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1.1. Descripción del proyecto: 

 1.1.1. Antecedentes. 

 

La electrocoagulación ha sido una tecnología alternativa de carácter emergente desde 

1906, con la primera patente concedida en Estados Unidos. Problemas de tipo financiero o 

de regulación de incentivos generaron tropiezos para que la industria adoptara esta 

técnica, pero se conocen desarrollos anteriores. 

 

En 1893, Wolff electrolizó una solución concentrada de sal para producir cloro y soda 

cáustica, que utilizaba para esterilizar aguas negras en Brewster, NY. 

 

En 1896 se usó en Lousville, Kentucky, una modificación del proceso de Webster para 

coagular agua cenagosa del río Ohio, proceso en el que se utilizaron ánodos de hierro y 

aluminio. En 1908 el proceso Webster se utilizó en Santa Mónica, con reducciones de 

40% de materia orgánica. 

 

En 1914 se utilizó en New York una modificación del proceso Webster llamado Landreth. 

En éste se añade cal para mejorar la conductividad del electrolito. En 1932 fue utilizada la 

electrocoagulación en Alemania, con eficiencias del 50% en reducción de la DBO de 

aguas residuales. La falla de estos procesos se dio por el alto costo de la energía y la 

necesidad de recambiar los electrodos. 

 

En 1947, en URSS, se utilizó el proceso con electrodos de hierro para formar hidróxido 

ferroso, obteniendo remociones de 70% al 80% para la DBO. Unos años más tarde, en 

1958, el profesor Mendía, de la Universidad de Nápoles, utilizó esta técnica para tratar las 

aguas negras de ciudades costeras. 



 
 

 

 

Durante las dos últimas décadas se han reportado trabajos en donde se utiliza el proceso 

para remover partículas dispersas de aceite, grasa y petróleo en el tratamiento de aguas 

residuales provenientes de procesos de electroplateado, textiles y en procesos de 

potabilización del agua misma, entre otros. 

 

 1.1.2. Importancia. 

 

El reuso y recirculación son operaciones que hacen parte de las estrategias de manejo del 

agua. Sin embargo es necesario realizar tratamientos a los efluentes. 

 

Estos tratamientos deben ser adecuados para el propósito, tener una alta eficiencia, bajos 

costos y adicionalmente traer ventajas ambientales. Por consiguiente es importante 

desarrollar técnicas innovadoras que entren a competir técnica, económica y 

ambientalmente con las tecnologías tradicionales. Dentro de las tecnologías tradicionales 

se encuentran procesos biológicos y procesos físicoquímicos. 

 

Los procesos físico-químicos más comunes son: filtración, intercambio iónico, 

precipitación química, oxidación química, adsorción, ultrafiltración, ósmosis inversa y 

electrodiálisis, entre otros. 

 

Hoy en día existen una serie de tecnologías emergentes que están basadas en la 

electroquímica y que actualmente se presentan como alternativas que ofrecen ventajas 

competitivas frente a las tecnologías tradicionales. Se puede mencionar en este grupo la 

electrocoagulación, la electroflotación y la electrodecantación 

 



 
 

 

La electrocoagulación, aunque no es una tecnología nueva, ha sido poco estudiada y 

desarrollada. Pese a esto, ha logrado alcanzar un aprovechamiento comercial importante 

en el tratamiento puntual de algunos contaminantes, ubicándose como una técnica con 

mayores ventajas comparativas con respecto a las tecnologías tradicionales de tratamiento. 

Por ésta razón en los últimos años ha cobrado interés científico, pues se necesita entender 

a fondo el proceso y sus mecanismos. 

 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario diseñar y construir un equipo piloto para 

satisfacer las demandas actuales.  

1.1.3. Objetivo. 

 

Este proyecto abarca el diseño, construcción y operación de una unidad piloto para aplicar 

el proceso de electrocoagulación al tratamiento de efluentes en industrias del helado. 

Con la unidad piloto construida y en operación, primeramente se caracterizará el efluente 

dentro de los parámetros previamente establecidos para este equipo, luego se desarrollará 

el proceso mediante el cual el equipo piloto trabajará con este efluente, obteniendo datos 

que nos dará los parámetros para la proyección en la construcción de un equipo a mayor 

escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1 Fundamentos de Química Coloidal  

 

2.1.1. Coloide; concepto y definición 

 

En química un coloide, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema físico-

químico compuesto por dos fases: una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en 

forma de partículas; por lo general sólidas, de tamaño mesoscópico (a medio camino entre 

los mundos macroscópico y microscópico)[ Así, se trata de partículas que no son 

apreciables a simple vista, pero mucho más grandes que cualquier molécula. 

 

El nombre de coloide proviene de la raíz griega kolas que significa que puede pegarse. 

Este nombre hace referencia a una de las principales propiedades de los coloides: su 

tendencia espontánea a agregar o formar coágulos. 

 

Aunque el coloide por excelencia es aquel en el que la fase continua es un líquido y la 

fase dispersa se compone de partículas sólidas, pueden encontrarse coloides cuyos 

componentes se encuentran en otros estados de agregación. En la siguiente tabla se 

recogen los distintos tipos de coloides según el estado de sus fases continua y dispersa: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

Fase dispersa 

Gas Líquido Sólido 

Fase 

continua 

Gas 

No es posible 

porque todos los 

gases son solubles 

entre sí 

Aerosol líquido, 

Ejemplos: niebla, 

bruma 

Aerosol sólido, 

Ejemplos: Humo, 

polvo en suspensión

Líquido 

Espuma, 

Ejemplos: Espuma  

de afeitado 

Emulsión, 

Ejemplos: Leche, 

salsa mayonesa, 

crema de manos, 

sangre 

Dispersión coloidal,

Ejemplos: Pinturas, 

tinta china 

Sólido 

Espuma Sólida, 

Ejemplos: piedra 

Pómez, Aerogeles 

Gel, 

Ejemplos: 

Gelatina, 

gominola, queso 

Emulsión sólida, 

Ejemplos: Cristal  

de rubí 

Tabla 1. Tipos de coloide según el estado de sus fases. 

 

Actualmente, y debido a sus aplicaciones industriales y biomédicas, el estudio de los 

coloides ha cobrado una gran importancia dentro de la química física y de la física 

aplicada. Así, numerosos grupos de investigación de todo el mundo se dedican al estudio 



 
 

 

de las propiedades ópticas, acústicas, de estabilidad y de su comportamiento frente a 

campos externos. En particular, el comportamiento electrocinético (principalmente las 

medidas de movilidad electroforética) o la conductividad de la suspensión completa. 

 

Por lo general, el estudio de los coloides es experimental, aunque también se realizan 

grandes esfuerzos en los estudios teóricos, así como en el desarrollo de simulaciones 

informáticas de su comportamiento. En la mayor parte de los fenómenos coloidales, como 

la conductividad y la movilidad electroforética, estas teorías tan sólo reproducen la 

realidad de manera cualitativa, pero el acuerdo cuantitativo sigue sin ser completamente 

satisfactorio. 

 

Propiedades de soluciones coloides. 

Sus partículas no pueden ser observadas a simple vista. 

 

Podemos definir los coloides como aquellos sistemas en los que un componente se 

encuentra disperso en otro, pero las entidades dispersas son mucho mayores que las 

moléculas del disolvente. 

 

Los filtros que no pueden atravesar son las membranas semipermeables, como el papel 

celofán y el colodión. Sus partículas presentan movimiento browniano y efecto Tyndall. 

Son opalescentes. 

 

En un determinado medio sustancias insolubles, como por ejemplo el Al(OH)3 y el SiO2 

(dióxido de silicio) en agua, pueden estar dispersas de modo que el sistema total sea 

aparentemente una solución. Este estado, el coloide, se consigue en condiciones 

especiales. Ahora bien, si una sustancia dada es insoluble en un solvente determinado, por 



 
 

 

ejemplo en el caso del Al(OH)3 o el SiO2 en agua, el sistema formado por el solvente y 

esta sustancia es heterogéneo. 

 

La razón de su aparente homogeneidad deriva del hecho de que el tamaño de las partículas 

coloidales es muy pequeño. 

 

 

 2.1.2. Sistemas Coloidales 

 

Son sistemas formados por partículas de tamaños entre 1 nanómetro y 1 micrómetro. 

Normalmente se encuentran formando una disolución en un medio con partículas de 

tamaño más pequeño. Tienen una gran importancia científica y tecnológica. Coloides son 

muchos de los productos de nuestra vida cotidiana: la leche, las pinturas y tintes, la 

sangre, etc.  

 

El estudio de los coloides es importante porque es necesario entender a nivel molecular su 

comportamiento físico y químico. Para formar un coloide hay que estabilizarlo; esto se 

hace para que las partículas no se peguen unas con otras (coagulen o floculen) y el coloide 

se mantenga estable. La propensión de los coloides a coagular es debida a las fuerzas 

atractivas de Van Der Waals. La estabilización se puede realizar de dos maneras, que dan 

lugar a los dos tipos de coloides:  

   

 Coloides estabilizados por carga  

 Coloides estabilizados entrópicamente (o estéricamente)  

 

Este mecanismo de estabilización de coloides involucra la presencia de moléculas 



 
 

 

poliméricas (liofílicas), que se adsorben sobre la superficie de las partículas coloidales y 

que evitan que éstas floculen.  

 

 

 

 

 

 

                           

                                         Fig. 1 Moléculas liofílicas. 

 

El efecto de la adsorción de polímero sobre las interacciones entre las partículas 

coloidales se puede entender como sigue. La molécula polimérica posee una extensión 

característica delta. Cuando la distancia entre las superficies de las partículas coloidales, 

H, es mayor que dos veces delta, no hay interacción o si la hay es muy pequeña. Sin 

embargo, si H es menor que dos veces delta, las capas de material polimérico adsorbidas 

se interpenetran, lo que resulta en una interacción repulsiva, de origen entrópico: el 

reducido espacio limita el movimiento de las moléculas, lo que reduce la entropía y hace a 

esta configuración menos favorable.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Interacciones entre partículas coloidales. 



 
 

 

 

A esta interacción repulsiva hay que añadir la interacción atractiva de tipo Van der Waals 

entre las partículas coloidales.  

Efectos entrópicos en mezclas de esferas duras. 

Las mezclas de esferas duras de diámetros diferentes, uno mayor que otro, han sido objeto 

de gran interés desde hace tiempo, motivado principalmente por la posibilidad de que 

muestren separación de fases. Parece hoy en día claro que, al menos para valores altos del 

cociente entre los diámetros, las mezclas de esferas duras no se separan para ningún valor 

de la presión. Sin embargo, la situación podría ser diferente para relaciones pequeñas 

entre los diámetros. Este caso se puede transformar formalmente en el de un sistema de 

esferas duras (en este caso, el sistema de esferas grandes) que interaccionan mediante un 

potencial efectivo que muestra una atracción a cortas distancias. El origen de esta 

atracción es entrópico y se puede entender como sigue:  

   

 Distancias grandes: las esferas grandes se encuentran a una distancia 

suficientemente grande como para que existan muchas esferas pequeñas entre las 

dos grandes. De manera que el momento que las esferas pequeñas comunican a las 

grandes en todas las direcciones se compensa y la fuerza total sobre las esferas 

grandes es cero.  

      

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Distancias grandes  



 
 

 

 Distancias intermedias: en el espacio dejado por las esferas grandes no caben 

demasiadas esferas pequeñas. Comienza a existir una descompensación en el 

momento total transferido a lo largo de la distancia que une las dos esferas 

grandes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Distancias Intermedias 

 Distancias pequeñas: no existe espacio suficiente entre las esferas grandes, de 

manera que las esferas pequeñas no pueden penetrar entre las grandes y aquéllas 

comunican un momento neto a éstas que produce una atracción efectiva entre las 

esferas grandes.  

   

 

 

 

 

 

Fig. 5 Distancias Pequeñas 

     El potencial de depleción que resulta es como el de la figura 5.  

 



 
 

 

  2.1.2.1 Propiedades Generales. 

 

Propiedades de los Coloides 

Propiedades de adsorción de los coloides 

La adsorción es un fenómeno de superficie, que tiene lugar entre las distintas partículas 

que forman una solución. De ahí que las micelas coloidales, de gran superficie, gocen de 

la propiedad de adsorber los iones del medio que las rodean. Este fenómeno explica, por 

ejemplo, lo ya dicho sobre la carga de las micelas, o bien la estabilidad de los coloides, 

que se aumenta agregando a la solución coloidal una pequeña cantidad de electrólito, 

suficiente para formar alrededor de la micela una envoltura o capa eléctrica de mismo 

signo. 

 

Liofobia y liofilia 

La afinidad de las micelas por el medio dispersante puede ser muy acentuada (liofilia) y 

bien pequeña o nula (Liofobia). Cuando el medio de dispersión, es el agua, esta propiedad 

se denomina hidrofilia e hidrofobia. 

 

La hidratación de los coloides se debe a, la atracción recíproca que tiene lugar entre las 

partículas coloidales, cargadas eléctricamente, y las moléculas de agua. En efecto, 

consideradas éstas como un dipolo con sus cargas positiva y negativa ubicadas una en 

cada extremidad, al enfrentarse con una micela, también cargada de electricidad, se 

atraen, mutuamente por sus cargas de signo contrario, hasta llegar a unirse. 

 

Este fenómeno de la fijación de agua por las micelas coloidales recibe el nombro de 

imbibición o gelificación y se demuestra introduciendo un trozo de gelatina o agar agar en 

un recipiente con agua; casi inmediatamente comienza a hincharse, aumentando 

sensiblemente su volumen y adquiriendo un aspecto blando y elástico. La pérdida del 



 
 

 

disolvente por parte del coloides es el proceso inverso a la imbibición se denomina 

sinéresis. Se debe a que la mayor cantidad de la fase dispersa, en unión de una pequeña 

porción del disolvente se deposita en forma de una masa gelatinosa de notable viscosidad; 

el coloide se separa así de del disolvente, transformándose en una jalea o gel. 

 

Propiedades particulares de los coloides hidrófobos 

Si bien las separación de los coloides sobre la base de la afinidad de sus micelas por el 

disolvente no es absoluta, por cuanto muchos soles, como los óxidos hidratados, se sitúan 

en un grupo intermedio entre los hidrófobos y los hidrófilos, es preferible estudiarlos 

desde este punto de vista y no, como se hacía antiguamente, en que se acostumbraba a 

diferenciarlos en suspensoides y emulsoides, para lo cual se tomaba como base al estado 

en que se presenta el soluto. Si era sólido se estaba en presencia de un suspensoide y, si 

era líquido, de un emulsoide, siempre contando con que el disolvente era líquido. 

 

El comportamiento de los coloides hidrófobos e hidrófilos es, en general, muy diferente y 

para poder ubicarlos en su justo término, es preciso tener en cuenta la viscosidad, tensión 

superficial, efecto Tyndall, presión oncótica, estabilidad y precipitación de cada uno de 

ellos. 

 

La viscosidad y la tensión superficial de los coloides hidrófobos es similar a la del medio 

dispersante; asimismo, y debido a la gran división y pequeño diámetro de sus micelas, 

presentan intensamente el efecto Tyndall. Por el contrario, lo viscosidad de los hidrófilos, 

a causa de su avidez por el agua, es sensiblemente superior a la de la fase dispersante, 

mientras que su tensión superficial es inferior a la misma, y con el agregado de que estos 

coloides son batótonos, esto es, que descienden la tensión superficial del solvente y de 

otras soluciones, Los coloides hidrófilos no presentan el efecto Tyndall o lo hacen muy 

débilmente, lo que se explica por su hidrofilia que impide una distinción óptica entre las 

fases dispersa y dispersante, por lo que son de difícil observación mediante el 

ultramicroscopio. 



