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RESUMEN 
 

Este proyecto de titulación presenta en forma teórica y práctica la 

electrocoagulación, técnica limpia y eficiente para el tratamiento de aguas 

residuales de la industria textil.     

Pigmentos y colorantes sintéticos son usados en la industria textil que 

contaminan grandes cantidades de agua,  con estos componentes que afecta 

al ambiente, estos se caracterizan por fluctuaciones exageradas de 

parámetros como DQO, DBO, pH, color y salinidad.     

En esta investigación se aplicará la electrocoagulación para eliminar 

contaminantes de origen textil en especial color, turbiedad y DQO, se 

estudiaran las ventajas y desventajas que presenta este método. 

Desde el punto de vista experimental, la electrocoagulación es un 

proceso electroquímico eficiente, por los resultados confiables que se obtienen 

al ser aplicados perfeccionando los principios que lo conforman, logrando el 

propósito de preservar, conservar y recuperar el recurso hídrico. 

 

Palabras Claves: Electrólisis, Electrocoagulación, Efluente textil, Colorantes. 
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ABSTRACT 
 

This titling project presents theoretical qualification and practical 

electrocoagulation is a clean and efficient for the treatment of wastewater 

technical textiles.  

Pigments and synthetic dyes are used in the textile industry with large 

quantities of water contaminated with these components affect the 

environment, these are characterized by exaggerated fluctuations in 

parameters such as DQO, DBO, pH, color and salinity  

In this research will apply electrocoagulation to remove contaminants 

home textile especially color, turbidity and suspended solids, the advantages 

and disadvantages of this method. 

From the experimental point of view, electrocoagulation is an efficient 

electrochemical process reliable when applied to refine the principles that 

comprise it, achieving the purpose of preserving, conserving water resources 

and retrieve results.  

 

Keywords: electrolysis, electrocoagulation, Textile effluent, Dyes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se refiere al estudio y tratamiento de aguas 

residuales de la industria textil ya que en el uso del agua para su proceso de 

producción es muy intensiva y requiere extraer colorantes, grasa, aceite, y 

otros pigmentos químicos que se utilizan. 

El proceso seleccionado depende del agua residual de las industrias 

textileras de acuerdo a la producción, estas no consumen igual cantidad de 

agua y no utilizan los mismos productos químicos. (lenntech , 2013 )        

Una solución para esta problemática que afecta principalmente al medio 

ambiente es desarrollar y suplementar los tratamiento convencionales Físico-

Químicos utilizados a nivel industrial por la aplicación de procesos 

electroquímicos como por ejemplo la electrocoagulación. 

La aplicación de este tratamiento ofrece beneficios tanto económicos y 

ambientales, son de fácil infraestructura y operación, alta efectividad en la 

remoción de un amplio rango de contaminantes, permite su reciclaje y además 

reduce la contaminación en los cuerpos hídricos. 

La investigación de esta problemática ambiental se realizó por el interés 

de conocer las consecuencias que produce no tomar en cuenta estas aguas 

residuales al momento ser vertidas a  la naturaleza por lo cual el desarrollo del 

proyecto desde una perspectiva es dar una solución aplicando la 

electrocoagulación ya que es un proceso de desestabilización de partículas 

contaminantes disueltas en un medio acuoso induciendo la corriente eléctrica 

en el agua residual a través de electrodos de hierro o aluminio. 

El agua tratada por electrocoagulación contiene menos carga 

contaminante que las tratadas con productos químicos, situación que 

disminuye los costos de tratamiento de estos efluentes en el caso de ser 

reusados. Además se busca la solución para la descarga de estas aguas con 
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toda confianza a un cuerpo hídrico, eliminando cualquier tipo de contaminante 

y brindar a la industria textilera una opción eficaz de tratamiento de sus 

efluentes.     

El desarrollo de la investigación se dispondrá de un estudio preliminar,  

materiales y equipos a usar, toma de muestras representativas, 

caracterización inicial de las respectivas muestras, ejecución de las pruebas 

con la toma de datos en el equipo de electrocoagulación, caracterización final 

del efluente, análisis de resultados y decisiones con sus claras 

recomendaciones durante el trayecto de la investigación. 

En el capítulo I se detallara el motivo, objetivos y propósito del tema 

investigativo, determinando los límites de la experimentación; en el capítulo II 

se explicara el contenido científico del tema investigativo dando una aclaración 

de lo que se desarrollara durante todo el proceso; en el capítulo III se expondrá 

la metodología de la investigación estableciendo los parámetros de trabajo 

realizando la respectiva experimentación. Se informara el análisis de los 

resultados obtenidos para finalmente plantear las conclusiones y 

recomendaciones durante todo el proceso investigativo.  
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CAPÍTULO 1: LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema: 

Aplicación de tratamiento a efluentes de industria textil  mediante 

electrocoagulación. 

1.2 Planteamiento del problema  

El problema se relaciona con los procesos de tratamiento de aguas 

residuales de la industria textil, en el presente trabajo de investigación se 

tratara sobre los diversos problemas que tiene este sector, su utilización 

excesiva de agua para su proceso es de 100-170 m3/ton de producción, pues 

los efluentes son altamente contaminantes y presentan las siguientes variables 

como concentraciones de colorantes, contaminantes tóxicos, compuestos 

químicos sintéticos, materia en suspensión, tensoactivos, material refractario 

y componentes clorados. Pero los principales problemas de este tipo de agua 

son los colorantes y los sólidos disueltos. (Ministerio de industrias y 

productividad) 

Por lo cual el trabajo de investigación presenta la aplicación de un 

proceso electroquímico que cumpla los máximos permisibles para descarga a 

un cuerpo hídrico, realizando pruebas experimentales obteniendo así datos 

confiables que permita implementar este proceso en las  industrias textiles.  

1.3 Formulación del problema 

Demostrar mediante el proceso de electrocoagulación se puede extraer 

la mayor cantidad de contaminantes como color, DQO y sólidos. Determinando 

si es factible implementarlo en todas las industrias textileras del país. 
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1.4 Limitación de estudio 

La realización de este proyecto será dentro de las instalaciones del 

Laboratorio de Aguas  de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad 

de Guayaquil, Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Malecón del Salado entre 

Av. Delta y Av. Kennedy. 

FIGURA  1.1 LIMITACIÓN DE ESTUDIO  

 

Fuente: Google maps 

1.5 Alcance del trabajo 

Este proyecto tiene como alcance principal la remoción total o parcial 

de los colorantes y contaminantes de las aguas residuales de industrias 

textiles, pero también tiene como fin demostrar que este método de remoción 

es sumamente confiable en la descontaminación de los efluentes industriales 

textiles para así ser depositadas en el cuerpo hídrico. 

  

Facultad de Ingeniería 

Química (Lab. De Aguas) 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 General  

Aplicar tratamiento a efluentes de industria textil mediante 

electrocoagulación. 

1.6.2 Específicos 

 Caracterizar el efluente antes y después del tratamiento cumpliendo 

parámetros establecidos (según el Acuerdo Ministerial No 028)  para la 

respectiva descarga de aguas en los cuerpos hídricos o su posterior 

reutilización.   

 Realizar pruebas experimentales aplicando electrocoagulación  

 Determinar las variables de operación óptimas para el desarrollo del 

proceso de electrocoagulación  

 Obtener datos estadísticos en el desarrollo de la experimentación para 

comprobar la eficiencia de la electrocoagulación en los efluentes  textil.  

1.7 Idea a defender 

Demostrar que el proceso de electrocoagulación aplicado a los 

efluentes de industrias textiles es un tratamiento más efectivo. 

1.8 Preguntas a contestar 

 ¿Puede considerarse la electrocoagulación como la mejor opción al 

momento de tratar las aguas residuales de textiles? 

 ¿Cuál es la cantidad porcentual de contaminantes que se puede llegar 

a remover con este tratamiento? 

 ¿Aplicando el tratamiento de electrocoagulación se pueden obtener los 

parámetros de monitoreo de calidad para una descarga aceptable?   

 ¿En un balance global se considera más conveniente usar el método 

de electrocoagulación en vez de los convencionales en los efluentes 

textiles? 
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1.9 Justificación del problema 

La importancia de profundizar en este tema es dada ante la necesidad 

de establecer una metodología que pueda ofrecer una solución para este 

problema de contaminación con colorantes, ya que se busca como alternativa 

la reutilización de las aguas ya tratadas. 

En la mayoría de industrias textileras del país una de las características 

es la utilización excesiva de agua en su proceso. Pero el principal 

inconveniente medioambiental que deriva del sector textil proviene de las 

aguas residuales que generan y contienen carga química, residuos sólidos y 

malos olores. 

Los beneficiarios principales en el desarrollo de una metodología para 

el tratamiento de aguas residuales de carácter textil son los fabricantes de los 

productos textiles del país ya que ellos participan en la contaminación de los 

cuerpos hídricos tanto como ríos y esteros. La implementación de este método 

podrá ayudar a bajar los niveles actuales de contaminación y de este modo 

contribuir con el ambiente, se podría reutilizar el agua ya tratada para un nuevo 

proceso o la descarga normal hacia los cuerpos hídricos. 

1.10 Hipótesis. 

Mediante electrocoagulación se logrará el tratamiento de las aguas 

residuales de la industria textil. 

1.11 Variables. 

En la presente investigación las variables empleadas que se someterán 

a medición son tanto las variables independientes como las variables 

dependientes. 

Las variables independientes serán la cantidad de contaminación, por medio 

de coloración textil una muestra de agua y la cantidad de corriente eléctrica 

que se le aplica a cada celda al momento de tratar el agua contaminada. 
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Las variables dependientes se manejaran tales como la turbiedad, el color, 

DBO, DQO, solidos disueltos, temperatura y pH de la muestra de agua ya 

tratada a una cantidad de corriente determinada.  

1.12 Operacionalización de las variables.  
 

CUADRO 1.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

Clasificación  

 
 
Variables 

T
é

c
n

ic
a
 

 In
d

ic
a

d
o

r 

 
 

Tipo 

 In
s

tr
u

m
e

n
to

  

 
 

Dependientes 
Agua Residual  

color 
pH 
DQO 
STD 
SST 
Metales 
T  

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Pt/Co 
pH 
mg/lt 
mg/lt 
mg/lt 
mg/lt 
°C 

Cuantitativo 
Numérico 

Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cualitativo 

 

F
ic

h
a

 d
e

 

e
x
p

e
ri

m
e
n

ta
c
ió

n
 

 
 
 

Independientes 
Sistema de 

Electrocoagulación 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Fundamentos de Electroquímica 

El aparecimiento de la electroquímica como ciencia se debe a las 

diferentes investigaciones de Galvani, Volta y Petrov, quienes hace más de 

cien años revelaron las pilas electroquímicas. Luego Davy y Faraday 

experimentaron la electrólisis, Arrhenius la teoría de la disociación de los 

electrolitos y Nernst sobre la termodinámica de los procesos electródicos. La 

teoría de Arrhenius fue estudiada por Debye y Huckel quienes elaboraron la 

teoría electrostática. (Enciclopedia Práctica del Estudiante, 2012) 

2.1.1 Electroquímica 

La Ingeniería Electroquímica es una rama importante dentro de la 

química que tiene como objetivo principal el estudio, diseño y manipulación de 

los diferentes equipos y procesos donde se produce una interconversión o 

transformación entre energía química y eléctrica. Las reacciones químicas que 

ocurren en el interfaz de un electrodo  puede ser un metal y un conductor iónico 

el electrolito es una solución o un sólido. 

Esta disciplina apareció hace más de 50 años como nueva rama de la 

Ingeniería Química. Como consecuencia existe una amplia área de 

conocimientos que la conforman como fenómenos de transporte, la Ingeniería 

de reactores químicos, la ciencia de los materiales y la química. 

Las nuevas atenciones de la Ingeniería Electroquímica han combinado 

con el surgimiento de una mayor responsabilidad social buscando el 

mantenimiento del Medio Ambiente, lo que conlleva la cruda realidad de aplicar 
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nuevas tecnologías de tratamiento más provechosos en cuanto a obtener 

excelentes resultados y a minorar costos. (Ibañez, 2014)       

2.1.2 Electrólisis  

La electrólisis es uno de los procesos electroquímicos más importantes, 

en el cual el flujo de una corriente eléctrica continua a través de una porción 

de materia, genera cambios químicos. En otras palabras reacción química 

producida por medio de la corriente eléctrica dispuesta por electrodos, 

descomponiendo las sustancias químicas y deshaciéndolos en iones. Consta 

de un recipiente que contiene algún electrolito y dos electrodos que se 

sumergen en dicha sustancia, a través de los cuales fluye una corriente 

eléctrica, proveniente de una fuente de energía. 

El electrodo negativo presenta un exceso de e-, se comporta como 

reductor, pues cede dichos electrones a un ion positivo que carezca de ellos. 

Igualmente, el polo positivo de una celda electrolítica actúa como oxidante, 

capturando los e- de exceso que posean los iones negativos. Los metales son 

considerados como conductores de primera, ya que poseen e-  libres que 

pueden moverse entre los átomos con facilidad. (Mondragón, 2005)  

2.1.2.1 Aplicaciones de la Electrólisis. 

 Electrólisis del cloruro de sodio. 

Tres compuestos químicos de gran importancia, el NaOH, el Cl2 y el H2 

se obtiene de la electrólisis de una solución acuosa concentrada de NaCl, 

conocida como salmuera.  

El hidrógeno se produce en el cátodo mediante la reacción: 

2H2O + 2e- →  H2 (g) + 2 OH-
(ac)  

Simultáneamente, el cloro se produce en el ánodo: 

2 Cl-(ac) →  Cl2 (g) + 2e- 

El tercer producto, el NaOH, se produce en la reacción:   

2NaCl (ac)  +  2H2O (l)  →  Cl2 (g) + H2 (g) + 2NaOH (ac)   
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La reacción total se resume de la siguiente manera: 

2H2O + 2Cl- (ac)   → H2 (g) + 2 Cl2 (g) + 2 OH-
(ac)   

 Refinación Electrolítica de los Metales  

Proceso conocido como electrorrefinación se tiene metales de alta 

pureza, que pueden ser utilizados. Por ejemplo en una celda se utiliza como 

cátodo una lámina delgada de cobre de alta pureza y como ánodo una pieza 

de metal con impurezas. El electrólito es una solución ácida de sulfato cúprico 

(CuSO4). (Mondragón, 2005) 

Al activar la batería, el cobre anódico se oxida: Cu(s) → Cu2+
 (ac)+ 2e- y los 

iones de cobre en el cátodo se reducen: Cu2+
 (ac)+ 2e- → Cu(s) 

 Galvanostegia y Galvanoplastia 

La electrólisis permite el recubrimiento galvánico o depósito de finas 

capas metálicas, sobre objetos metálicos  (Galvanostegia) o no metales 

(galvanoplastia). El Objeto que se va a recubrir, se conecta al cátodo. El ánodo 

es del metal que debe depositarse sobre el objeto; la disolución, contiene una 

sal de dicho metal. (MANTEL, 1953) 

2.2 Celdas Electroquímicas 

Las reacciones de óxido-reducción que ocurren espontáneamente, 

pueden ser utilizadas para generar energía eléctrica. Para ello es necesario 

que la transferencia de electrones no se realice directamente, es decir, que la 

oxidación y la reducción sucedan en espacios separados como celdas 

galvánicas, dispositivos en los cuales se realiza este proceso. 

