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RESUMEN 

La industria nacional dedicada al procesamiento de productos de nuestra 

biodiversidad marina presenta dificultad de la remediación de los efluentes generados durante 

las diferentes etapas del proceso productivo. Uno de estos casos da origen a la presente 

investigación, ya que al refinar el aceite obtenido a partir del pescado conlleva la adición de 

sustancias ajenas a la naturaleza del producto, las mismas que, una vez cumplida su función 

en el procesamiento del aceite, se presentan en las emisiones de descarga del efluente. 

El principal problema del efluente es la elevada cantidad de carga orgánica presente, y 

su alta concentración de sales disueltas (cloruros, nitratos, etc.). Esta segunda característica 

hace que el efluente tenga un comportamiento refractario ante los tratamientos 

convencionales, debido a que las sales se presentan en forma de sólidos solubles y no pueden 

ser retiradas por precipitación, lo que complica encontrar una solución  por tanto se dificulta 

cumplir con la normativa legal vigente 

El presente anteproyecto consiste en realizar una serie de ensayos y experiencias 

enfocados a la aplicación de tratamientos de oxidación avanzada (TOA), siendo estos 

específicamente circunscritos a los procesos electródicos, tales como, la oxidación anódica 

directa e indirecta, para así poder obtener una mineralización de la materia orgánica presente, 

de manera eficiente y sin la generación de productos secundarios no deseados, siendo el 

principal objetivo del presente trabajo el desarrollo de la tecnología (procedimientos, métodos 

y sistemas) para la aplicación de la oxidación anódica al tratamiento de efluentes industriales.  

 

Palabras clave: Oxidación anódica directa; Procesos de oxidación avanzada. 
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SUMMARY 

The national industry dedicated to the processing of products of our marine 

biodiversity, presents difficulties of the remediation of the effluents generated during the 

different stages of the productive process. One of these cases gives origin to the present 

investigation, since in refining the oil obtained from the fish, it entails the addition of 

substances foreign to the nature of the product, the same ones that, once fulfilled their 

function in the oil processing, Are present in the discharge emissions of the effluent. 

The main problem of effluents is the high amount of organic load present, and its high 

concentration of dissolved salts (chlorides, nitrates, etc.). This second characteristic causes 

the effluent to have a refractory behavior to the conventional treatments, because the salts are 

in the form of soluble solids and can not be removed by precipitation. What complicates to 

find a solution and comply with the current legal regulations 

In the proposed work is to perform a series of tests and experiments, focused on the 

application of advanced oxidation treatments (TOA), these being specifically circumscribed 

to the electrode processes, such as direct and indirect anodic oxidation. In order to obtain a 

mineralization of the organic matter present, efficiently and without the generation of 

unwanted by-products.    

The main objective of the present work is the development of the technology 

(procedures, methods and systems) for the application of anodic oxidation to the treatment of 

industrial effluents. 

Key words: Direct anodic oxidation; Advanced oxidation processes 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años la preocupación social se ha visto incrementada en lo 

referente al estado de afectación en el que se encuentra el medio ambiente, esto debido a un 

agresivo y generalizado desarrollo industrial mundial, a la insuficiente gestión para remediar 

los daños ocasionados a los ecosistemas por parte de los industriales y otros factores 

demográficos que agravan aún más la problemática. Haciéndose cada vez más evidente 

aquello, ya que las normativas, reglamentos y legislaciones ambientales se vuelven, con el 

pasar del tiempo, más restrictivas, debido a la presión ejercida por la población en general 

que sufre directamente la influencia de ese deterioro y también de las organizaciones de corte 

ambientalista. 

La electroquímica como ciencia, nos permite visualizar alternativas para el desarrollo 

y aplicación de procedimientos, tecnologías y sistemas, con capacidad práctica para 

conseguir una mejora sustancial en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, 

actualmente existe información acerca de diversos procesos, tales como: 

 Remoción de gases disueltos de aguas subterráneas (SH2) 

 Remoción de iones metálicos de vertidos industriales (Cromo; Cinc; Mercurio) 

 Desmineralización de soluciones (recuperación de soda, separación de sales) 

 Generación de reactivos in situ (peróxido de hidrógeno, ozono, cobre) 

 Oxidación anódica, etc. 

En el presente trabajo de investigación se centra en analizar el comportamiento de un 

efluente industrial real, cuando se le aplica la acción de la oxidación directa, para disminuir la 

carga contaminante presente. 
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Delimitación del problema 

Actualmente existe muy poca aplicación de electro-oxidación en el tratamiento de las 

agua industriales en comparación con la coagulación-floculación tradicional utilizando 

reactivos químicos, por lo tanto este estudio  ayudara a fomentar esta tecnología  a las futuras 

generaciones de profesionales, por lo que es preciso determinar mediante diferentes pruebas 

la manera más eficiente de operar el equipo y obtener los mejores resultados de remoción 

color, turbidez y DQO. 

Los procesos productivos de la industria refinadora de aceites de pescado pueden 

causar fuertes impactos ambientales si no se realiza un efectivo tratamiento de los efluentes 

que presentan una elevada carga orgánica, concentración de ácidos grasos, sólidos 

suspendidos, disueltos y sulfatos, entre otros.  

El proceso de refinamiento comprende varias etapas, desde la recepción de la materia 

prima hasta la obtención del producto listo para su almacenamiento y posterior exportación. 

Siendo de particular importancia el almacenamiento primario y la logística de dicha materia 

prima desde su lugar de origen hasta la planta para su procesamiento definitivo, en esta 

última etapa es donde dicha materia prima sufre cambios sustanciales en su composición, lo 

que se traduce directamente en el aumento de la carga contaminante por descomposición y/o 

degradación, desnaturalizando ciertas sustancias y transformándolas en productos indeseables 

que no perjudican aparentemente el proceso de refinación, pero que producen un incremento 

en la cantidad de sales disueltas en el vertido final. Esta condición favorece la aplicación de 

los sistemas de tratamiento electroquímicos, ya que al haber altas concentraciones de sales 

disueltas, estas favorecen el paso de los electrones necesarios para las que reacciones se 

efectúen. 
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Formulación del problema. 

Por las características, el efluente descargado al final del proceso, debido a su 

composición, pudiese considerarse como refractario, es decir, que no es posible ser tratado 

con éxito por los métodos convencionales (físico, químicos, físico-químicos, biológicos). 

Basado en los registros históricos de los resultados de los análisis de las muestras sin 

tratamiento previo, realizados por laboratorios que cuentan con la acreditación respectiva, se 

evidencia la magnitud real del problema, siendo en términos generales como a continuación 

se detalla: 

 Contenido total de sales disueltas: Rango Muy alto (>20.0 g/L) 

 Demanda química de oxígeno: Rango Alto (>10.0 g/L) 

 Índice de potencial de hidrógeno: Muy Bajo (3≤) 

 Contenido de sulfatos: Rango Alto (>12.0 g/L) 

 Contenido de nitratos: Rango Bajo (0.15≤ g/L) 

 Aceites y grasas: Rango Alto. 

Con un contenido de sólidos suspendidos muy bajo y presentando casi la totalidad de 

la carga contaminante en forma de sólidos solubles, no se obtienen resultados alentadores al 

aplicar métodos físico-químicos. 

El efluente presenta un color persistente que aparentemente  no es de naturaleza 

insoluble. El índice del potencial de hidrógeno no favorece el desarrollo y crecimiento de 

bacterias. La cantidad de sulfatos presentes es la mayor dificultad para poder ser degradado 

por métodos biológicos, todas estas condiciones no permiten que el problema tenga una 

solución simple, sino más bien, un sistema segmentado de varias etapas, todas ellas 
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estrechamente ligadas entre sí y de ser posible de manera combinada para poder  desarrollar 

las potencialidades de dichas operaciones estimándose costos de operación altos. 

 ¿Cabe la posibilidad de tener resultados positivos en la remoción y disminución de la 

carga contaminante presente en la descarga aplicando el tratamiento por oxidación anódica? 

Justificación. 

Sin lugar a dudas, las personas responsables del manejo de la empresa donde se 

origina el efluente estudiado, conscientes de la magnitud real del problema y de su situación 

con el incumplimiento de la normativa legal vigente han permitido realizar varios estudios 

para determinar de manera experimental in situ cuáles serían las mejores alternativas para el 

tratamiento del efluente contaminado. No obstante, a sus reiterados esfuerzos realizados por 

otros medios de tratamiento convencionales los resultados no han sido favorables ya que la 

eficiencia en la remoción de los contaminantes por dichos métodos han sido mínimas, sin ser 

significativas al final de todos los ensayos realizados. En base a esas experiencias se 

consideró probar otras alternativas tecnológicas, fuera de los tradicionales, para poder obtener 

el resultado deseado.  