 
 

 

 

Presión oncótica. 

La presión osmótica de las soluciones verdaderas depende de la concentración particular 

del soluto. Por ello, los coloides hidrófobos, de concentración particular muy débil, 

desarrollan muy escasa presión osmótica. En cambio, en los coloides hidrófilos 

concentrados, la presión osmótica adquiere valores mayores que los que se podría esperar 

si ella dependiera únicamente de la concentración del soluto, lo que se debe a que la 

hidrofilia de las micelas incrementa su avidez por el disolvente, originando una presión de 

retención muy superior a la osmótica y a la que se ha denominado oncótica. En estos 

casos, las micelas de los coloides hidrófilos retienen el disolvente en función de dos 

procesos: osmosis y óncosis que, si bien confluyen en un mismo fin difieren en su 

esencia. Así, mientras la primera representa la tendencia a diluirse que tiene la solución, 

en la óncosis el disolvente es fuertemente retenido por las micelas gracias a su hirirofilia. 

 

En las soluciones muy diluidas, la presión osmótica de los coloides se confunde con la 

oncótica porque, en estos casos, el número de las micelas, o sea su concentración 

particular, es muy pequeño y la hidrofilia está en relación a él. 

 

Estabilidad de los coloides hidrófobos o hidrófilos 

Es muy grande y difiere según se trate de los coloides hidrófobos o hidrófilos. La 

estabilidad de los primeros depende de la carga eléctrica de sus micelas, que siendo de un 

misino signo para cada clase de coloides se mantienen en solución mediante un proceso 

de repulsión continua; la estabilidad de los hidrófilos depende del grado de hidratación de 

sus micelas. 

 

Precipitación de los coloides hidrófobos 

Los coloides hidrófobos son irreversibles, pues, una vez que sus micelas han sido 

precipitadas, no pueden ser dispersadas nuevamente. Por el contrario, los hidrófilos sen 



 
 

 

reversibles, por lo cual, sus micelas, una vez que han sido precipitadas, pueden volver a 

mezclarse con el medio de dispersión, para regenerar el sistema coloidal en solución. 

 

Para precipitar una partícula coloidal hidrófoba lo primero que hay que hacer es 

neutralizar su carga eléctrica, en cuyo caso basta con agregar a la solución un electrólito 

de signo contrario a la carga de la micela. Este fenómeno está contemplado por la regla de 

Hardy-Schulze que dice: "La precipitación de los coloides hidrófobos se efectúa, por 

iones de signo opuesto al de la partícula coloidal, y es tanto más intensa cuanto mayor es 

la valencia di dicho ión". Asimismo, cuanto mayor sea la velocidad con que se agrega el 

electrólito al coloide, mayor será el efecto precipitante. 

 

Los coloides hidrófobos también pueden precipitarse mutuamente, siempre y cuando sus 

partículas sean de signo contrario y se mezclen en proporciones convenientes, porque si 

uno excede al otro, la mezcla resultante se estabiliza mediante la formación de una 

solución coloidal cuyo signo es el del coloide en exceso. Por ejemplo, en el cuadro se 

resumen las proporciones en que se han mezclado dos soles hidrófobos (el hidróxido de 

hierro coloidal, positivo, y el sulfuro arsénico; negativo); como se ve, al predominar uno u 

otro se va precipitando un exceso, y el resto se carga de la misma electricidad que el 

coloide predominante. 

 

 2.1.3 Clasificación de los Coloides. 

 

Coloides orgánicos e inorgánicos: de acuerdo a su composición química, los coloides se 

pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos; a su vez estos se subdividen en: metales, no-

metales, soles de óxidos y sales coloidales, para los inorgánicos; y en soles homopolares, 

hidroxisoles y soles heteropolares. 

 



 
 

 

Coloides esféricos y laminares: de acuerdo a la forma de la partícula que los forman, los 

coloides se clasifican principalmente en coloides esféricos y coloides lineales. Los 

coloides esféricos tienen partículas globulares mas o menos compactas, mientras que los 

coloides lineales poseen unidades largas y fibrosas. 

 

La forma de las partículas coloidales influye en su comportamiento aunque sólo puede 

determinarse de manera aproximada, en la mayoría de los casos puede ser muy compleja. 

Como primera aproximación se puede reducir a formas relativamente sencillas, como la 

esfera que además representa muchos casos reales. Es la forma que adquieren las 

partículas esencialmente fluidas, como las gotitas de un líquido dispersas en otro para 

formar una emulsión. Las dispersiones de plásticos y caucho en agua (látex) son casi 

esféricas, al igual que en ciertos virus. Si la forma se desvía de la esférica, podemos 

considerar como modelos los elipsoides de revolución, como en muchas proteínas. Los 

elipsoides pueden ser oblatos (discos) o prolatos (forma de cigarro puro). Si la partícula se 

aplana mucho, se asemejará a un disco caracterizado por su radio y espesor. Si se alarga 

mucho, tomará la forma de una barra de longitud y radio dados. Si las partículas se 

aplanan y alargan, su forma será de tablillas o cintas. Cuando se alargan mucho en 

comparación con las otras dos dimensiones, se forma un filamento (polietileno y caucho). 

 

Coloides moleculares y micelares: también se pueden estudiar los coloides de acuerdo al 

tamaño de sus partículas como coloides moleculares y coloides micelares, a su vez estos 

coloides pueden ser orgánicos o inorgánicos, o fibrosos o laminares. 

 

Las partículas de los coloides moleculares son macromoléculas sencillas y su estructura es 

esencialmente la misma que la de estructura de pequeñas moléculas, los átomos están 

unidos por ligaduras químicas verdaderas, a estos coloides moleculares se los llama 

coloides verdaderos. A este grupo de coloides moleculares pertenece la mayoría de los 

coloides orgánicos de nitrocelulosa, almidón, cloruro de polivinilo, caucho. Los 

esferocoloides también pueden ser moleculares. 



 
 

 

La estructura de los coloides micelares es distinta, las partículas de estos no son 

moléculas, sino conglomerados de muchas moléculas pequeñas o grupos de átomos que 

son mantenidos juntos por valencias secundarias o por fuerzas de cohesión o de Van der. 

Waals. Muchos coloides inorgánicos, emulsiones, jabones y detergentes, forman coloides 

micelares. 

 

Estas sustancias pueden formar soluciones verdaderas o de tipo coloidal, dependiendo de 

las condiciones. En general una micela es menos estable que una macromolécula. 

 

Coloides liofóbicos y liofílicos: las partículas de muchos coloides contienen grupos de 

átomos los cuales se disocian en iones, estos grupos ionizantes hacen que la partícula esta 

eléctricamente cargada. Las partículas pueden también cargarse por adsorción de iones de 

la solución; esta carga eléctrica es uno de los factores de estabilidad, ya que las partículas 

cargadas positivamente se repelen entre sí, al igual que, por ejemplo, en un sol 

negativamente cargado, su estabilidad se debe a la repulsión electrostática. 

Otro importante factor de estabilidad es la solvatación (la adsorción de un líquido sobre la 

superficie de las partículas), debido a esta, las partículas están más o menos 

completamente rodeadas por una capa de moléculas del líquido y se supone que esta capa 

puede prevenir la aglomeración de partículas. La solvatación depende de la afinidad del 

solvente por los átomos y grupos de átomos que forman la superficie de las partículas. 

De acuerdo a Perrin y Feundlich, los coloides pueden ser separados en liofóbicos y 

liofílicos. 

 

Liofóbico significa “no gustar de o temer a un líquido”; en los soles liofóbicos no hay 

afinidad entre las partículas y el solvente, la estabilidad de estos depende principalmente 

de la carga de las partículas. Si el agua es el solvente, se utiliza el nombre hidrófobo. 

Este tipo de coloides se caracteriza por presentar: baja estabilidad hacia la floculación por 

electrolitos, su visibilidad en el microscopio es buena y presentan una muy pequeña 



 
 

 

presión osmótica. Algunos ejemplos de estos coloides son: Au, Ag, AgCl, y algunas 

emulsiones. 

 

Liofílico significa “gustar de un líquido”, en este tipo de coloides hay interacción entre las 

partículas y el solvente. Este tipo de soles es mucho más estable que los soles liofóbicos. 

Para el caso de los soles en agua se utilizara el término hidrofílico.  

Este tipo de coloides se caracteriza por presentar: alta estabilidad hacia la floculación por 

electrolitos, su visibilidad en el microscopio es mala y presentan una considerable presión 

osmótica. Algunos ejemplos de estos coloides son: albúmina, glicógeno, hule y ácido 

silícico.  

 

La mayoría de los coloides inorgánicos son hidrofóbicos, mientras que la mayoría de los 

coloides orgánicos son liofílicos.  

 

2.1.3.1 Coloides Hidrófobos. 

 

Los soles hidrófobos son aquellos sistemas coloidales en los que las partículas dispersas 

solo se estabilizan mediante la presencia de cargas eléctricas sobre sus superficies, ya que 

cargas iguales se repelen, y esta repulsión evita que las partículas se coagulen. Si por 

diálisis se extraen los últimos vestigios de iones de la disolución coloidal, las partículas 

pueden aglomerarse, con lo cual se reduce la superficie total, y el aumento de tamaño de 

las partículas es la causa de que se sedimenten rápidamente de la suspensión. La adición 

de una pequeña cantidad de electrolito a un sol hidrófobo tienda a estabilizar el sistema al 

comunicar una carga eléctrica a las partículas coloidales. Sin embargo, si se adiciona una 

cantidad de electrolito superior a la necesaria para la adsorción máxima sobre las 

partículas, algunas veces puede producirse un exceso de iones de carga opuesta a la de las 

partículas, con lo cual se reduce el potencial zeta por debajo de su valor critico. El 

potencial critico de las gotitas de aceite finamente dispersadas en agua (hidrosol de aceite) 



 
 

 

es alrededor de 40 mV, indicando este valor una, relativamente grande, inestabilidad del 

sistema. Por el contrario, el potencial zeta critico de un sol de oro es casi cero, lo cual 

señala que las partículas necesitan una carga muy pequeña para su estabilización; por 

tanto, este sol presenta una gran estabilidad frente a la adición de electrolitos. La valencia 

de los iones con carga opuesta a la de las partículas, parece ser que es la que determina la 

efectividad del electrolito para coagular el coloide. La capacidad precipitante aumenta 

rápidamente con la valencia o carga de los iones, y la expresión de este hecho se conoce 

como regla de Schulze-Hardy. 

 

Esta breve explicación de la estabilización y coagulación de los coloides hidrófobos es 

una simplificación de fenómenos más complejos. Sin embargo, ha servido, en el pasado, 

para establecer relación entre muchos de los resultados obtenidos con anterioridad, y ha 

conducido a nuevas ideas. La estabilidad de un coloide hidrófobo se estudia, por lo 

general, de un modo mas satisfactorio, en función del equilibrio entre las fuerzas 

electrostáticas de repulsión que se manifiestan en la superficie de las partículas, y de las 

fuerzas de atracción de Van der Waals existentes entre las mismas. Cuando la energía de 

repulsión exceda a la de atracción, el sistema es estable. Siguiendo este principio, 

desarrollado por Verwey y Overbeck, y por Derjaguin, Se puede determinar 

cuantitativamente, algunas veces, la cantidad de electrolito, de un tipo particular de 

valencia, que es necesario para precipitar un coloide. 

 

No solamente los electrolitos producen una coagulación de las partículas coloidales, sino 

que la mezcla de coloides con cargas opuestas puede también dar lugar a la aglomeración 

mutua de los mismos. 

       2.1.3.2 Coloides Hidrófilos. 

 

Las sustancias hidrófilas forman una disolución verdadera y, por tanto, el sistema esta 

constituido por una sola fase. La adición, en cantidades moderadas, de un electrolito a un 

coloide hidrófilo no produce la coagulación, como sucederá con los coloides hidrófobos. 



 
 

 

Sin embargo, si se añade suficiente cantidad de sal, puede dar lugar a la aglomeración y 

sedimentación de las partículas, a este fenómeno se le denomina "efecto salino". 

 

Del mismo modo que la regla de Schulze-Hardy ordena los iones de acuerdo con sus 

capacidades para coagular los coloides hidrófobos, la serie de Hofmeister, o serie 

liotropica clasifica los cationes y aniones con arreglo a su capacidad para coagular los 

coloides hidrófilos. Algunos de los aniones de la serie de Hofmeister, en orden 

decreciente de su poder precipitante, son: citrato, sulfato, acetato, cloruro, nitrato, 

bromuro y yoduro. El poder precipitante esta directamente relacionado con la hidratación 

del ion y, por tanto, con su aptitud para separar las moléculas de agua de las partículas 

coloidales. 

 

El alcohol y la acetona también pueden disminuir la solubilidad de los coloides hidrófilos, 

de tal forma que la adición de una pequeña cantidad de electrolitos puede dar lugar a la 

coagulación. Esto es debido a que la adición de un disolvente menos polar hace que el 

disolvente sea desfavorable para el coloide y, por tanto, los electrolitos pueden ejercer el 

efecto salino con relativa facilidad. De este modo, podemos considerar la floculación, al 

añadir alcohol seguido de sales, como una transformación gradual de un sol de naturaleza 

liofila en otro de un carácter liofobo. 

 

Cuando se mezclan coloides hidrófilos cargados positiva y negativamente, las partículas 

pueden abandonar la dispersión formando una capa rica en agregados coloidales. Esta 

capa, rica en coloides, se denomina coacervato, y el fenómeno por el cual las disoluciones 

macromoleculares se separan en dos capas liquidas recibe el nombre de coacervación. 

Como ejemplo, considérese la mezcla de gelatina y goma arábiga. La gelatina, a un pH 

por debajo de 4,7 (su punto isoeléctrico) esta cargada positivamente; la goma arábiga 

lleva carga negativa, independiente del pH, en el intervalo acido. Al mezclar las 

disoluciones de estos dos coloides, en una cierta proporción, se produce la coacervación; 

con lo cual, la viscosidad de la capa superior, ahora pobre en coloide, disminuye 



 
 

 

notablemente con respecto a la capa del coacervato. En Farmacia se considera que esto 

representa una seria incompatibilidad física para la elaboración de ciertos preparados 

farmacéuticos. En la coacervación no es imprescindible la interacción de partículas con 

carga eléctrica; así, la coacervación de la gelatina puede producirse también por la adición 

de alcohol, sulfato sódico o una sustancia macromolecular como, por ejemplo, el almidón. 

 

 2.1.4 Coagulación. 

 

La coagulación se refiere al proceso de desestabilización de las partículas 

suspendidas de modo que se reduzcan las fuerzas de separación entre ellas. 

 

La floculación tiene relación con los fenómenos de transporte dentro del líquido 

para que las partículas hagan contacto. Esto implica la formación de puentes 

químicos entre partículas de modo que se forme una malla de coágulos, la cual 

sería tridimensional y porosa. Así se formaría, mediante el crecimiento de 

partículas coaguladas, un floc suficientemente grande y pesado como para 

sedimentar. 