Analicemos una celda electroquímica para la reacción entre el sulfato 

de cobre y zinc, conocida como la pila de Daniell. En esta, una de las 

semiceldas contiene (ZnSO4), la otra contiene (CuSO4) y se encuentran 

conectadas a través de un circuito conductor de la electricidad, cuyos 

electrodos son una barra de zinc y cobre. (Arbeláez, 2005) 
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2.3 Reacciones Electroquímicas  

Las reacciones electroquímicas tienen lugar en la zona de contacto de 

los electrodos con el electrolito, consisten en el intercambio de e- entre los 

electrodos y los iones en la disolución. En el cátodo, los e- pasan del electrodo 

al ion que se encuentra en la solución, y en el ánodo pasan del ión al electrodo. 

Durante este proceso los iones pierden o cambian su carga eléctrica.     

La sustancia que está formada el electrodo puede participar en las 

reacciones electroquímicas, en este caso donde el electrodo va a ceder 

intencional y calculadamente, iones de aluminio o hierro provocando un 

desgaste del electrodo. (nomenclatura_quimica/Electroquimica.htm, 2012).  

2.4 Potenciales de Oxidación – Reducción 

El potencial de reducción de una sustancia es la tendencia de los 

átomos para aceptar e-, es decir, se refiere a que tan fácilmente se reducen 

estos átomos. El potencial de una sustancia cualquiera se específica en 

relación con otra sustancia, tomada como patrón.  

La unidad internacional para expresar el potencial eléctrico es el voltio 

por ejemplo, para el sistema, de Zn y H, el voltímetro muestra que hay una 

diferencia de potencial de 0,76 V. este valor corresponde a la reacción de 

oxidación del Zn, simbolizado como ϵ0 Zn/Zn2+=0,76 V. El potencial de 

reducción es el mismo valor: ϵ0 Zn/Zn2+=-0,76 V. (Mondragón, 2005) 

La corriente eléctrica que se genera en una celda electroquímica es 

consecuencia de la diferencia de potencial que se establece entre los 

electrodos (Δϵ) y se conoce como fuerza electromotriz (fem) de la celda. Un 

valor positivo de ϵ0 significa que la sustancia se reduce más fácilmente que los 

iones H+. Un valor negativo significa que la sustancia se reduce con más 

dificultad que los iones H+.  
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2.5 Ecuación de Nernst. 

Los potenciales estándar de celdas galvánicas fueron definidos para 

condiciones específicas de temperaturas, presión y concentraciones de las 

especies químicas involucradas. Sin embargo, con frecuencia nos vemos 

enfrentados a reacciones que tienen lugar bajo condiciones distintas a las 

estándar, por lo cual se necesita un método que permita calcular potenciales 

redox para diferentes situaciones. Esto se hace gracias a la ecuación de 

Nernst, llamado así en honor a su inventor, el químico alemán Walter Nernst 

(1864-1941). Dicha ecuación se expresa de la siguiente manera:   

Δϵ =  Δϵ0 −  
R T

n F
 ln Q   Δϵ =  Δϵ0 −  

0,059

n
 log Q → A T=25°C 

Con la ecuación de Nernst se puede demostrar que la (fem) de la celda, es 

decir; Δϵ, disminuye a medida que la reacción se efectúa. (Mondragón, 2005) 

2.6 Leyes de la Electrólisis o de Faraday. 

Michael Faraday Físico y Químico, ejecutó varios estudios cuantitativos 

concerniente a la íntima relación que existe entre la cantidad de electricidad  

que atraviesa una solución. Estos postulados relacionan la cantidad de 

electricidad consumida o generada durante un proceso electroquímico con la 

masa de los reactivos presentes. (Arbeláez, 2005) 

 Primera ley de Faraday: 

Algunos metales como el Na, Mg o Al se producen industrialmente por 

electrólisis de sus sales fundidas. En el proceso se consumen grandes 

cantidades de electricidad, que pueden relacionarse matemáticamente con la 

cantidad de producto formado sobre los electrodos de la celda electrolítica. 

Por ejemplo, en la electrólisis del NaCl, el ion sodio se reduce según la 

reacción: Na+  +  1e- → Na. Así, un electrón es requerido para reducir un ion 

de sodio. Es decir, para reducir un mol de iones Na+, equivalente a 23 gr, se 



 

   13 
   

necesita un mol de ē. La carga de un electrón es 1,602*10-19C y la carga de 

un mol de electrones es: 1,602*10-19C/e- * 6,023*1023e-/mol = 96.500 C/mol. 

La relación entre la cantidad de cargas invertidas en la producción de 

una determinada masa de producto se resume en la primera ley establece que: 

“la masa de producto obtenido o de reactivo consumido en un electrodo 

durante la electrólisis, es directamente proporcional a la cantidad de 

electricidad en culombios, que pasa a través del electrólito”. 

 Segunda ley de Faraday: 

Establece que si varias soluciones electrolíticas son atravesadas por la 

misma cantidad de electricidad, las masas, de las sustancias depositadas o 

liberadas en los electrodos son proporcionales a sus masas equivalentes (eqg) 

de los electrolitos disueltos. Las dos leyes de Faraday se cumplen para los 

electrolitos tanto fundidos como en solución. Su validez no se altera por 

variaciones de temperatura, presión, naturaleza del solvente y del voltaje 

aplicado. (Mondragón, 2005) 

2.7 Parámetros de la Calidad del Agua. 

2.7.1 Parámetros Físicos 

En cuanto al abastecimiento de agua se deben considerar sabores,  

olores, colores y la turbidez, dan mal aspecto por su uso en la elaboración de 

bebida, preparación de alimentos y la fabricación de textiles. 

 Color  

Se habla de color aparente si no se ha removido la turbiedad y de color 

verdadero del agua en caso contrario. Se determina mediante unidades de 

Hazen o unidades de color en escala Pt-Co. Estas mediciones se realizan a 

base de cloruro de cobalto (CoCl2) y cloroplatino de potasio (Cl6PtK2) usando 

espectrometrías. El color del agua se debe principalmente a materia orgánica 

o minerales en suspensión o en estado coloidal. (Barrera, 2014) 
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 Turbiedad  

La turbiedad es un parámetro importante en la calidad de agua, se debe 

a la presencia de partículas suspendidas coloidales y disueltas. Para 

comprender mejor el estudio del proceso de clarificación del agua se introduce 

el concepto de turbiedad, pero en general se refiere a tierra fina (0.002 mm de 

diámetro de grano). Existen equipos para medir como turbidímetro Hach. 

(Pinzon, 2010)    

 Conductividad y resistividad  

La conductividad es la medida de la capacidad del agua para conducir 

electricidad. Las sales disueltas son las que permiten que el agua conduzca 

electricidad. La resistividad es recíproca de la conductividad; es decir, es la 

medida eléctrica de la resistencia al paso de la electricidad. La unidad de 

resistencia eléctrica es el ohmio (Ω); se expresa en megaohmios/cm, y la 

conductividad normalmente como microsiemens/cm. (Barrera, 2014). 

2.7.2 Parámetros Químicos  

Los compuestos químicos en el agua pueden ser de origen natural o 

industrial, y serán benéficos o dañinos según su composición y concentración; 

por ejemplo, el hierro y el manganeso en pequeñas cantidades no solo causan 

color, se oxidan para formar depósitos de hidróxido férrico y óxido de 

manganeso dentro de las tuberías de agua. 

 Sólidos.  

Los sólidos estiman la cantidad de materia sólida, suspendida o disuelta, 

presente en el agua, entre la que se encuentra la materia flotante, coloidal y 

en solución; los sólidos incluyen material disuelto, residuo filtrable y no disuelto 

suspendido. En términos generales, los sólidos se clasifican en: ST, SVT, SFT, 

SST, SSV, SSF, SDT.  
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2.7.3 Parámetros Biológicos  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Es un parámetro que expresa la cantidad de oxígeno que necesitan los 

microorganismos para degradar la materia orgánica existente en el agua o 

para la oxidación bioquímica de los compuestos orgánicos degradables 

existentes en el líquido residual. (Hidritec, 2014)  

 Demanda Química de Oxígeno (DQO)  

Es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar toda la materia 

orgánica y oxidable presente en un agua residual. Es por tanto una medida 

representativa de la contaminación orgánica de un efluente siendo un 

parámetro a controlar dentro de las distintas normativas de vertidos y que nos 

da una idea muy real del grado de toxicidad del vertido. Existen distintas 

formas de disminuir la DQO como los tratamientos físico-químicos, la 

electrocoagulación y el ozono. (Hidritec, 2014) 

2.8 Procesos de Coagulación y Floculación. 

La coagulación y la floculación son dos procesos dentro de la etapa de 

clarificación del agua. Ambos procesos se pueden resumir como una etapa 

donde las partículas se aglutinan en pequeñas masas llamadas flóculos, de tal 

manera que su peso específico supera al del agua y se puedan precipitar. La 

coagulación transforma las pequeñas partículas coloidales en grandes 

aglomerados, de manera que se facilita la sedimentación. (Barrera, 2014)  

La coagulación implica tres etapas: 

1. Adición de coagulante: Cuyas cargas positivas neutralizan las cargas 

negativas de los coloides, permitiendo que las partículas se unan 

formando aglomerados pequeños denominados flóculos. 

2. Desestabilización de la partícula coloidal y formación de flóculos. 
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3. Sedimentación de flóculos. 

Las principales sustancias con propiedades coagulantes utilizadas en el 

tratamiento de las aguas son: Sulfato de aluminio, Cloruro férrico, Sulfato 

ferroso y férrico, Clorosulfato férrico. 

2.8.1  Variables importantes  

 Dosis óptimas: Requerida para llevar a cabo el proceso de floculación-

coagulación depende del mecanismo de desestabilización. 

 pH óptimo: Factor importante en el proceso de coagulación, debido a la 

alcalinidad del agua define el tipo de tratamiento, incluyendo de esta 

manera coagulación, ablandamiento, corrosión e incrustación.   

 Concentración óptima: Se conoce como concentración del coagulante 

a la relación de dilución ideal para permitir el proceso de coagulación 

que conlleve la mejor formación de flóculos en el proceso de floculación. 

2.8.2 Factores que influyen en la floculación  

Los factores que influyen en la eficiencia de este proceso son: 

a) Naturaleza del agua: Aglomeración de las partículas coloidales. 

b) Intensidad de aglomeración: Cuando mayor es el gradiente de 

aglomeración, más rápida es la una aglomeración de las partículas. La 

resistencia depende de una serie de factores como tamaño, forma y 

compactación. 

c) Tiempo de floculación: “compartimentalización” dada por las pruebas de 

jarra. La literatura reporta modelos propuestos para la floculación, en la 

cual la aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo. 

2.8.3 Diferencia entre floculante y coagulante  

Es importante conocer en primera instancia las definiciones de lo que son 

sustancias floculantes y sus sustancias coagulantes:  
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 Floculantes: Son polímeros generalmente orgánicos aplicados para 

promover la formación de flóculos en el agua, promueven la formación de 

los enlaces entre las partículas. Estos se dividen en tres grupos: 

catiónicos, aniónicos y no iónicos. 

 Coagulantes: son los iones positivos con alta valencia. Generalmente se 

aplican el aluminio y hierro; aluminio como Al2(SO4)3, hierro como FeCl3 o 

Fe2(SO4)3. Se puede aplicar en forma relativamente barata el FeSO4, a 

condiciones de que se haya oxidado a Fe3+ durante la aireación.  

De tal manera, la diferencia entre un coagulante y un floculante se basa en 

añadir al agua un electrolito en el caso de la coagulación llamado “coagulante”, 

el cual es habitualmente una sal de hierro o aluminio. 

2.9 Electrocoagulación  

Debido a la baja eficiencia de los tratamientos convencionales de agua 

residual, tales como los sistemas biológicos, se han desarrollado métodos 

alternativos, como la electrocoagulación. Es un método que remueve color, 

turbiedad, DQO, gracias a la formación de un agente coagulante generado en 

una celda electroquímica utilizando electrodo de Fe o Al, este proceso también 

ha demostrado tener capacidad desinfectante. (Cañizares, 2008) 

La electrocoagulación se define como un proceso efectivo para 

desestabilizar finalmente las partículas dispersa en el agua natural o residual, 

usualmente se utilizan electrodos de hierro o aluminio en este proceso y, 

cuando se aplica corriente eléctrica, los ánodos producen iones de hierro 

(Fe2+) o aluminio (Al3+). 

Estos iones generados electroquímicamente son buenos coagulantes y 

pueden hidrolizarse cerca del ánodo para producir una serie de intermediarios 

activados que son capaces de desestabilizar las partículas dispersas 

presentes en el agua, y las partículas desestabilizadas se unen para formar 

flóculos. Al mismo tiempo, las pequeñas burbujas de hidrógeno generadas en 
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el cátodo hacen que los flóculos formados floten, facilitando la separación de 

partículas del agua residual. (Barrera, 2014) 

A consecuencia y en el transcurso de dicho proceso electrolítico, las 

especies catiónicas producidas en el ánodo entran a la solución, reaccionando 

con las demás especies formando óxidos metálicos y precipitando los 

respectivos hidróxidos. A diferencia de la coagulación química es el origen del 

coagulante, ya que, en la electrocoagulación el catión proviene de la 

disolución del ánodo metálico, ya sea, hierro o aluminio. Los fangos 

producidos durante el tratamiento se separan posteriormente por filtración, 

decantación o flotación. 

El proceso consiste en pasar el agua residual procedente de un proceso 

determinado de forma continua a través de los electrodos de un equipo 

especialmente diseñado para este fin que está conectado a una fuente de 

corriente continua. El agua residual debe poseer una cantidad suficiente de 

sales neutras para que puedan tener lugar las múltiples reacciones 

electroquímicas. 