La oxidación electroquímica o electro-oxidación, sea esta directa o indirecta, termina 

siendo una herramienta efectiva, aplicada de manera individual o combinada en conjunto con 

la acción de otros agentes oxidantes para potenciar su eficiencia en la disminución de la 

materia orgánica presente en los vertidos de aguas residuales industriales, comerciales o 

residenciales. Debido a que esta técnica tiene un amplio rango de aplicabilidad en diferentes 

tipos de efluentes como desde vertidos residuales industriales (con alta carga contaminante) 

hasta aguas para uso y consumo humano, puede ser implementado como tratamiento primario 

o terciario. 
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Objeto de estudio. 

El presente trabajo de investigación se considera como su punto focal de estudio a las 

descargas o efluentes de la industria refinadora de aceite de pescado, que se encuentra 

ubicada dentro de los límites urbanos del cantón Guayaquil.  

Campo de investigación. 

La aplicación de tecnologías y procesos electroquímicos al tratamiento de aguas 

residuales industriales, para lograr la degradación o mineralización  total de los 

contaminantes de origen orgánico (CO2 + H2O), a través de la acción de aplicar un diferencial 

de potencial eléctrico a partir de electrodos (celda electrolítica) que se encuentran en contacto 

directo con el medio que lo contiene, Siendo, el estudio del comportamiento de la variación 

de los parámetros de referencia (pH; Color; Turbidez; DQO), respecto al tiempo y al tipo de 

tratamiento aplicado a las muestras, el campo mi investigación. 

Objetivo general. 

 Evaluar de la remoción de carga orgánica (soluble e insoluble) presente en un efluente 

industrial de refinación de aceite de pescado utilizando diferentes celdas electrolíticas.  

Objetivos específicos. 

 Definir la relación existente entre disminución de la demanda química de oxígeno y la 

variación en los diferentes parámetros medidos (pH; Color; Turbidez; etc) 

 Establecer la relación existente entre disminución de la demanda química de oxígeno 

y la variación del tiempo de tratamiento, optimización. 
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 Determinar la relación existente entre la variación de la tensión aplicada en el 

tratamiento y su influencia en la actividad o velocidad de reacción dentro de la celda 

electrolítica. 

Novedad científica. 

El presente trabajo de investigación de campo, se centra en evaluar la acción de 

degradar la materia orgánica, usando como tratamiento principal la oxidación electroquímica, 

siendo esta directa (anódica) o indirecta (generando especies electroactivas in situ), 

realizando ensayos con diferentes materiales de celdas electrolíticas, tales como, grafito, 

acero inoxidable y titanio. Al igual que varios tipos de catalizadores para mejorar  la cinética 

de las reacciones. También de manera  paralela se evaluará el comportamiento de la diferente 

materiales que están compuestos los electrodos versus su eficiencia en la remoción de los 

contaminantes. 

 La oxidación electroquímica puedes ser usada en aquellos casos donde existe un 

efluente con baja capacidad de ser oxidado o también cuando existe un bajo grado de 

biodegradabilidad en donde la opción biológica no es viable.(Carlos Eduardo Barrera Díaz, 

2014, pág. 213) 
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.2 Aguas Residuales  

La Contaminación de aguas naturales pueden se consideradas como una 

impurificación artificial, ya que directa o indirecta, producida por el hombre o sus 

actividades. Así, es normal estudiar la contaminación atendiendo a las causas o actividades 

que la origino. Se habla de: 

 Aguas residuales domésticas 

 Aguas residuales pecuarias 

 Contaminación de origen agrícola  

 Aguas residuales industriales  

 Aguas escorrentía urbanas  

 Aguas residuales urbanas  

También se puede hablar de aguas contaminadas en función de algún tipo de 

contaminante concreto que apareces en valores anormales como consecuencia de alguna 

actividad humana. Se habla de contaminación de mercurio, contaminación de cadmio, etc. 

(Jácome, 1997) 

1.1.3 Aguas residuales Industriales  

Las aguas residuales industriales proceden de la variada actividad industrial. 

Aparecen tantos tipos de aguas industriales como tipos de industrias. Dentro de cada 

industria, el agua de abastecimiento, que luego se transformará en una gran proporción en 

agua residual, se utiliza fundamentalmente como:   
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Aguas de proceso. 

Aguas de limpieza. 

 Aguas asimilables a domésticas.  

Aguas de refrigeración y calefacción.   

Cada una de estas aguas van a generar las correspondientes aguas residuales, que 

reciben los mismos nombres. A éstas hay que añadir las aguas de escorrentía que se producen 

en la zona industrial, que pueden llegar a incorporar gran cantidad de materiales (p.e. 

arrastres en los parques de almacenamiento de carbón).   (Jácome, 1997) 

Cada uno de los tipos de aguas residuales citadas va a incorporar una contaminación 

diferente. De forma general se puede decir que las aguas residuales industriales se 

caracterizan por su variedad y por su variabilidad.   (Jácome, 1997) 

Alta variedad porque cada tipo de industria va a constituir un caso especial. Incluso 

dentro de cada sector, es tal la variedad de procesos, que es casi imposible tratar de hacer una 

caracterización por sectores. Estudiando caso a caso se va adquiriendo experiencia en el 

análisis y en el desarrollo de estrategias para mitigar la generación, y conseguir tratamientos 

eficaces, de cada tipo de agua residual industrial.   Alta variabilidad porque en cada industria 

podemos encontrar técnicas de producción diferentes que utilizan volúmenes y caudales de 

agua diferentes (vertidos de baños agotados, limpieza de circuitos de refrigeración, vaciado 

de circuitos de lavado), así como concentraciones de productos muy diferentes. En cada 

proceso industrial los vertidos de agua residual pueden ser continuos o periódicos (una vez al 

día, una a la semana, una al mes, anuales, etc.).   (Jácome, 1997) 
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El control de la contaminación por agua residuales industriales es muy difícil. Si estos 

vertidos se realizan a redes de alcantarillado municipales los problemas pueden llegar a ser 

muy graves.   (Jácome, 1997) 

Para poder atacar de forma correcta la contaminación por aguas residuales industriales 

hay que conocer el tipo de industria, sus procesos y sus costumbres.   (Jácome, 1997) 

Los contaminantes de cada tipo de actividad industrial se pueden conocer revisando la 

bibliografía. Hay manuales especializados para cada tipo de industria. Se puede hacer una 

pequeña revisión de los principales contaminantes que aparecen en este tipo de aguas.   

Materia orgánica: En aguas industriales es normal que la MO aparezca en forma 

disuelta en mayores proporciones (≈80%) que en las ARD (≈20% - 40%).  Las 

concentraciones de MO suelen ser muy elevadas, oscilando entre 1.000 y 100.000 mg/L de 

DBO5 (en ARD los valores oscilan entre 100 y 400 mg/L). Por el contrario, el N y el P se 

presentan, proporcionalmente con la MO, en menor cantidad que en las aguas domésticas. 

Este hecho va a condicionar los posibles tratamientos biológicos de las ARI. Además, es 

bastante normal que la MO existente sea no biodegradable. Si la relación de DQO/DBO5 es 

mayor que 2.5 es muy posible que aparezcan problemas con los tratamientos biológicos. Si 

además las aguas residuales incorporan sustancias tóxicas la DBO5 es muy posible que se 

anule o sea muy baja con lo que de nuevo tendremos problemas con los tratamientos 

biológicos tradicionales.   (Jácome, 1997) 

Tienen vertidos fundamentalmente orgánicos las papeleras, azucareras, mataderos, 

fábricas de curtidos, de conservas, lecherías y sus subproductos, fábricas de alcoholes, 

levaduras, de aceites, de bebidas, lavanderías, etc.   
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Temperatura: Un agua residual doméstica suele tener del orden de 2 ºC por encima 

del agua de abastecimiento. Si las ARI proceden de una central térmica, por ejemplo, la 

temperatura va a ser muy elevada.   

 En general los problemas de temperatura proceden de aguas residuales de 

refrigeración. La industria alimentaria también suele tener aguas residuales de proceso 

calientes.  

Productos químicos inorgánicos. En las ARI se pueden encontrar tóxicos, como 

metales pesados (Hg, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb) procedentes en general de la industria metalúrgica o 

cianuros (CN-). Algunos de los citados son tóxicos bioacumulables. Los ácidos y bases 

también aparecen con frecuencia en los vertidos industriales, en mayor proporción en la 

industria química. También es normal la aparición de vertidos con elevadas concentraciones 

de sales, que pueden proceder de calderas o sistemas de refrigeración.  Aceites e 

hidrocarburos proceden en general de la maquinaria y de los talleres. La contaminación 

radiactiva también puede aparecer como consecuencia de problemas graves en la explotación 

de las centrales nucleares o la industria nuclear en general.  (Jácome, 1997) 

 Tienen vertidos con elevada carga inorgánica la industria de limpieza y recubrimiento 

de metales, las explotaciones mineras y salinas, las químicas, etc. En las refinerías y 

petroquímicas, coquerías y fábricas de textiles las aguas residuales incorporan tanto materia 

orgánica como inorgánica en elevadas concentraciones.  (Jácome, 1997) 

 Lavaderos de carbón y mineral, instalaciones de corte y pulido de mármoles, e 

instalaciones de laminación en caliente y colada continua, aportan en sus aguas residuales una 

gran cantidad de sólidos en suspensión.  (Jácome, 1997) 

 



 

 

23 

 

1.1.4 Electro-oxidación: Una Alternativa Para El Tratamiento De Aguas Residuales 

La aumento de procesos de contaminación y deterioro ambiental exigen a la ciencia,  

una acción rápida y enérgica para preservar los recursos naturales básicos. La demanda de 

estrategias que vinculen los diferentes sectores de decisión, se hace cada vez más insistente a 

fin de reglamentar el uso adecuado de los ecosistemas, dictar medidas que tiendan a la 

conservación de los equilibrios naturales, y promover el constante avance de la investigación 

tecnológica pertinente [F. V. Murray, "La Contaminación en México". Fondo de Cultura 

Económica. México, 1975.]. 

