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RESUMEN 

En la actualidad la industria productora de pinturas látex vinil acrílica posee una 

desventaja a la hora de descargar el agua residual después de cada proceso de 

producción, debido a que las aguas residuales de dicha industria poseen una 

alta carga de solidos suspendidos, DQO y metales. Teniendo en cuenta que 

existen diversos métodos para tratar estos efluentes, el más utilizado es el físico 

químico que se basa en una coagulación y floculación sumada a un proceso 

bacteriano, sin embargo, no termina siendo muy efectivo. Por ende, se planteó 

un método de avanzada para tratar estos efluentes, debido a la conductividad 
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que poseen estas aguas residuales generando un beneficio a la hora de emplear 

la electrocoagulación. Dentro de todos los estudios realizados la 

electrocoagulación es muy efectiva a la hora de remover los sólidos suspendidos 

en aguas con alta conductividad, permitiendo plantear un proceso para depurar 

este tipo de aguas residuales  

 

Palabras claves: electrocoagulación, solidos suspendidos, conductividad, 

efluentes, látex vinil acrílico, oxidacion, fuente de poder, electrodo. 
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ABSTRACT 

At present, the industry producing vinyl acrylic latex paints has a disadvantage 

when it comes to discharging wastewater after each production process, because 

the wastewater from that industry has a high load of suspended solids, COD and 

metals. Taking into account that there are several methods to treat these 

effluents, the most widely used is the chemical physicist that is based on 

coagulation and flocculation added to a bacterial process, and however it does 

not end up being very effective. Therefore, an advanced method was proposed 
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to treat these effluents, due to the conductivity that these wastewater possesses, 

generating a benefit when using electrocoagulation. Within all the studies 

conducted, electrocoagulation is very effective when removing suspended solids 

in waters with high conductivity, allowing to propose a process to purify this type 

of wastewater 

 

 

Keywords: electrocoagulation, suspended solids, conductivity, effluents, vinyl 

acrylic latex. 
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Introducción 

 

En los últimos años, se están implementando normas y leyes que se preocupan 

cada vez más por el medio ambiente y el estado del planeta, por ende, se 

desarrollan nuevos tratamientos para minimizar estos factores dañinos 

ocasionados por la acción del ser humano. 

Estos efluentes líquidos se encuentran en el centro de atención de todo el mundo 

debido a que el agua es un bien escaso, y el conocimiento de que de su correcta 

gestión depende en gran medida el funcionamiento de nuestra sociedad. 

Normalmente, el tratamiento de las aguas, previo a su emisión a cuerpos de 

aguas naturales, consiste en la aplicación de una secuencia de operaciones 

unitarias, que tiene por objetivo eliminar los contaminantes del modo más 

económico posible ya que este último factor decidirá la factibilidad de ejecución 

del tratamiento. 

El presente estudio es una alternativa más para tratar el efluente residual de las 

industrias de pintura, utilizando un método de avanzada denominado 

electrocoagulación procederemos a depurar esta agua residual que posee alta 

carga inorgánica, disminuyendo así el DQO y sólidos suspendidos. 

Este método de tratabilidad funciona con más facilidad en efluentes que posean 

una alta conductividad, mediante la adición de electricidad en el agua a tratar 

con ayuda de un electrodo a una tensión e intensidad determinada.  
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1.1 Titulo del proyecto 

Depuración de aguas residuales de pintura látex vinil acrílica mediante el 

método de electrocoagulación. 

1.2 Antecedentes 

El motivo por el cual nos encontramos en la empresa productora de pintura 

látex vinil acrílica se debe a la necesidad de implementar un proceso de 

tratamiento de aguas residuales de sus emisiones hacia el medio ambiente por 

el cual ponemos a disposición de la comunidad el presente trabajo.  

Como estudiantes de la Facultad y Carrera de Ingeniería Química, nuestra 

necesidad de realizar la tesis de grado y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en clases, presentamos el proyecto como una alternativa viable y 

eficiente que pueden optar las empresas con este tipo de producto mediante el 

sistema de electrocoagulación para las aguas residuales generadas en sus 

empresas en el proceso de elaboración de pinturas de látex vinil acrílicas.  