 

El término coágulo se refiere a las reacciones que suceden al agregar un 

reactivo químico (coagulante) en el líquido, originando productos insolubles. La 

coagulación comienza al agregar el coagulante al líquido y dura fracciones de 

segundo. 

 

Algunos coagulantes son: Carrageninas, Agar-Agar, Gelatina, Bentonita. 

 

Existen dos modelos de la coagulación. El modelo físico o de la doble capa, basado en 

fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión. El otro modelo es químico, llamado 

"puente químico", que relaciona una dependencia entre el coagulante y la superficie de los 



 
 

 

coloides. 

 

 2.1.5 Floculación. 

 

La floculación es el proceso mediante el cual las moléculas ya desestabilizadas 

entran en contacto, agrandando los flocs para facilitar la precipitación. 

Para la floculación existen también dos modelos. El primero es llamado ortocinético, el 

cual es promovido por agitación externa principalmente (Generación del Whirpool, 

remolino o fuerza centrífuga). Influyen partículas de tamaño superior al micrón y tiene 

relación con los gradientes de velocidad del líquido. El segundo modelo se llama 

pericinético y se diferencia del primero en que su fuente de agitación es interna. 

Principalmente importarán el movimiento browniano y la sedimentación. Su efecto es 

principalmente sobre partículas de tamaño inferior a 1 micrón. 

 

   2.1.6 Desestabilización y Destrucción. 

 

Para lograr la desestabilización de los coloides es necesario destruir su estructura y formar 

coágulos a agregados de muchas partículas, los cuales si son sedimentables.  

 

Para que un coloide se aglutine con otros (coagule), es necesario que las partículas se 

aproximen a una distancia menor que L, o sea menor que la que existe entre el centro del 

coloide y la cresta de la resultante o barrera de energía. La ubicación de la barrera de 

energía varía con el pH.  

 

Los coloides se aproximan a una distancia menor que la de la barrera de energía cuando el 

potencial zeta baja hasta un punto llamado "punto isoeléctrico" ( z=0), lo que sucede si se 

neutraliza la carga q o se represa incrementando el número de iones en la solución.  



 
 

 

Hay cuatro mecanismos para la coagulación de los coloides:  

 

1. Compresión de la doble capa.  

2. Neutralización de su carga.  

3. Atrapamiento en un precipitado.  

4. Formación de puentes interpartículas.  

 

  2.1.6.1 Compresión de la doble capa 

 

Al aumentar la concentración del electrolito, se incorporan contraiones en la capa difusa, 

con lo cual esta se represa y se disminuye la magnitud de las fuerzas repulsivas, 

permitiendo la eliminación de la barrera de energía.  

 

La adsorción de contraiones puede ser un fenómeno electrostático o un fenómeno 

químico. 

 

En el primero los iones mas pequeños podrán acercarse más a la superficie y no se fijan en 

puntos de adsorción determinados, sino que flotaran a su alrededor.  

 

La coagulación se produce cuando el potencial zeta se hace cero, el exceso de coagulante 

agregado no puede producir estabilización de la suspensión, puesto que los coloides no 

pueden adsorber más contraiones de los que su carga primaria les permite y a mayor carga 

del contraion mas disminuirá la carga del coloide, de acuerdo a la ley de Schulze-Hardy:  

 



 
 

 

"La precipitación de un coloide es afectada por aquel ion del electrolito añadido que tenga 

una carga opuesta en signo a la de las partículas coloidales y el efecto de dicho ion se 

incrementa tanto mas, cuanto mayor sea el número de cargas que posea."  

 

Se encuentra que un ion bivalente es de 30 a 60 veces mas efectivo que un ion 

monovalente, y un ion trivalente de 700 a 1000 veces que un ion monovalente.  

 

Cuando los productos de la hidrólisis del Al(III) y el Fe(III) tienen cargas que van desde 

+5 hasta -1, la cantidad de coagulante que debe ser agregado a una suspensión, dependerá 

mas de la carga de los productos de hidrólisis, que del número de partículas en 

suspensión.  

 

2.1.6.2  Neutralización de la carga 

 

Los coloides liofóbicos pueden neutralizarse por:  

 cambio de la concentración de los iones que determinan el potencial del coloide.  

 -Por la adsorción de iones que posean una carga opuesta a la de los iones 

determinantes del potencial y que sean capaces de reemplazar a éstos en la capa de 

Stern.  

 

Los coloides pueden adsorber:  

 iones o productos de hidrólisis simples como el Al (OH)++ o el Fe(OH)++ con pesos 

moleculares entre 44 y 135 y tamaños menores de 1 mμ que se forman al inicio de 

la coagulación.  

 polímeros formados posteriormente al continuar las reacciones hidrolíticas del 

coagulante con la alcalinidad y con el agua misma.  



 
 

 

 

2.1.6.3 Atrapamiento de en un precipitado por incorporación o por      

            barrido. 

 

Se produce cuando se agrega una concentración de coagulante tan alta que excede el 

límite de la solubilidad de ese compuesto en el agua. En ese momento se precipitan los 

hidróxidos que se forman por reacción de la alcalinidad y el agua con los coagulantes, 

induciendo la formación de una masa esponjosa (floc de barrido) que atrapa en su caída a 

los coloides y partículas suspendidas, las cuales se ven forzadas a decantar incorporadas 

dentro del precipitado que desciende.  

 

Esto no es una verdadera coagulación, pero es la que mas frecuentemente se produce 

debido a que en la práctica las dosis de coagulante que se usan están por encima del límite 

de solubilidad de los hidróxidos de aluminio o hierro en el agua, a pH y temperatura de 

trabajo normal.  

 

   2.1.6.4 Por Puente Químico 

 

Cuando la adsorción de contraiones es debida a fuerzas químicas, se establecerán enlaces 

de hidrogeno covalentes, iónicos etc. Entre las moléculas adsorbidas y las superficies de 

los coloides. En este caso estarán adheridos a puntos fijos de adsorción y su numero podrá 

aumentar hasta cambiar la carga del coloide (de - a +) pasando a una estabilización nueva. 

 

Entre mas puntos de adsorción disponibles haya, más moléculas para ser adsorbidas hay 

que agregar y serán mas fácilmente adsorbidas la de los polímeros grandes que las de los 

pequeños.  

 



 
 

 

En la adsorción química no siempre se realiza la coagulación a Z= 0.  

 

Las moléculas poliméricas de alto peso molecular pueden ser adsorbidas químicamente en 

las partículas coloidales y cada rama del polímero podrá ser adsorbida por otro coloide, 

formando puentes moleculares, aglutinando las partículas y formando un floc.  

 

2.1.7 Aplicación de los Mecanismos para la coagulación de coloides 

 

Fundamentalmente existen cuatro maneras diferentes de aplicar estos mecanismos para la 

desestabilización de los coloides:  

 

1. ebullición  

2. congelación.  

3. Adición de electrolitos.  

4. Precipitación mutua por adición de coloides de carga opuesta.  

 

El método utilizado en el tratamiento de aguas es el número tres y cuatro. 

 

Por adición de Electrolitos.- Este método utilizado con mayor frecuencia en la 

actualidad por las industrias para desestabilizar coloides hidrófobos, ya que la adición de 

electrolitos a un sistema estable va actuar sobre el coloide directamente reduciendo el 

espesor de la doble capa de este.  

 

Las sales de iones trivalentes de carga opuesta, son más efectivas que las sales que 

contienen iones mono o divalentes. 



 
 

 

 

Por precipitación mutua por adición de coloides de carga opuesta.-  Se considera que las 

sales trivalentes de hierro y aluminio usadas con frecuencia para la coagulación de los 

coloides presentes en el agua coloreada o turbia, también funcionan por otros 

mecanismos. 

 

Estas sales cuando son adicionadas al agua, pasaran al estado iónico (se ionizan) dando 

como resultado de dicha reacción, iones metálicos trivalentes libres, cuya cantidad y 

tiempo de vida será función del pH del medio donde se encuentran. 

 

Algunos de estos iones trivalentes alcanzaran el objetivo (el coloide) y neutralizaran la 

carga de estas partículas coloidales. Sin embargo, la gran mayoría de estos iones 

trivalentes, se van a combinar con los iones hidroxilos disponibles dando lugar a la 

formación de hidróxidos metálicos, que generalmente tienen carga positiva y se pueden 

adsorber al coloide, causando la neutralización de las cargas. 

 

Si la concentración del hidróxido metálico (carga positiva) excede con mucho a la 

cantidad necesaria para reaccionar con las partículas de carga negativa las que origina el 

color y turbiedad, ocurrirá la reversión de la carga del sistema 

 

En todo caso el exceso de los hidróxidos metálicos algunos de los cuales pueden ser 

coloidales se deberán de remover de alguna manera. Para este caso y por ejemplo, si se 

utilizaran sulfatos en lugar de cloruros, los iones sulfato divalentes actúan para comprimir 

la capa difusa del coloide de hidróxido metálico y de esta forma completar la coagulación 

del sistema coloidal secundario. 

 

 



 
 

 

2.2 Fundamentos de Electroquímica. 

 

El área de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía 

química es la electroquímica. Los procesos electroquímicos son reacciones redox en 

donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad, o la 

electricidad se utiliza para inducir una reacción química. A este último proceso se le 

conoce como electrólisis. 

 

Electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía 

eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la 

interfase de un conductor eléctrico (llamado electrodo, que puede ser un metal o un 

semiconductor) y un conductor iónico (el electrolito) pudiendo ser una disolución y en 

algunos casos especiales, un sólido. 

 

Si una reacción química es conducida mediante un voltaje aplicado externamente, se hace 

referencia a una electrólisis, en cambio, si el voltaje o caída de potencial eléctrico, es 

creado como consecuencia de la reacción química , se conoce como un "acumulador de 

energía eléctrica", también llamado batería o celda galvánica. 

 

Las reacciones químicas donde se produce una transferencia de electrones entre moléculas 

se conocen como reacciones redox, y su importancia en la electroquímica es vital, pues 

mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo los procesos que generan electricidad o 

en caso contrario, es producido como consecuencia de ella. 

 

En general, la electroquímica se encarga de estudiar las situaciones donde se dan 

reacciones de oxidación y reducción encontrándose separadas, físicamente o 

temporalmente, se encuentran en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Esto último 



 
 

 

es motivo de estudio de la química analítica, en una subdisciplina conocida como análisis 

potenciométrico. 

 

Desde el punto de vista Fisicoquímico los conductores más importantes son los del tipo 

electrolíticos, es decir los electrolitos; estos se distinguen de los conductores electrónicos, 

como los metales por el hecho de que el paso de una corriente eléctrica va acompañada 

por el transporte de materia. 

 

Cuando pasa una corriente eléctrica a través de un conductor electrolito, el transporte de 

materia se manifiesta en las discontinuidades del sistema. Por ej., si en una disolución 

acuosa diluida en un ácido se sumergen dos alambres, preferentemente de platino, unidos 

a los 2 polos de una batería voltaica que actúa como fuente de corriente, se desprenden en 

los alambres burbujas de hidrogeno y oxigeno respectivamente, si la disolución 

electrolítica contuviera una sal de cobre o plata se liberaría el metal correspondiente en 

lugar de hidrogeno. Los fenómenos asociados con la electrólisis fueron estudiados por 

Faraday y la nomenclatura que utilizó y que se emplea todavía fue ideado por Whewell. 

 

 2.2.1 Leyes de la Electrólisis 

 

Los siguientes conceptos son referidos a la corriente eléctrica necesarios para comprender 

el significado de las leyes de Faraday: 

 

  2.2.1.1 Leyes de Faraday: 

 

1) La cantidad de electrones (electricidad) que circulan por un conductor se mide en 

Coulomb. 

 



 
 

 

q = carga   [q] = coulomb 

 

2) La intensidad de la corriente (caudal de electrones) expresa la cantidad de electricidad 

que circula por un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se 

mide en Amperes. 

 

i = q/t Þ q = i.t   [i] = A 

 

3) Cuando una fuente fuerza a los electrones a circular por un conductor, se presenta una 

resistencia al flujo de corriente y se produce una caída de potencial. La resistencia 

eléctrica se mide en Ohms, y la diferencia de potencial en Voltios. 

 

E = i.R   [E] = V y [R] = ohm 

 

Primera Ley de Faraday: La masa de un elemento depositada en un electrodo es 

proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de la solución del electrólito o 

del electrólito fundido. 

m = ζ.i.t 

Donde ζ es una constante que depende del catión y se denomina equivalente 

electroquímico (se verá más adelante). 

 

Cuando se realiza, por ejemplo, la electrólisis de una solución de sulfato cúprico (CuSO4) 

sucede lo siguiente (fig 6.): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 Electrólisis de una solución de sulfato Cúprico 

 

Cu2SO4 + H2O        Cu++ + SO4
= + H+ + HO- 

Al aplicar una diferencia de potencial a los electrodos, el ion cobre se mueve hacia el 

cátodo, adquiere dos electrones y se deposita en el electrodo como elemento cobre. El ion 

sulfato, al descargarse en el electrodo positivo, es inestable y se combina con el agua de la 

disolución formando ácido sulfúrico y oxígeno. 

 

2Cu++      2Cu ° - 4e- 

2HO-      O2 + 2H+ + 4e- 

2Cu2SO4 + 2H2O       2Cu ° + 2H2SO4 + O2 

 

Cuando circula más corriente (más coulombios) más cobre se deposita, pues más 

electrones han circulado permitiendo que más iones cobre (Cu++) se conviertan en 

elemento cobre (Cu°). 

 



 
 

 

Segunda Ley de Faraday: Las masas de elementos que se depositan en los electrodos 

son proporcionales a los equivalentes químicos. 

 

Recordemos que el equivalente químico de un elemento es el cociente entre el peso 

atómico gramo de ese elemento y su valencia: 

Eq = Pa/V 

Para probar esta segunda ley se hace pasar la misma cantidad de electricidad a través de 

varias cubas con diferentes soluciones salinas, como indica la figura. Midiendo la 

cantidad de plata y de cobre depositados en el cátodo se llega a la comprobación de la ley: 

 

m Ag
+ / m Cu

++ = Eq Ag/ Eq Cu 

m Ag
+ / m Cu

++ = 107,8/31,75 

 

O sea que las masas de plata y de cobre depositadas en los electrodos se hallan en relación 

de: 107,8 /31,75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7  



 
 

 

Número de Faraday: Para depositar el equivalente químico de cualquier elemento se 

necesita la misma cantidad de electricidad. La constante o número de Faraday (F) es de 

96500 coulomb (96494). 

 

Por ejemplo, para depositar: 1,008 gr de H+, 107,8 gr de Ag+, 31.75 gr de Cu++ o 63.5 gr 

de Cu+ son necesarios 96500 coulomb. 

 

Vale aclarar que: 96500 coulomb = carga de 6,02.1023 electrones, de lo que se deduce que 

la carga de un electrón es 1,6 .10-19 coulomb. 

 

Equivalente electroquímico: Se llama equivalente electroquímico # a la masa de un 

elemento depositada, durante la electrólisis, por la carga de un coulomb. 

Ζ = Eq/F 

En todos los casos, la cantidad de material que se deposita en cada electrodo al pasar la 

corriente por un electrólito sigue las leyes de Faraday. 