En los últimos tiempos, se han dedicado tiempo y inversión  importantes a las tareas 

de investigación y desarrollo de métodos para el manejo y tratamiento de residuos químicos 

peligrosos. Sin embargo, los resultados hasta ahora determinados son insatisfactorios. 

El mayor problema específicamente son residuos orgánicos, los cuales inciden 

negativamente y de manera significativa a nivel de aire, suelo y agua. Como prueba de ello, 

cabe destacar que más del 90% de las 117 sustancias reportadas como cancerígenas en 

potencia por el NationalToxicologyProgram, y 114 de las 129 sustancias tóxicas reportadas 

por la EnvironmentalProtection Agency (EPA), son de naturaleza orgánica. 

Los compuestos orgánicos tóxicos con mayor importancia para su tratamiento, 

conversión y/o eliminación, destacan los plaguicidas y los bifenilospoliclorados. Los 

compuestos más livianos como el benceno y sus derivados están en programas de regulación. 

Los niveles de contaminantes biodegradables que se encuentran en aguas residuales se 

expresan como  la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): que significa, la cantidad de 

oxígeno requerida para oxidar biológicamente los contaminantes del agua a dióxido de 

carbono. Este parámetro es una medida de contaminantes suspendidos, coloidales, u 

orgánicos disueltos: a mayor nivel de DBO mayor es el contenido de orgánicos y, por tanto, 

más oxígeno disuelto será usado para descomponer estos contaminantes. Para medir el nivel 
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de DBO, usualmente las muestras son incubadas por cinco días. Durante este periodo, 

alrededor del 70 - 80% de los contaminantes orgánicos biodegradables disueltos son oxidados 

por los microorganismos presentes. 

En ocasiones es necesario eliminar de las aguas residuales industriales no sólo las 

sustancias orgánicas biodegradables (responsables de la DBO) sino también las 

biorrefractarias, sobre todo si estas son tóxicas a la vida acuática. 

De entre los diversos métodos reportados para el tratamiento y control de 

contaminantes en aguas residuales industriales, destacan los terciarios (tratamientos 

químicos) y los específicos para ciertos efluentes al interior de la planta industrial (in-

planttreatment ). La importancia de los métodos terciarios y de los específicos, reside en la 

posibilidad de remover la mayoría de aquellos contaminantes que permanecerían como 

remanentes de los tratamientos primarios y/o secundarios. De la diversidad de opciones que 

facilitan esta posibilidad destaca la oxidación química, particularmente para el tratamiento de 

sustancias orgánicas disueltas. Este método puede ser usado de manera independiente, o 

después de un pretratamiento con carbón activado. La oxidación química es más drástica que 

la oxidación biológica, usando como agente oxidante ozono, peróxido de hidrógeno, oxígeno 

con o sin catalizador cloro o sus derivados, y varios oxi-ácidos. La electrodiálisis, aún cuando 

es un método expresamente usado para la remoción de especies inorgánicas disueltas, ha 

permitido extrapolar sus fundamentos a la investigación sobre el tratamiento de residuos 

orgánicos por métodos electroquímicos. 

Así, recientemente se ha reportado un proceso electroquímico novedoso desarrollado 

por la AEA Technology en Escocia U.K., para la destrucción segura de una amplia variedad 

de residuos orgánicos [8]. El proceso involucra la producción electrolítica de especies 

altamente oxidantes en un electrolito constituido por sales de plata, usualmente nitrato de 
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plata, en ácido nítrico. Las especies oxidantes así formadas atacan los contaminantes 

orgánicos convirtiéndolos a monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. La 

característica importante aquí, es el uso de metales del grupo del platino como materiales de 

electrodo. Este tratamiento electroquímico fue aplicado posteriormente al caso específico de 

benceno, con la diferencia de que un electrodo cilíndrico rotatorio fue usado como ánodo de 

trabajo.(F. T. Wang, 2016) 

Aún cuando el método desarrollado en estos trabajos para el tratamiento de 

compuestos orgánicos es adecuado para su conversión completa a dióxido de carbono, el uso 

de sales de plata como precursores para la electroformación del agente oxidante podría no 

hacer rentable dicho proceso a mayor escala. Por esta razón, una mejor estrategia para 

abordar el problema es considerar el uso de procesos electroquímicos directos que, dada su 

versatilidad, eficiencia en el uso de la energía, facilidad de automatización, y relación 

costos/beneficio, los hace la mejor alternativa para prevenir y/o remediar problemas de 

contaminación acuática. 

En fechas recientes, el Laboratorio de Electroquímica de la Universidad de las 

Américas - Puebla inició un proyecto de investigación aplicada de alcance interregional, en 

colaboración con el sector privado, para desarrollar un método de electro-oxidación avanzada 

para la transformación segura de compuestos modelo, como un primer prototipo para el 

tratamiento de aguas residuales industriales. 

Para lograr una mayor eficiencia en la protección de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos es necesario un tratamiento de las aguas residuales antes de su 

liberación en el medio natural. En este escenario surge la necesidad de desarrollar tecnologías 

más eficientes, económicas y sustentables para el adecuado tratamiento de las aguas como es 

el caso de los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (PEOA) que pueden aplicarse 
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cuando los procesos convencionales resultan ineficientes. (Carlos Eduardo Barrera Díaz, 

2014, pág. 196). 

Los procesos de oxidación avanzada se utilizan para descomponer constituyentes 

orgánicos complejos que se encuentran en un agua residual., constituyentes que son difíciles 

de degradar biológicamente hasta obtener compuestos finales simples. En muchos casos, la  

oxidación parcial es suficiente para degradar compuestos específicos mucho más susceptibles 

para un tratamiento biológico subsecuente o para reducir su toxicidad. (Carlos Eduardo 

Barrera Díaz, 2014, pág. 197) 

Una posible alternativa es la aplicación de los procesos de oxidación química en 

pretratamiento, para transformar primeramente los compuestos orgánicos persistentes en 

compuestos intermedios más biodegradables. Estudios han demostrado que la 

biodegradabilidad de los residuos cambia cuando son sometidos a una oxidación química 

previa. (Carlos Eduardo Barrera Díaz, 2014, pág. 285). Los tratamientos de oxidación  se 

caracterizan por la generación de especies oxidantes –radicales hidroxilo-, lo que proporciona 

una eficiencia en el tratamiento del agua y el agua residual, así mismo se ha demostrado que 

son de gran aplicación, debido a que remueven las sustancias resistentes presentes en las 

tecnologías convencionales. (Carlos Eduardo Barrera Díaz, 2014, pág. 285) 

La mejor selección de un tratamiento para la purificación de aguas residuales es 

compleja, la elección de uno o más procesos en combinación  es una situación que dependerá 

de la calidad del efluente a tratar; de las normas que debe cumplir, del tratamiento más eficaz 

y del menor costo, por lo tanto, los principales factores que se deben considerar son: 

 Calidad del agua residual. 

 Eliminación de los contaminantes iniciales 

 Opciones de los diferentes tratamientos convencionales 
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 Flexibilidad de los tratamientos 

 Instalaciones, capacidad y eficiencias de los sistemas de tratamiento 

 Estudios económicos 

 Evaluación del ciclo de vida para determinar  la compatibilidad ambiental de la 

tecnología de tratamiento de aguas residuales 

 El uso potencial  del agua tratada. 

Por ello, es importante considerar la eficiencia individual de los métodos de 

tratamiento para encontrar las condiciones óptimas de operación para los métodos 

combinados. Lo que implica un amplio conocimiento de dichos tratamientos (Carlos Eduardo 

Barrera Díaz, 2014, pág. 285) 

Proceso de electrolisis. La electrolisis se produce en medio líquido (electrolito), 

donde por medio de la acción directa la aplicación de una diferencia de potencial, a partir de 

la superficie de los electrodos que conforman una celda electrolítica (ánodo y cátodo), se 

produce la acción de descomponer las moléculas del agua en sus elementos constitutivos. 

Oxidación electroquímica.  Esta puede darse de dos maneras a saber, la oxidación 

anódica directa o la oxidación indirecta.  