Una de las ventajas de los tratamientos de la electrocoagulación se 

debe a que es un tratamiento instantáneo que no requiere la adición de 

productos químicos, requiere obra civil en menor escala, es un sistema 

automático que necesita poco espacio y posibilita el tratamiento de múltiples 

contaminantes dentro de la propia fábrica, haciendo incluso posible en algunos 

casos la reutilización del agua tratada. Los costes de la operación en 

comparación a los tratamientos físico-químicos clásicos, son 

aproximadamente la mitad. Se mantienen los parámetros como pH 

conductividad debido a la agregación de coagulantes.  
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2.10 Tecnologías Electroquímicas en el Tratamiento de Aguas 

Residuales (TAR).  

El uso de la electricidad para tratar aguas fue propuesto por primera vez 

en el Reino Unido en 1889. Sin embargo, actualmente las técnicas 

electroquímicas no solo son comparables con otras tecnologías en términos 

de costos, sino que también resultan más eficientes y compactas. Las 

tecnologías electroquímicas resultan ser un paso indispensable en el 

tratamiento de aguas residuales que contiene contaminantes refractarios. 

(Barrera, 2014) 

El tratamiento electroquímico es uno de los métodos utilizados para 

remover tantos contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua residual; en 

estos procesos, los contaminantes se eliminan por la oxidación directa o 

indirecta. En una oxidación anódica directa, actúa el electrodo de sacrificio 

donde existe reacción entre el electrodo y el electrolito. En una oxidación 

indirecta, los contaminantes se eliminan debido a la reacción de oxidación por 

la generación de un agente oxidante como hipoclorito/cloro, ozono y peróxido 

de hidrógeno una vez clarificado o sin coloides el efluente. (Barrera, 2014) 

Uno de los procesos electroquímicos que ha sido desarrollado 

comercialmente en plantas de tratamiento de aguas municipales en diferentes 

partes del mundo se conoce como electrocoagulación.  

2.11 Mecanismo de Remoción de Contaminantes. 

Un reactor de electrocoagulación es una celda electroquímica donde el 

ánodo metálico generalmente de aluminio y algunas veces de hierro se usa 

para dosificar al agua contaminada un agente coagulante. La 

electrocoagulación produce cationes metálicos in situ, en lugar de dosificarlos 

externamente.  

Simultáneamente, se generan gases electrolitos, especialmente 

hidrógeno, en el cátodo. La electrocoagulación tiene la capacidad de remover 
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un amplio rango de contaminantes incluyendo sólidos suspendidos, metales 

pesados, colorantes, materia orgánica, grasas, aceites, iones, etc. Las 

propiedades fisicoquímicas de los contaminantes influyen e interactúan en el 

sistema de remoción de contaminantes. (Barrera, 2014). 

En general, durante un tratamiento por electrocoagulación se presentan los 

siguientes procesos: 

 Reacciones electrolíticas en la superficie del electrodo. 

 Formación de coagulantes en la fase acuosa por oxidación electrolítica 

del electrodo de sacrificio. 

 Desestabilización de los contaminantes y partículas suspendidas.  

 Los coagulantes (Fe2+) absorben a los contaminantes solubles o coloides 

y se remueven por sedimentación o por flotación. 

2.12 Factores que afectan la Electrocoagulación. 

 Densidad de corriente o carga. 

El suministro de corriente a un sistema de electrocoagulación determina 

la cantidad de iones Al3+ o Fe2+ liberados por los electrodos respectivos. Para 

el aluminio, la masa equivalente electroquímica es 335.6 mg/Ah, para el hierro 

es 1041 mg/Ah. Una corriente alta significa aumento de la velocidad de 

reacción, además existe la posibilidad de gastar energía eléctrica calentando 

el agua.  

Para que el sistema de electrocoagulación opere por un largo periodo 

de tiempo sin mantenimiento se sugiere que la densidad de corriente se 

mantenga entre 20-25 A/m2. La selección de la densidad de corriente debe 

realizarse en conjunto con otros parámetros de operación, como valores de 

pH, temperatura y flujo, para asegurar una alta eficiencia de corriente.  
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 Presencia de cloruro. 

El cloruro de sodio se emplea usualmente para incrementar la 

conductividad del agua residual que se va a tratar. Además de esta 

contribución iónica, se encontró que los iones cloruro podrían reducir 

significativamente los efectos adversos de otros iones, como HCO3-, SO4
2-; ya 

que la existencia de los iones carbonato o sulfatos conducirían a la 

precipitación de los iones Ca2+ o Mg2+ que forman una capa aislante sobre la 

superficie de los electrodos; esta capa aislante incrementaría el potencial entre 

electrodos, y su resultado es un significante decremento en la eficiencia de la 

corriente. Por lo tanto, se recomienda que las cantidades de aniones Cl- 

presentes sean del 20% para asegurar una operación normal de 

electrocoagulación. Sin embargo, la adición de NaCl disminuye el consumo de 

corriente, ya que se incrementa la conductividad. 

 Efecto pH. 

El efecto pH en el agua residual para los procesos de 

electrocoagulación se refleja en la eficiencia de corriente, así como en la 

solubilidad de hidróxidos metálicos. El pH de trabajo depende mucho de la 

naturaleza de los contaminantes; sin embargo, se ha encontrado que las 

eficiencias de corrientes del aluminio son más altas a condiciones ácidas o 

alcalinas que a condiciones neutras.  

Los electrodos de hierro se han usado en aguas residuales 

caracterizadas por presentar coloración y de giro textil, se han empleado 

influentes alcalinos logrando alta remoción de color y demanda química de 

oxígeno. Las mejores eficiencias de remoción de contaminantes reportadas 

utilizando electrodos de aluminio son cercanas a un pH neutro. 

 Tipo de material de los electrodos. 

Los materiales que se suelen emplear en la electrocoagulación son 

aluminio y hierro. La configuración de los electrodos, generalmente es en 
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forma de placas de aluminio o hierro; se ha encontrado que la principal 

aplicación de los electrodos de hierro es para el tratamiento de aguas, debido 

a su alta eficiencia en la autogeneración de agentes coagulantes. 

2.13 Diseño de Reactores y Operación. 

Independientemente del diseño del reactor, las bases no cambian, por 

lo que este proceso se construye de las interacciones entre electroquímica, 

coagulación y flotación, estas bases se pueden combinar para formar una gran 

variedad en diseños de reactores. Los diseños son a nivel de laboratorio; los 

de escala piloto e industrial forman parte de un sistema completo para la 

purificación de aguas residuales.  

Un reactor de electrocoagulación puede construirse mediante una celda  

con un ánodo y un cátodo. Cuando se conectan a una fuente de poder, el 

material que está hecho el ánodo se corroe electroquímicamente debido a la 

oxidación, mientras que el cátodo es sujeto a una reducción y generación de 

H+ (microburbujas) son los que suspenden los coágulos. (Barrera, 2014) 

2.14 Reactores en Lote o en Continuo. 

La mayoría de los reactores son en continuo y tienen una alimentación 

continua de contaminantes y opera bajo condiciones específicas, la ventaja es 

que sus requerimientos de coagulantes son fijos. Los procesos en lote 

típicamente tiene un volumen fijo en lugar de un flujo de alimentación fijo y las 

concentraciones cambian conforme transcurre la reacción. 

Los sistemas en continuo son más eficientes cuando se van a tratar 

grandes cantidades de agua ya que el flujo es constante y se puede operar 

sobre un volumen mayor de agua en menor tiempo y además resulta más 

económico que los sistemas en lote, además en los reactores en batch el 

burbujeo que se produce en los electrodos contribuye a mejorar el proceso. 
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2.15 Electroflotación 

La electroflotación es un proceso complejo, ya que el tamaño de las 

burbujas producidas por electroflotación viene principalmente influenciado por 

la superficie de los electrodos, del material de electrodo y de su posición en la 

serie electromotriz. También en función del pH en medios ácidos las burbujas 

de hidrógeno son mayores que en pH neutros o alcalinos. Además de igual 

forma depende de la curvatura de la superficie en algunas geometrías de 

electrodos. (Barrera, 2014) 

Las burbujas arrastran a las partículas hacia la superficie del tanque, 

donde son recolectadas por un sistema de captación que cuenta con 

canaletas, las cuales conducen a las partículas o los contaminantes hacia un 

tanque externo en el que es posible concentrar los contaminantes o las 

partículas sólidas de interés para su posterior procesamiento. El agua tratada 

que está en el fondo se bombea a otro tanque para su posterior uso. 

2.16 Ventajas y Desventajas en Electrocoagulación  

La electrocoagulación es una técnica eficiente cuya relación costo efectividad 

es buena. Además como no se requiere de productos químicos en este 

proceso entonces no se produce contaminación secundaria. Con esta técnica 

se pueden remover partículas coloidales pequeñas de manera eficiente en 

comparación con las técnicas químicas convencionales, ya que las pequeñas 

partículas cargadas tienen mayor probabilidad de ser coaguladas por el campo 

eléctrico que las mantiene en movimiento. 

 Ventajas del proceso de electrocoagulación  

 son compactos y fáciles de instalar, factores importantes Las burbujas 

producidas durante la electrocoagulación tienen mayor estabilidad que las 

generadas en los tratamientos de efluentes con flotación de aire 

comprimido y de flujo de aire disuelto, por lo que conservan su gran 

superficie de contacto y por tanto, aumenta la eficiencia de remoción.  
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 Este tratamiento electroquímico provoca una mejor y rápida ruptura de las 

emulsiones, para separación de aceites.   

 La cantidad de lodos generados son menores que para otros métodos 

tradicionales, se efectúa de manera simultánea flotación y coagulación. 

 Permite la reducción de una amplia variedad de contaminantes, como: 

metales pesados, grasa y aceites, materia orgánica, fosfatos y cianuros. 

 Sus costos de operación son relativamente bajos si se realiza un 

apropiado diseño del reactor, selección de los materiales para electrodos, 

y una optimización de los parámetros de funcionamiento. Este proceso 

requiere poca corriente eléctrica y bajos costos de mantenimiento. 

 El líquido separado por electrocoagulación puede ser reprocesado como 

subproducto, lo cual permite que el efluente tratado pueda ser reutilizado. 

 Los equipos de electrocoagulación son compactos y fáciles de instalar, 

factores importantes cuando no se dispone de espacio suficiente. 

 Este proceso es sencillo de automatizar debido a que el control de 

dosificación se realiza mediante el ajuste de corriente.     

 Desventajas del proceso de electrocoagulación 

Entre las desventajas de la electrocoagulación se encuentra 

requerimientos como el reemplazo periódico del electrodo de sacrificio, y que 

el agua tenga una conductividad mínima diferente de cero que varía según el 

diseño del reactor lo que limita su uso en aguas con baja cantidad de sólidos 

totales disueltos (STD). También se encuentra la formación de una película de 

óxido impermeable en el cátodo que interfiere con el buen desempeño de la 

celda, este efecto se puede disminuir cambiando la polaridad de la celda. Los 

costos de operación de la celda de electrocoagulación pueden ser altos donde 

los costos de la electricidad sean altos.      
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2.17 Reacción Electrolítica para formación de burbujas. 

Reacciones de la electrocoagulación.  

A consecuencia y en el transcurso de dicho proceso electrolítico, las especies 

catiónicas producidas en el ánodo entran en la solución reaccionando con las 

demás especie formando hidróxidos metálicos y precipitando los respectivos 

óxidos. 

Reacciones en el ánodo: 

𝐴𝑙(𝑠)
0 − 3𝑒− →  𝐴𝑙(𝑙)

3+ 

𝐹𝑒(𝑠)
0 − 2𝑒− →  𝐹𝑒(𝑙)

2+ 

2𝐻2𝑂(𝑙) − 4𝑒− →   𝑂2(𝑔) +  4𝐻+ 

Reacción en el cátodo: 

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− →   𝐻2(𝑔) +  2𝑂𝐻− 

Reacción orgánica de reducción: 

𝑁𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝑁𝑂2
− +  2𝑂𝐻− 

𝐶12𝐻10𝐶𝑙 + 2𝑒− + 𝐻+ → 𝐶12𝐻10 +   𝐶𝑙− 

Reacciones en el seno de la solución: Electrocoagulación 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻2𝑂 →  2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐻2 

4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 →  2𝐹𝑒2𝑂3 + 7𝐻2𝑂 

2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 5𝐻2𝑂 →  𝐴𝑙2𝑂3 + 8𝐻2 ↑ + 4𝑂2 ↑ 

Reacciones de la electrofloculación. 

La electrofloculación favorece a la remoción de contaminantes debido a que 

son arrastrados por las burbujas de gas que se generan durante el proceso 

por lo que tienden a flotar a la superficie. Este proceso es caracterizado por 
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una significativa reducción de lodos de 10 – 20 veces menos esto dependerá 

de la contaminación del efluente.  

Reacciones en el seno de la solución: Electrofloculación. 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 4𝐻2 +  2𝑂2 

2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 2𝐻2𝑂 →  𝐴𝑙2𝑂3 + 5𝐻2𝑂 

Al generarse iones de aluminio o hierro se combinan con los contaminantes y 

las burbujas de gas generado capturan el aglomerado coagulado y lo llevan a 

la superficie igual a FAD (Flotación por aire disuelto). 

Reacciones de la electroflotación. 

El efecto desestabilizador de la electricidad y las propiedades de los 

floculantes de los metales se combinan para coagular y flocular los 

contaminantes. Las microburbujas atrapan los flóculos y suben a la superficie 

del líquido formando una capa de espuma estable, finas burbujas de aire son 

introducidas para actuar en el proceso de flotación. Generalmente, la 

electroflotación se produce cuando hay una electrolisis del agua, y como 

resultado se producen pequeñas burbujas de oxígeno e hidrógeno a través de 

las reacciones. 

Reacción en el ánodo: 

2𝐻2𝑂(𝑙) − 4𝑒− →  𝑂2 + 4𝐻+ 

Reacción en el cátodo: 

4𝐻2𝑂(𝑙) + 4𝑒− →  2𝐻2(𝑔) +  4𝑂𝐻− 

Reacciones en el seno de la solución: Electroflotación 

6𝐻2𝑂 →  𝑂2 + 2𝐻2 + 4𝐻+ +  4𝑂𝐻− 

Fuente: (IBANEZ, 1997) 
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Adicionalmente, las burbujas de gas que se forman debido a la 

electrolisis provocan la flotación de los contaminantes y es por ello que, en 

muchas ocasiones, los fenómenos de electrocoagulación, electrofloculación y 

electroflotación se llevan a cabo de manera simultánea. (Barrera, 2014) 

FIGURA 2.1 CELDA ELECTROQUÍMICA 

 

Fuente: (Cañizares, 2008) 
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2.18 La Industria Textil. 

Los textiles son productos de consumo masivo y a su vez genera gran 

cantidad de empleo es importante en la economía mundial. Se divide en los 

siguientes sectores: Producción de fibras, Hilandería, Tejeduría, Tintorería y 

acabado, Confección y no tejido.  