 

Todos los cambios químicos implican una reagrupación o reajuste de los electrones en las 

sustancias que reaccionan; por eso puede decirse que dichos cambios son de carácter 

eléctrico. Para producir una corriente eléctrica a partir de una reacción química, es 

necesario tener un oxidante, es decir, una sustancia que gane electrones fácilmente, y un 

reductor, es decir, una sustancia que pierda electrones fácilmente. 

 

 2.2.2 Conductividad eléctrica 

 

La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente 

eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural característica de 

cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones (y huecos en el caso de 



 
 

 

los semiconductores) pueden pasar por él. Varía con la temperatura. Es una de las 

características más importantes de los materiales. 

La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto , y su unidad es el S/m 

(siemens por metro). 

 

No confundir con la conductancia (G), que es la facilidad de un objeto o circuito para 

conducir corriente eléctrica entre dos puntos. Se define como la inversa de la resistencia 

: . 

Usualmente la magnitud de la conductividad (σ) es la proporcionalidad entre el campo 

eléctrico y la densidad de corriente de conducción : 

 

 

La conductividad se define como la capacidad de una sustancia de conducir la corriente 

eléctrica y es lo contrario de la resistencia. 

La unidad de medición utilizada comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), con una magnitud 

de 10 elevado a -6 , es decir microSiemens/cm (µS/cm), o en 10 elevado a -3, es decir, 

miliSiemens (mS/cm). 

 

En el caso de medidas en soluciones acuosas, el valor de la conductividad es directamente 

proporcional a la concentración de sólidos disueltos, por lo tanto, cuanto mayor sea dicha 

concentración, mayor será la conductividad. La relación entre conductividad y sólidos 

disueltos se expresa, dependiendo de las aplicaciones, con una buena aproximación por la 

siguiente regla: 

                                         grados ingleses grados americanos 

1.4 µS/cm = 1ppm o 2 µS/cm = 1 ppm (partes por millón de CaCO3) 



 
 

 

donde 1 ppm = 1 mg/L es la unidad de medida para sólidos disueltos. 

 

Además de los normales conductivímetros, existen instrumentos que convierten 

automáticamente el valor de conductividad en ppm, ofreciendo directamente las medidas 

de la concentración de sólidos disueltos. 

 

La conductividad de una solución se determina por un movimiento molecular.  

 

La temperatura influye en dicho movimiento, por lo que es necesario tomarla en cuenta 

cuando se realizan mediciones de precisión. Generalmente, para realizar mediciones 

comparativas, la temperatura de referencia es de 20 ºC ó 25 ºC. Para corregir los efectos 

de la temperatura, se utiliza un factor de compensación ß. Se expresa en % / ºC que varía 

de acuerdo con la composición de la solución que se está midiendo. En la mayor parte de 

las aplicaciones, el coeficiente ß se fija en 2% / ºC. 

 

   2.2.2.1 Conducción Metálica. 

 

Cualquier material que ofrezca poca resistencia al flujo de electricidad. La diferencia 

entre un conductor y un aislante, que es un mal conductor de electricidad o de calor, es de 

grado más que de tipo, ya que todas las sustancias conducen electricidad en mayor o en 

menor medida. Un buen conductor de electricidad, como la plata o el cobre, puede tener 

una conductividad mil millones de veces superior a la de un buen aislante, como el vidrio 

o la mica. El fenómeno conocido como superconductividad se produce cuando al enfriar 

ciertas sustancias a una temperatura cercana al cero absoluto su conductividad se vuelve 

prácticamente infinita. En los conductores sólidos la corriente eléctrica es transportada por 

el movimiento de los electrones; y en disoluciones y gases, lo hace por los iones. 

 

 

 



 
 

 

             2.2.2.1.1 Conductores Metálicos. 

 

Cuando empezamos los estudios sobre electricidad en conductores metálicos, tuvimos 

contacto con tres propiedades fundamentales: corriente eléctrica (símbolo=i, unidad SI=A 

(amperios)), resistencia eléctrica (símbolo=R, unidad SI=W (ohmios)) y potencial 

eléctrico (símbolo=F, unidades SI=V (voltios)). )). El término corriente eléctrica está 

asociado a un flujo de carga a través del conductor. En el caso de los conductores 

metálicos este flujo de carga está asociado directamente al transporte de electrones que 

son transferidos de un punto de mayor potencial eléctrico para otro de menor potencial. Al 

atravesar un determinado material, la corriente de electrones sufre resistencia a su 

movimiento y, sorprendentemente, cada material presenta una resistencia diferenciada. 

Estas tres cantidades fundamentales están relacionadas entre si por lo que conocemos 

como la Ley de Ohm, expresada matemáticamente por:  

 

 

 

Esta expresión nos dice que el flujo de electrones en un conductor (i) es directamente 

proporcional a la diferencia de potencial aplicada. La constante de proporcionalidad entre 

las dos cantidades será la resistencia eléctrica del material. En otras palabras, para un 

conductor metálico, bajo el efecto de una diferencia de potencial, cuanto menor sea la 

resistencia eléctrica del material, mayor será la corriente circulando a través del mismo y 

vice-versa. Cuando 1 A de corriente fluye a través de un material que presenta una 

resistencia de 1 W tenemos una diferencia de potencial de 1 V. 

 

De las tres propiedades mencionadas anteriormente, la resistencia es la única que conserva 

las características eléctricas del material y por consiguiente puede ser usada como una 

propiedad apropiada para clasificar diferentes materiales como buenos y malos 

conductores de electricidad. Otra propiedad que puede ser utilizada para clasificar estas 



 
 

 

mismas propiedades eléctricas de los materiales es la conductancia eléctrica. Esta 

propiedad corresponde única y exclusivamente a la inversa de la resistencia y puede ser 

entendida físicamente como la facilidad con que un determinado material permite la 

conducción de la corriente eléctrica. Su unidad es definida como W-1. 

 

Un asunto interesante que aparece en el estudio de la conducción de electricidad es que 

algunos materiales en ciertas condiciones físicas no conducen electricidad. Sin embargo, 

alterándose estas condiciones el mismo material puede pasar a conducir electricidad. Un 

ejemplo simple a ser considerado es la sal de cocina, NaCl. Esta sal, a la temperatura 

ambiente, es un pésimo conductor de electricidad y es caracterizado como un aislante. Sin 

embargo, basta fundirlo o disolverlo en agua que se nota una conducción de electricidad 

en proporción elevada. Los fenómenos como éste, llevaron a los cientistas del siglo 

pasado a cuestionar si el mecanismo de conducción de electricidad en metales era el 

mismo observado, por ejemplo, en el NaCl. 

 

Actualmente se verifica que la conducción eléctrica ocurre por la migración, de electrones 

o iones, en distancias del orden del tamaño de los cristales. La conducción generalmente 

prevalece para uno u otro cargador, pero en algunos materiales inorgánicos la conducción 

electrónica e iónica es observada simultáneamente. 

 

Los valores de conductividad típicos están en la Tabla 1. Las conductividades son 

generalmente dependientes de la temperatura y aumentan con el incremento de la 

temperatura para todos los materiales, excepto los metales. En este caso, la mayor 

conductividad es observada a bajas temperaturas. En algunos metales todavía ocurre el 

fenómeno de superconductividad a temperaturas próximas del cero absoluto, es decir, 0ºC 

o 273ºK. 

 

 



 
 

 

Tabla 2: Valores típicos de conductividad eléctrica. 

Conductores iônicos 

Cristales iônicos < 10-16-10-2  Sm-1 

Electrólitos sólidos 10-1-103   Sm-1 

Electrólitos fuertes (líquidos) 10-1-103  Sm-1 

Conductores Eletrônicos

Metales 103-107    Sm-1 

Semiconductores 10-7-105  Sm-1 

aislantes < 10-10     Sm-1 

 

La conductividad iónica, derivada de la migración de los iones, no ocurre en gran 

extensión en la mayoría de los sólidos iónicos y covalentes, tales como los óxidos y 

haluros. Puede parecer polémico mencionar la conductividad iónica en sólidos covalentes, 

sin embargo, es necesario tener en mente que la expresión “sólidos covalentes” se refiere 

a la predominancia de la covalencia, sin despreciar cualquier proporción del carácter 

iónico en los enlaces. En estos casos, los átomos tienden a quedarse esencialmente fijos en 

sus posiciones en el retículo y sólo pueden moverse a través de defectos en el retículo 

cristalino. Únicamente a temperaturas altas, donde la concentración de los defectos es 

realmente elevada y donde los átomos adquieren energía térmica, entonces la 

conductividad iónica se hace apreciable. Como ejemplo, la conductividad iónica del NaCl 

a aproximadamente 1073 K (800 ºC), un poco debajo de su fusión, es aproximadamente 

10-1 Sm-1, mientras a la temperatura ambiente el NaCl es un aislante. 

 

Existe, sin embargo, un grupo de sólidos llamado indistintamente de electrólitos sólidos, 

conductores iónicos rápidos o conductores superiónicos, en los cuales un conjunto de 

iones, los aniones o los cationes, pueden moverse libremente. Estos materiales 

frecuentemente tienen estructuras cristalinas muy específicas, en los cuales existen túneles 



 
 

 

o camadas abiertas, a lo largo de los cuales los iones pueden moverse. Los valores de 

conductividad de esos materiales son comparables a los observados para electrólitos 

líquidos fuertes. Un ejemplo es el valor de conductividad de 10-1 Sm-1 presentado por el 

ion Na+ en b-alúmina, a 298 ºK (25 °C).  

 

Existe un gran interés en estudiar las propiedades de esos electrólitos sólidos, en 

desarrollar nuevos ejemplos de ese tipo de material, y en extender su rango de 

aplicaciones en dispositivos electroquímicos de estado sólido. 

 

 2.2.3 Células Electroquímicas. 

 

Las células electroquímicas se usan principalmente con dos fines: 

Convertir la energía química en eléctrica. 

Convertir la energía eléctrica en química. 

 

En las pilas secas comunes y en el acumulador de plomo tenemos convertidores de 

energía química en eléctrica, mientras que en la carga de la batería de almacenamiento y 

en la purificación electrolítica del cobre se utiliza la energía eléctrica para realizar una 

acción química. Una celda es un dispositivo simple de dos electrodos y un electrolito 

capaz de dar electricidad por la acción química dentro de la celda, o de producir una 

acción química por el paso de electricidad a su través. Una batería, por otra parte, es una 

combinación de dos o mas celdas dispuestas en serie o en paralelo. Así el acumulador de 

plomo es una batería constituidas por tres celdas conectadas en serie. 

 

El método mas común de determinar la diferencia de potencial entre dos puntos 

cualesquiera en un circuito eléctrico es el de conectar un voltímetro entre aquellos, 

leyéndose directamente el voltaje con el instrumento. 



 
 

 

  2.2.3.1 Pilas Electroquímicas. 

 

También llamadas células galvánicas son dispositivos de los cuales se obtiene energía 

eléctrica a partir de las reacciones red-ox.  

 

La más sencilla es la pila Daniell, consistente en una barra de cinc (electrodo) sumergida 

parcialmente en una disolución acuosa de sulfato de cinc y en una barra de cobre 

(electrodo) sumergida parcialmente en una disolución de sulfato de cobre (II). Las dos 

disoluciones están en distinto recipiente para no mezclarse y separadas por una membrana 

porosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8 Pila Daniel. 

 

El cinc es más reductor que el cobre, por lo que en el electrodo se da: 

Zn         Zn2+ + 2e- 



 
 

 

Los iones de cinc pasan a la disolución acuosa y los dos electrones se quedan en el 

electrodo, que queda cargado negativamente. 

En el electrodo de cobre tiene lugar una reacción de reducción, tomando cada ion cobre 

(II) dos electrones: 

Cu2+ + 2e-            Cu 

El electrodo de cinc presenta exceso de electrones, mientras que el electrodo de cobre 

presenta defecto de los mismos. Colocando un hilo metálico conductor entre ambos, 

pasará la corriente eléctrica desde el electrodo de cinc al de cobre. 

 

  2.2.3.2 Células Electrolíticas. 

 

Son dispositivos en los que se produce una reacción de oxidación-reducción mediante la 

corriente eléctrica. Es el proceso inverso a las células galvánicas.  

 

Al proceso por el que una corriente eléctrica produce una reacción química se le 

denomina electrólisis. 

 

La célula electrolítica consta de dos electrodos de metal inerte sumergidos parcialmente 

en una disolución de un compuesto iónico (electrolito) cuya electrólisis se quiere llevar a 

cabo. 

 

Al conectar uno de los electrodos sumergidos en el electrolito al polo positivo de una 

fuente de tensión continua, y el otro electrodo al polo negativo, los iones positivos se 

dirigirán al polo negativo, teniendo lugar una reacción de reducción. Este electrodo recibe 

el nombre de cátodo. Si el electrolito fuera NaCl, sería: 

Na+ + 1 e-            Na 



 
 

 

 

Al electrodo positivo se dirigen los iones cargados negativamente (iones Cl- en el 

ejemplo), teniendo lugar la reacción de oxidación. Este electrodo se llama ánodo: 

2 Cl-          Cl2 + 2e- 

 

 2.2.4 Fuerza electromotriz  de una pila. 

 

La Termodinámica de las Pilas: Ecuación de Nernst. 

La fuerza electromotriz de una pila depende tanto de la naturaleza de los sistemas redox 

que la constituyen, como de la temperatura y de la concentración de las especies que 

intervienen en los procesos de electrodo. La Termodinámica nos proporciona las 

relaciones que ligan las diferentes variables, indicándonos qué reacciones ocurrirán 

espontáneamente y cuales no. La relación que existe entre trabajo eléctrico (W) y energía 

de Gibbs (G) es,   G = - W 

 

Como el trabajo eléctrico coincide con el trabajo necesario para trasladar un cierto 

númerode electrones de un electrodo a otro, al trasladar n moles de electrones, 

trasladamos n·F culombios de carga y por ello el trabajo eléctrico será: 

W = n F E 

 

donde F es el valor de Faraday (9.648456 · 104 C/mol) por lo que, 

G = - n F E 

 

Siendo n los moles de electrones intercambiados en el proceso redox de la pila. Entonces, 

la espontaneidad de la reacción redox implicada en una pila se puede juzgar por el signo 

de G ó E, ya que: 



 
 

 

 

G  E  Reacción 

   -         +      espontánea 

         +   -        no espontánea 

0     0  equilibrio 

 

 2.2.5 Procesos de electrodo. 

 

Son los procesos que ocurren cuando la corriente entra o sale de la disolución hacia un 

circuito eléctrico exterior, y en los que intervienen los iones, las moléculas y los 

electrones. 

2.3 La electrocoagulación. 

 

 2.3.1 ¿Qué es la electrocoagulación? 

   

La electrocoagulación es una técnica utilizada para el tratamiento de las aguas residuales. 

Los contaminantes de muy diversos efluentes son removidos aplicando el principio de 

coagulación, pero en este caso no se hace uso de un coagulante químico (cuya función es 

llevada a cabo por corriente eléctrica que es aplicada al medio líquido contaminado, como 

se muestra en la figura 1). Podemos entonces definir la electrocoagulación como un 

proceso en el cual son desestabilizadas las partículas de contaminantes que se encuentran 

suspendidas, emulsionadas o disueltas en un medio acuoso, induciendo corriente eléctrica 

en el agua a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales, siendo el hierro y 

el aluminio los más utilizados. 