Oxidación anódica directa. En este proceso se da la transferencia de electrones de 

manera directa entre las sustancias susceptibles de oxidación (orgánicas), que se encuentran 

en el medio a tratar, y la superficie del electrodo (ánodo). Otro mecanismo de oxidación 

puede ocurrir directamente sobre la superficie del ánodo por la acción del oxígeno activo 

generado, adsorbido físicamente o también quimisorbido. Definiéndose de esta manera a la 

oxidación anódica u oxidación directa.(Carlos Eduardo Barrera Díaz, 2014) 
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Oxidación indirecta. Para este caso los compuestos susceptibles de oxidación no 

interactúan directamente con la superficie del electrodo, es decir, que se descomponen o 

degradan en el seno la solución que los contiene, por la acción de especies oxidantes 

generadas en la superficie del electrodo. Existiendo varias posibilidades prácticas para lograr 

este objetivo, tales como, la electrogeneración de cloro e hipoclorito, o del peróxido de 

hidrógeno. 

1.2 Referentes empíricos 

La oxidación anódica directa, electro-oxidación u oxidación electroquímica, es una 

tecnología concebida tanto para degradación de sustancias orgánicas (susceptibles de ser 

oxidadas) en el tratamiento de efluentes industriales, como para la electrosíntesis. Se 

considera uno de los procesos de oxidación avanzada, debido que en algunos casos 

específicos se puede generar radicales hidroxilos, dependiendo del material usado en las 

celdas electrolíticas y las condiciones de operación adecuadas (electronización del oxígeno). 
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CAPÍTULO 2. 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1Metodología. 

El desarrollo de la investigación ha sido enteramente práctica, realizada íntegramente 

en las instalaciones de la industria objeto del estudio de tratabilidad, en el área donde se 

encuentra ubicada, en la actualidad, la planta para el tratamiento de los efluentes generados. 

Para la consecución de los resultados hubo que implementar procedimientos de trabajo 

especiales, ya que al ser escasas las referencias literarias para el desarrollo de este tipo de 

ensayos experimentales, no se tiene una guía o patrón específico con el que compararse, 

dejando por lo tanto un amplio campo para la creación de técnicas propias a fin de obtener los 

resultados buscados. 

Otro factor que se consideró al momento de desarrollar dichos procedimientos 

empíricos, es la naturaleza de los equipos e instrumentos usados, tanto para aplicar los 

tratamientos, así como para realizar los análisis con los que se puede verificar la variación en 

los parámetros de referencia. Los ensayos se orientan a obtener la mayor eficiencia en las 

reacciones (mayor velocidad de reacción), considerando siempre las condiciones óptimas, 

mecánicas y de operación, de los materiales usados en los ánodos estudiados. 

 Los electrodos que se utilizan deben tener ciertas características técnicas específicas, 

tales como: 

 Estabilidad al ataque químico. 

 Alta resistencia mecánica. Durabilidad. 

 Buena conductividad.  

 Poseer propiedades electro-catalíticas. 

 Bajo costo (preferiblemente). 

 Compatibilidad ambiental. 



 

 

30 

 

A este tipo de electrodos se los denomina como dimensionalmente estables (EDE). 

2.1.1 Descripción de los ensayos. 

Los ensayos se realizaron en dos etapas diferenciadas perfectamente entre sí, la 

primera consistió en una evaluación cualitativa para la determinación de los parámetros de 

operación óptima, basada única y exclusivamente en la remoción del color y la turbidez 

presentes, ya que estos parámetros presentaron cambios apreciables entre las iniciales y las 

finales. Se mantuvo constante ciertas condiciones de operación, como el volumen tratado, el 

área de las celdas electrolíticas, composición de la muestra inicial, mientras que otras se 

variaron para mejorar la eficiencia del proceso.  

En un reactor discontinuo se introduce la alícuota del efluente al que se le va a aplicar 

el tratamiento, siendo 0,1 % del volumen total contenido en el reservorio inicial de la planta 

de tratamiento. Se separa un volumen pequeño de muestra (60 ml), a fin de realizar la 

caracterización inicial del efluente. Los ensayos se realizaron en un reactor discontinuo de 

material transparente construido para tal efecto, con la finalidad de poder apreciar la 

evolución de la muestra, y los cambios que se presentan durante el transcurso de la prueba. Se 

introduce la celda electrolítica objeto de estudio dentro del reactor. Con la fuente de energía 

calibrada previamente a la tensión de operación, se realiza la conexión de los cables 

conductores de energía. Se activa la circulación del flujo eléctrico y se anota la hora de inicio. 

Luego, en intervalos de tiempo previamente programados (30 minutos), se separan 

muestras (60 ml c/u), para realizar su caracterización inicial, y así poder evaluar el 

desempeño de los materiales utilizados, relacionándolos con las eficiencias de remoción 

obtenidas (en los parámetros de control) durante y después del tratamiento aplicado. 

Concluido el período de pruebas de campo y del levantamiento de la información, esta se 

organiza de manera cronológica, para dar un tratamiento matemático apropiado a los datos 

recabados. De la confrontación de los resultados obtenidos, tendrá que salir una conclusión 
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definitiva sobre la viabilidad de implementar este tipo de tratamiento al efluente en donde se 

generó la investigación. 

 

2.2 Métodos. 

La aplicación de electro-oxidación (oxidación anódica) a un efluente, no tiene mayor 

complicación, siendo relativamente sencilla de implementar y manejar, una vez calibrados 

los parámetros de operación óptimos en cada situación en particular. Pudiendo percibirse 

con claridad la versatilidad de los procesos electroquímicos en el tratamiento de aguas 

residuales, debido a que cuenta con un amplio rango funcional con rendimientos y 

eficiencias por sobre el 60% en remoción. 

Los procedimientos aplicados para el desarrollo de los ensayos se detallan a 

continuación: 

 

2.2.1 Igualación de la muestra inicial (homogenización). 

La totalidad de las muestras a analizar se tomaron del primer reservorio de la planta 

de tratamiento (instalada, y en funcionamiento), teniéndose como único tratamiento previo, la 

separación de grasas por medio de flotación con micro- burbujas (de aire). Esta agitación a su 

vez ayuda a mantener una turbulencia constante, lo que mantiene el efluente con un buen 

grado de homogenización. 

a. Separar por una alícuota representativa del efluente a estudiar, en este caso de cuatro 

litros (4,0 L) que equivale al 0,1 % del volumen total. 

b. Depositar la alícuota separada dentro del reactor discontinuo, donde se realizarán los 

ensayos experimentales. 
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2.2.2 Calibración de la fuente de energía. 

Cuya finalidad es la comprobar previamente la operatividad de la unidad, y definir el 

rango de tensión que se probarán en el ensayo respectivo.  

a. Conectar la fuente de energía a la red de abastecimiento eléctrico apropiada (120/240 

V AC). Esta debe estar con el interruptor de arranque o puesta en funcionamiento en 

la posición de apagado. 

b. Verificar que los cables conectores, que se acoplan a las celdas de estudio, se 

encuentre separados entre sí. Con la finalidad expresa de evitar cortos circuitos en el 

sistema. 

c. Activar el interruptor de encendido de la fuente para iniciar la calibración del 

parámetro. 

d. Observando con atención en el indicador de tensión de la unidad, se fija el rango 

deseado para el ensayo. 

e. Con la tensión ya establecida, se apaga la unidad, para poder realizar la conexión del 

electrodo con el que se realizará el ensayo. 

 

2.2.3. Procedimiento para el desarrollo de los ensayos en las diferentes etapas para el 

efluente (reactor discontinuo, bach o volumen confinado). 

1. Determinar el, o los puntos de donde se tomarán los volúmenes – alícuotas no 

mayores a 4 litros – para la realización de las pruebas o ensayos. 

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

3. Caracterizar la muestra inicial. Determinar los parámetros referenciales iníciales: pH, 

conductividad, turbidez, color, etc. 

4. Introducir la muestra a estudiar –alícuota- en el reactor discontinuo. 
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5. Introducir el electrodo en el reactor discontinuo. Previamente ajustado el parámetro de 

tensión de operación. 

6. Accionar el interruptor de la fuente de energía; I/O. 

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

8. Realizar el levantamiento de información (datos). Anotar en tabla. 

9. Apagar la fuente de energía. 

10. Desconectar  y retirar los electrodos. Enjuagar. 

11. Determinar los parámetros referenciales finales: pH, conductividad, turbidez. 

12. Evaluar las observaciones realizadas y los resultados. 

 

2.2.4 Planificación del trabajo de campo. 

La presente investigación se realizó íntegramente dentro de las instalaciones de la 

empresa dedicada al refinamiento de aceite de pescado, en un período de tiempo comprendido 

30 días no consecutivos. Para el desarrollo de la investigación se utilizó cinco variedades de 

celdas electrolíticas, para el tratamiento por la oxidación anódica directa, más otra celda para la 

evaluación del procedimiento de electro Fenton. 