1.3 Planteamiento del problema 

En la actualidad existen procesos físicos-químicos para el tratamiento de 

aguas residuales en las industrias productoras de pinturas acrílicas, sin embargo 

no son lo suficientemente eficientes a la hora de disminuir el DBO y por ende las 

descargas de dichas aguas contienen una alta carga inorgánica que si bien es 

cierto existen límites permisibles establecidos para descargas urbanas que son 

menos exigentes a diferencia de un punto de descarga que se encuentra cerca 

de los cuerpo de agua dulce, es ahí donde planteamos dar solución a una 

empresa productora de pinturas acrílicas que se encuentra en las afueras de la 
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ciudad de Guayaquil, implementando el método de la electrocoagulación para el 

tratamiento de sus aguas residuales. 

1.4 Formulación del problema 

Se plantea esta investigación debido a la fuerte carga inorgánica de las aguas 

residuales de pinturas acrílicas que son descargadas que si bien es cierto son 

tratadas pero contienen  parámetros elevados con respecto a los permisibles de 

un de alcantarillado según la figura #40, las pruebas se harán a nivel de 

laboratorio como el montaje del proceso para así tener una planta piloto que 

simule un proceso real con los parámetros establecidos a controlar; teniendo así 

un proceso que tenga incidencia en la descontaminación ambiental y con un 

tiempo de referencia de 15 minutos aproximadamente.  

1.5 Limitación del estudio 

 1.5.1 Limitación espacial 

El presente trabajo se realizó en la Universidad de Guayaquil, en el laboratorio 

de Ingenierías de Aguas y Medio ambiente de la facultad de Ingeniería Química, 

en la cual se realizó la experimentación de las aguas residuales obtenidas por 

una industria de pintura aplicando el proceso de electrocoagulación. 
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Figure 1.Ubicación de la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería 

Química 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

1.5.2 Limitación temporal 

Al momento de la aprobación del presente trabajo, los tesistas tienen 

alrededor de 4 meses para poder realizar las pruebas experimentales pertinentes 

al agua residual de una empresa de pintura para obtener los parámetros 

deseables. 

1.6 Alcance del trabajo 

a. Realizar una perfecta operación del tratamiento de electrocoagulación. 

b. Reducción de los niveles de carga contaminante en las aguas que se generan 

mediante proceso planteado de antemano. 

c. Determinar un costo aproximado del proceso realizado en el proyecto. 

1.7 Objetivo de la investigación 

1.7.1 Objetivo general 

Eliminar la carga inorgánica de las aguas residuales de pinturas látex vinil 

acrílicas mediante la electrocoagulación. 

1.7.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar el agua residual de pintura vinil látex acrílica inicial. 

- Determinar las condiciones óptimas para el proceso. 

- Tratar el agua residual mediante proceso de electrocoagulación. 

- Reducir un 40% la cantidad de DQO en el agua residual tratada. 
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- Reducir un 50% cantidad de solidos suspendidos en el agua residual tratada. 

- Caracterizar el agua post-tratamiento. 

1.8 Justificación 

1.8.1 Justificación teórica 

El siguiente tratamiento de agua residual planteado se lo va aplicar debido a 

su eficiencia en el tratamiento de aguas con una alta carga orgánica disuelta 

teniendo así un proceso más eficiente tanto en la disposición de lodos y a su vez 

la carga orgánica de salida con respecto a la entrada en la cual interviene pH del 

agua y a su vez el tiempo de residencia en el reactor. 

Con el fin de implementar una técnica adecuada para la remoción de 

contaminantes en el agua residual de una industria de pintura, se desarrolla la 

investigación según los principios fundamentales de la electrocoagulación. 