 



 
 

 

La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de 

reacciones químicas, cuyo resultado final es la estabilidad de las moléculas 

contaminantes. 

 

Por lo general este estado estable produce partículas sólidas menos coloidales y menos 

emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes 

hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoción por algún método de 

separación secundario. Los iones metálicos se liberan y dispersan en el medio líquido y 

tienden a formar óxidos metálicos que atraen eléctricamente a los contaminantes que han 

sido desestabilizados. 

 

 

Figura 9. Sistema de electrocoagulación con ánodo de aluminio y cátodo de hierro. 

 

A pesar de que la electrocoagulación es una tecnología que se conoce hace ya más de cien 

años, no se ha desarrollado una investigación sistemática que pueda predecir el proceso 

desde su comportamiento químico, reacciones y mecanismos, ni provea las herramientas 

suficientes para el diseño y operación de los reactores. Es importante aclarar que en las 



 
 

 

diferentes publicaciones que se han venido haciendo sobre el tema se encuentran una serie 

de diseños a escalas de laboratorio y piloto, pero no hay diseños de reactores prototipos en 

uso hoy en día. La literatura disponible básicamente se limita a comparar los trabajos 

reportados. 

 

Esto se ha dado en parte por la reputación que ha adquirido la electrocoagulación como 

tecnología demandante de electricidad, la que puede ser costosa en muchos lugares 

obligando a que se abandonen sus estudios sin un análisis más detenido, y, por otra parte, 

a que esta tecnología se ha aplicado  de manera empírica en muchos casos y como 

tratamiento puntual sobre un contaminante específico. 

 

En los últimos años, y debido a la imperante necesidad de investigar, adaptar e 

implementar tecnologías eficientes en la remoción de contaminantes de diversas aguas 

residuales, se ha vuelto a considerar la electrocoagulación como alternativa viable en el 

tratamiento de los efluentes líquidos, cobrando un importante interés científico e 

industrial, hecho éste que permitirá avanzar sobre los escollos que han dejado a esta 

tecnología rezagada durante varias décadas. Es así como nos enfrentamos al reto de 

investigar los parámetros que controlan el proceso de electrocoagulación de manera 

organizada y sistemática, de una forma que permita diseñar el proceso en su totalidad, 

desde su requerimiento de energía hasta su reactor para así optimizarlo, adaptarlo y 

aplicarlo, ubicando dicho proceso como una tecnología de punta que brinde sus ventajas 

en la protección y conservación del recurso hídrico. Aplicaciones de la 

electrocoagulación: Se ha aplicado la electrocoagulación para la remoción de diversas 

aguas residuales. En muchos casos se hace una combinación de esta técnica con flotación 

promovida también por electrólisis (electroflotación), cuya finalidad es aumentar la 

eficiencia de remoción del contaminante. 

 

Esto se realiza en un proceso en la misma celda, o en celdas consecutivas. 

 



 
 

 

Una de las aplicaciones más conocidas y populares de la electrocoagulación ha sido el 

tratamiento de aguas residuales de la industria de galvanoplastia y electroplateado 

metálico, proceso que busca remover la carga de metales solubles en las descargas de una 

industria por demás contaminante. 

 

La industria metalúrgica, la de producción de cromo, las curtiembres y la industria de 

fertilizantes, utilizan en sus procesos cromo (+6), elemento de una alta toxicidad. Las 

descargas de cromo son muy reguladas a nivel mundial y para su remoción se utilizan 

métodos convencionales que incluyen adsorción, precipitación química y degradación 

biológica, entre otros. La electrocoagulación combinada con electroflotación ha sido 

probada como alternativa para la remoción del cromo en esta agua residual. Este 

tratamiento ha permitido obtener aguas tratadas con concentraciones de cromo por debajo 

de 0.5 ppm.  

 

La industria mecánica, las refinerías, los talleres de reparación automotriz, el transporte y 

la distribución y almacenamiento de aceites, producen aguas residuales con altos 

contenidos de elementos propiamente aceitosos y grasosos, que se caracterizan por 

presentar una gran estabilidad química de sus emulsiones aceite-agua. Esto representa una 

problemática ambiental importante. La electrocoagulación ha mostrado alta efectividad en 

desestabilizar dichas emulsiones y la consecuente remoción de los aceites y grasas. 

 

La electrocoagulación también ha sido utilizada en el tratamiento de las aguas residuales 

de la industria alimentaria, estas aguas se caracterizan por altos contenidos de DBO y 

DQO además de altos porcentajes de grasas. Una investigación realizada con las aguas 

residuales de los restaurantes de Hong Kong, las cuales fueron tratadas por 

electrocoagulación y electroflotación, mostró remociones de 99 y 88 % en grasas y DQO 

respectivamente. 

 



 
 

 

Una de las áreas de aplicación en las cuales se han desarrollado algunos avances 

importantes de esta tecnología y que incluso ha tenido mayor implementación de la 

misma, es el tratamiento de las aguas residuales de lavanderías, tintorerías e industria 

textil, obteniendo eficiencias importantes en la remoción de materia orgánica, turbiedad y 

color. 

 

La electrocoagulación también ha sido probada en la potabilización de aguas. Es 

importante resaltar que el paso de la corriente eléctrica a través del agua a tratar tiene 

efecto desinfectante en cuanto que destruye, en porcentajes por encima del 99%, los 

microorganismos presentes en el agua. En esta misma aplicación se ha venido estudiando 

la electrocoagulación con buenos resultados en el tratamiento de aguas para consumo 

humano contaminadas con arsénico, contaminación ésta que puede afectar la salud de la 

población mundial ya que puede ocurrir en cualquier región o país. 

Otras posibles aplicaciones de la electrocoagulación están dadas en la remoción de 

nitratos en aguas superficiales y subterráneas contaminadas por nitratos lixiviados, 

procedentes de los fertilizantes artificiales usados en los cultivos. 

 

Finalmente, la electrocoagulación también ha sido probada en el tratamiento de aguas 

cuyos contaminantes son materia orgánica, como DBO en aguas residuales domésticas y 

efluentes de la industria de los colorantes. 

 

  2.3.1.1 Mecanismo de la electrocoagulación. 

 

Mecanismos y Reacciones 

 



 
 

 

Proceso de electrocoagulación: Durante la electrólisis ocurren una serie de procesos 

físicos y químicos que permiten la remoción de los contaminantes. Estos procesos se 

pueden describir de la siguiente manera: 

 

En los electrodos ocurren una serie de reacciones que proporcionan iones tanto positivos 

como negativos. El ánodo provee iones metálicos. A este electrodo se le conoce como 

electrodo de sacrificio, ya que la placa metálica que lo conforma se disuelve, mientras la 

placa que forma el cátodo permanece sin disolverse. 

 

Los iones producidos cumplen la función de desestabilizar las cargas que poseen las 

partículas contaminantes presentes en el agua. Cuando estas cargas se han neutralizado los 

sistemas que mantienen las partículas en suspensión desaparecen, permitiendo la 

formación de agregados de los contaminantes e iniciando así el proceso de coagulación. 

 

Los iones que proveen los electrodos desencadenan un proceso de eliminación de 

contaminantes que se puede dar por dos vías: la primera por reacciones químicas y 

precipitación y la segunda procesos físicos de agregación de coloides, que dependiendo de 

su densidad pueden flotar o precipitar. 

Las reacciones más importantes que pueden sufrir las partículas de contaminantes son: 

hidrólisis, electrólisis, reacciones de ionización y formación de radicales libres. 

 

Estas reacciones cambian las propiedades del sistema agua- contaminantes, que conlleva a 

la eliminación de la carga contaminante del agua. 

 

De acuerdo con la ley de Faraday, que rige el proceso de electrocoagulación, la cantidad 

de sustancias formadas en un electrodo es proporcional a la cantidad de cargas que pasan 



 
 

 

a través del sistema, y el número total de moles de sustancia formada en un electrodo está 

relacionado estequiométricamente con la cantidad de electricidad puesta en el sistema. 

 

A diferencia de la coagulación química, proceso en el cual el coagulante es adicionado al 

sistema como agente químico, en la electrocoagulación el coagulante es formado in situ 

mediante las reacciones dadas por la disolución de iones del metal que conforma el 

electrodo de sacrificio. Como se explicó anteriormente, la producción de iones metálicos 

se da en el ánodo38 y son los iones que, por oxidación electrolítica, dan origen a la 

sustancia química que hace las veces de coagulante. 

 

Según es expuesto por Mohllah, se considera que en el proceso de electrocoagulación 

intervienen tres etapas: inicialmente se forma el coagulante por oxidación electrolítica del 

metal del ánodo, luego se da la desestabilización de los contaminantes y emulsiones y, 

finalmente, se produce la formación de flóculos por agregación de partículas del 

contaminante o adsorción de éstas en el coagulante. 

 

Reacciones involucradas en la electrocoagulación: Los materiales más comúnmente 

utilizados como electrodos en la electrocoagulación son hierro y aluminio. Por esta razón 

se tratarán de manera especial las reacciones que se desarrollan manteniendo electrodos 

de estos dos metales en la celda. La bibliografía referenciada trata ampliamente estas 

reacciones, no sólo para hierro y aluminio, sino también aquellas reacciones que ocurren 

cuando los electrodos son de otros metales o materiales. 

El proceso de electrocoagulación es afectado por diferentes factores. Entre los más 

importantes se encuentran la naturaleza y concentración de los contaminantes, el pH del 

agua residual y la conductividad. Estos factores determinan y controlan las reacciones 

ocurridas en el sistema y la formación del coagulante. 

 



 
 

 

Para el caso en el cual el hierro actúa como ánodo, se han propuesto dos mecanismos que 

explican la formación in situ de dos posibles coagulantes. Estos pueden ser hidróxido 

ferroso Fe (OH)2 o hidróxido férrico Fe (OH)3. 

 

Mecanismo 1: Formación del hidróxido férrico 

En el ánodo ocurren las siguientes reacciones: 

 

4Fe(s) → 4Fe+2 (ac) + 8e- 

 

4Fe+2 (ac) + 10H2O (l) + O2 (g) → 4Fe (OH)3(s) + 8H+(ac) 

 

En el cátodo ocurre la reacción: 

8H+ (ac) + 8e- → 4H2 (g) 

Reacción global: 

4Fe(s) + 10H2O (l) + O2 (g) → 4Fe (OH)3(s) + 4H2 (g) 

 

Mecanismo 2: Formación del hidróxido ferroso 

En el ánodo se dan las reacciones: 

Fe (s) → Fe +2 (ac) + 2e- 

 

Fe+2 (ac) + 2OH- (ac) → Fe (OH)2 (s) 

 

 

 



 
 

 

En el cátodo: 

2H2O (l) + 2e- → H2 (g) + 2OH-(ac) 

Reacción global: 

Fe(s) + 2H2O (l) → Fe (OH)2 (s) + H2 (g) 

 

Luego de la formación de los hidróxidos de hierro los coloides se aglomeran, 

especialmente aquellos con carga negativa, y posteriormente otras partículas de 

contaminantes interactúan con estos aglomerados, siendo removidos por formación de 

complejos o atracciones electrostáticas. 

 

Cuando el aluminio actúa como ánodo las reacciones son las siguientes. 

 

En el ánodo: 

Al → Al+3 + 3e- 

 

Al +3 (ac) + 3H2O → Al (OH)3(s) + 3H+(ac) 

 

nAl(OH)3 → Aln(OH)3n 

 

En el cátodo: 

 

3H2O + 3e- → 3 H2 +3OH - 

 



 
 

 

Los iones Al+3 en combinación con los OH – reaccionan para formar algunas especies 

monoméricas como Al(OH)2
+,Al2(OH)2

+, Al(OH)2
+, y otras poliméricas, tales como 

Al6(OH)15 3+, Al7(OH)174+, Al8(OH)20
4+, Al13O4(OH)24

7+ y Al13(OH)34 

 

Que por procesos de precipitación forman el Al(OH)3(s), como se muestra en la reacción 

de ánodo. El Al(OH)3(s) es una sustancia amorfa de carácter gelatinoso, que expone una 

gran área superficial con propiedades absorbentes y que es propicia para los procesos de 

adsorción y atracción de las partículas contaminantes. 

 

 2.3.2 Materiales de los electrodos. 

 

Los materiales a usar como electrodos son el hierro y el aluminio, tal como se vio en los 

mecanismos de reacción. 

 

 2.3.3 Ventajas del sistema 

 

Ventajas: Son muchas las ventajas de la electrocoagulación. Entre las más relevantes 

están: 

• Los costos de operación son menores comparativamente con los de procesos 

convencionales usando polímeros. 

• Requiere de equipos simples y de fácil operación. 

• Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos. 

• Genera lodos más compactos y en menor cantidad, lo que involucra menor problemática 

de disposición de estos lodos. 

• Produce flóculos más grandes que aquellos formados en la coagulación química y 

contienen menos agua ligada. 



 
 

 

• Alta efectividad en la remoción de un amplio rango de contaminantes. 

• Purifica el agua y permite su reciclaje. 

• El paso de la corriente eléctrica favorece el movimiento de las partículas de 

contaminante más pequeñas, incrementando la coagulación. 

• Reduce la contaminación en los cuerpos de agua. 

• El agua tratada por electrocoagulación contiene menor cantidad de sólidos disueltos que 

aquellas tratadas con productos químicos, situación que disminuye los costos de 

tratamiento de estos efluentes en el caso de ser reusados. 

• Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras. 

• Los contaminantes son arrastrados por las burbujas a la superficie del agua tratada, 

donde pueden ser removidos con mayor facilidad. 

 

 2.3.4 Limitaciones del sistema. 

 

Desventajas: Las principales desventajas del proceso de electrocoagulación son: 

• Es necesario reponer los electrodos de sacrificio. 

• Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, dependiendo del 

material del electrodo de sacrificio utilizado. 

• Puede ser un tratamiento costoso en regiones en las cuales el costo de la energía eléctrica 

sea alto. 

• El óxido formado en el ánodo puede, en muchos casos, formar una capa que impide el 

paso de la corriente eléctrica, disminuyendo de esta forma la eficiencia del proceso. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en las pruebas preliminares, se dimensiona la 

unidad didactica para estudios de tratabilidad de diferentes clases de efluentes industriales 

lacteos —acuosos-. Esta unidad servirá para obtener datos reales y a escala, que luego 

serán usados para desarrollar el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

mediante la aplicación de electrocoagulación-electrofloculación  

 

Los reactores para la electrocoagulación pueden clasificarse en primera instancia como 

reactores tipo batch o reactores de sistema continuo. La selección de uno de estos tipos de 

reactor depende de las características del contaminante y de su concentración, así como de 

las cantidades de agua residual a tratar. 

 

Analizando el reactor tipo batch, encontramos que éste debe operar con un volumen 

determinado de agua residual para tratar en un ciclo. Tiene como desventaja que sus 

condiciones cambian con el tiempo, pero tiene también la ventaja de ser simple y de bajo 

costo para el tratamiento focalizado de aguas, Una segunda clasificación de los reactores 

está dada en función de la flotación. Una vez que el contaminante ha sufrido el proceso de 

coagulación existen dos formas de separarlo del medio acuoso, a saber: flotación y 

sedimentación. Así pues, los reactores pueden diseñarse como reactores con sólo 

coagulación, o con coagulación y flotación. Son llamados reactores de sólo coagulación 

aquellos que no aprovechan la electrocoagulación para generar burbujas que separen los 

agregados (flóculos) del contaminante por flotación, mientras que los reactores en los que 

se aprovechan las burbujas generadas para realizar la flotación de los agregados del 

contaminante, reciben el nombre de reactores de coagulación y flotación. 