La cadena textil comienza con la producción o recolección de fibras en 

bruto, procesos de acabado tratamiento previo, tinte, estampado, acabado y 

revestimiento, inclusive lavado y secado.  

 La fuerte coloración de las aguas residuales de las tintorerías que se 

imparten a los cuerpos de descarga puede llegar a suprimir los procesos 

fotosintéticos, por lo que su presencia debe ser controlada. En general las 

moléculas de los colorantes utilizados en la actualidad son estructuras muy 

variadas y complejas. La mayoría son de origen sintético muy solubles en agua 

altamente resistentes a la acción de agentes químicos y poco biodegradables.    

 El principal problema ambiental que tiene el sector textil radica en las 

aguas residuales que genera y en la carga química que las mismas contienen. 

Otros problemas importantes son el consumo de agua, las emisiones 

atmosféricas, los residuos sólidos y los malos olores, que pueden resultar muy 

molestosos en determinados tratamientos. 

 El agua utilizada en las industrias para sus respectivos procesos es 

vertida a los cuerpos hídricos, muchas veces sin un tratamiento previo. En su 

mayoría no poseen sistemas de depuración, esta contaminación es muy 

elevada dada la gran cantidad de agua que necesita la industria.  

Un cuerpo hídrico representa la principal fuente de abastecimiento de 

agua de las poblaciones humanas. Las industrias al utilizar estas aguas las 

devuelven sin previo tratamiento en la mayoría de los casos, es por este motivo 

que estos efluentes se ven perjudicados constantemente como la alteración 

de la cadena trópica por la presencia de materiales extraños introducidos y 
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algunas especies desaparecen caso contrario existiría un equilibrio en el 

ecosistema. 

 El aporte a la carga contaminante de los procesos de teñido o tinturado 

es muy significativo y depende del tipo de colorante utilizado, por lo general se 

presentan altas cantidades de sólidos suspendidos, DQO y DBO5, y pues 

como ya se había mencionado anteriormente los colorantes afectan 

severamente a los cuerpos hídricos las distintas tonalidades impiden el paso 

de la luz solar, la cual es importante para llevare acabo el proceso fotosintético. 

 Debido a la variabilidad en composición de las aguas residuales 

provenientes de la industria textil algunos de los métodos convencionales 

empleados para la descontaminación de este tipo de ARI como degradación 

química, adsorción, precipitación, fotodegradación, biodegradación y 

coagulación química son inadecuados e insuficientes, los costos de emplear 

estos métodos son altos debido a que necesitan gran cantidad de reactivos 

químicos y espacios para el montaje de los equipos de proceso. 

 Es por esta razón que los métodos electroquímicos para tratamientos 

de estos efluentes son tan prometedores debido a que se ha comprobado su 

buen funcionamiento para remover contaminantes que se encuentran en este 

tipo de aguas y además se ha encontrado que la mayoría de los compuestos 

que originan el color de los efluentes son factibles de remover por medio de 

tratamientos electrolíticos. 

 La electrocoagulación es un método electroquímico simple y efectivo 

que ha sido empleado en los últimos años como procedimiento para tratar 

aguas residuales de la industria textil, debido a que remueve de manera 

eficiente DQO, color, turbiedad y sólidos disueltos y además opera con bajo 

consumo de energía. 
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2.19 Colorantes  

Un colorante es una combinación de estructuras no saturadas que 

penetra y permanece coloreando uniformemente una tela y debe ser 

seleccionado para llenar los requisitos de calidad exigidos en función de su 

uso final para el que ha sido diseñada dicha tela. (QuimiNet/Textil , 2012) 

Existen dos métodos para clasificar colorantes. El primero está basado 

en la constitución química de los sistemas cromofóricos y el segundo en base 

a los métodos de aplicación. En general, la intensidad es directamente 

proporcional a la resonancia molecular y las propiedades de resistencias del 

colorante están relacionadas a la estabilidad física y química de la molécula y 

a las fuerzas externas tales como calor, luz, pH, etc. 

Los colorantes utilizados actualmente son de productos naturales 

extraídos de plantas y animales o de síntesis industrial es decir fabricados por 

una reacción química a gran escala. 

2.19.1 Estructura Química de un Colorante  

Para que una sustancia sea colorante tiene por lo menos dos grupos 

presentes en su molécula: el grupo cromóforo y el grupo auxócromo. 

 Grupo cromóforo: presentan uno o más enlaces insaturados y que su 

presencia es la responsable de generar color a la molécula. 

 Grupo auxócromo: Intensifican la acción del grupo cromóforo y mejoran 

la afinidad del colorante por la fibra. 

FIGURA 2.2 GRUPOS CROMÓFOROS 

 

Fuente: (Terrazas, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insaturado%20Crom%C3%B3foros
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FIGURA 2.3 Grupos Auxocromos 

 

Fuente: (Terrazas, 2012) 

CUADRO 2.1 EJEMPLO DE COLORANTES 

-N=N-  cromóforo de los azoicos  

C6H5-N=N-C6H5  compuesto azoico que no es colorante; 

es decir un cromógeno 

C6H5-N=N-C6H4-NH2 Materia colorante, que contiene el 

cromóforo -N=N- y el auxocromo -NH2.   

 

Fuente: (Terrazas, 2012) 

2.19.2 Clasificaciones de los Colorantes 

 Colorantes Naturales  

Desde tiempos remotos, con el desarrollo de primeros tejidos, el ser humano 

vislumbró la posibilidad de darles color, cuando observó que podía extraer 

sustancias coloreadas de plantas, animales y minerales.  

Un criterio útil de clasificación de los colorantes es en base a su estructura 

molecular, que permite agrupar componentes afines en cuanto a su 

comportamiento y propiedades genéricas. La materia colorante no suele estar 

libre en el animal o vegetal de que se la extrae, generalmente se le encuentra 

en forma de glucósidos el cual se desdobla en un azúcar y el color propiamente 

dicho. (Riquelme, 1948) 
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 Origen vegetal  

Se dividen en seis familias: 

1. Carotenoides: Los colorantes y pigmentos de este grupo presentan colores 

que varía desde amarillo pálido, pasando por anaranjado, hasta rojo 

oscuro. Ejemplos de ello son el licopeno (color rojo del tomate y la sandía) 

y el beta caroteno (color anaranjado de la zanahoria). 

2. Clorofílicos: Son los pigmentos más abundantes de la naturaleza y son las 

responsables del color verde de las plantas. 

3. Antocianínicos: Son metabolitos secundarios de las plantas y son 

verdaderos colorantes naturales, ya que son pigmentos hidrosolubles 

responsables del color rojo, anaranjado, azul y púrpura de las uvas, 

manzanas y fresas. 

4. Flavonoides: Se caracterizan por su color amarillo solubles en agua, 

algunos con una estructura de glucósidos y otros de polímeros naturales. 

5. Betalaínicos: Son colorantes naturales constituidos por aproximadamente 

70 pigmentos hidrosolubles con estructura de glucósidos identificados de 

color rojo o violeta que se encuentran en plantas como la remolacha y 

frutos de la tuna. 

6. Tanínicos: Son colorantes naturales extraídos de plantas superiores. Son 

compuestos fenólicos coloreados en una gama que va desde amarillo 

hasta el castaño oscuro. Los taninos tienen olor característico, sabor 

amargo y son muy astringentes. 

FIGURA 2.4 CAROTENOIDES 

 



 

   33 
   

 

 

 

 

 

  

FIGURA 2.9 TANÍNICOS 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: (Terrazas, 2012) 

OTROS PIGMENTOS NATURALES:  

Corteza de algarrobo y corteza de cedro (marrón), corteza de abedul (morado), 

corteza de dividivi y hojas de guaco  (negro), diente de león (magenta), romero, 

flores de Chamiso blanco, girasol, chicoria (amarillo), hojas de saúco(verde 

FIGURA 2.6 ANTOCIANÍNICOS FIGURA 2.7 CLOROFÍLICOS 

FIGURA 2.8 BETALAÍNICOS FIGURA 2.5 FLAVONOIDES 
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azulado), hojas de abedul (verde), moras (azul  oscuro), bayas de Frambuesa 

silvestre y raíces de remolacha (rosado), bayas de Arándano y semillas de 

girasol (azul), raíces de Enebro de las montañas rocosas (púrpura), raíces de 

Rubia (rojo), raíces de Cúrcuma: amarillo intenso (Roser, 2012 ) 

 Origen Animal  

Podemos clasificarlos en dos grupos principales: 

 Insectos 

La cochinilla, involucra una variedad de especies de un insecto parásito de 

varias plantas según  su origen, y que produce un color rojo muy apreciado. 

FIGURA 2.10 ÁCIDO CARMÍNICO  

 

Fuente: (Enciclopedia Práctica del Estudiante, 2012)  

El carmín es una laca producto de la combinación del ácido carmínico 

de la cochinilla con diferentes sales metálicas hidrolizables, de acuerdo a las 

cuales adquieren diversos colores: 

CUADRO 2.2 COMBINACIONES CON METALES 

Aluminio y Estaño                              Escarlata 

Bario  Violeta Mate 

Alumbre (Sulfato Al y K) Carmesí 

Cromo Púrpura 

Hierro Rojo Grisáceo 

Plomo Rojo Pardusco 

Magnesio Rosado 

Mercurio  Escarlata 

Uranio Verde 

Zinc Carmesí 
 

Fuente: (QuimiNet/Textil , 2012) 
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 Organismos marinos 

Los colorantes de animales de organismos marinos, tienen en común la 

especie de moluscos cefalópodos. Uno de ellos es la denominada cañadilla se 

extrae un color púrpura, y el otro es la jibia o sepia común, de la que se extrae 

de su saco de tinta un colorante marrón rojizo. 

 Colorantes sintéticos     

Los colorantes sintéticos pueden dividirse de acuerdo con su 

composición química en dos grupos principales: inorgánicos y orgánicos, a su 

vez se dividen en colorantes solubles y pigmentos insolubles. 

 Colorantes inorgánicos 

Se denominan colorantes térreos y se obtienen por vía natural (minas) 

o artificial (síntesis química). Se trata de compuestos metálicos de diferente 

color, reciben la denominación de pigmentos. Para la tintura de textiles, los 

pigmentos se utilizan de forma muy limitada por su insolubilidad en agua. 

CUADRO 2.3 COLORANTES INORGÁNICOS 

  Nombre  Fórmula Color  

Compuestos 
 de hierro  

Óxidos de hierro  
Fe2O3 + arcilla cal, 

alúmina, sílice  
amarillo rojo  

pardo 

Azul de Prusia  
ferrocianuro férrico  

[Fe(CN)6]3Fe4 azul obscuro 

Azul de Turnbull  
ferricianuro ferroso  

[Fe(CN)6]2Fe3 azul más verdoso  

Rojo de Van Dyck 
Ferrocianuro de cobre  

[Fe(CN)6]Cu2 rojo  

Compuestos 
de plomo  

Óxidos de plomo  
Pb2O, PbO, 

Pb3O4,Pb2O3,PbO2 
amarillo  
rojo vivo  

Amarillo Kassel  Pb3O4 + NH4Cl  Amarillo  

Compuestos 
de cromo  

Amarillo de cromo  
     CrO4Pb+H2SO4 

     PbSO4 
Amarillo claro  

blanco   

Anaranjado de cromo  CrO4Pb + Pb(OH)2 anaranjado  

Verde de Guignet Cr2O(OH)4 verde  

Verde cromo  
CrO4Pb + 

[Fe(CN)6]3Fe4 
verde  

Compuestos  
de bario  

Blanco fijo  BaSO4 blanco  

Amarillo barita  BaCrO4 Anaranjado 

compuestos 
varios  

Pardo de manganeso  Mn(OH)2 pardo  

Amarillo de cadmio  CdS amarillo  
 

Fuente: (QuimiNet/Textil , 2012) 
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 Colorantes orgánicos  

Se presentan en forma de pigmentos o de colorantes. Su obtención natural ha 

sido casi completamente desplazada por síntesis química. Los colorantes y 

pigmentos sintéticos, como productos de reacción del enorme sector de la 

química orgánica, constituyen el grupo de los productos coloreados más 

utilizados en la industria textil. Mientras que en la química de los colorantes se 

suele establecer una división de los colorantes y pigmentos de acuerdo con su 

constitución, es decir, según el grupo funcional al que pertenezcan (por 

ejemplo; azoicos, de trifenilmetano, de antraquinona, de oxazina), en la 

práctica es mucho más útil el criterio de clasificación basado en las 

propiedades técnicas y funcionales, como se describe en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2.4 FAMILIAS DE COLORANTES ORGÁNICOS SINTÉTICOS. 

GRUPO EJEMPLO GRUPO EJEMPLO 

1 colorantes 
nitrados 

 
 

 
Ácido Pícrico 

I tiazinas 
 
 

 
Violeta de Lauht 

2 colorantes 
nitrosados o 

quinonaoximas 
 

 
Verde Naftol 

II oxazinas 
 
 

 
Azul Capri 

3 colorantes 
azoicos 

 
 

 
Amarillo de Resorcina 

III azinas 
 
 
 

 
Safranina 

4 colorantes 
estilbénicos 

 
 

 
Amarillo Directo 

10 colorantes 
derivados del 
difenilmetano 

 
 
 

 
Auramina 
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5 colorantes 
pirazolónicos 

 
 
 

 
Tartrazina 

11 colorantes 
derivados del 
trifenilmetano 

 
 

 
Fucsina 

6 oxiquinonas 
 
 

 
Naftazarina 

12 colorantes 
derivados del 

xanteno 
 

 
Pironina 

7 colorantes 
antraquinónicos 

 
 

 
Alizarina 

13 colorantes 
derivados del 

flurorano 
 
 

 
Fluoresceína 

8 colorantes 
indigoides  

14 colorantes 
quinoleico 

 
 

Amarillo de Quinoleína 

I simétricos 
 
 
 

 
Indigotina 

15 colorantes 
acrídicos 

 
 

Amarillo de Acridina 

II asimétricos 
 
 

 
Indirrubina 

16 colorantes 
tiazólicos 

 
 

 
Prinulina 

9 colorantes 
iminoquinónicos 

 
 

Indamina 

17 colorantes 
sulfurosos 

 
  

Fuente: (Terrazas, 2012) 

El pH de los elementos que se utilicen en la tintorería determinará el 

tono de los colores aplicados en los distintos materiales. Los colores 

reaccionarán a la alcalinidad o acidez del baño de tinte.  (Terrazas, 2012)  
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1  Metodología de la Investigación 

3.1.1Tipos de enfoques metodológicos  

El fundamento de la investigación propuesta está basado en los 

principios de la electroquímica y en especial la electrocoagulación. El 

funcionamiento del método de electrocoagulación consiste en la adición de 

coagulante (iones metálicos) da como resultado la desestabilización de los 

coloides, lo que va a formar aglomeraciones de un tamaño que depende 

principalmente de la carga inicial presente de sólidos suspendidos, color y 

turbiedad  mediante la actuación de un campo eléctrico. 