1.8.2 Justificación metodológica 

La eficiencia reflejada del proceso de electrocoagulación contra un proceso 

físico químico es claramente notoria, según estudios hechos en la Escuela de 

Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT), universidad 

colombiana cuyo campus principal se encuentra en El Poblado, al sur de 

Medellín, en el año 2106 mediante el M.Sc. Edison Gilpavas podemos obtener 

las siguientes ventajas tanto en su ejecución y en sus costos. A continuación, se 

mencionaran los hallazgos hechos por dicho investigador: “la electrocoagulación 

cuenta con unidades compactas, fáciles de operar, con una producción de lodo 

y consumo energético menor que en los sistemas biológicos y químicos, las 

celdas de electrocoagulación no requieren de obras civiles importantes para su 

instalación, en comparación con los sistemas biológicos y químicos que sí lo 

hacen y en las celdas electroquímicas no se utilizan productos químicos, por lo 
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tanto no se presenta una contaminación secundaria por el uso de otras 

sustancias químicas como se presenta en la precipitación química. (GILPAVAS, 

APLICACIÓN DE LA ELECTROQUÍMICA EN, 2008) Por otro lado tenemos 

también un valor de costo menor a los que se presentan en los procesos físicos 

químicos por las ventas presentadas anteriormente. Sin embargo, se debe 

controlar ciertos parámetros que en el desarrollo de la investigación se ajustaran 

con la finalidad de obtener el agua tratada de una manera más eficiente y menos 

contaminante, para posteriormente realizar una caracterización del agua tanto 

en su entrada como en su salida para luego ver si el proceso cumple con los 

límites permisibles establecidos en la norma de “Calidad Ambiental Y De 

Descarga De Efluente: Recurso Agua”. 

1.9 Hipótesis 

¿Si se implementa un método de electrocoagulación a las aguas residuales 

de una industria de pintura látex vinil acrílico se logrará la remoción de la materia 

inorgánica que se encuentra presente? 

1.9.1 Variable independiente 

- Equipo de electrocoagulación 

INDICADORES 

 Concentración 

 Amperaje 

 Voltaje 

 

1.9.2 Variable dependiente 

- Agua residual de pintura látex vinil acrílica 
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INDICADORES 

 Color 

 pH 

 DQO 

 DBO 

 Turbidez 
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1.9.3 Operacionalización de las variables  
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

Variable Nombre Indicadores Unidades Técnica Tipos de 
Variable 

Descripción 

Dependiente Agua residual Color 

pH 

DQO 

DBO 

Turbidez 

Pt/Cu 

Adimensional 

mg/L 

mg/L 

NTU 

Evaluación Cualitativo 

Numérico 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Agua sucia y 
contaminada con 

presencia de 
materia orgánica 

y otro tipo de 
sustancias 

residual 

Independiente Sistema de 
electrocoagulación 

Concentración 

Amperaje 

Voltaje 

 

Amperio 

Voltaje 

Experimental Cuantitativo 

Numérico 

Numérico 

Utiliza diversos 
metales pesados 

para 
contrarrestar la 
contaminación 
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2.1 Fundamento teórico 

2.1.1 Marco teórico 

2.1.1.1 Aguas residuales 

Son todas aquellas aguas que han sido modificadas por la actividad del 

hombre y necesitan tener un tratamiento previo para poder ser reutilizadas o ser 

revertidas en aguas de cuerpo natural o descargadas en el sistema de 

alcantarillado. 

2.1.1.2 Aguas residuales domesticas 

Aguas provenientes de la actividad humana mediante actividad residencial y 

comercial que presenta desechos fisiológicos. Estas aguas contienen una 

cantidad de solidos inferiores al 1% según los datos encontrados en los datos de 

Arroyo (2015)  

2.1.1.3 Aguas residuales industriales 

Aguas provenientes de la actividad laborar de los equipos en las distintas 

industrias que tienen que ser tratadas para el desecho en el sistema de 

alcantarillado o reutilizado. 

La composición de estas aguas residuales puede ser modificadas fácilmente 

dependiendo su alto contenido de materia orgánica biodegradable hasta tener 

una composición de sustancias inorgánicas u orgánicas no degradables.  

