ozonificación  y la incidencia de la luz 

ultravioleta. 

 

3.  Se determinó el tiempo óptimo de remoción a razón de 5 minutos ya que el 

caudal es de 0,6 L/min a una intensidad de corriente  40 amperios y un 

potencial de 12,65 voltios. Se  logra con estos datos específicos la clarificación 

del agua residual acompañada de la disminución de la demanda química de 

oxigeno 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda emplear para este tipo de agua residual los sistema de tratamiento de 

oxidación avanzada mediante aplicación electroquímica por: seguridad, costo -beneficio  y la 

facilidad que se presenta en la fabricación de los equipos. 

 

2.- La muestra del agua residual tiene que ser homogenizada con las aguas de lavado de 

mangueras y las que provienen del lavado de los uniformes para disminuir su concentración, 

esto ayuda que el equipo electrocoagulador alcance una mejor  eficiencia en su tratamiento. 

 

3.- Se sugiere trabajar el sistema en continuo ya que resulta más eficiente cuando se trata de 

grandes volúmenes, dado que el flujo es constante y se puede operar sobre un volumen mayor 

de agua residual en menor tiempo, por lo consiguiente más económico que los sistemas en lote. 

En el sistema continuo hay variación en el mezclado y su eficiencia depende del tiempo de 

residencia, el cual va en función de las dimensiones del reactor y del gasto del flujo. 

 

4.- Se recomienda continuar los estudios acompañando del tratamiento biológico luego del 

electroquímico y de esta manera establecer el porcentaje de remoción final del efluente a tratar. 
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ANEXOS 

Resultado de los Análisis 
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