La electrocoagulación es una técnica que implica la adicción electrolítica 

de coagulantes iones metálicos al electrodo, estos iones son positivos se 

absorberán sobre los coloides que son negativos como ciertas sustancias 

químicas que ayudan a la coagulación en el método químico.  

Con el siguiente proceso se busca remover la mayor cantidad de 

materia contaminante presente en el agua residual a tratarse, para tal efecto 

se usaran electrodos de hierro con las configuraciones necesarias para 

obtener excelentes resultados determinando el amperaje y voltaje necesario. 

3.1.2. Métodos y técnicas  

La investigación se realizó con agua residual tanto sintética como real 

de la industria textil con una concentración de contaminantes muy alta como 

se muestra la siguiente tabla. 
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TABLA 3.1 COMPOSICIÓN EFLUENTE TEXTIL PARA 1 KG DE MUESTRA. 

PROCESO  PRODUCTO  UNIDAD  CANTIDAD  VOLUMEN(Lt)  

DESENCOLADO  Fécula  g 9  10 

TINTURA Agua Descalcificada  lt 10   

NaCl g 500   

NaOH g 5   

Na2CO3 g 50   

Colorante azul MX-2R g 48   

Dispersante (Marvacol)  g 4,5 10 

ACLARADO  Agua Descalcificada  lt 30 30 

JABONADO Agua Descalcificada  lt 30   

(QUMISOFT CAT) g 10 30 

SUAVISADO  Agua Descalcificada  lt 10   

(EVOSOFT HSPP) g 0,7   

Alcohol de Polivinilo  g 18 10 
 

Fuente: Industria Textil   

 

FIGURA 3.1 PROCESO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

ENCOLADO/

DESENCOLADO 

LAVADO 

MERCERIZACIÓN 

BLANQUEAMIENTO 

TEÑIDO

ACABADO 

Residuos desinfectantes e 

insecticidas, NaOH, surfactantes, 

detergentes, grasas y solventes  

NaOH y sales 

H2O2, sodio, silicatos y 

estabilizadores orgánicos 

Color, metales, sales, 

surfactantes, sulfuros y 

formaldehido.

Enzimas y 

almidón 

Agua cargada de materia 

orgánica y sólidos 

15% descarga de AR 

Agua con ácidos 

20% descarga de AR 

Agua con hipoclorito de sodio 

Agua con colorantes 

dispersos, directos y reactivos, 

antiespumante y álcalis 

Agua caliente en pH alcalino 

para remover impurezas tales 

como tierra, grasas y fibras 

65% descarga de AR 

 

Fuente: (Pinzon, 2010) 
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Como variable respuesta se midieron el % de remoción de DQO  y de color se 

obtuvo midiendo estos parámetros antes y después de cada tratamiento por 

los diferentes métodos de lectura en los equipos de medición, durante el 

proceso se realizaron mediciones de pH y conductividad y otros parámetros  

del medio acuoso, adicionalmente se registró la temperatura. Los análisis se 

realizaron de acuerdo con los procedimientos establecidos a sus técnicas. 

La electrocoagulación se llevó a cabo en batch y en línea una vez establecido 

el nivel de remoción en una celda con la capacidad de 3 lt provista de 1 

electrodos con 9 placas todos de hierro con separaciones de 0,6 mm 

dispuestos alternadamente y en forma paralela, los cuales se conectaron a 

una fuente de voltaje con control para la corriente en el rango de 0 a 60 A. 

3.1.3. Normas 

Normas de calidad y límites permisibles 

La necesidad de proveer agua a las poblaciones y de que no produzcan 

problemas de salud impulsa a la generación de las normas de calidad. 

En Ecuador, el Ministerio del Ambiente con el Acuerdo Ministerial No 028 

establece las normas generales de descargas de efluentes a los cuerpos 

hídricos con los respectivos  parámetros de monitoreo de las descargas 

industriales, y los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales y bienes nacionales.  

Para el abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad 

adecuada es fundamental prevenir y evitar la transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y otras; para la cual se requiere establecer límites 

permisibles en cuanto a sus características organolépticas, físicas, químicas, 

microbiológicas y radiactivas, con el fin de asegurar y perseverar la calidad del 

agua en los sistemas hasta la entrega al consumidor. 
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3.2 Calidad de los productos 

Para el desarrollo de la experimentación del presente proyecto de titulación,  

se escogió un efluente procedente de la industria textil, una de las mayores 

contaminadoras, que utilizan gran variedad de compuestos químicos 

generando principalmente efluentes líquidos coloreados, muy alcalinos con un 

alto DQO, STD y temperaturas elevadas. Las plantas de tratamiento de las 

industrias textiles no realizan un proceso adecuado, y al ser descargados sus 

efluentes, causan un gran impacto ambiental, ya que los colorantes afectan la 

actividad biológica de los cuerpos de agua,  causando una limitada penetración 

de la luz. Los colorantes son muy solubles en agua y muy resistentes a la 

degradación. Para alcanzar los límites máximos permisibles requeridos, se 

optó el proceso de electrocoagulación para prever su reutilización dentro del 

proceso. 

TABLA 3.2 PARÁMETROS DE MONITOREO DESCARGAS INDUSTRIALES  TEXTILES 

PARÁMETROS DE MONITOREO EN INDUSTRIAS TEXTILES  

 PARAMETROS UNIDAD  LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

DBO mg/lt 100 

DQO mg/lt 200 

SST mg/lt 130 

SAAM mg/lt 0,5 

A Y G mg/lt 30 

SO4 mg/lt 1000 

Ba mg/lt 2 

Cd mg/lt 0,02 

Cu mg/lt 1 

Cr6+ mg/lt 0,5 

Fe mg/lt 10 

Hg mg/lt 0,005 

Ni mg/lt 2 

Pb mg/lt 0,2 

Se mg/lt 0,1 

Zn mg/lt 5 

Color  PtCo  1/20 

Sulfuro mg/lt 0,5 

ST mg/lt 1600 

FUENTE: Acuerdo Ministerial No 028-2014 
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3.3 Parámetros de acuerdo a las variables 

Este proyecto de titulación se trató como variables independientes la 

cantidad de contaminación mediante la coloración textil de muestras de aguas 

residuales de una industria textil y la cantidad de corriente que se aplica a la 

celda de electrocoagulación para tratamiento. 

Como variables dependientes se manipularon la turbiedad, el color, el 

pH y el DQO de las muestras tratadas a diferentes intensidades de corriente. 

Obteniéndose de una comparación de estas dos magnitudes un valor al que 

se puede tomar como un porcentaje de remoción. 

Los factores experimentales y factores respuestas se detallan a continuación. 

Factores experimentales: 

 Cantidad de corriente (A y V) 

Factores respuestas: 

 Color (PtCo, unidades de color en escala platino-cobalto) 

 Turbiedad (NTU, unidades nefelométricas de turbiedad) 

 pH 

 DQO (mg/lt)  
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3.4 Diseño Experimental 

 Equipos y materiales 

CUADRO 3.1 EQUIPOS USADOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó el espectrómetro 

“HACH DR890”, para las mediciones de color en escala 

Pt-Co, lecturas de DQO entre otros parámetros. Rango 

de λ: 190 – 1100 nm. 

 

Para la medición de turbiedad, se utilizó el turbidímetro 

HACH 2100AN  con lecturas de unidades 

nefelométricas de turbiedad NTU. 

 

Para la determinación del pH del agua tratada, se utilizó 

un potenciómetro HACH HQ40d capaz de leer la 

temperatura de las muestras. Rango de 0-14.  

 

Para leer parámetro adicionales se usó el THERMO 

ORION model162A el cual mide conductividad, STD, 

resistencia, cantidad de sal y T de las muestras. 

 

Para la digestión de los viales de DQO se utilizó el 

HACH reactor de DQO. Rango de 100-150°C. 

 

Baño María para determinar sólidos totales  

 

 

Elaboración: Armijos – Samaniego 
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 Técnicas 

Para establecer el diseño experimental se obtuvieron las muestras de origen 

industrial y sintético de las cuales se realizó la respectiva caracterización 

inicial, después se efectuó las diferentes pruebas experimentales tanto en 

batch como en continuo donde se observó el comportamiento de diferentes 

variables fisicoquímicas en el medio acuoso, recolectando información que 

permitió determinar los valores de corriente eléctrica, distancia entre 

electrodos, tiempo de tratamiento y pH. 

CUADRO 3.2 DESARROLLO DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

ELABORACIÓN: Samaniego – Armijos  

 Análisis Estadístico 

Para determinar la factibilidad del uso de la técnica de 

electrocoagulación en los efluentes de aguas contaminadas por colorantes de 

origen textil se utilizó gráficas donde se tabulaban las relaciones que existen 

entre los tiempos de desestabilización contra 2 factores respuesta que son 

remoción de color y DQO, así se determinó de forma adecuada el diseño del 

1. Preparación 
de la muestra 

sintética y 
obtencion de la 

muestra 
industrial 

3. Realización 
de la pruebas 

batch y en 
línea      

2. 
Caracterización  

inicial de las 
muestras

4. 
Caracterización 

final de las 
muestras 
tratadas.



 

   45 
   

experimento, de tal manera que los resultados obtenidos tengan una 

importancia estadística descriptiva del proceso.   

3.5 Ingeniería de procesos 

CUADRO 3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

AGUAS 

RESIDUALES 

TEXTIL 

TANQUE DE 

ALIMENTACIÓN 

HOMOGENIZACIÓN 

ELECTROCOAGULACIÓN 

MUESTREO 

CARACTERIZACIÓN 

INICIAL 

DECANTACIÓN  

SEDIMENTACIÓN 

FILTRACIÓN  

MUESTREO 

CARACTERIZACIÓN 

FINAL  

DESCARGA CUERPO 

HÍDRICO   

CUMPLE 
PARAMETROS 

SI

NO

 ESPESADOR DE 

LODOS  

 

Fuente: (Riquelme, 1948)  
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 Diagrama por equipo del proceso 

FIGURA 3.2 VISTA FRONTAL DEL EQUIPO 

 

FIGURA 3.3 VISTAL LATERAL DEL EQUIPO 

 

         Fuente: Equipo de Tesis de Doctorado para remoción de color. Mg. Martha Bermeo  
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Balance de contaminantes y determinación de eficiencias  

Ley de Faraday:  

 

Celdas monopolares:  

 

*Celdas bipolares: 

 

Donde  

Q: carga      Q= I * t   

n: número de 𝑒− que interactúan  

F:  número de Faraday   F = 96500 C  C = A * s 

 

  +          ē                  - 

  

#𝒎𝒐𝒍 =
𝑸

𝒏 𝑭
 

 

𝒈𝑭𝒆 =
𝑰 ∗ 𝒕 ∗ 𝑴𝑨

𝒏 ∗ 𝑭
 

 

𝒈𝑭𝒆 =
𝑰 ∗ 𝒕 ∗ 𝑴𝑨 ∗ #𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂𝒔

𝒏 ∗ 𝑭
 

 

Á
n
o
d
o
  

C
á
to

d
o
  

Reacción anódica:       Fe0 → Fe2+ + 2𝑒− 

PROCESO 

Electrocoagulación  

ENTRADA  

DQO 3139mg/lt 

Color 2940 Pt-Co  

DBO 588 mg/lt  

SST 200 mg/lt  

 

SALIDA 

DQO 175 mg/lt 

Color  82 Pt-Co 

DBO 40 mg/lt  

SST 10 mg/lt  

 % REMOCIÓN 

DQO 94% 

Color 97%  

DBO 93% 

SST 95%  

 

 

 

CUADRO 3.4 PROCESO Y REMOCIÓN DE ETAPAS CONTINUAS  

Elaboración: Armijos – Samaniego  
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Cálculos para obtener la cantidad de coagulante liberado del electrodo 

 

 

 

𝒈𝑭𝒆 =
𝟐𝟎 𝑨 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎𝒔 ∗ 𝟓𝟓, 𝟖𝟓𝒈/𝒎𝒐𝒍 ∗ 𝟒𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂𝒔

𝟐 ∗ 𝟗𝟔𝟓𝟎𝟎𝒄
 

 

𝒈 𝑭𝒆 = 𝟖𝟑, 𝟑𝟒𝒈 𝑭𝒆  

 

𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟖𝟑, 𝟑𝟒𝒈 𝑭𝒆

𝟗𝟎𝒍𝒕
= 𝟎, 𝟗𝟐 𝒈 𝑭𝒆/𝒍𝒕  

 

Comprobación: 

26,794 A = 1eq-g = 27,925 g Fe 

 26,794 A  1eq-g 

80 A    x 

 

 X= 2,985 eq-g  

 

 1eq-g   27,925 g Fe  

2,985 eq-g  x 

  

X= 83,34 g Fe     

Consumo Energético 

I = 20 A  T = 15 v   P = 300 A v = 0,3 KvA 

0,3 𝐾𝑣𝑎 

90𝑙𝑡 
𝑥

1000𝑙𝑡

1𝑚3
= 3,33 𝑘𝑤/𝑚3 

 

 

 

𝒈 𝑭𝒆 =
𝑰 ∗ 𝒕 ∗ 𝑴𝑨 ∗ #𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂𝒔

𝒏 ∗ 𝑭
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Análisis de costos por m3 de agua tratada. 

Energía: eléctrica   

3,33 𝑘𝑤

𝑚3 
𝑥

0,08𝑈𝑆𝐷

1𝑘𝑤
= 0,26 𝑈𝑆𝐷/𝑚3 

Se consume 3,33 kw/m3 de agua tratada a un costo de $ 0,26 

Material: electrodos de hierro. 

83,34 𝑔 𝐹𝑒 𝑥
0,50 𝑈𝑆𝐷 

1000 𝑔 𝐹𝑒
= 0,04 𝑈𝑆𝐷/𝑚3 

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 = 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺Í𝐴 + 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿  

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 = 0,26 𝑈𝑆𝐷/𝑚3 +  0,04 𝑈𝑆𝐷/𝑚3 

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 = 0,30 𝑈𝑆𝐷/𝑚3 

Tensión:  

TABLA 3.3 Rango óptimo de trabajo del electrodo 

Material Voltaje pH 

Al 6 – 8 6 – 8 

Fe 2 – 12 2 - 12 

 

                                           26v  

 

                                V1   v2   v3   v4  

 

 

∑ 𝑉𝑇 = 𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4 

26 𝑣

4
= 6,5

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
                      

26 𝑣

3
= 8,6

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
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Depende del voltaje para que se produzca la electrocoagulación y el amperaje 

me da el coagulante necesario y lo obtengo:  

1. Aumentando el número de celdas. 

2. Aumentando el área de electrodos  

3. Aumentando los sólidos disueltos totales  

4. Disminuyendo la distancia entre placas o planchas. 

El material que se utilizó para llevar a cabo este proyecto es una celda 

electroquímica a escala piloto, para tal efecto se usó electrodos de hierro con 

las configuraciones necesarias para obtener excelentes resultados así como 

también se determinaran los valores ideales de parámetros como voltaje y 

amperaje. Las celdas de electrocoagulación se elaboraron de acuerdo al 

espacio de la cámara donde se efectúa la electrocoagulación donde se registró 

las siguientes medidas. 