2.1.1.4 Demanda bioquímica de oxígeno 

Determina la cantidad de oxígeno que es consumido por microorganismos en 

la oxidación química de la materia orgánica presente en las muestras de agua 
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tomadas durante un intervalo de tiempo de 5 días y a temperatura de 20 ºC con 

variación de 1 ºC. 

Las unidades de medidas que se expresa normalmente a la DBO son 

miligramos de oxígeno consumido por litro de muestra. 

La DBO es similar en función a la demanda química de oxígeno (DQO), ya 

que ambos miden la cantidad de compuestos orgánicos en el agua. Sin embargo, 

la DQO es menos específica, ya que mide todo lo que puede oxidarse 

químicamente, en lugar de sólo los niveles de materia orgánica biodegradable 

(Osorio P. C., 2013) 

2.1.1.5 Demanda química de oxígeno 

Medidor de la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar la materia 

orgánica presente en las muestras de agua bajo condiciones específicas de 

temperatura, tiempo y agente oxidante. 

La demanda química de oxígeno es un parámetro importante de la calidad del 

agua porque, de manera similar a la DBO, proporciona un índice para evaluar el 

efecto que las aguas residuales vertidas tendrán en el entorno receptor. Los 

niveles más altos de DQO significan una mayor cantidad de material orgánico 

oxidable en la muestra, lo que reducirá los niveles de oxígeno disuelto (OD). Una 

reducción en el OD puede llevar a condiciones anaeróbicas, que son 

perjudiciales para las formas de vida acuáticas más altas. 
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2.1.1.6 Sólidos suspendidos totales 

También definidos como residuos no filtrables, son aquellos solidos retenidos 

por filtros de fibras de vidrio que son secados a 103-105 ºC hasta obtener un 

peso constante. 

Es un parámetro de calidad del agua que se utiliza para evaluar la calidad de 

un espécimen de cualquier tipo de agua o cuerpo de agua, por ejemplo, agua de 

mar o aguas residuales después del tratamiento en una planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

2.1.1.7 Conductividad eléctrica 

Capacidad de una solución que tiene para conducir una corriente eléctrica 

cuantificada en unidades de medidas mhos, donde la millonésima partes de un 

mhos es igual a un micromhos o microsiemens según el informe de HACH 

COMPANY (2017). 

El agua es un disolvente polar por lo que presenta una distribución de 

moléculas positivas y negativas que impiden que se cargue eléctricamente, 

haciendo el agua pura un no conductor eficiente de corriente eléctrica, a no ser 

que presente impurezas o sustancias disueltas. 

La medición de la conductividad es fundamental para saber la cantidad de 

sustancias disueltas en el agua, mayor sea la lectura de conductividad, mejor 

será la conducción de electricidad por ende mayor contaminación presentan 

nuestras muestras; por otro lado, a menos lectura de conductividad, la capacidad 

de conducción eléctrica en la solución es menor y la muestra de cuerpo de agua 

se encontrará más pura. 
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2.1.1.8 Celda electrolítica 

Son recipientes que presentan el electrolito disuelto o fundido en el cual se va 

a sumergir los electrodos y se le conecte una fuente de corriente continua de 

donde provienen los electrodos, en los cuales se desarrollan todos los procesos 

redox de ánodo y cátodo (figura 2). 

 

Figure 2.Proceso de electrolisis del agua con presencia de aniones y cationes y 

de los electrodos cátodo y ánodo. 

En una celda electrolítica, la energía eléctrica se utiliza para iniciar una 

reacción de reducción y oxidación que no se produciría espontáneamente. Todas 

las celdas electrolíticas contienen tres partes principales: dos electrodos sólidos 

(conocidos como el cátodo y el ánodo) y una solución de electrolito líquido 

(Gordillo & Alember, 2016). La solución de electrolito conduce la electricidad 

porque contiene iones disueltos que se mueven libremente por toda la solución. 