La planificación comprende las siguientes etapas. 

Pruebas preliminares: Pruebas con un volumen constante de efluente contenido en un 

reactor discontinuo, donde se aplicarán cambios empíricos o arbitrarios a las variables de 

operación tal cómo; el material de electrodo (grafito; titanio; acero; etc), tensiones de operación 

(voltaje) e intensidades (amperaje). Con la finalidad de encontrar los parámetros óptimos que se 

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

tratabilidad del efluente y para evaluar su comportamiento con respecto al tratamiento dado, 

para ello se debe medir los parámetros referenciales de control antes y durante la realización de 

los ensayos. . 
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Pruebas definitivas: Esta es la parte final del estudio de tratabilidad del efluente. Con 

la información obtenida previamente, se diagraman las pruebas definitivas para la consecución 

de los resultados requeridos, es decir, que el efluente al que se le ha aplicado el tratamiento, 

cumpla con los parámetros establecidos en la normativa legal vigente. Se desarrollan los 

ensayos en régimen idéntico a la etapa previa, pero con los parámetros definidos en ella, 

considerando los periodos de tiempo de tratamiento efectivo. 

 

2.3 Hipótesis 

La oxidación anódica directa se utiliza para degradar efluentes residuales con 

componentes orgánicos difíciles de descomponer biológicamente. En el presente trabajo de 

investigación se estudia la eficiencia en la remoción de dicha carga, considerando la 

aplicación de diferentes materiales anódicos  y evaluando el comportamiento del efluente 

respecto a estas variaciones. 

 

2.4Tipo de muestra. 

La muestra que se trató en esta etapa de la investigación es del tipo compuesta, 

corresponde al agua de descarga con la que se habían refinado ciento veinte toneladas métricas  

(120 Tm.) de aceite, esto está dentro de lo que se pudiese considerar una jornada de trabajo 

promedio, ya que de este tipo de producciones se tienen de tres a cuatro cada mes. El efluente 

industrial de la empresa objeto del presente trabajo de investigación, es un líquido acuoso de 

color marrón-anaranjado, opaco con  pocos sólidos sedimentables apreciables, con olor 

característico, propio de la actividad industrial que lo genera. 
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Grafica1. Muestra inicial

 

(Delsalto, 2016) 

La muestra con la que se realizaron los ensayos, tiene como características principales 

las que se detallan en la siguiente tabla de datos: 

Tabla 2.1 Características de la muestra inicial 

PARÁMETRO UNIDAD 
ETAPA DEFINITIVA 

19/Sep. 20/Sep.          21/Sep. 

pH U. pH 4,0 4,0 4,0 

TDS mg/L 29000,0 28960,0 26200,0 

COLOR Pt-Co. 10580,0 10840,0 6120,0 

TURBIDEZ FAU 2440,0 2440,0 1160,0 

SALINIDAD g/L 30,0 28,0 30,0 

DENSIDAD g/cm
3
 1,0 1,0 1,0 

NITRATOS mg/L 226,0 222,0 136,0 

SULFATOS mg/L 19866,0 21973,0 21973,0 

DQO mg/L 14475,0 15050,0 15150,0 

VOLUMEN L 4,0 4,0 4,0 

(Delsalto, 2016) 

 

En la tabla 1, se anotan algunos de las caracterizaciones iníciales (en la etapa 

definitiva) de las muestras por tratar, con la técnica de la oxidación anódica.  En las 

caracterizaciones de dichas muestras se evidencia la problemática existente en el efluente 

inicial (sin tratamiento previo), es decir, antes de ser tratado por las unidades existentes en la 

industria donde se genera el vertido. Se aprecia que tiene elevadas cantidades de sales 
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disueltas, así como también una demanda química de oxígeno, muy por sobre el límite que 

señala la normativa ambiental. Siendo esto último la parte que concierne al presente trabajo 

de investigación. 

 

La totalidad de los ensayos se dividen en dos etapas diferenciadas, la primera 

considera a las pruebas preliminares,  y la segunda a las pruebas definitivas. Cada una de las 

etapas tiene un número determinado de ensayos que a continuación se detallan: 

 

Tabla 2.2 Ensayo 

ETAPA ENSAYO CANTIDAD 

1 Preliminar 7 

2 Definitivo 11 

(Delsalto, 2016) 

En total se realizaron dieciocho ensayos válidos, más otros tantos que no se 

consideraron dentro de la muestra, por estar completamente documentadas. 

 

2.5 Descripción de las unidades de trabajo. 

 

Para la realización de los ensayos experimentales se requirieron de una serie de 

equipos y materiales específicos, tanto para el desarrollo de los experimentos, como para la 

medición de los parámetros de control. En la siguiente tabla se resumen los equipos utilizados 

durante el desarrollo del trabajo de campo: 
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Tabla 2.3 Listado de Unidad de Trabajo 

CANTIDAD EQUIPO/UNIDAD USO 

1 Fuente de energía. Oxidación electroquímica 

1 Reactor discontinuo. Oxidación electroquímica. 

1 Generador de ozono. Oxidación combinada. 

1 Espectrofotómetro Análisis de muestras. 

1 Fotocolorímetro. Análisis de muestras. 

1 Reactor/Digestor de muestras. Análisis de muestras. 

1 Refractómetro manual Análisis de muestras. 

1 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Ti/PbO2 

Cátodo: Acero 304. 

Oxidación electroquímica 

1 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Ti/RuO2 

Cátodo Ti/RuO2. 

Oxidación electroquímica 

1 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Ti/RuO2 

Cátodo: Acero 304. 

Oxidación electroquímica. 

1 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Ti/RuO2 

Cátodo: Grafito. 

Oxidación electroquímica. 

1 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Grafito. 
Cátodo: Ti/RuO2. 

Oxidación electroquímica. 

1 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Ti/Pt. 
Cátodo: Ti/Pt. 

Oxidación electroquímica. 

1 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Hierro Negro. 

Cátodo: Grafito. 

Oxidación combinada. 

Electro-Fenton 

100 Reactivo: pH Análisis de muestras. 

100 Reactivo: Nitraver 5 Análisis de muestras. 

100 Reactivo: sulfaver 4 Análisis de muestras. 

50 Reactivo: COD HR+ Análisis de muestras. 

2 Matraz aforado 250 ml. Análisis de muestras. 

2 Matraz aforado 50 ml. Análisis de muestras. 

5 Pipeta graduada de 1.0 ml Análisis de muestras. 

4 Vasos de precipitación 120 ml. Análisis de muestras. 

4 Vasos de precipitación 500 ml. Análisis de muestras. 

1 Cámara fotográfica  Documentación. 

(Delsalto, 2016) 
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Fuente de energía. En definición más básica se define como un sistema de 

transforectificador de tensión, monofásica. Teniendo como sus partes constitutivas las 

siguientes: 

a. Variación de doble carrera, monofásico. Permite la variación de la tensión (voltaje) 

de manera exacta, es decir, voltio por voltio, para un ajuste muy preciso de la tensión o de la 

intensidad.  

b. Transformador de tensión (reductor), monofásico. Se requiere de tensiones 

relativamente bajas para realizar los experimentos. Opera con frecuencia natural de 60Hz. 

Potencia nominal de 1,8 KvA. 

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

corriente continua (C.C.). Lo conforman una serie de ocho (8) rectificadores de silicio-germanio 

(rectificador seco) para cuarenta amperios cada uno de ellos (40,0 A c/u), adosado a un 

disipador metálico de aluminio. 

d. Cables para interconexión. Cables de Cobre flexible # 6 (multifilar), para la 

transmisión eléctrica desde la fuente hacia las celdas electrolíticas.  

Reactor discontinuo. Reservorio cilíndrico con volumen neto de cinco (5) litros, de 

material acrílico trasparente de cinco (5) milímetros de espesor.  

Generador de ozono. Producción estimada de cinco gramos de ozono por hora (5,0 g 

de O3/H), si se alimenta con aire seco (deshidratado por resina), y 10 gramos por hora (10,0 g 

de O3/H), si se lo alimenta con oxígeno o una corriente de aire enriquecido con oxígeno 

(80%) El sistema de generación y dosificación de ozono utilizado en las pruebas está 

constituido por las siguientes partes: 

a. Compresor. De una atmosfera de presión, de émbolo o pistón. Para evitar 

contaminaciones con aceite. 
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b. Filtro secador de aire. Contiene gránulos de silica-gel para retira la humedad 

del aire de alimentación a la celda de generación. 

c. Sistema de generación de ozono, por efecto corona. Formado por fuente de 

poder, sistema de rectificación, calandria o tubo reactor, sistema de enfriamiento de tiro 

forzado. 

d. Mangueras y conectores. De material resistente al ataque químico (PVC). 

e. Piedra difusora. De material resistente (corindón). 

Espectrofotómetro. Marca HACH; modelo DR 2010.  Para medir ciento cincuenta 

parámetros diferentes. Cuenta adicionalmente con dos celdillas de cristal para los análisis, y 

un adaptador plástico para medir los reactivos de DQO. Fuente de poder y cables de conexión 

a la red de energía eléctrica. 