FIGURA 3.4 PAQUETE DE ELECTRODO 

 

FUENTE: Armijos – Samaniego  

TABLA 3.4 Dimensiones de la cámara de electrocoagulación 

Espacio de la cámara  10,5 cm 

Espesor de las laminas  2,5mm 

Espesor de los separadores  4mm  

Elaboración: Armijos – Samaniego  



 

   51 
   

TABLA 3.5 Configuraciones de las celdas 

Numero de 

planchas 

Celdas Espesor 

laminas 

Espesor 

electrodo 

13 12 0,25 3,25 

11 10 0,25 2,75 

9 8 0,25 2,25 

Elaboración: Armijos – Samaniego 

TABLA 3.6 Tiempo de residencia por cámara 

 

 

 

 

Elaboración: Armijos – Samaniego  

Cálculo del Tiempo de residencia 
 
Flujo continuo o estado estacionario  
 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 

𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍
=  

𝒎𝟑

𝒎𝟑

𝒉𝒓⁄
= 𝒉𝒓 

 
Tiempo de residencia en el equipo de electrocoagulación  
 

𝒕𝒓 =
𝑽 

𝑸
=  

𝟎, 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑

𝟓, 𝟒 𝒎𝟑

𝒉𝒓⁄
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒉𝒓 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟑𝟑𝒎𝒊𝒏  

 
Tiempo de tratamiento efectivo en la cámara de electrocoagulación   
 
 

𝒕𝑻𝒆 =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 − 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐 

𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍
=  

𝒎𝟑

𝒎𝟑

𝒉𝒓⁄
= 𝒉𝒓 

  

 CÁMARA  TIEMPO (MIN) 

I CÁMARA 0,066 

II CÁMARA 
4,03 

III CÁMARA 

IV CÁMARA 
7,22 

V CÁMARA  
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4.2 Resultados experimentales 
 

TABLA 3.7 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA SINTÉTICA 

Parámetros  Lectura  Expresado  

pH  10 - 

DQO 1760 mg/lt 

DBO 77 mg/lt  

SST 132 mg/lt 

COLOR  1270 PtCo 

CONDUCTIVIDAD  8,43 mS/cm 

RESISTENCIA  0,105 KΩ-cm  

TEMPERATURA  26 °C 

SAL 5,5 ppt 

STD 6540 mg/lt 

A y G  37 mg/lt  

ST 4600 mg/lt  

TURBIEDAD 137 NTU 
 

FUENTE: Armijos – Samaniego  

TABLA 3.8 PRUEBAS BATCH Y EN LÍNEA 

*FC FLUJO CONTINUO 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  

  

Pruebas de la muestra del 20/10/2015  

Pruebas 
batch  

Intensidad  
(A)  

Tensión 
 (V) 

Potencia  
(W) 

Tiempo  
(min)  

Observaciones   Color 
Pt/Co  

1 5 3 15 4,3 flocs menos compactos 
verdosos  

66 

2 10 4 40 3,25 flocs menos compactos 
verdosos  

43 

3 15 5,5 82,5 3 flocs estables y azules  71 

4 20 5 100 2,2 flocs compactos color 
verde  

34 

5 25 6 150 1,5 floc compactos  efecto 
de espuma  

53 

6 30 8 240 1,3 flocs compactos color 
azul 

35 

*FC  10 3 30 1 hora   51 
FC  20 5 100 1 hora   

66 
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GRÁFICA 3.1 RESULTADOS PRUEBA VS COLOR 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  

RESULTADOS PRUEBA 

 

FUENTE: Samaniego – Armijos   
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TABLA 3.9 PRUEBAS BATCH 

 

 

GRÁFICA 3.2 COLOR VS TIEMPO 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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TIEMPO (min)  

TRATADA % Remocion de color % Remocion de Turbiedad

corrida 1 

Color verdadero  (PtCo) 

Intensidad=3 A Tensión= 2 V 
tiempo 
(min) 

cruda tratada % 
remoción 

1 2200 1540 30,00 
2 2200 1500 31,82 

3 2200 1200 45,45 
4 2200 294 86,64 

5 2200 219 90,05 
6 2200 148 93,27 

corrida 1  

Turbiedad (NTU)  

Intensidad=3 A Tensión= 2 V 
tiempo 
(min)  

cruda  tratada  % 
remoción  

1 15,5 3.7 76.13 
2 15,5 2.9 81.29 

3 15,5 2.5 83.87 
4 15,5 2.18 85.94 

5 15,5 2.1 86.45 
6 15,5 1.5 90.32 
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TABLA 3.10 PRUEBAS BATCH 

 

 

GRÁFICA 3.3 COLOR VS TIEMPO 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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tiempo 

Tratamiento % remocion de color % remocion turbiedad

corrida 2 

color verdadero  (PtCo) 

Intensidad= 3 A Tensión= 4 V 
tiempo 
(min)  

cruda  tratada  % 
remoción  

1 2200 1160 47,27 
2 2200 960 56,36 

3 2200 760 65,45 
4 2200 331 84,95 

5 2200 185 91,59 
6 2200 182 91,73 

7 2200 155 92,95 
8 2200 99 95,50 

corrida 2 

turbiedad (NTU)  

Intensidad= 3 A Tensión= 4 V 
tiempo 
(min)  

cruda  tratada  % 
remoción  

1 15,5 5.07 67.29 
2 15,5 4.4 71.61 

3 15,5 4.1 73.55 
4 15,5 3.9 74.84 

5 15,5 3.7 76.13 
6 15,5 2.9 81.29 

7 15,5 2.18 85.94 
8 15,5 1.6 89.68 
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TABLA 3.11 PRUEBAS BATCH 

 

GRÁFICA 3.4 COLOR VS TIEMPO 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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Tratamiento % remocion de color % remocion de Turbiedad

corrida 3 

color verdadero  (PtCo) 

Intensidad= 6 A Tensión= 3 V 

tiempo 
(seg)  

cruda  tratada  % 
remoción  

20 2200 1160 47,27 

40 2200 770 65,00 
60 2200 630 71,36 

80 2200 570 74,09 
100 2200 353 83,95 

120 2200 206 90,64 
140 2200 190 91,36 

corrida 3 

turbiedad (NTU)  

Intensidad= 6 A Tensión= 3 V 

tiempo 
(seg)  

cruda  tratada  % 
remoción  

20 15,5 5.48 64.65 

40 15,5 5.2 66.45 
60 15,5 4.96 68.00 

80 15,5 4.2 72.90 
100 15,5 3.7 76.13 

120 15,5 3.2 79.35 
140 15,5 2.93 81.10 
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TABLA 3.12 PRUEBAS BATCH 

 

 

GRÁFICA 3.5 COLOR VS TIEMPO 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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Tratada % Remocion de Color % Remoción Turbiedad

corrida 4 

color verdadero  (PtCo) 

Intensidad=10 A Tensión= 5 V 
tiempo 
(seg)  

cruda  tratada  % 
remoción  

20 2200 1040 52,73 
40 2200 680 69,09 

60 2200 420 80,91 
80 2200 199 90,95 

100 2200 154 93,00 
120 2200 126 94,27 

corrida 4 

turbiedad (NTU)  

Intensidad= 10 A Tensión= 5 V 

tiempo 
(seg)  

cruda  tratada  % 
remoción  

20 15,5 1,32 91,48 

40 15,5 1,96 87,35 
60 15,5 4 74,19 

80 15,5 2,48 84,00 
100 15,5 3,06 80,26 

120 15,5 3,1 80,00 



 

   58 
   

TABLA 3.13 PRUEBAS EN LÍNEA 

TABLA 3.14 CARACTERIZACIÓN 

FUENTE: Armijos – Samaniego 

GRÁFICA 3.6 RESULTADOS PRUEBA EN LÍNEA 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego 
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30/10/2015 

PRUEBA EN LÍNEA  

Amperaje  Color 
PtCo 

  

5 83   

5 55 *C.A 

7,5 112   

7,5 100   

7,5 38 C.A 

DESPUES DE 
SEDIMENTADOR  

53  

DESPUES DE 
SEDIMENTADOR  

78 C.A 

*CA=CARBON ACTIVADO  

CARACTERIZACION FINAL  DE LA 
MUESTRA EN LÍNEA  DEL 30/10/2015 

INTENSIDAD  5 AMPERIOS  

TENSIÓN  6 VOLTIOS 

PH 10  - 

DQO 72 mg/lt 

SST 34 mg/lt 

COLOR  43 PtCo 

CONDUCTIVIDAD  5,78 mS/cm 

RESISTENCIA  0,17 KΩ-cm  

TEMPERATURA  26 °C 

SAL 3,3 ppt 

STD 3800 mg/lt 

TURBIEDAD  0,509 NTU 
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TABLA 3.15 Pruebas batch y Análisis Finales 

Pruebas batch y Análisis Finales (16/11/15) 

tiempo Turb T Cond STD Sal Resist Color DQO 

%
 R

e
m

o
c
ió

n
 

C
o

lo
r 

%
 R

e
m

o
c
ió

n
 

D
Q

O
 

Amp 

Voltios 

min NTU °C mS/cm mg/lt ppt 
KΩ-
cm 

Pt-
Co 

mg/lt Potencia 

0 137 25 8.43 6540 5.5 0.105 1270 1760 0 0 

5 Å  

6 V 
3 - 25 8.27 5470 4.6 0.121 273 217 78.5 87.7 

5 - 25 7.98 5260 4.7 0.125 121 199 90.5 88.7 

7 - 25 8.15 5360 4.5 0.125 112 184 91.2 89.5 

9 - 25 8.16 5400 4.6 0.121 100 182 92.1 89.7 
30 W 

11 - 25 8.31 5450 4.6 0.121 74 179 94.2 89.8 

0 137 25 8.43 6540 5.5 0.105 1270 1760 0 0 

10 Å   

15 V  

3 10 24.3 7.97 5260 4.5 0.125 136 452 89.3 74.3 

3.3 21.9 24.8 8.21 5400 4.6 0.121 88 420 93.1 76.1 

4 79.7 25 8.19 5420 4.6 0.121 69 404 94.6 77.0 

4.3 87.8 24.8 8.25 5450 4.6 0.121 60 320 95.3 81.8 

5 107 24.6 8.27 5470 4.7 0.121 49 200 96.1 88.6 
150 W 

5.3 138 24.7 7.98 5260 4.5 0.125 38 176 97.0 90.0 

0 137 25 8.43 6540 5.5 0.105 1270 1760 0 0 

15 Å   

12V 
1.3 171 24.5 8.15 5360 4.6 0.125 202 196 84.1 88.9 

2 90 25 8.16 5400 4.6 0.121 109 168 91.4 90.5 

2.3 147 25.1 8.22 5450 4.6 0.121 87 140 93.1 92.0 

3 284 24.5 8.15 5380 4.6 0.121 47 129 96.3 92.7 
180 W  

3.3 56 24.8 8.32 5510 4.7 0.121 33 116 97.4 93.4 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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GRÁFICA 3.7 PRUEBAS BATCH 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  

 

GRÁFICA 3.8 PRUEBAS BATCH 
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GRÁFICA 3.9 PRUEBAS BATCH 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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TABLA 3.16 PRUEBAS Y ANÁLISIS FINALES 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  

 

Pruebas y Análisis finales 30-11-2015 

Prueba Tiempo  Int  Volt T Cond STD Sal Resist  color  DQO 

batch min  Å V °C mS/cm mg/lt ppt KΩ-cm  Pt-Co mg/lt  

CONFIGURACION:  3x2  

2   5 6 20,5 7,2 4740 4,4 0,138 71 109 

3 

1 min 5 6 23,3 7,29 4810 4,2 0,138 708 390 

2 min 5 6 21,6 7,05 4650 4,2 0,142 170 149 

3 min 5 6 21 6,98 4610 4,2 0,142 103 125 

4 min  5 6 21,7 7,12 4700 4,2 0,142 64 99 

4 

1 min 8 9 23,4 7,21 4760 4,2 0,138 550 390 

2 min 8 9 21,4 7,06 4660 4,2 0,142 202 109 

3min 8 9 20,4 6,89 4530 4,2 0,147 80 89 

4 min 8 9 21 6,97 4600 4,2 0,142 74 69 

5 

1 min  10 12 22,8 7,27 4820 4,2 0,138 486 390 

2 min  10 12 21,6 7,05 4660 4,2 0,142 117 119 

3 min  10 12 21,1 7,15 4720 4,3 0,138 69 98 

4 min  10 12 26,9 7,06 4660 4,3 0,142 49 79 

CONFIGURACION:  4x2 

  1 min  5 8 23,3 7,22 4760 4,2 0,138 580 386 

  2 min 5 8 22,7 7,11 4680 4,1 0,142 190 99 

6 3 min  5 8 21,8 6,9 4550 4,1 0,147 172 89 

  4 min  5 8 21 6,8 4490 4,1 0,147 95 79 

  5 min  5 8 21,4 6,91 4570 4,1 0,147 88 65 

  1 min 8 19 23,2 7,19 4740 4,1 0,138 178 390 

7 2 min 8 19 22,5 7,12 4690 4,2 0,142 140 109 

  3 min  8 19 22 7,63 4640 4,2 0,142 98 89 

  4 min 8 19 22 7,07 4680 4,2 0,142 75 69 

  1 min  10 15 23,5 7,4 4880 4,3 0,134 150 148 

8 2 min  10 15 23 7,2 4880 4,2 0,138 101 104 

  3 min  10 15 22,9 7,2 4750 4,2 0,138 94 120 

  4 min  10 15 22,5 7,22 4760 4,2 0,138 91 116 
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GRÁFICA 3.10 TERCERA CORRIDA 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego 

 

GRÁFICA 3.11 CUARTA CORRIDA 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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GRÁFICA 3.12 QUINTA CORRIDA 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  

 

GRÁFICA 3.13 SEXTA CORRIDA 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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GRÁFICA 3.14 SÉPTIMA CORRIDA 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  

 

GRÁFICA 3.15 OCTAVA CORRIDA 

 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego  
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TABLA 3.17 PRUEBA EN LÍNEA FINAL 

PRUEBA EN LÍNEA ÓPTIMA  

Toma de muestra tiempo : 60 min  amperio: 20 A voltaje: 15 V 

Q= 1.5 lt/min volumen: 100lt     

  
  

color 
inicial  

color 
final 

% de r DQO i DQO f % de r 

sedimentador (S.F)  
2940 

180 93,88  
3139 

 

265 91,56 

sedimentador (F) 93 96,84 229 92,70 
Carbón A. (1 paso) 92 96,87 215 93,15 

 

FUENTE: Armijos – Samaniego 

GRÁFICA 3.16 RESULTADOS PRUEBA EN LÍNEA 

 

S.F (sin filtrar)  F. (filtrado) 

ELABORACIÓN: Armijos – Samaniego 
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4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Se evaluó como plan de pruebas batch y en estado estacionario, dependiendo 

de la configuración de las celdas esto varía el amperaje y el voltaje de trabajo 

determinando el tiempo necesario para el tratamiento del agua residual.  