El cátodo y el ánodo en una celda electrolítica están conectados a una fuente de 

energía eléctrica, como una batería. 
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2.1.1.9 Electroquímica 

Es la relación entre la electricidad y la química, mediante los viajes de 

electrones atreves de un conductor se produce corriente eléctrica causando dos 

tipos de reacciones dependiendo la posibilidad que se desarrolle primero en el 

proceso. 

Las variables dependientes del proceso son la causa y el efecto: 

▫ Si la causa es la electricidad y el efecto es la química, realizándose 

una reacción Redox (reducción-oxidación), entonces el fenómeno 

electroquímico se define como celda electrolítica, haciendo así que se 

distinga con el siguiente símbolo 

 

Figure 3.Simbolo de celda electrolítica 

Tomada de: Unidad Didáctica Simbología Eléctrica (Bueno, 2018) 

Aquí se presenta una fuente de corriente directa (CD), la cual suministra 

corriente eléctrica (causa) necesaria para que ocurra la reacción Redox en el 

proceso. 

▫ Si la causa es la química y el efecto es la electricidad, el fenómeno 

que se producirá se le llamará celda galvánica o celda voltaica, 

distinguiéndose con el siguiente símbolo 
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Figure 4.Símbolo de celda galvánica 

Tomada de: Unidad Didáctica Simbología Eléctrica (Bueno, 2018) 

Aquí se presenta una lámpara, la cual consume electricidad que se produce 

por la reacción Redox. Aunque la lámpara u otro elemento resistor del proceso 

no se use para transmitir corriente directa generada, el proceso por ser 

espontanea sigue ocurriendo de toda forma, por lo cual el fenómeno generado 

se denomina corrosión. 

2.1.1.10 Velocidad de reacción 

La cinética es el estudio de la velocidad de una reacción química. Algunas 

reacciones químicas pueden ser lentas o a veces también rápidas. Dependiendo 

la situación los químicos ralentizan lo rápido o aceleran lo lento. Las reacciones 

siempre ocurren en la colisión entre los reactivos en el sitio reactivo de dichas 

moléculas. Cuanto más grandes y complejas sean las moléculas reactivas, 

menor será la posibilidad de colisión en el sitio reactivo. En ciertas ocasiones, 

cuando no se produce ningún tipo de reacción se debe a que el sitio reactivo 

esta obstruido totalmente por moléculas de distintas dimensiones (Sanchez & 

Corral, 2016).  

Las colisiones de moléculas que posiblemente puedan tener una ligera 

probabilidad de reacción química en el proceso son las que se dan en el sitio 

reactivo. Hay varios factores que afectan la velocidad de una reacción:  

• Naturaleza de los reactivos.  
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• Tamaño de partícula de los reactivos.  

• Concentración de los reactivos.  

• Presión de reactivos gaseosos.  

• Temperatura  

• Catalizadores 

2.1.1.11 Polarización 

La luz es una onda electromagnética según las investigaciones a lo largo de 

la historia por lo cual se las han clasificado según su frecuencia, de manera 

equivalente y según su longitud de onda. 

Las ondas electromagnéticas denominadas también por sus siglas (EM) 

suelen cambiar los campos eléctricos y magnéticos en dirección y sentido debido 

al transporte de energía a través del espacio. Las ondas EM no requieren 

medios, pueden viajar a través del espacio vacío. (PEREZ & OLMOS, 2014) 

Aplicando un campo eléctrico se logra alinear los dipolos, átomos o grupos de 

átomos cargados positivamente, obteniendo una polarización. La polarización se 

clasifica en: 

▫ Polarización electrónica 

▫ Polarización iónica 

▫ Polarización molecular 

▫ Cargas especiales 
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De acuerdo a esta clasificación, la polarización de interés para el proyecto a 

realizarse es la polarización molecular. 

Al aplicar campos eléctricos a materiales que contengan dipolos naturales 

como lo es el agua, se producirá el alineamiento uniforme de los dipolos en el 

campo aplicado; A veces este tipo de polarización resulta ser permanente, 

aunque el campo eléctrico desaparezca dependiendo el material en el que se 

aplica. 