Fotocolorímetro. Marca HACH; modelo DR 900. Mide DQO. 

Reactor/Digestor. Marca HACH; modelo DRB 200. Digiere los viales (reactivos), 

para la valoración de la demanda química de oxígeno (DQO). 

Refractómetro manual. / Salinómetro. Mide la concentración de sales disueltas en 

las muestras en gramos por litro (g/L), a la vez que la relaciona con una escala de densidad a 

20/20. 

Celdas electrolíticas. Tienen diferentes configuraciones, de acuerdo a la 

disponibilidad de los materiales con que se contó para la realización de las pruebas de 

investigación, en el siguiente cuadro se resumen sus principales características: 
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Tabla 2.4  Características de los Electrodos 

ELECTRODO 
MATERIAL ÁREA 

(cm2) 

TENSIÓN DE 

OPERACIÓN (V) SUSTRATO CATALIZADOR 

Ánodo 

Titanio 

        (Ti) 

Dióxido de 

rutenio 

(RuO2) 

240    10 

Titanio 

(Ti) 

Dióxido de plomo 

(RuPb2) 
240    10 

Titanio 

(Ti) 

Platino 

(Pt) 
100    10 

Grafito 

(C) 
     20 

Hierro 

(Fe) 

Ozono 

(O3) 
400    15 

Cátodo 

Acero 304 
Níquel 

(Ni) 
400   15 

Grafito 

(C) 
    20 

(Delsalto, 2016) 

 

Las celdas electrolíticas descritas en la tabla 2, son monopolares. La selección de los 

electrodos para la aplicación de la técnica de oxidación anódica directa de contaminantes 

orgánicos e inorgánicos, depende de la naturaleza y composición de la solución.(Ibañes, 

1996). 

Las reacciones que se desarrollan en las superficies de los electrodos se denominan 

heterogéneas, y en estas generalmente se puede apreciar la dependencia directa que existe 

entre la naturaleza de la superficie donde se llevan a efecto dichas reacciones y su velocidad 

de formación. Se da el caso de que sobre algunos materiales (superficies), la velocidad es tan 

lenta que no existe reacción, mientras que sobre otras, principalmente metales (Pt; Ir; Pd) u 

óxidos metálicos (SnO2; RuO2; PbO2), la velocidad de dichas reacciones es apreciablemente 

mayor. De lo anterior se entiende que tales superficies catalizan la reacción, es decir, hace 

que se dé lugar con mayor facilidad o más rápidamente de lo que sucedería si no se tuviera 

dicho material. (REDDY, 1979, pág. 36). 
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Los conductores electrónicos que son la fuente y el sumidero de los electrones en las 

reacciones de transferencia de electrones entre las fases, se llaman electrodos y unos cuantos 

hechos experimentales mostrarán que los electrodos son catalizadores. (REDDY, 1979, pág. 

37). En los ensayos realizados durante la presente investigación nos valdremos de este 

criterio para determinar cuál de los materiales utilizados en la confección de las celdas 

electrolíticas es el más apropiado, esto se da al verificar su desempeño con respecto a las 

eficiencias obtenidas en la remoción de la materia orgánica presente en el efluente objeto de 

estudio. 

 

Grafica 2. Electrodo: Ti-Pt / Ti-Pt. 

 

(Delsalto, 2016) 

 

2.6 Gestión de datos 

La recopilación de datos obtenidos a partir de las experiencias realizadas, está 

ordenada de manera cronológica, por orden numérico ascendente para una mejor 

comprensión de la evolución del tratamiento. Considerando el orden de las etapas 

programadas, es decir, pruebas  preliminares y pruebas definitivas. Adicionalmente se 

describen los resultados de la etapa de calibración previa, donde se pudo determinar 
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inicialmente la tratabilidad del efluente, comprobándose de manera cuantitativa la remoción 

del color en la muestra evaluada. 

 

Grafica3. Análisis de DQO. 

 

    (Delsalto, 2016) 

 

2.6.1 Obtención de datos en la etapa de calibración. 

 En esta etapa de la investigación se verificó el comportamiento del efluente ante la 

influencia del tratamiento de electro-oxidación, teniendo excelentes resultados en la remoción 

de los compuestos causantes del color y la turbidez. En las siguientes tablas se detallan los 

resultados obtenidos: 

Tabla 2.4 Datos de Calibración. Ensayo 1 

(Delsalto, 2016) 

 

ELECTRODO 

1 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ 

Ti-RuO2 / 

ACERO 

(22/Sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU 

0 0 6050 1725 

30 1 2500 275 

45 2 2000 75 

75 3 1775 15 
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Tabla 2.5 Datos de Calibración. Ensayo 2 

ELECTRODO 

2 
TIEMPO MUESTRA 

REAL 

COLOR TURBIDEZ 

Ti-RuO2 / 

ACERO 

(23/Sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU 

0 0 6050 1725 

25 1 3625,0 650,0 

45 2 2550,0 400,0 

60 3 1525,0 300,0 

75 4 1225,0 250,0 

(Delsalto, 2016) 

  

 

Tabla 2.6 Datos de Calibración. Ensayo 3 

ELECTRODO 

3 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ 

Ti-PbO2 / 

ACERO 

(24/Sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU 

0 0 8950 7075 

25 1 13904 4752 

45 2 9988 3080 

75 3 7216 1936 

90 4 5975 1525 

105 5 3275 1275 

135 6 2150 700 

160 7 1800 425 

180 8 1053 325 

200 9 1053 182 

225 10 962 156 

(Delsalto, 2016) 
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Tabla 2.7 Datos de Calibración. Ensayo 4 

ELECTRODO 

4 
TIEMPO MUESTRA 

REAL 

COLOR TURBIDEZ 

Ti-RuO2 / 

ACERO 

(26/sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU 

0 0 8228 2288 

25 1 2975 475 

45 2 2314 260 

50 3 1872 169 

75 4 1456 143 

90 5 1209 130 

105 6 637 104 

(Delsalto, 2016) 

 
 

2.6.2 Obtención de datos en la etapa de ensayos preliminares. 

Los ensayos realizados en esta etapa de la investigación sirvieron para realizar una 

evaluación más objetiva, es decir, más precisa, del desempeño práctico de los materiales 

usados en la construcción de las celdas electrolíticas  con las que se trabajó el efluente objeto 

de estudio. Se realizaron los primeros análisis cuantitativos de la demanda química de 

oxígeno (DQO), a fin de obtener una evaluación real de la situación al final del tratamiento 

aplicado. 

Tabla 2.8 Datos de Calibración. Ensayo 5 

ELECTRODO 

5 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

Ti-PbO2 / 

ACERO 

(27/Sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 5053 1116 12040 

20 1 11966 2759 
 

40 2 2980 440 
 

60 3 2920 500 
 

80 4 2840 460 
 

100 5 1620 120 
 

120 6 1720 140 6230 

(Delsalto, 2016) 
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Tabla 2.9 Datos de Etapa Preliminar. Ensayo 6 

ELECTRODO 

6 
TIEMPO MUESTRA 

REAL 

COLOR TURBIDEZ 

Ti-RuO2 / 

ACERO 

(28/Sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU 

0 0 4433,3 400 

20 1 2480 140 

40 2 2440 160 

60 3 2240 120 

80 4 2040 120 

100 5 1720 140 

(Delsalto, 2016) 

 

 

 

Tabla 2.10 Datos de Etapa Preliminar. Ensayo 7 

ELECTRODO 

7 
TIEMPO MUESTRA 

REAL 

COLOR TURBIDEZ 

 Ti-RuO2 / 

GRAFITO 

(29/Sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU 

0 0 3380 300 

30 1 3040 60 

50 2 2240 60 

70 3 2100 67 

90 4 1967 83 

(Delsalto, 2016) 

 

 

Tabla 2.11 Datos de Etapa Preliminar. Ensayo 8 

ELECTRODO 

8 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

 Ti-RuO2 /  

Ti-RuO2  

(30/Sep.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 4540 640 16500 

30 1 3320 380 

 60 2 3100 480 

 90 3 2740 420 

 120 4 1820 180 13700 

(Delsalto, 2016) 
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Tabla 2.12 Datos de Etapa Preliminar. Ensayo 9 

ELECTRODO 

9 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

 Ti-RuO2 / 

GRAFITO 

(1/Oct.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 4540 640 16500 

30 1 2520 260   

60 2 2020 240   

90 3 1510 190   

120 4 1300 130 15200 

(Delsalto, 2016) 

 

 

Tabla 2.13 Datos de Etapa Preliminar. Ensayo 10 

ELECTRODO 

10 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

 GRAFITO/ 

 Ti-RuO2  

(1/Oct.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 4540 640 16500 

30 1 2060,0 160,0   

50 2 2060,0 170,0   

70 3 3180,0 350,0 14150 

(Delsalto, 2016) 

 

 