Después de establecer el tiempo de residencia en pruebas batch, adecuar los 

parámetros del tratamiento con la configuración de celdas amperaje y voltaje 

para tener las mismas condiciones en este caso en estado estacionario 

tratando un volumen aproximado de 100 litros/hora (sintética), cuyos buenos 

resultados fueron con 4 celdas, 20 amperios y 15 voltios, con un tiempo de 

residencia efectivo a través de los electrodos contenidos en la  cámara de 

electrocoagulación de 3 minutos como mínimo. 

  

En estas pruebas se evaluó otro parámetro incremento de salinidad este fue 

el que le dio la eficiencia del tratamiento con el menor gasto posible de energía 

eléctrica. Los resultados  de estas pruebas son alentadoras desde el punto de 

vista de la eficiencia en la remoción de DQO 94%, color 98% y turbiedad 92% 

aproximadamente.  

Además se observó que con mayor cantidad de colorante se aumenta la 

Demanda Química de Oxigeno, el pH se mantiene alcalino antes y después 

del tratamiento debido a los diferentes reactivos usados en la fórmula de 

preparación del tinte.  

Los materiales escogidos para el tratamiento por electrocoagulación, por 

recolección de datos permitieron que se complementen muy bien, pues si bien 

es cierto que el hierro actúa de forma rápida 3 minutos en promedio en la 

desestabilización y generar coágulos estables.    

Para las determinaciones de DQO (Demanda Química  de Oxígeno) y color 

(PtCo) se utilizó el espectrofotómetro modelo DR-890 marca HACH. Se 

considera que el agua tratada logró disminuir la remoción del color alrededor 
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de un 96% con filtración del agua residual industrial textil con un color inicial 

superior a los 1200 PtCo, de igual forma se logró remover el DQO en un 94% 

con DQO inicial de 3139 mg/lt, dándole un tiempo de tratamiento o de 

residencia de 3 minutos, podemos decir que se ha logrado alcanzar los 

objetivos principales en este proyecto de investigación.  

Las condiciones de operación de un proceso que se lleve a cabo mediante  

electrocoagulación son independientes de las condiciones químicas, pH, 

tamaño de las partículas del agua residual especialmente de su conductividad 

pues este tratamiento requiere el empleo de bajo voltaje menos de 30 voltios 

variando el amperaje dependiendo de las características del agua, de las 

cuales tenemos: 

 Consumo de energía en este caso alrededor de 3,5 kW-h/m3. 

 Desgaste de los electrodos está relacionado con el amperaje aplicado 

al sistema y el tiempo de residencia del agua residual que atraviesa la 

celda de electrocoagulación. El reemplazo de los mismos depende del 

tiempo que sean útiles para el tratamiento. 

 Generalmente los sistemas de electrocoagulación funcionan de forma 

automática mediante controles eléctricos. 

 La producción de lodos está relacionado directamente con la cantidad 

de carga contaminante que posee el efluente y las especies disueltas.   

Las características de las muestras a las que se les aplico el tratamiento a la 

salida del proceso son identificadas con etiquetas, teniéndose en la entrada 

un líquido de color azul marino y solidos suspendidos, mientras que a la salida 

se observó un agua transparente con un tenue color verde (debido a la 

presencia de hierro +2), con un porcentaje poco mayor de solidos suspendidos 

con una espesa capa de lodos flotando sobre esta de manera estable y 

compacta en el cual está contenida los metales pesados y otros componentes 

resultantes de los colorantes además se observó que son menos hidratados 

que los procesos convencionales. 
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La oxidación cambia al hierro de estado y le faltan 2ē que sale a buscarlo ahí 

es cuando se produce la electrocoagulación. El flujo de electrones es hacia el 

cátodo y el ánodo se disuelve  y el sentido de la corriente es contraria al flujo 

de electrones. Si accionamos una bomba rompe la inercia y existe el transporte 

de líquido así mismo es en la electrolisis si accionamos la fuente existe el 

transporte de electrones. 

4.4 Comparación de los datos obtenidos 

De lo previamente expuesto se deduce que los métodos que pretenden 

aumentar la efectividad en la remoción de contaminantes presente en las 

aguas residuales apuntan a los tratamientos electroquímicos por su seguridad, 

accesibilidad económica y facilidad de realización. 

Los resultados obtenidos de este estudio han demostrado desde el punto de 

vista de los aspectos técnicos, la electrocoagulación es una tecnología 

eficiente, que puede utilizarse para la remoción de colorantes textiles. 
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Conclusiones  

 Se aplicó el proceso de electrocoagulación para tratamiento de aguas 

residuales de la industria textil con contenido de colorantes, haciendo 

uso de placas de hierro como electrodos con diferentes configuraciones 

hasta llegar a la óptima para el desarrollo experimental y se determinó 

los niveles de eficiencia de este método en la remoción de carga 

contaminante. 

 Se caracterizó el agua residual textil se obtuvo los siguientes resultados 

desde el punto de vista de la eficiencia en la remoción de DQO 94%, 

color 98% y turbiedad 92% aproximadamente.    

 Su posterior reutilización se finiquitó aplicando un tratamiento posterior 

como adsorción con carbón activado para cumplir con las normas. 

 Con la ayuda de los datos y la representación de las mismas permitió 

ver el comportamiento del tratamiento en la remoción de los 

contaminantes con respecto al tiempo.   

 En particular se tiene como nivel óptimo de estudio cuando la 

configuración es de 2 electrodos de 4 celdas y 2 paquetes , intensidad 

de 20 Å, tensión 15 V, y el tiempo de residencia de 3 minutos, caso en 

el cual se obtuvo una remoción de DQO de 94% y de color de 96%. 
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Recomendación  

 Realizar un anteproyecto para conocer las diferentes variables de 

estudio con respecto a la electrocoagulación o cualquier proceso de 

oxidación avanzada ya que no son de fácil desarrollo, obteniendo la 

asesoría técnica necesaria para la investigación y experimentación.   

 Los efluentes industriales tienen que ser homogéneos para que el 

tratamiento sea continuo sin que se realicen cambios en las variables 

de operación estableciendo el estado estacionario en el sistema y por 

supuesto obteniendo un rendimiento estable. 

 Tener los equipos necesario como colorímetro, turbidímetro 

potenciómetro DR890 HACH para hacer muestreos de los tratamientos 

y ver la eficiencia del mismo en el transcurso de la investigación.    

 En el proceso se observó la producción de flóculos poco compactos, 

situación que puede ocasionar la redisolución del colorante en el caso 

de hacer una manipulación brusca de los mismos (turbulencia). 

 Antes o después del tratamiento ajustar el pH a neutro para poder 

cumplir con la norma vigente. 

 Después de la recolección llevarlos a su posterior tratamiento o 

disponerlos a un gestor.   

 El efluente de estudio (textil) se puede tratar satisfactoriamente con el 

sistema de electrocoagulación obteniéndose buenos resultados en la 

desestabilización de los coloides ya que es más económico, de mejor 

operación y mantenimiento que los procesos convencionales.   
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ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS 

FOTOS 1 Elaboración de los electrodos 

 

FOTOS 2 Elaboración de los electrodos

 

FOTOS 3 Reactivos utilizados

 

FOTOS 4 Caracterización inicial de la 
muestra cruda

 

FOTOS 5 Asesoría Técnica 

 

FOTOS 6 Tutoría

 

FOTOS 7 Pruebas Batch

 

FOTOS 8 Pruebas Batch

 

Fuente: Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente-Facultad de Ingeniería Química  
Universidad de Guayaquil  

Elaboración: Armijos – Samaniego  

 



 

    

FOTOS 9 Pruebas Batch

 

FOTOS 10 Pruebas Batch

 

FOTOS 11 Pruebas Batch

 

FOTOS 12 Pruebas Batch

 

FOTOS 13 Pruebas Batch

 

FOTOS 14 Pruebas Batch

 

FOTOS 15 Caracterización final de las 
muestras tratadas

 

FOTOS 16 Equipo de 
Electrocoagulación 

 

Fuente: Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente-Facultad de Ingeniería Química  
Universidad de Guayaquil  

Elaboración: Armijos – Samaniego  

 



 

    

FOTOS 17 Pruebas en Línea

 

FOTOS 18 Pruebas en Línea

 

FOTOS 19 Pruebas en Línea

 

FOTOS 20 Pruebas en Línea

 

FOTOS 21 Caracterización final de las 
muestras tratada

 

FOTOS 22 Caracterización final de las 
muestras tratadas

 

FOTOS 23 Caracterización final de las 
muestras tratadas

 

FOTOS 24 Caracterización final de las 
muestras tratadas

 

Fuente: Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente-Facultad de Ingeniería Química  
Universidad de Guayaquil  

Elaboración: Armijos – Samaniego  

 



 

    

 

 

 
 

 

 

  

FOTOS 25 Muestras finales batch

 

FOTOS 26 Muestras finales en línea

 

FOTOS 27 Muestras finales en línea

 

FOTOS 28 Muestras finales batch 

 

FOTOS 29 Muestras finales en línea

 

FOTOS 30 Muestras finales en línea

 

Fuente: Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente-Facultad de Ingeniería Química  
Universidad de Guayaquil  

Elaboración: Armijos – Samaniego  

 



 

    

Procedimiento de operación en la unidad piloto de electrocoagulación. 

 Establecer la ubicación del equipo de electrocoagulación. 

 Conectar la fuente de energía  

 Inundar el sistema con agua residual   

 Colocar los electrodos  

 Se enciende la bomba 

 Se enciende la fuente de poder  

 Se ajusta y lee el amperaje y el voltaje. 

 Se acciona el cronometro para controlar el tiempo de tratamiento. 

 Estabilizar las variables de operación. 

 Toma de datos experimentales. 

 Al concluir se desconecta el sistema de alimentación hidráulica. 

 Apagar la fuente de poder.   

 En estado estacionario se toma una muestra final para análisis de la 

cámara de sedimentación.  

 Se compara los parámetros finales. 

 Verificamos si se cumple con los máximos permisibles de descarga. 

 Sacar los electrodos para mantenimiento y su posterior limpieza. 

 Se evacua de las cámaras de electrocoagulación y sedimentación el 

líquido remanente. Se limpia la unidad de electrocoagulación.     

EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Fuente: Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente-Facultad de Ingeniería Química  
Universidad de Guayaquil  

Elaboración: Armijos – Samaniego  

 



 

    

Procedimiento para las determinaciones de las pruebas Batch. 

 Obtener 3 lt de agua residual textil para su tratamiento. 

 Determinar el programa de pruebas a realizar y sus posibles variantes. 

 Introducir la muestra a estudiar en la cuba de reacción  

 Introducir los electrodos con la configuración respectiva. 

 Caracterizar la muestra inicial. 

 Encender la fuente de energía. 

 Realizar las variaciones recomendadas. 

 Obtenidos los resultados apagar la fuente de poder. 

 Retirar los electrodos para su posterior limpieza. 

 Determinar los parámetros referenciales finales. 

 Evaluar las observaciones realizadas y los resultados.  

 

 

 

 

  

ANTES - DURANTE – DESPUÉS ELECTROCOGULACIÓN 

Fuente: Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente-Facultad de Ingeniería Química  
Universidad de Guayaquil  

Elaboración: Armijos – Samaniego  

 



 

    

Potenciales de reducción estándar 

Semirreacción de reducción ϵ0 (V) Semirreacción de reducción ϵ0 (V) 

Li+ + 𝒆− → Li -3,05 Cu2+ + 2𝒆− → Cu +0,34 

Ca2+ + 2𝒆−→ Ca -2,87 I2 + 2𝒆− → 2I- +0,54 

Na+ + 𝒆− → Na -2,71 Fe3+ + 𝒆− → Fe2+ +0,77 

2H2O + 2𝒆− → H2 +2OH- -0,83 Ag+ + 𝒆− → Ag +0,80 

Zn2+ + 2𝒆− → Zn -0,76 Br2 + 2𝒆− → 2Br- +1,06 

Fe2+ + 2𝒆− → Fe -0,44 Cl2 + 2𝒆− → 2Cl- +1,36 

Pb2+ + 2𝒆− → Pb -0,13 H2O2 + 2H+ + 2𝒆− → 2H2O +1,77 

2H+ + 2𝒆− → H2 0,00 F2 + 2𝒆− → 2F- +1,36 

Fuente: (nomenclatura_quimica/Electroquimica.htm, 2012) 

Características de los sistemas en lote y en continuo  

Lote Continuo 

Sin alimentación de flujo-volumen constante  Flujo constante  

Las concentraciones en el sistema cambian 

con el tiempo  

Las concentraciones en el sistema son 

constantes 

El desempeño del sistema está relacionado 

con el tiempo de reacción   

El desempeño del sistema está 

relacionado con el tiempo de residencia 

en el reactor  

Operación dinámica  Operación fija  

El contenido en el reactor se encuentra bien 

mezclado  

Variación en el mezclado  

Fuente: (Barrera, 2014) 

 



 

    

Tabla de condiciones de operación por el método de electrocoagulación 

reporta las mejores condiciones de operación: tipo de electrodo, diseño del 

reactor, suministro de corriente, para remover contaminantes orgánicos, color, 

grasas, aceites, iones y metales pesados utilizando métodos electroquímicos 

en diversos contaminantes.  