 

La separación por sedimentación es la más común. La densidad de corriente empleada en 

el reactor determina la cantidad de burbujas generadas. Se ha podido observar de la 

experimentación que a bajas corrientes se producen bajas densidades de burbujas, 

obteniéndose un bajo flux de momentum hacia arriba que hace que predomine la 

sedimentación sobre la flotación. Situación contraria se presenta cuando se aumenta la 

corriente, pues la densidad de burbujas aumenta resultando en un aumento del flux de 

momentum hacia arriba, favoreciendo la flotación de las partículas contaminantes. 



 
 

 

Los procesos que utilizan sólo coagulación pueden combinarse con otras tecnologías para 

lograr la separación del contaminante. Estas tecnologías pueden ser: flotación por aire 

disuelto, electroflotación, filtración y clarificación. Estas combinaciones de técnicas de 

separación con el proceso de electrocoagulación se pueden llevar a cabo integrando ambas 

tecnologías en el diseño del reactor o se pueden presentar en unidades separadas. Es 

importante señalar que la combinación de estas tecnologías y su diseño dependen en gran 

medida de las propiedades y características que tenga el agua residual a tratar y sus 

contaminantes. Es, además, importante considerar el uso del efluente. 

 

Se ha observado que cuando en el reactor se usan dos placas, una como ánodo y otra 

como cátodo, no se presenta una buena disolución de iones metálicos. Para mejorar esta 

disolución se debe aumentar el área superficial de los electrodos, lo cual se logra 

aumentando el número de placas, disponiéndolas en serie en forma paralela monopolar o 

bipolar. 

 

Es importante diseñar una celda de electrocoagulación para alcanzar la máxima eficiencia 

posible, por lo tanto se deben considerar los siguientes factores: 

 

 Se debe minimizar el sobrepotencial entre electrodos causado por la resistencia de la 

solución y la acumulación de burbujas en la superficie de los electrodos. 

 Se debe maximizar la transferencia de masa entre electrodos. 

 

El transporte de masa se puede incrementar aumentando la turbulencia de la solución en el 

reactor. Las burbujas gaseosas de oxígeno e hidrógeno que se forman alrededor de los 

electrodos son de forma esférica y a medida que se acumulan en la superficie de los 

electrodos se incrementa la resistencia eléctrica de la celda y como resultado de esto se 

requiere mayor cantidad de energía para lograr la eficiencia de remoción óptima; para 

minimizar esta acumulación de las burbujas se puede emplear vibraciones.  

 



 
 

 

Para el diseño de un reactor de electrocoagulación se debe tener en cuenta que por 

ejemplo una celda de electrocoagulación de dos electrodos, no es conveniente para 

tratamiento de aguas residuales porque para obtener una rata de operación de disolución 

del metal óptima se requiere el uso de electrodos con la mayor área superficial posible. El 

mejoramiento del desempeño se logra usando electrodos monopolares conectados tanto en 

paralelo como en serie. El arreglo en paralelo esencialmente consiste de un par de placas 

de metal ubicadas en medio de dos electrodos paralelos y una fuente de energía de 

corriente directa. 

 

En un arreglo monopolar cada par de electrodos de sacrificio están internamente 

conectados entre sí, y no tiene interconexión con los electrodos externos. Este arreglo de 

electrodos monopolares con celdas en serie es eléctricamente similar a una celda con 

múltiples electrodos e interconexiones. El montaje experimental requiere además de una 

caja de resistencias para regular el flujo de corriente y un multímetro para leer los valores 

de corriente. Las placas de metal se conocen comúnmente como electrodos de sacrificio 

(el electrodo de sacrificio y el cátodo pueden ser de materiales diferentes o iguales).  

Se debe tener en cuenta que una diferencia de potencial mayor se requiere para un mismo 

flujo de corriente cuando se realiza el arreglo en serie, por que las celdas conectadas en 

serie tienen una mayor resistencia mientras que en un arreglo en paralelo la corriente 

eléctrica se divide entre los electrodos de manera proporcional a la resistencia de la celda 

individual. 

 

Para mejorar el desempeño de la electrocoagulación se recomienda intercambiar la 

polaridad de los electrodos de manera intermitente 

 

3.1 Factores que influyen en el proceso de electrocoagulación 
 

pH. El pH influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad del metal 

para formar hidróxido. Se ha observado en diferentes investigaciones que el pH varía 

durante el proceso de electrocoagulación y esta variación es dependiente del material de 



 
 

 

los electrodos y del pH inicial del agua a tratar. El pH durante el proceso puede 

incrementarse para aguas residuales ácidas, efecto atribuido a la generación de hidrógeno 

molecular que se origina en el cátodo. En contraposición, en aguas residuales alcalinas el 

pH puede decrecer y, dependiendo de la naturaleza del contaminante, el pH influye sobre 

la eficiencia del proceso. 

 

Se ha determinado en algunos casos que la mayor eficiencia en la remoción de un 

contaminante se da dentro de un rango específico de pH, e incluso este rango puede ser 

amplio. En términos generales las mejores remociones se han obtenido para valores de pH 

cercanos a 7. Ejemplos de esta situación se pueden ver en la remoción de arsénico en 

aguas de consumo, donde el mayor porcentaje de remoción de arsénico se da en pH entre 

6 y 8, y las mejores remociones de turbiedad y DQO en las aguas de la industria textil se 

dan en un pH de 7. 

 

Las reacciones que se dan durante el proceso de electrocoagulación le dan al medio 

acuoso una capacidad buffer. Especialmente en aguas residuales alcalinas, esta propiedad 

previene grandes cambios de pH, con lo cual son menores las dosificaciones de sustancias 

químicas para regular el pH. 

 

Densidad de corriente. Como las variables eléctricas en el proceso de electrocoagulación 

son los parámetros que más influyen en la remoción del contaminante de un agua residual 

y están ligados a factores económicos, se debe prestar mayor atención a su estudio. 

La eficiencia en la remoción y el consumo de energía se incrementan con el aumento en la 

densidad de corriente. Para algunas conductividades del medio acuoso el consumo de 

energía se incrementa proporcionalmente con los aumentos de conductividad, lo que 

conlleva a un consumo mayor de energía. Para altos consumos de energía se presentan 

pérdidas por la transformación de energía eléctrica en calórica, produciéndose un aumento 

en la temperatura del medio acuoso. 

 

El suministro de corriente al sistema de electrocoagulación determina la cantidad de iones 

de aluminio Al +3 o hierros Fe +2, liberados por los respectivos electrodos. 



 
 

 

En general un aumento de la densidad de corriente genera un aumento en la remoción de 

contaminante. Una densidad de corriente demasiado grande produciría una disminución 

significativa en la eficacia. La selección de la densidad de corriente podría realizarse 

teniendo en cuenta otros parámetros de operación, como pH y temperatura. 

 

La energía eléctrica que se suministra a la celda electroquímica puede ser mediante 

corriente alterna (AC) o bien como corriente directa (DC). Las características propias del 

paso de cada una de las corrientes a través del medio acuoso generan diferentes respuestas 

electroquímicas entre las placas y el agua residual tratada. Cuando se suministra corriente 

directa se produce en el cátodo una impermeabilización, lo que causa una menor 

eficiencia en la remoción. 

 

Conductividad. Un incremento en la conductividad eléctrica genera a su vez un 

incremento en la densidad de corriente. Cuando se mantiene constante el voltaje 

alimentado a la celda de electrocoagulación y adicionalmente el incremento de la 

conductividad, manteniendo la densidad de corriente constante, se produce una 

disminución del voltaje aplicado. 

 

La adición de algunos electrólitos tales como NaCl o CaCl2 generan un aumento en la 

conductividad del agua residual. Además se ha encontrado que los iones de cloruro 

pueden reducir los efectos adversos de iones como HCO3- y SO4=, pues la presencia de 

iones carbonatos o sulfatos pueden conducir a la precipitación de Ca+2 y Mg+2 

produciendo una capa insoluble depositada sobre los electrodos que aumentaría el 

potencial entre éstos, decreciendo así la eficiencia de la corriente. Se recomienda, sin 

embargo, que para un proceso de electrocoagulación normal se mantengan cantidades de 

Cl- alrededor del 20%.  

 

Temperatura. Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no han sido muy 

investigados, pero se ha encontrado que la eficiencia en la corriente se incrementa 

inicialmente hasta llegar a 60º C, punto donde se hace máxima para luego decrecer. El 



 
 

 

incremento de la eficiencia con la temperatura es atribuida al incremento en la actividad 

de destrucción de la película de óxido de aluminio de la superficie del electrodo. 

Tensión. Es el desplazamiento de electrones en una determinada dirección. Si esta 

corriente eléctrica no cambia de dirección ni magnitud se la denomina como corriente 

continua, que es la que se usara en el proceso propuesto en el presente trabajo. Para 

desplazar una carga eléctrica de un punto dado del campo eléctrico a otro, es necesario 

realizar un determinado trabajo, al que se lo denomina como la diferencia de potencial 

entre estos dos puntos o tensión. Cuya unidad de medida es el voltio. 

 

Intensidad. La intensidad de corriente que circula por un conductor, es igual a la cantidad 

de electricidad que atraviesa la sección transversal cíe este conductor en una unidad -

cantidad- de tiempo. Los electrones libres desplazándose por el conductor, chocan con sus 

partículas, las mismas que retendrán el movimiento de dichos electrones. Por esta razón, 

cuanto mayor sea la resistencia con que se opone el conductor al movimiento armónico —

trafico- de los electrones, menor será la corriente eléctrica que circule a través de dicho 

'conductor. El material del conductor ejerce una influencia directa en la magnitud de la 

corriente. La unidad de medida de este parámetro es el amperio 

Tiempo de tratamiento. El tratamiento a aplicar debe tener un periodo efectivo de 

acción, para provocara el efecto esperado de des estabilización en el sistema en 

consideración para el estudio. 

Materiales de los electrodos, orden y configuración. Al igual que el parámetro anterior, 

el presente tendrá una explicación extensa en el siguiente capitulo, en lo referente a 

configuraciones posibles, tipo de materiales y disposición final dentro de la unidad piloto ' 

de electrocoagulación. Solo se nombrara aquí a los materiales que en adelante serán 

usados para construir los paquetes de láminas, los que son conductores de primer orden y 

de valencias comprendidas entre 2 y 3: hierro y aluminio. La conveniencia de usar estos 

materiales y la manera en que serán empleados se discutirá en adelante. 

 



 
 

 

 3.2. Parámetros de diseño. 

 

Los parámetros considerados como base para el diseño de la unidad didáctica, son 

básicamente:  

• Cantidad de efluente a tratar;  

• Distancia entre electrodos. 

• Selección del electrodo de sacrificio 

• Configuración de la celda de electrocoagulación. 

• Parámetros eléctricos como voltaje y amperaje de la fuente. 

 

 

  3.2.1   Cantidad de efluente a tratar. 

Para el diseño y construcción de la celda de electrocoagulación se utilizó un agua residual 

de una industria láctea. Se tomaron tres muestras del tanque de homogenización de las 

aguas residuales de esta industria, se midieron el pH, la conductividad, DQO y grasas y 

aceites tal como se muestra en la Tabla 3. 

 

Parámetro Muestra  

pH 8,02 

Conductividad 

(uS/cm) 2325 

DQO (p.p.m) 6375 

   Tabla 3. Características fisicoquímicas del agua residual. 

 

 

Estas características jugaron un papel funda mental durante el desarrollo de la 

investigación ya que de éstas dependieron los parámetros de diseño del sistema de 

electrocoagulación. 

Por lo que para fines didácticos el volumen escogido es de 10 litros. 

 

 



 
 

 

  3.2.2. Distancia entre electrodos. 

 

Según la literatura consultada se señala que para separaciones entre electrodos inferiores a 

10 mm los tratamientos se hacen prolongados, adicionalmente se presentaron 

atascamientos por deposición de lodo sobre la superficie de los electrodos, impidiendo la 

circulación del medio acuoso y la generación de turbulencias que favorecen la 

coagulación dando como resultado bajas remociones de DQO. 

 

Para distancias entre electrodos mayores a 10 mm no se presentaron cambios importantes 

en el proceso, en comparación con los resultados obtenidos a 10 mm. Lo anterior sugiere 

que por aspectos técnicos la separación entre electrodos que permite un proceso de 

electrocoagulación con buenas remociones de DQO y grasas y aceites es de 10 mm. 

 

Debido a estas consideraciones la separación de los electrodos será de 15 mm 

 

  3.2.3. Selección del electrodo de sacrificio. 

 

Se probaron electrodos de hierro y aluminio por las siguientes razones: 

• Disponibilidad de los metales. 

• Son materiales relativamente baratos. 

• Amplia información bibliográfica en la que se reportan buenas remociones de 

contaminantes con estos materiales en la electrocoagulación, adicionalmente son los 

metales más utilizados en el proceso. 

 

Propiedades de cada elemento elegido para trabajar. 

Los materiales para trabajar en este proyecto han sido elegidos, siguiendo las 

recomendaciones de la literatura especializada, las mismas que resaltan las propiedades 

desestabilizadoras de las cargas eléctricas de los coloides, a través de la hidrólisis de las 

sales de metales trivalentes, además de la facilidad de obtenerlos en el mercado y por 

consideraciones económicas. Por otra parte también debe considerar las propiedades de 



 
 

 

cada material y cómo actúan dichos elementos -hierro y aluminio- al tratar el efluente 

industrial en determinadas condiciones de operación. 

 

Para el caso en el cual el hierro actúa como ánodo, se han propuesto dos mecanismos que 

explican la formación in situ de dos posibles coagulantes. Estos pueden ser hidróxido 

ferroso Fe(OH)2 o hidróxido férrico Fe(OH)3. 

 

Consideraciones del hierro: Este elemento posee unas propiedades excelentes, que hacen 

que sea considerado como el principal material para este tipo de tratamiento. 

Requiere de una baja tensión (voltaje) para entrar en acción -igual o superior a 2 voltios 

por celda- dentro de las células electroquímicas. 

 

Tiene un amplio rango de acción y reacción satisfactoria, ya que actúa muy bien dentro 

del rango de pH desde 2 hasta 12, siendo este -junto con su costo- la principal propiedad a 

considerar, ya que este parámetro es uno de los que produce mayores complicaciones al 

momento de aplicar o proponer un determinado tipo de tratamiento. 

Reacciones con soluciones acidas, con pH < 4: 

 

Feº - 2e` →   Fe+2 

2H+  + 2e →   H2↑ 

Feº + 2H+  →  Fe+2 + H2↑ 

 

En este caso el ion hierro permanecerá dentro de la solución en fase liquida, sin 

reaccionar. 

Reacciones con soluciones básicas, con pH > 12: 

 

Feº + 2HO- - 2e →  Fe(OH)2 

2H2O + 2e`→ H2  + 2OH- 

 

Feº + 2H2O → Fe(OH)2 + H2  



 
 

 

 

En este caso el hierro reaccionara, pero solo hasta formar el hidróxido ferroso (insoluble), 

ya que debido al exceso de grupos oxidrilos —medio alcalino- este no podrá seguir 

reaccionando para encontrar su estado cristalino estable. 