Tabla 2.14 Datos de Etapas Preliminares. Ensayo 11 

ELECTRODO 

11 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

Ti-Pt / 

Ti- Pt 

(3/Oct.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 5424 1032 19350 

60 1 2180,0 160,0 16550,0 

90 2 1740,0 120,0 17150,0 

120 3 1390,0 130,0 19700,0 

(Delsalto, 2016) 
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Tabla 2.15 Datos de Etapa Preliminar. Ensayo 12 

ELECTRODO 

12 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

 Ti-RuO2 / 

ACERO 

(3/Oct.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 5424 1032 19350 

30 1 2220 80   

60 2 1520 0   

83 3 1440 120 17150 

(Delsalto, 2016) 

 

2.6.3. Obtención de datos en la etapa de ensayos definitiva. 

Basados en los resultados obtenidos en la etapa anterior, se realizaron los ajustes 

necesarios en algunas de las variables de operación, para de esta manera optimizar el 

rendimiento del tratamiento en lo referente a la remoción los contaminantes orgánicos 

presentes. En la siguiente tabla se recopilan los datos definitivos obtenidos en la etapa: 

Tabla 2.17 Datos de Etapa  Definitiva. Ensayo 13 A 

ELECTRODO 

13 A 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

 Ti-RuO2 / 

ACERO 

(04/Oct.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 10580 2440 14475 

60 1 2860 300 13300 

120 2 2300 240 12150 

146 3 1420 120 11950 

(Delsalto, 2016) 

 

Tabla 2.18 Datos de Etapa Definitiva. Ensayo 14 

ELECTRODO 

14 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

Ti-Pt / 

Ti- Pt 

(05/Oct.)  

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 10840 2440 15050 

60 1 4120 600 15250 

120 2 2980 340 13700 

140 3 3100 360 13100 

(Delsalto, 2016) 
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Tabla 2.19 Datos de Etapa de Definitiva. Ensayo 15 

ELECTRODO 

15 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

Ti-RuO2 / 

GRAFITO  

(06/Oct.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 6120 1160 15150 

60 1 2400 280 14250 

90 2 2120 240 13900 

120 3 1680 120 13700 

150 4 1340 40 13350 

(Delsalto, 2016) 

 

Tabla 2.20 Datos de Etapa Definitiva. Ensayo 16 

ELECTRODO 

16 
TIEMPO MUESTRA  

REAL 

COLOR TURBIDEZ DQO 

GRAFITO/  

Ti-RuO2   

(06/Oct.) 

MIN. # Pt-Co  FAU mg/l 

0 0 6120 1160 15150 

60 1 3120 260 14800 

90 2 2680 100 13450 

120 3 2020 40 12100 

(Delsalto, 2016) 

 

2.6.4 Criterios éticos de la investigación. 

A las muestras de cada ensayo se les realizó el análisis de la demanda química de 

oxígeno por triplicado, teniendo el instrumental volumétrico necesario para realizar las 

mediciones con mayor exactitud, minimizando la posibilidad o margen de error. A su vez se 

realizaron las lecturas de medición  en un espectrofotómetro marca HACH modelo DR 2010, 

con el programa 680, para rango alto de COD (HR+), y para su comprobación se verificaron 

los datos con un fotocolorímetro de la misma marca, modelo DR 900, de propiedad dela 

empresa donde se realizó el estudio. Obteniéndose resultados coherentes entre las mediciones 

de los dos instrumentos. Siendo reportados los valores medios obtenidos en las tablas del 

apartado 2.6 Gestión de datos.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Todo lo que comprende el campo de la investigación, tanto el desarrollo de los 

ensayos, desde la preparación de las alícuotas iníciales, pasando por la caracterización de las 

muestras testigo, para en su última fase realizar la  medición o ponderación de los resultados 

de tales muestras, se llevaron a cabo en las instalaciones físicas de la industria refinadora de 

aceite de pescado. Ya que se contó con todas las facilidades para realizar la totalidad de las 

pruebas, demostrando su interés por los logros alcanzados.  

 

Grafica4. Desarrollo de ensayos in situ. 

 
(Delsalto, 2016) 

3.2 Diagnostico o estudio de campo. 

Existe escasa información literaria específica o especializada disponible en esta área 

de investigación lo que dificulta mejorar los procedimientos prácticos aplicados en el 
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desarrollo del trabajo realizado, así como también sería una valiosa herramienta de apoyo 

para comprensión de los resultados obtenidos. 

 En otro aspecto, la falta de proveedores de materiales con los que se construyen los 

ánodos para favorecer la oxidación directa a nivel local presenta una gran dificultad para el 

mejoramiento de los resultados.  

 La favorable acogida por parte de los empresarios locales en participar e incentivar 

trabajos de investigación y desarrollo de nuevas técnicas y procesos para el tratamiento de las 

aguas residuales. 

Otro aspecto positivo del trabajo realizado que debe considerarse, son los resultados 

obtenidos aunque en apariencia no ha sido una eficiencia alta, lo rescatable es eso justamente, 

hubo evidencia real, práctica, científica y contrastable, de que el tratamiento es aplicable y 

podría tener mejores resultados realizando los ajustes requeridos para obtener las eficiencias 

deseadas. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica. 

En la actualidad las aplicaciones del proceso de oxidación anódica, o electro- 

oxidación, se encuentran en etapa de estudio y evaluación en ensayos de laboratorio. En 

realidad no se cuenta con referencias literarias sobre resultados obtenidos en estudios 

realizados a nivel piloto con efluentes, o datos efectivos de plantas de tratamiento donde se 

esté aplicando la técnica, esto no quiere decir que no los haya, sólo que su difusión es 

limitada. En el presente estudio de campo realizado, se obtuvieron resultados alentadores, 

dentro de las expectativas planteadas inicialmente en lo referente a la remoción de la carga 

orgánica presente. Como se detalla en las tablas del apartado 2.6 Gestión de datos. 

 

4.1.1Resultados obtenidos en la etapa de ensayos definitiva. 

Presentándose los logros alcanzados como porcentaje de remoción o eficiencia 

lograda con la aplicación del tratamiento de oxidación directa al efluente de la industria 

refinadora de aceite de pescado. 

Grafica5. Comparación de muestras: Inicial vs. Final. 

 

(Delsalto, 2016) 
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En la siguiente tabla se detallan los resultados alcanzados en la etapa de ensayos 

definitivos.  

Tabla 4.1 Eficiencia / Remoción. Ensayos Finales 

FECHA ELECTRODO ENSAYO 
EFICIENCIA / REMOCIÓN (%) 

COLOR TURBIDEZ DQO 

27-Sep. 
ÁNODO Ti/PbO2 

5 66 87,5 48,3 
CÁTODO ACERO 304 

4-Oct. 
ÁNODO Ti/RuO2 

13 A 86,6 95,1 17,4 
CÁTODO ACERO 304 

5-Oct. 
ÁNODO Ti/Pt 

14 71,4 85,2 13,0 
CÁTODO Ti/Pt 

6-Oct. 

ÁNODO Ti/RuO2 
15 78,1 96,6 11,9 

CÁTODO GRAFITO 

ÁNODO GRAFITO 
16 67,0 96,6 20,1 

CÁTODO Ti/RuO2 

(Delsalto, 2016) 

 

4.1.2  Celda electrolítica: Titanio - Dióxido de plomo (Ti-PbO2) / Acero inoxidable 304. 

En lo referente a la remoción de los constituyentes orgánicos presente en la muestra 

de estudio, esta celda es la que mejor comportamiento tubo (ilustración 8), obteniendo una 

remoción cercana al cincuenta por ciento (48.3 %). En parte esto se debió a que el ensayo se 

lo realizó con una tensión de trabajo superior a los diez voltios (18 VDC), lo que tuvo su 

costo en las propiedades físicas y mecánicas del electrodo que hizo las veces de ánodo, 

echándose a perder por completo, ya que el recubrimiento catalítico se desprendió casi 

totalmente, dejando el sustrato de titanio, desnudo, es decir, inútil para continuar realizando 

más ensayos. 

 

4.1.3 Celda electrolítica: Titanio - Dióxido de rutenio (Ti-RuO2). / Acero inoxidable 304.  

Con esta celda es la que mayormente se trabajó, desde la etapa de calibración hasta la 

etapa final. Esto se debió a que dicho material es el que se utiliza para confeccionar las celdas 



 

 

53 

 

electrolíticas para la generación de hipoclorito de sodio, que es un agente oxidante de uso 

generalizado. Tiene muchos antecedentes de eficiencia en esta área. Su eficiencia no fue la 

menor obtenida (17,4 %), manteniendo sus propiedades muy estables durante el desarrollo de 

todas las pruebas que se realizaron con él. 