 

Fuente: (Barrera, 2014) 

 

 

Cont. Corriente Electrodo 

Cát/Áno 

Tipo de 

electrodo 

Remoción de 

contaminantes  

Reactor 

Sólidos suspendidos 

Bentonita 0.2, 0.5, 1  

A 

Acero inox 6 

electrodos 

Sedimentación Reactor 4L 

Carbón 120-170  

A/m2 

Al/Fe Plato 

horizontal 

Flotación Continuo 

Sílica y 

alúmina 

2.5 a 10 

V/cm 

Acero 

inoxidable 

Malla Sedimentación 3L en batch 

Arcilla 3.4 a 27  

A/m2 

Al/Acero 

inoxidable 

Platos 

paralelos 

Flotación y 

sedimentación 

7L en batch 

SS 5 a 50  

A/m2 

Al/Fe Platos 

paralelos 

Sedimentación Continuo 

Metales pesados 

Se y Sn 10-20 

 A/m2 

Fe/Fe - Cámaras de 

electroflotación 

Continuo  

5.6 x 10-6 m3/s 

Cd2+ 10-30  

A/m2 

Acero Platos 

paralelo 

Sedimentación Continuo  

58.3 x 10-6 m3/s 

Cr6+ 8.33  

A/m2 

Fe Platos 

paralelos 

Sedimentación Continuo con 

aire para 

agitación  

3.3 x 10-4 m3/s 

Ni y Cr 2000  

A/m2 

Acero Platos Sedimentador-

clarificador 

Continuo 



 

    

Disciplina de las que deriva la Ingeniería Electroquímica 

 

Fuente: (Barrera, 2014) 

CELDA ELECTROQUÍMICA  COLORANTES 

  

VALORES DE COLORES DE ACUERDO AL pH

 

 

Electroquímica 

Ingeniería Química  

Ciencias e Ingeniería 
de los materiales 

• Termodinámica 

• Cinética química y electroquímica 

• Transporte de materia y energía, 
cantidad de movimiento y carga. 

• Equipamiento.

• Formalismo y metodología 

• Materiales electródicos 

• Materiales electrolíticos 

• Otros materiales 



 

    

Índice de Willcomb para Caracterización de Flóculos 

INDICE         DESCRIPCION DEL INDICE DE WILLCOMB 

0 Flóculo coloidal. Sin ninguna señal de aglutinación 

2 Visible. Flóculo muy pequeño, casi imperceptible para un 
observador no entrenado 

4 Disperso. Flóculo bien formado, pero uniformemente 
distribuido (sedimenta muy lento) 

6 Claro. Flóculo de tamaño relativamente grande, pero que 
precipita con lentitud 

8 Bueno. Flóculo que se deposita fácil, pero no completamente 

10 Excelente. Flóculo que se deposita completamente, dejando 
el agua cristalina. 

FUENTE: (Arboleda, 2010) 

PROCESOS 

HETEROGÉNEOS 

PROCESOS 

HOMOGÉNEOS 

O3/H3O3 

O3 en medio alcalino 

Ozonización Fotocatalíca 

Fenton Heterogéneo 

Ozonización Heterogénea 

Fotocatálisis Heterogénea 

Fotofenton heterogéneo 

Sin aporte de energía Con aporte de energía 

Ozonización Catalítica 

Electro-Fenton 

Oxidación anódica 

Oxidación 
electroquímica  

H2O2/US  

O3/US  

Fe
2+

/H2O2/UV  

O3/H2O2/UV  

H2O2/UV  

O3/UV  

Energía 

eléctrica  
Ultrasonido 

Radiación 
ultravioleta  

Fe
2+

/H2O2 

PROCESOS DE OXIDACION AVANZADA

Fuente: (Programa Consolider Tragua , 2010) 



 

    

Electrocoagulación vs Tratamiento Biológico y Químico 

 El sistema de electrocoagulación aplicado a aguas servidas, en 

comparación a los sistemas biológicos convencionales, requiere de una 

superficie de un 50 a 60% menor. 

 Los tiempos de residencia de la electrocoagulación son de 10-60 seg, en 

comparación con los sistemas biológicos que requieren 24 horas.  

 Son unidades compactas, fáciles de operar, con un consumo de energía y 

producción de lodos menor a los sistemas biológicos y los sistemas de 

tratamientos químicos convencionales.  

 Las celdas de electrocoagulación se construyen en fibra de vidrio e 

instalan sobre terreno. Por lo tanto, no requieren de obras civiles mayores 

como los sistemas químicos y biológicos.  

 Los consumos de energía eléctrica por m3 de agua tratada, entre un 0,5 a 

4 Kwh/ m3 son menores a los sistemas de tratamiento convencionales. 

 No utilizan productos químicos convencionales. 

 Son unidades 100% automáticas que se utilizan cuando se requieren con 

tiempos de respuesta de 10 a 60 segundos en su nivel de eficiencia. 

 Adaptables a diferentes tipos de residuos líquidos industriales acuosos. 

 Remoción de solidos suspendidos, color,  aceites y grasas, superior al 90 

% en la mayoría de los caso 

Aplicaciones del sistema de electrocoagulación  

 Acondicionamiento de aguas superficiales y subterráneas, para 

potabilización en consumo seguro por humanos. 

 Acondicionamiento y recuperación de aguas residuales domésticas, 

parea reutilización  riego de parques y recargas de baterías sanitarias. 

 Recuperación y acondicionamiento de aguas industriales, aguas para 

torres de enfriamiento, calderos, retrolavado de filtros, etc.  

 Remoción de metales pesados de las aguas residuales industriales. 

 



 

    

GLOSARIO 

Fuerza electromotriz: Llamada también diferencia de potencial eléctrico por 

unidad de carga, y se mide en voltios. 

Voltio: Es la diferencia de potencial eléctrico necesaria para impartir un joule 

de energía a una carga de un coulomb. O la diferencia de potencial a lo largo 

de un conductor cuando una corriente con una intensidad de un amperio utiliza 

un vatio de potencia. 

𝑉 =
𝐽

𝐶
=

𝑚2𝑘𝑔

𝑠3 ∗ 𝐴
 

Amperio: Unidad de intensidad de corriente eléctrica. Un amperio es una 

corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, 

rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a 

una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual 

a 2*10-7 newton por metro de longitud. 

Vatio: Es la potencia que da lugar a una producción de energía igual a 1 joule 

por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la potencia producida por una 

diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio. 

𝑊 =
𝐽

𝑠
= 𝑉. 𝐴 =

𝑚2𝑘𝑔

𝑠3
 

Culombio: Unidad de carga eléctrica, un culombio es la cantidad de 

electricidad transportada en un segundo por una corriente de un amperio. 

𝐶 = 𝐴. 𝑠 = 𝐹. 𝑉  

Ohmio: Unidad de resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un 

conductor cuando una diferencia de potencial constante de 1 voltio aplicada 

entre dos puntos produce, en dicho conductor, una corriente de intensidad de 

un amperio, cuando haya fuerza electromotriz en el conductor. 



 

    

Ω =
𝑉

𝐴
=

𝑚2𝑘𝑔

𝑠3𝐴2
 

Faradio: Unidad de capacidad eléctrica es la capacidad de un conductor con 

una diferencia de potencial de un voltio tiene como resultado una carga 

estática de un culombio. 

𝐹 =
𝐴. 𝑠

𝑉
=

𝐶

𝑉
=

𝐶2

𝐽
=

𝐶2

𝑁. 𝑚
=

𝑠2𝐶2

𝑚2𝑘𝑔
=

𝑠4𝐴2

𝑚2𝑘𝑔
 

Color: Se forma en agua la cual posee la materia suspendida y disuelta. 

Turbiedad: Falta de transparencia de un líquido, debido a la presencian de 

partículas en suspensión. Cuando más sólidos en suspensión haya en el 

líquido más alta será la turbidez.  

Coagulación: Proceso de desestabilización de las partículas coloidales 

mediante coagulantes. Comienza en el mismo instante en el que se agregan 

los coagulantes al agua y dura solamente fracciones de segundo.  

Coagulantes: Partículas líquidas en suspensión que se unen y forman 

partículas con mayor volumen. 

Floculación: Es el fenómeno por el cual las partículas coloidales 

desestabilizadas llamadas flocs chocan unas con otras para formar coágulos 

mayores con el fin de sedimentarse. 

Floculo: Masa floculada que es formada por la acumulación de partículas 

suspendidas para ser eliminadas del agua residual. 

Flotación: Proceso de separación sólido-líquido, aplicado para partículas cuya 

densidad es menor que la densidad del líquido que las contienen.  

Conductividad: es una medida de la capacidad del agua para conducir la 

corriente eléctrica, expresada en magnitudes químicas como µS/cm. 



 

    

Contaminantes: Un compuesto que a concentración suficientemente alta 

causa daño en la vida de los organismos y no son encontrados de forma 

natural sino que son provocados. 

Lodos: Residuo semisólido, que contiene microorganismos y sus productos, 

de cualquier sistema de tratamiento de aguas. 

Planta de tratamiento: Una estructura para tratar el agua residual antes de 

ser descargada al medio ambiente. 

Electrolito: Es toda sustancia iónica que en solución se descompone al pasar 

la corriente eléctrica. Cuerpo que se somete a electrolisis. 

Electrodo: Componente de un circuito eléctrico que conecta el cableado 

convencional del circuito a un medio conductor como un electrólito o un gas. 

En el caso más cercano a la electrólisis; son conductores metálicos 

sumergidos en el electrolito. 

pH: Es la medida de la intensidad ácida o básica de una solución, y se mide 

con los parámetros de esta ecuación: pH = -log [H+]. Medido de 1 a 14 el valor 

determina si una sustancia es ácida menor a 7, neutra si es 7 o básica si es 

mayor a 7. 

Coloides: Es un sistema físico-químico que forma dos fases una continua y 

otra dispersa una fluida y la otra en forma de partículas que son sólidas esta 

se encuentra en menor proporción. Es una medida del material en suspensión 

en el agua, por su tamaño de alrededor de los 10-4-10-5mm, se comporta como 

una solución verdadera y atraviesa el papel filtro. Los coloides pueden ser de 

orgánicos (macromoléculas de origen vegetal) o inorgánicos (óxidos de hierro 

y Mn). Los coloides se eliminan por floculación y precipitación.  

Componentes aniónicos: Los sulfuros (S=) y (H2S), las aguas contienen 

menos de 1 mg/ L. Los compuestos fenólicos afectan la potabilidad del agua, 

con olores y gustos desagradables después de un proceso de cloración. Los 



 

    

detergentes son ligeramente tóxicos, presentan formación de espumas y 

consumen el O2 del agua. Los ácidos húmicos afectan los procesos de 

pretratamiento e intercambio iónico, otros parámetros químicos son el sodio, 

el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro y el manganeso. 

Metales tóxicos: Los más comunes son el arsénico, el cadmio, el plomo, el 

bario y el selenio. Se debe controlar desde el principio. Las mediciones se 

realizan por espectrofotometría atómica. 

Dureza: Representa una medida de la cantidad de metales alcalinotérreos en 

el agua, fundamentalmente Ca y Mg provenientes de la disolución de rocas y 

minerales que será tanto mayor cuanto más elevada sea la acidez del agua. 

Es una medida se suele expresar como mg/l de CaCO3. En función de este 

estado de mineralización, podemos distinguir distintos tipos de aguas: 

CLASIFICACIÓN  DUREZA (mg CaCO3/lt) 

Blandas  0-100 

Moderadamente duras  101-200 

Duras  200-300 

Muy duras  >300 

 

Alcalinidad: es una medida de la capacidad para neutralizar ácidos, se mide 

por titulación de la muestra con una solución valorada de un alcalino o un 

ácido, depende de la concentración de iones hidroxilos (OH-), carbonato 

(CO3
=) y bicarbonato (HCO3). Si es menor a 10ppm, está apta para el uso 

doméstico y se corrige por descarbonatación con cal, por tratamiento con ácido 

o por desmineralización mediante intercambio iónico. 

TAC = [CO3
2-] + [HCO3

-] + [OHˉ] 

Sólidos: Podemos distinguirlos en sólidos sedimentables, sólidos en 

suspensión y sólidos disueltos, siendo los sólidos totales la suma de todos 

ellos. Además de poder suponer la presencia de sustancias extrañas 

aumentan la turbidez del agua y disminuyen la calidad de la misma. 



 

    

Los sólidos sedimentables son sólidos de mayor densidad que el agua, se 

encuentran dispersos debido a fuerzas de arrastre o turbulencias. Cuando el 

agua alcanza un estado de reposo, precipitan se eliminan mediante filtración. 

Los sólidos en suspensión se mantienen en el agua debido a su naturaleza 

coloidal que viene dada por las pequeñas cargas eléctricas que poseen estas 

partículas que las hacen tener una cierta afinidad por las moléculas de agua. 

Este tipo de sólidos como tales son difíciles de eliminar siendo necesaria la 

adición al agua de agentes coagulantes y floculantes que modifican la carga 

eléctrica de estas partículas consiguiendo que se agrupen en flóculos de 

mayor tamaño para así poder separarlos mediante filtración.  

Los sólidos disueltos están relacionados con el grado de mineralización del 

agua ya que son iones de sales minerales que el agua ha conseguido disolver 

a su paso. Están relacionados con la conductividad del agua ya que un 

aumento de estos iones aumenta la capacidad conductiva.  

Medición amperométrica: Sistema electroquímico de medición basado en la 

aplicación de un voltaje eléctrico a través de dos electrodos midiendo el 

cambio de intensidad de corriente resultado de reacciones químicas y 

proporcionales a la concentración medida. 

Electrocoagulación: Técnica electroquímica de tratamientos de clarificación 

de aguas contaminadas. Es un proceso de desestabilización química que 

separa metales pesados, sólidos en suspensión o disueltos, compuestos 

orgánicos emulsionados y otros muchos contaminantes del agua aplicando la 

electricidad a través de un sistema cátodo –ánodo inmerso en la solución de 

agua a tratar en lugar de reactivos químicos.  

 

 

 



 

    

NOMENCLATURA: 

 Al   Símbolo aluminio  

 Fe   Símbolo hierro  

 Å   Amperio  

 V   Voltio 

 T   Temperatura  

 t    tiempo  

 e-     Electrón 

 ϵ0    Potencial de reducción  

 Ω    Ohmio  

 Å/m2   Densidad de corriente  

 mg/lt   Unidades miligramos por litro 

 mS/cm  Unidad de Conductividad    

 NTU    Unidades Nefelométricas de turbiedad  

 DBO   Demanda Bioquímica de Oxígeno  

 DQO   Demanda Química de Oxígeno  

 pH   potencial de Hidrógeno  

 Pt/Co   Unidades de color Platino-Cobalto  

 STD    Sólidos Totales Disueltos  

 SST   Sólidos Suspendidos Totales  

 ST   Sólidos Totales 

 fem    Fuerza electromotriz  

 TAR    Tratamiento de Aguas Residuales  

 FAD   Flotación por Aire Disuelto  

 FC    Flujo Continuo 

 CA    Con carbón activado 

 SC    Sin carbón activado 

 



 

    

RESULTADOS Y ANÁLISIS LABORATORIO ACREDITADO 