El hidrogeno formado en esta fase no reacciona y se desprende en forma de gas. 

 

Reacciones en soluciones con un rango de pH ideal (4< pH < 12): 

 

Feº + 2HO- - 2e →  Fe(OH)2 

O 2 + 4H+ + 4e → 2H2O 

4HO- + 4 Fe(OH)2 + O 2 + 4H+ → 4 Fe(OH)3 + 2H2O 

4 Fe(OH)2 + O 2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3 

 

 

En estas circunstancias el hierro reacciona satisfactoriamente logrando alcanzar el 

objetivo, coagular los sólidos suspendidos presentes a través de la desestabilización -

neutralización de las cargas- del sistema donde se encuentra contenido. A la vez que 

cambia de fase, de soluble (fase liquida, ion ferroso) a insoluble (fase sólida, óxidos e 

hidróxidos, cristalinos y estables), lo que permitirá la remoción de la carga contaminante 

suspendida por los métodos físicos o mecánicos, convencionales. 

 

Consideraciones del aluminio: Este es considerado el coagulante por excelencia, por su 

costo, por la facilidad de encontrarlo en el mercado. De lo expresado queda claro por que 

se considero usar este elemento para realizar nuestra investigación 

Pero además posee otras propiedades que debemos considerar: Requiere de una tensión 

(voltaje) para reaccionar —igual o superior a 4 voltios por celda mínimo- dentro de las, 

células electroquímicas. 

 

Tiene un rango de reacción satisfactoria menor que el hierro, ya que actúa sin problemas 

dentro del rango de pH desde 6 hasta 9, debido a la su naturaleza anfótera, que le permite 

reaccionar tanto en medio ácido como en medio básico. Siendo este un factor o 



 
 

 

característica importante a tener en cuenta, ya que será determinante a la hora de 

considerarlo para el tratamiento de un efluente industrial con rangos de pH fuera de su 

rango eficiente de acción. 

 

Reacciones con soluciones ácidas, con pH <6 

 

2A1 º - 6e`  2A1+3 

6H3O+ + 6e`  6H20 + 3H2  

2A1º + 6H3O+  2A1+3 + 6H2O + 3H2   

 

En este caso el aluminio permanecerá dentro de la solución en fase liquida, en forma 

iónica trivalente (A1+3), hasta que las condiciones del sistema permitan -variación de pH 

del medio- encontrar el equilibrio y pase a un estado más estable. 

Reacciones con soluciones básicas, con pH > 9: 

 

4A1 º - 12e`  4A1+3 

12H2O+ + 12c`  4H20 + 2H2  

4A1º + 12H2O+  4A1+3 + 12HO + 6H2   

4A1º + 12H2O+  2A1(OH)3 + 6H2  

 

En estas circunstancias el aluminio sí reaccionará formando compuestos complejos, y es 

debido a esta característica que el mencionado elemento no podrá ser usado como 

coagulante ya que no ha cambiado de fase y se encuentra en estado liquido o dicho de una 

manera más apropiada soluble dentro del sistema sujeto a tratamiento. 

 

 

 

Reacciones en soluciones con un rango de pH ideal (5 < pH < 9) 

 



 
 

 

4A1 º - 12e`  4A1+3 

12H2O+ + 12e`  4OH- + 2H2  

4A1º + 12H2O  2A1+3 + 12OH- + 6H2  

4A1º + 12H2O  4A1(OH)3 + 6H2  

2A1(OH)3 + H2O  Al2O3 +4H2   + 4O2  

 

En estas circunstancias el aluminio reaccionara satisfactoriamente logrando alcanzar el 

objetivo final, coagular los sólidos suspendidos, por medio de la desestabilización del 

sistema donde se encuentra contenido. A la vez que ha cambiado de fase de soluble o 

liquido -aluminio en estado iónico-, a sólido insoluble -sales de hierro combinado, 

cristalino y estable-, lo que permitirá la remoción de los contaminantes, de este y de las 

sales formadas con él [A1(OH)3; A12O3], por medios físicos mecánicos tradicionales. 

 

Por estas consideraciones y sobre la base de las evaluaciones de los resultados obtenidos 

previamente en las pruebas a volúmenes constantes se resolvió, que la primera etapa del 

tratamiento se realice con hierro ya que el pH del efluente usado para las pruebas vana 

mucho tendiendo hacia el lado básico por lo general, además que se obtienen excelentes 

resultados de clarificación con la característica que el efluente queda completamente 

transparente pero con una tonalidad verdusca o amarillenta debido al hierro que existe 

todavía dentro del sistema. Para en su etapa final utilizar el aluminio, que si bien es cierto 

en algunos casos no estaría reaccionando adecuadamente, sirve para remover el color 

remanente, dándole al efluente industrial una apariencia cristalina libre de sólidos 

suspendidos. 

Quedando de esta manera configuradas las cámaras de reacción de la siguiente manera: 

• Cámara I : Aluminio. 

• Cámara II : Hierro. 

• Cámara II : Aluminio. 

• Cámara IV : Hierro. 

 



 
 

 

 3.2.4 Diseño de la celda de electrocoagulación 

 

La celda para electrocoagulación se diseñó considerando una distribución volumétrica que 

contempla tres regiones: una región superior para el depósito de los lodos de flotación o 

lodos menos densos y las espumas, llamada zona de flotación, una región media de 

reacciones electroquímicas, llamada zona de reacción en donde se encuentran los 

electrodos y una región inferior, llamada zona de sedimentación dónde se depositan los 

lodos de precipitación o lodos más densos. Esto se puede observar en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Dimensiones de la celda para electrocoagulación. 

 

 

La zona de flotación y la de sedimentación equivalen cada una a ¼ del volumen total de la 

celda, y la zona de reacción equivale a 2/4 partes. La celda fue provista de una compuerta 

para evacuar la espuma producida por las burbujas de hidrógeno generado en las 



 
 

 

reacciones electrolíticas, además de dos llaves para tomar las muestras a ser analizadas, 

una de esas llaves está ubicada en la zona de reacciones y la otra en la zona de 

sedimentación. 

 

 3.2.5 Parámetros eléctricos como voltaje y amperaje de la fuente. 

 

 

Para el diseño de la fuente se establecieron los rangos de corriente eléctrica y voltaje de 

trabajo con base en una densidad de corriente de 50 a110 A/m2 rango promedio reportado 

en la bibliografía con buenos resultados en la remociones de contaminantes, 

adicionalmente teniendo en cuenta la conductividad de las aguas residuales a tratar y de 

acuerdo con las características fisicoquímicas del muestreo preliminar (Tabla 1) y con la 

ayuda de la Ecuación, que permite realizar un estimativo de estos parámetros eléctricos. 

Así se llegó a los resultados mostrados en la Tabla 4. 

El voltaje total requerido en la celda de electrocoagulación se calculó de acuerdo a la 

forma de conexión de los electrodos, de forma bipolar, en la cual el voltaje total que 

entrega la fuente se calcula. 

En el caso de la conexión monopolar el voltaje total será igual al voltaje entre los 

electrodos (Uo). Entonces el voltaje se calcula como (Chen, 2002): 

U = (N - 1) Uo  

Con: 

Uo: voltaje entre los electrodos 

N: número de electrodos. 

U: voltaje total. 

 

Con estos valores como parámetros mínimos requeridos en la experimentación, se 

construyó una fuente con corriente máxima de 10 A y voltaje de 

110 V. Obteniendo de esta manera, un equipo con mayor posibilidad de movilidad por 

rangos más amplios de voltaje y amperaje. 

 



 
 

 

Conductividad Agua 

Residual (uS/cm) 

Area de los 

electrodos 

(m2) 

Voltaje 

estimado   

(V) 

Amperaje 

estimado   

(A) 

Muestreo 1 

2325 

0,12 105 8 

  Tabla 4. Valores estimados para los parámetros eléctricos de la  

       Fuente de voltaje 

 

3.3 Dimensionamiento de la Unidad 

 

 3.3.1  Dimensionamiento de los electrodos 

 

Los electrodos se diseñaron como placas rectangulares dispuestas en serie. 

Comercialmente estos metales se encuentran disponibles como láminas de 3 mm de 

espesor. Se estableció una distancia de 1.3 cm entre el arreglo de placas y cada una de las 

caras laterales de la celda, para permitir de esta forma el flujo del agua residual durante la 

electrólisis. Una distancia de 1.25 cm entre la cara frontal y los electrodos, igualmente 

1.25 cm entre estos y la cara posterior de la celda. 

El número de electrodos se determinó suponiendo una separación máxima entre 

electrodos de 14 mm más 3 mm del espesor de cada placa, de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

 
 

Entonces:  

 

Numero de electrodos =   190 – 2(25 mm)     = 9.64  ≈  10  

        14 + 3 

 



 
 

 

De esta forma se tienen cinco placas de un metal conectadas al ánodo y las otras cinco 

placas del otro metal conectadas al cátodo, todo esto formando un arreglo intercalado y en 

paralelo de electrodos como se puede observar en la Fotografía 3. Adicionalmente los 

electrodos deben tener una altura igual a la altura de la zona de reacción en la celda, esto 

es 9 cm. 

 

 

 3.3.2 Cálculo del área de tratamiento por paquete de electrodos.- 

 

Siendo 10 él numero de laminas que deben formar los paquetes de electrodos, que 

cubrirán la totalidad de la sección transversal de cada cámara de tratamiento y habiéndose 

calculado ya las dimensiones que estos deben ocupar -volumen determinado- dentro de las 

cámaras de tratamiento, se pueden calcular las áreas de tratamiento: efectiva y total. 

 

Es necesario aclarar que el número de láminas obtenido analíticamente, difiere del real en 

la práctica. Esto se debe a que no se encontró la uniformidad deseada en los accesorios 

que sirven para separar las placas entre si. Quedando el número de dichas laminas 

disminuido a 19 por paquete. 

 

 

Cálculo para determinar le área total de electrodos por cámara: 

 

Área total = E Áreas parciales (por lamina) = E (Área de lámina # laminas) 

 

Para el hierro: 

 

Área total (Analítica) = (3 cm frente . 10 cm alto) . 10 = 300 cm2 (0.03 m2/cámara) 

 

Área total (Real) = (3 cm frente . 10 cm alto) . 10 = 300 cm2 (0.03 m2/cámara) 

 

Para el aluminio 



 
 

 

 

Área total (Analítica) = (3 cm frente . 10 cm alto) . 10 = 300 cm2 (0.03 m2/cámara) 

 

Área total (Real) = (3 cm frente . 10 cm alto) . 10 = 300 cm2 (0.03 m2/cámara) 

 

Según la literatura y los artículos consultados referentes al tema tratado, se debe tener 

como área efectiva de tratamiento por metro cúbico de efluente, una superficie que tenga 

dimensiones igual o superior a un metro cuadrado. En nuestro caso se tiene más de un 

metro cuadrado por cada material. Teniendo un total de superficie para tratamiento igual a 

0.06m2 para el hierro y 0.06m2 para el aluminio. 

 

Cálculo para determinar el área efectiva de tratamiento por cámara: 

 

Área de tratamiento = Área de lámina (#  de lámina -1) 

 

Para el hierro: 

 

Área de tratamiento (Analítica) = (3 cm frente . 10 cm alto) cm2 . (10-1) = 270 cm2  

 

  Área de tratamiento (Analítica) = 0.027m2 

 

Área de tratamiento (Real) = (3 cm frente . 10 cm alto) cm2 . (10-1) = 270 cm2  

 

  Área de tratamiento (Analítica) = 0.027m2 

 

 

Para el aluminio: 

 

Área de tratamiento (Analítica) = (3 cm frente . 10 cm alto) cm2 . (10-1) = 270 cm2  

 

  Área de tratamiento (Analítica) = 0.027m2 



 
 

 

 

Área de tratamiento (Real) = (3 cm frente . 10 cm alto) cm2 . (10-1) = 270 cm2  

 

  Área de tratamiento (Analítica) = 0.027m2 

 

 

 

 3.3.3. Requerimiento de la fuente externa de energía. 

 

Con el cálculo de la superficie de tratamiento a emplearse en la unidad piloto, tendremos:  

 

Tabla 5.- Superficie de tratamiento: Para 9 láminas por electrodo (Real). 

 

Material 

Area de tratamiento (m2) 
Area total 

m2 

Area total de tratamiento 

m2 
Práctica 

real Tratamiento 

Fe 0,03 0,024 0,06 
0,12 

Al 0,03 0,024 0,06 

 

De los análisis realizados anteriormente se obtiene la densidad de corriente a usar que es 

de 66.7 A/m2 que se tomará como parámetro de diseño, más un 10% de sobre 

dimensionamiento, valor que se proyectara para obtener la capacidad (potencia), que 

requiere la fuente de energía externa que deberá alimentar al sistema de tratamiento, de la 

unidad didáctica. 

Tomándose de la misma fuente, la tensión (voltaje) usada durante las pruebas batch, 

siendo el valor de dicha tensión nunca superior a 15 voltios, teniendo 9 celdas en serie. 

Dependiendo de la configuración que se le dé a los electrodos, se obtendrá la tensión o 

intensidad requerida para poder operar sin inconveniente la unidad didáctica. 

 



 
 

 

Posibles configuraciones de los paquetes de los electrodos.- La configuración de los 

paquetes de electrodos (distribución de las láminas dentro del paquete) para su conexión 

con la fuente de energía externa determina las características que debe tener la fuente de 

alimentación de energía.  

 

 
Fig 11 Configuraciones de los electrodos. 

 

Tomando como base los resultados obtenidos en las pruebas preliminares y considerando 

lo expuesto, se puede obtener un cálculo muy aproximado del requerimiento de la fuente 

de energía que abastecerá al sistema de tratamiento propuesto, es así que: 

 

 

 

 

Tabla 6.- Requerimiento de potencia: Capacidad de la fuente externa de energía 

 

Material 

Area de tratamiento (m2) densidad 

de corriente 

(A/m2) 

Intensidad 

(amperios) 

Tension 

(voltios) 

Potencia 

Práctica 
v.a Kva. 

Parcial Total 

Fe 0,03 0,06 66,7 8 15 120 0,12 

Al 0,03 0,06 66,7 8 15 120 0,12 

Total   0,12         0,24 



 
 

 

 

 

Para la  construcción  de  la   fuente  de   energía,   se  utilizaron   dos   transformadores 

monofásicos en estrella de onda completa, de 120 voltios a la entrada, y 50 voltios a la 

salida, con 150 amperios (7,5 Kva.), cada uno basándonos en las configuraciones de los 

electrodos elegidas para trabajar, ya que haría dado de tal manera que cuando se trabaje 

con las dos cámaras (para un elemento, (Hierro o Aluminio), por transformador con 120 

amperios y 50 voltios, la potencia requerida será de 6 Kva. Es necesario anotar que el 

máximo voltaje requerido en los días preliminares solo fue de 6 voltios de salida, por lo 

que la fuente estaría con unidad ociosa suficiente, asegurando de esta manera un buen 

funcionamiento y sin problema. 

 

 

3.4. Elección de materiales y accesorios para la unidad piloto de electrocoagulación. 

 

Debido a que es un equipo de fines didácticos, es de suma importancia la elección de los 

materiales para su construcción y montaje. 