 

4.1.4 Celda electrolítica: Titanio –Platino (Ti-Pt) /Titanio – Platino (Ti-Pt). 

El resultado obtenido en este ensayo (último) pone de manifiesto la relación directa 

que existe entre poder de oxidación anódica y su superficie disponible. Esta celda es la que 

cuenta con menor superficie total disponible (ilustración 2), siendo un reflejósu eficiencia 

baja (13%), aunque cuenta con el mejor catalizador para hidrógeno de todos los utilizados en 

el estudio. Su estabilidad mecánica, es muy buena. 

 

4.1.4 Celda electrolítica: Titanio - Dióxido de rutenio (Ti-RuO2). / GRAFITO.  

El material con que confeccionaron los cátodos de esta celda, se varió en este ensayo, 

para determinar si presentaba alguna ventaja frente al acero inoxidable que se estaba usando. 

El grafito tiene ventajas en lo referente a su mayor superficie de contacto, ya que, al no ser 

pulido, esta presenta mucha porosidad, lo que se traduce en mayor área disponible para que 

se realice la transferencia de electrones, por tanto, mayor velocidad. Pero evidentemente la 

manera en que se utilizó no dio los resultados esperados, teniendo consecutivamente, el más 

bajo rendimiento (11,9 %). 

 

4.1.5 Celda electrolítica: GRAFITO/ Titanio - Dióxido de rutenio (Ti-RuO2). 

Para este caso se invirtió la polaridad aplicada a la celda electrolítica estudiada en el 

ensayo anterior, transformado al grafito en ánodo y al titanio en cátodo. Aquí si se puso de 

manifiesto las ventajas del grafito por su mayor área disponible para reaccionar, obteniéndose 
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un muy aceptable veinte por ciento (20,1 %). Lo negativo del ensayo es que debido a la 

naturaleza frágil del grafito, su tiempo de vida útil se ve mermada, ya que se va disolviendo 

con mayor facilidad con respecto a los otros materiales utilizados. 

 

4.2 Limitaciones. 

De las principales dificultades, condicionantes o limitaciones, con las que se tuvo que 

lidiar, una fue la dificultad de conseguir los electrodos en el mercado local, ya que no existen 

proveedores de dichos materiales a nivel nacional, y para la compra en el extranjero, aparte 

de los engorrosos (y demorados) trámites de desaduanización que se deben cumplir, las 

cantidades mínimas (y sus costos) para formalizar el despacho de un pedido, hicieron 

inaccesible su adquisición por esta vía. Lo que redundó en la limitación de no poder disponer 

de una cantidad de área (anódica) mayor, con lo debió de realizarse los ensayos con el 

material disponible con el que se contaba al momento de realizar la investigación. 

 De esta limitación se derivan los bajos niveles de remoción de los contaminantes (no 

mayores al 20%), ya que al ser una tecnología de tratamiento superficial, lo ideal es tener la 

mayor cantidad de área anódica disponible. No una limitación propiamente dicha, pero si una 

dificultad técnica, es lo concerniente a los consumos energéticos relacionados con los altos 

rendimientos, ya que para poder implementar este tipo de procedimiento técnico, se debe 

conocer plenamente la situación de abastecimiento de energía con que cuenta la empresa, esto 

es con la finalidad de no exceder la potencia máxima instalada  y para la que está 

dimensionado el banco de transformadores instalados dentro de la industria objeto de la 

investigación. 
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4.3 Líneas de investigación. 

El presente trabajo de investigación ha sido direccionado hacia la implementación de 

métodos, procedimientos y técnicas basados en principios electroquímicos compatibles con la 

recuperación del medio ambiente. En esta caso particular un efluente acuoso industrial. Los 

procesos electroquímicos aplicados para la remediación ambiental son variados y abarcan 

gran cantidad de campos donde pueden ser útiles, tal como en el sector agrario, recuperando 

suelos; el sector minero es otro nicho de desarrollo, pudiendo removerse (degradarse), y hasta 

recuperarse, el cianuro presente en los vertidos, para luego reutilizarlo en el proceso se 

extracción de oro, reduciendo al mínimo las descargas polucionantes; en el sector acuicultor, 

tiene aplicaciones de mejoramiento de la calidad de agua pudiendo retirar los altos niveles 

nitratos (disueltos) presente en las piscinas donde se reproducen las especies de interés 

comercial; así muchas otras aplicaciones.  

La aplicación de esta técnica (electro-oxidación), nos habla acerca del rol positivo que 

tiene en este momento la ciencia electroquímica en abatimiento de ciertos compuestos 

causantes de una polución ambiental ya muy generalizada.(Ibañes, 1996, pág. 49) 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Como el mayor aspecto relevante que se puede apreciar es la incondicional ayuda del 

personal que conforma la plantilla de empleados de la industria don se realizó el estudio, 

desde la jerarquía más alta hasta el personal operativo. En otro aspecto relacionado, ya 

propiamente con el trabajo de investigación propuesto, puedo decir sin la menor duda que el 

objetivo planteado inicialmente, y que dio origen a la investigación desarrollada en el 

presente trabajo, ha sido conseguido. Se pudo retirar con éxito, y en un porcentaje 

representativo, la carga orgánica del efluente estudiado. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

La investigación realizada lleva implícita la propuesta de seguir investigando con 

mayor profundidad la aplicación del tratamiento aplicado al efluente, para la consecución del 

fin buscado que es poder eliminar la carga presente en dichas aguas antes de ser vertidas. Se 

propone realizar un estudio de diseño para poder realizar el dimensionamiento adecuado de 

las unidades que conformarían el sistema de electro-oxidación de la planta, para obtener 

remociones superiores al 80 % de la carga inicial, lográndose eliminar la mayor parte de 

dichos contaminantes. La porción de carga remanente se la retiraría en las siguientes etapas 

que pudiesen ser electroquímicas (electrodiálisis) o no, dependiendo del grado de 

biodegradabilidad alcanzado después de la electro-oxidación. 

 

CONCLUSIONES 

 En el estudio se definió que la relación de disminución de la DQO y los demás 

parámetros  es la siguiente: 

 Ph, el tratamiento no genera variación manteniéndose 4,0 

 El color y Turbidez, se obtuvo una eficiencia de remoción por encima del 80% 

con ánodo de Titanio -Dioxido de Rutenio y cátodo de acero 304 

 La DQO se obtuvo una remoción del 48% en un tiempo de 120 minutos, 

utilizando 18 voltios, con ánodo de Titanio -Dioxido de Plomo y cátodo de 

acero 304 pero no es práctico debido a que el electrodo se deteriora muy 

rápido. 
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 Se determina que la disminución de la DQO y la variación del tiempo de tratamiento 

óptimo es de 90 minutos donde se obtuvo una mayor remoción.  

 Se observa que incrementa la reacción de oxidación al aumentar el voltaje dentro de la 

celda electrolítica se obtiene muy buenos resultados (ensayo 5) pero afecta la parte 

física y mecánica del electrodo (ánodo) de forma irremediable. 

 

RECOMENDACIONES. 

Siguiendo la línea de investigación, que nos proporciona el estudio de los procesos 

electroquímicos aplicados al tratamiento y remediación ambiental, como el desarrollado en el 

presente trabajo de investigación, es importante ahondar más, promoviendo la aplicación de 

este procedimiento al estudio de otros efluentes de difícil o nula tratabilidad con los 

tratamientos convencionales. 

Fomentar las iniciativas de innovación científica que promuevan soluciones prácticas 

a problemas reales, para incrementar el espectro de posibilidades al momento de buscar 

alternativas efectivas en el ámbito de la remediación ambiental. 
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ANEXO 1 

 

Electro Oxidación / Electro Reducción directa. 

Mecanismo de oxidación de compuestos orgánicos. 

Los residuos líquidos industriales se caracterizan por que, por lo general, presentan 

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 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 
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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:  

1. H2O + M
-
M(OH

•
) + H

+
 + e

-
 (adsorción del radical hidroxilo). 

2. M(OH
•
) + R        M

- 
RO + H

+
 + e

-
 (transferencia de oxígeno). 

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

desprendimiento de oxígeno  

3. 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 

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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ANEXO 2 

 

Fotografías del proceso. 

1 Construcción del reactor discontinuo. 

 

Ilustración 66. Reactor discontinuo. 

 
(Delsalto, 2016) 

 

Ilustración 77. Reactor discontinuo: Terminado. 

 
(Delsalto, 2016) 
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2 Construcción de las celdas electrolíticas. 

 

Ilustración 88. Celda electrolítica: Ti-PbO2 / Acero 304 

 

(Delsalto, 2016) 

 

Ilustración 99. Celda electrolítica: Ti-PbO2 / Acero 304 

 

(Delsalto, 2016) 
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3 Desarrollo de ensayos experimentales. 

 

Ilustración 1010. Inicio: Ti-RuO2 / Grafito. 

 

(Delsalto, 2016) 

 

Ilustración 1111. Fin: Ti-RuO2 / Grafito. 

 

(Delsalto, 2016) 
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Ilustración 1212. Muestras parciales: Ti-RuO2 / Grafito. 

 

(Delsalto, 2016) 

 

Ilustración 1313. Análisis de muestras. 

 

(Delsalto, 2016) 