 

Se consideraron como los más apropiados para la construcción de la unidad piloto, a los 

materiales de compuestos cuya estructura molecular permita trabajar sin que estos 

influyan en el proceso, es decir, que sean inertes, por lo que no se verán afectados los 

resultados de las diferentes pruebas que se realizaran con la unidad en cuestión. 

 

Por lo expuesto anteriormente se concluye que los materiales para construir la unidad 

deberán ser de compuestos plásticos (polímeros de alto peso molecular), siendo como a 

continuación se detalla: 

 

 Materiales para la cuba de reacción.- El material que se escogió para la confección de la 

cuba es el acrílico transparente de 3 mm, por las ventajas que este material ofrece. 

 



 
 

 

Este material es muy resistente a los esfuerzos producidos por las presiones, es de 

naturaleza transparente lo que permitirá observar como se va a ir desarrollando el proceso 

de la electrocoagulación, al mismo tiempo que se podrá ir analizando el comportamiento 

del efluente respecto a la variación de los parámetros. Además que al ser plástico, las 

condiciones extremas de trabajo (pH, temperatura, materia orgánica, etc.) a las que será 

sometido, no alteraran su estructura dándole un mayor tiempo de vida útil. 

 

Otra ventaja es que no es conductor eléctrico, y por ultimo la facilidad de encontrarlo en 

el mercado local. 

 

 Materiales de los electrodos.- Este punto ya ha sido expuesto de una manera mas, 

detallada y extensa en un punto anterior de este capitulo, donde se explica el 

comportamiento de los materiales elegidos respecto a los rangos de pH que estarían 

operando sin problemas, la tensión mínima requerida para actuar eficientemente, su 

costo y su accesibilidad en el mercado local. Dejándose planteado que los materiales 

con los que trabajaremos serán planchas de hierro y aluminio. 

 

 Materiales de la fuente de energía externa.- Al no existir una fuente de energía 

apropiada para nuestro trabajo, sé tuvo que construir una basándonos en las acciones 

teóricas sacados de experiencias similares de las que se hace en la literatura consultada 

para tal efecto. Los materiales con los que será construida dicha fuente de energía 

externa, en su mayoría son nuevos pero en casos se debió hacer adaptaciones y en 

otros construir piezas enteras, materiales los de uso común para realizar instalaciones 

eléctricas industriales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.5. Construcción y montaje. 

 

Después de haberse definido los requerimientos con los que debe de cumplir a 

satisfacción la unidad piloto, y basados en las consideraciones técnicas recomendadas se 

continúa con el plan inicial, pasando a la construcción de la unidad en cuestión. 

Esta se la construyo a partir del plano obtenido del cálculo y tratamiento analítico de los 

datos experimentales de las pruebas preliminares. 

 

 3.5.1. Construcción de la cuba.- 

 

La cuba de reacción en su parte fundamental fue construida siguiendo el criterio de 

optimizar el material a usar, el cual fue cortado según el requerimiento para luego 

proceder a armarla de acuerdo al plano maestro. Su construcción y montaje demoró  5 

días. 

 

 

 3.5.2. Construcción de la fuente de poder.- 

 

Para el diseño y construcción de esta parte de la unidad, se requirió de la ayuda de un 

profesional conocedor de este tipo de sistemas de generación de energía eléctrica, el que 

dirigió la construcción. Para así permitir el avance de manera ordenada, siendo la parte 

mas complicada, la de fabricar las partes que no se encontraron en el mercado. Pese a las 

dificultades antes mencionadas la construcción de esta unidad de rectificación de corriente 

no se demoro más allá de tres semanas, ya que se trabajo en jornadas continuas de 12 

horas diarias, y seis días a la semana. 

  

 

 3.5.3. Construcción de los electrodos.- 

 

Los electrodos sin lugar a dudas ha sido la parte más sencilla de construir, ya que solo era 

de ordenar las láminas en un determinado orden con ambos materiales. La construcción es 



 
 

 

solo de unos cuantos pasos: Corte de las láminas del tamaño deseado; configurar las 

perforaciones que serán usadas para introducir los ejes de los separadores; colocación de 

los terminales que irán conectados a la fuente de energía externa; armar los electrodos 

según lo dispuesto. 

 

 

3.6 Puesta en marcha. 

 

La puesta en marcha se compone en sí, de dos partes: la primera será la prueba del sistema 

eléctrico y la segunda una prueba junto con un efluente. 

 

 

 Prueba del sistema eléctrico.- Esta prueba se la realizo a medida que se construía 

la fuente de energía externa, ya que es imprescindible probar cada una de las 

partes constitutivas en aras de no tener inconvenientes en la prueba final de la 

mencionada unidad abastecedora de energía. Aun así cuando se la terminó de 

construir,    se    realizaron    las    pruebas    necesarias    para    determinar    si   los 

voltajes (tensión), los amperajes (intensidad), eran los requeridos para nuestro 

propósito,   y   si   los   dispositivos   de   medida, estaban operativos y en perfectas 

condiciones. 

 

 Prueba en conjunto.- Esta prueba fue realizada con un agua real de desecho, que sirvió 

para determinar las primeras mediciones y realizar los correctivos necesarios en los 

procedimientos para las posteriores pruebas ya definitivas, objeto de nuestro estudio. 

De esta prueba se determinaron .los primeros resultados alentadores lo que hace 

pensar que la unidad didáctica de electrocoagulación, cumplirá el objetivo trazado con 

una buena aceptación. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.1. Procedimiento para las determinaciones de la pruebas Batch 

 

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

 

2. Introducir la muestra a estudiar -alícuota de 10 litros- en la celda de reacción. 

 

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

conductividad, turbidez. 

 

4. Introducir el electrodo en la celda de reacción. 

 

5. Dar el encendido a la fuente de energía; botón on/off. 

 

6. De acuerdo al programa de pruebas realizar las variaciones recomendadas punto 2 

 

7. Obtenido los resultados, apagar la fuente de energía. 

 

8. Retirar y desconectar los electrodos. Enjuagar. 

 

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

 

10. Evaluar las observaciones realizadas y los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.2.  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 reacción -obtenida en el campo, en porcentaje- de la contribución que realiza 

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

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

tratamiento. 

 

5. Ecualizar la muestra conformada, durante varios minutos. 

 

6. Determinar las características de la muestra final: pH, conductividad, turbidez. 

 

Nota: En el caso de existir solo un punto de salida, se obviaran los pasos antes 

mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.3. 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 operar: unidad, efluente, fuente. 

• Facilidad de desalojo de: agua tratada y lodos. 

 

2. Conectar a la fuente de energía Primaria, se verifica previamente que el breaker de   

     seguridad esté en la posición OFF. 

 

3. Seleccionar el tipo de corriente (AC/DC) (selector de 2 posiciones). 

 

4. Seleccionar el Voltaje (Selector de 6 posiciones) con que se va a trabajar. 

 

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

          corriente continua-, para iniciar el tratamiento. 

 

6. Estabilizar las variables de operación, tensión, intensidad, hasta optimización. 

 

7. Empezar   el   monitoreo   y   toma   de   datos experimentales. 

 

8. Se apaga la fuente de energía. 

 

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

 

10. Se evacúa de la unidad el líquido remanente dentro de sus cámaras 

 

11. Se limpia la unidad. 

 



 
 

 

 

4.4 Tratamiento matemático de los datos experimentales. 

 

1. Los datos de tensión e intensidad de corriente, de la entrada -entre la toma primera y la 

fuente-, servirán para determinar el consumo general de energía eléctrica, de  acuerdo con 

la siguiente expresión, la potencia requerida está dada por la multiplicación de la tensión 

con la intensidad. 

 

2. Con la potencia requerida establecida, se calcula el costo de esta 0.1 USD./Kw.- 

para tratar el volumen de efluente de la industria en cuestión. 

 

3. Los datos experimentales de la intensidad servirán para determinar analíticamente el 

grado  corrosión inducida  a  los  electrodos, pudiéndose  determinar  esto  por  la 

aplicación de la  Ira. Ley de Faraday:  "La cantidad de materia liberada  en los 

electrodos por el paso de 96500   culombios, es igual al paso molecular del cuerpo 

descompuesto,   dividido   por   él   numero   de   cargas   rotas   por   la   disociación 

electrolítica", es deck " la masa de una sustancia involucrada en la reacción de cualquier 

electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la 

solución"., o: 

 

# mol = (intensidad * tiempo)/(numero de cargas rotas * constante de Faraday) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 5.1. Toma y composición de muestras para tratamiento. 

 

 5.1.1. Preparación de la muestra. 

   

La industria que se escogió para nuestra investigación  de efluentes líquidos es una 

industria alimenticia que no tiene un sistema de tratamiento de sus efluentes. 

 

Al no contar con un sistema de tratamiento, ni recolección del efluente industrial, este es 

vertido al sistema de drenaje municipal a través de diferentes puntos dispuestos para estos 

casos como cajas recolectoras, desde las cuales se integran al sistema antes mencionado. 

 

Para nuestro estudio podremos usar una sola muestra,  ubicada al final de toda la 

producción y donde se recogen todos los efluentes de los diferentes procesos que se 

aplican para la elaboración del producto. 

 

Lamentablemente existe muy poca colaboración por parte de la industria, ya que son muy 

estrictos en cuanto a transmitir la información sobre sus actividades, en este caso el 

manejo de sus  efluentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 5.2. Programa de pruebas. 

 

El programa en si, trata de evaluar el comportamiento de un determinado efluente 

industrial respecto a las variables de proceso aplicadas en cada prueba. Constando 

básicamente de pruebas donde lo que se varía es la disolución de la muestra en alícuotas 

de hasta un 50% de concentración.  

 

En donde una vez obtenidos -experimentalmente- los valores de tensión e intensidad de 

corriente necesaria para permitir la coagulación de la carga contaminante -suspendida- en 

el sistema tratado y por consecuencia su posterior clarificación, se procede a recopilar los 

datos necesarios para el posterior análisis, lo que permitirá evaluar el desempeño de la 

unidad respecto a lo que se buscaba, es decir, probar el funcionamiento de la Unidad 

Didáctica con un efluente real.   

 

Teniéndose una serie de datos continuos, lo que permitirá evaluar cuan constantes son los 

resultados en d tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5.3. Desarrollo de pruebas. 

 

Una vez construida la Unidad Didáctica se realizaron las pruebas con el efluente 

industrial. De tal forma que se preparan alícuotas y se procede a evaluar la efectividad del 

equipo: 

 

A continuación se anotan los datos de una de las pruebas más representativas, realizadas 

en Laboratorio de Mecánica de Fluidos: 



 
 

 

5.3.1 Obtención y registro de datos experimentales 

 

Tabla 5 Tiempo de formación de flocs. 10% de 

concentración 

Tiempo seg Voltios Amperios 

144 15 3 

96 21 5 

83 23 6 

49 29 7 

33 72 7 

17 108 8 
 

Tabla 6 Tiempo de formación de flocs. 20% de 

concentración 

Tiempo seg Voltios Amperios 

70 15 3 

60 21 5 

51 23 6 

46 29 7 

30 72 7 

16 108 8 
 



 
 

 

5.3.2 Tratamiento Matemático  

 

Tabla 7 Tiempo de formación de flocs. 30% de 

concentración 

Tiempo seg Voltios Amperios 

63 15 3 

45 21 5 

40 23 6 

24 29 7 

17 72 7 

15 108 8 
 

 

Tabla 8 Tiempo de formación de flocs. 40% de 
concentración 

Tiempo seg Voltios Amperios 

43 15 3 

36 21 5 

31 23 6 

22 29 7 

13 72 7 

9 108 8 



 
 

 

 

 

 

Tabla 9 Tiempo de formación de flocs. 50% de 
concentración 

Tiempo seg Voltios Amperios 

33 15 3 

28 21 5 

26 23 6 

15 29 7 

12 72 7 

7 108 8 
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En la grafica se observa que el mejor tratamiento se da aplicando 29 voltios debido a que en 

estas condiciones se produce una formación de flocs en las que tanto el tiempo como el como 

la energía usada son las más idóneas para el proceso sin importar la concentración del 

contaminante en la disolución. 

 

Entonces en base a esta conclusión usaremos estos valores para obtener los gastos de 

material y energía en las pruebas. 

 

Para el tratamiento de los cálculos usaremos los valores de la tabla 9. 

 

 

# mol = (intensidad * tiempo)/(numero de cargas rotas * constante de Faraday) 

 

# moles = ( 7 * 15) / ( 3 * 96500 ) 

 

# moles = 0.00036269 Al 

        

M AL+3 = 0.00036269 mol Al  26.987gr Al = 0.009796 gr Al 

      1mol Al 

 

De laa leyes de Faraday ya mencionadas anteriormente se obtiene que: 

 

Al+3      Pm: 26.982 

       V :  3 

 

  Eq: 8.994 

Fe+3      Pm: 55.545 

      V :  3  

  Eq: 18.515 

 



 
 

 

Entonces 

 

M Fe +3 =   8.994 

      M AL+3    18.515 

 

M Fe +3 =   0.4857 

                                                                  M AL+3         

 

 

La masa de Hierro usada en el proceso es: 

 

M Fe +3 =   0.4857  M AL+3         

M Fe +3 =   0.4857 (0.009796) 

 

M Fe +3 =   0.004753 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

Se concluye que la aplicación de electricidad (campo eléctrico) si remueve las partículas de 

turbiedad. Los sólidos suspendidos se mueven a través de de la influencia de un fenómeno 

eléctrico hacia los electrodos de tal manera que, las partículas cargadas positivamente se 

desplazan al electrodo negativo y viceversa.  De tal manera que, los iones que se 

desprenden de las placas (Al en este caso) cumplen la función de desestabilizantes. 

También se observa la presencia de espuma en la superficie, formados por los gases que se 

desprenden de la hidrólisis y que arrastran a las partículas más pequeñas en la misma 

dirección. También se formaron flocs que por ser de mayor peso precipitaron, es natural 

pensar que en la trayectoria de descenso, los aglutinamientos van arrastrando partículas en 

suspensión. Y mientras mayor cantidad de sólidos en suspensión se encuentren en la 

solución acuosa, menor será el tiempo de formación de flocs (aglutinamientos). 

Esto es un indicativo de que el desprendimiento de iones metálicos si remueve la turbiedad. 

Entonces de acuerdo al funcionamiento de los desestabilizantes para la formación de 

coloides, la presencia de iones Al+3 reacciona con la turbiedad neutralizando su carga 

negativa. 

De acuerdo a la literatura consultada, se recomienda el empleo de otro tipo de materiales 

como electrodos debe ser objeto de estudio, ya que existen otros metales con valencias 

mayores o iguales a tres (estado de valencia con el que se trabaja), que podrían ofrecer una 

mejor eficiencia en la remoción de turbiedad.  

La investigación y desarrollo experimental del presente trabajo  estuvo basado en leyes, 

principios y técnicas electroquímicas, con la diferencia de que el enfoque se lo llevo al 

tratamiento de una masa de agua como medio de purificación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXOS 

Fig 1, 2, 3 Revista Universidad EAFIT  
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La Figura 3 muestra los porcentajes de remoción de grasas y aceites a densidades de 

corriente de 86,47 y 129,73 A/m2 para distancias entre electrodos (d) de 3, 5 y 10 mm y 

pH de 8,5. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura  12. Fuente de Poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Cuba de Reacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura  14  Placas Metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15 Conectores tipo Lagarto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura  16 Borneras 
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