2.1.1.12 Electrocoagulación 

La electrocoagulación, una tecnología conocida desde principios del siglo XX, 

ha evolucionado, siendo eficazmente aplicada en la actualidad para el 

tratamiento de las aguas residuales de la industria del papel, la minería y la 

industria de metales pesados. Además, la electrocoagulación se ha aplicado 

para tratar agua que contiene la pérdida de alimentos, grasas, tintes, partículas 

suspendidas, entre otros. Desde esta perspectiva, la electrocoagulación se 

convierte en un proceso electroquímico que puede tener resultados exitosos en 

su aplicación, optimizando los factores que lo conforman, alcanzando el reto de 

proteger, conservar y recuperar el recurso hídrico.   

2.1.1.13 Mecanismos de electrocoagulación 

La electrocoagulación, mediante el principio de coagulación-floculación en 

ausencia de un coagulante químico, es un proceso para remover contaminantes 

de las aguas residuales en la industria de pintura. Primeramente, en la 

electrocoagulación se procede a suministrar corriente eléctrica en el agua 

residual a tratar mediante placas metálicas paralelas de distintos materiales 
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(hierro y aluminio comúnmente). Dicha corriente provoca ciertas reacciones 

químicas que desestabilizan los contaminantes presentes en forma suspendida, 

emulsiones y/o disueltas. “Los iones aportados por los electrodos pueden 

remover diversos contaminantes, bien sea por reacción química y precipitación 

o agregando materiales coloidales que bien pueden flotar o precipitarse. Si el 

agua contiene partículas coloidales, aceites u otros contaminantes, éstos se 

mueven a través del campo eléctrico aplicado y pueden ionizarse, sufrir 

reacciones de electrólisis o de hidrólisis o formar radicales libres que alteran las 

propiedades físicas y químicas del agua y de los contaminantes, resultando en 

un estado reactivo y excitado lo cual es causa de la liberación, destrucción o 

insolubilidad de los contaminantes” mencionado por la investigadora Gina L. 

Lopez P. de la Universidad del Valle de Colombia.. Los reactores usados para el 

proceso de electrocoagulación pueden ser tipo bach o reactores de sistema 

continuo. La selección de uno u otro depende de las características del 

contaminante y de su concentración, así como de las cantidades de agua 

residual a tratar. 
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2.1.1.14 Reactor de electrocoagulación 

 

Figure 5.Esquema de electrocoagulación 

Tomada de : Universidad Autónoma de Coahuila 

2.1.1.15 Proceso de electrocoagulación 

Consiste en un proceso de desestabilización de los contaminantes del agua 

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

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

de sacrificio, normalmente aluminio/hierro. 

El proceso consta de un equipo compacto de operación continua donde el 

reactor de peculiar diseño trae placas o electrodos metálicos para producir la 
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electrocoagulación. En el proceso de electrocoagulación se generan alta 

cantidad de cationes desestabilizando todo contaminante metálico presente en 

las aguas residuales, formando hidróxidos complejos. De otro lado, por la acción 

del gas formado se genera turbulencia y se empuja hacia la superficie los flóculos 

producidos. (DI.R.A.C., 2016) 

2.1.1.16 Ventajas del sistema 

▫ La electrocoagulación requiere equipo simple y es fácil de operar.  

▫ Las aguas residuales tratadas proporcionan agua clara, incolora e 

inodora.  

▫ No se necesitan productos químicos ni existe necesidad de 

almacenamiento. 

▫ Produce efluentes con menos contenido total de sólidos disueltos 

en comparación con los tratamientos químicos. Si se reutiliza esta agua, 

el bajo nivel de solidos disueltas contribuye a un menor costo de 

recuperación de agua. 

▫ El proceso tiene la ventaja de eliminar las partículas coloidales más 

pequeñas, ya que el campo eléctrico aplicado las pone en movimiento más 

rápido, lo que facilita la coagulación 

▫ El control de pH no es fundamental en el proceso, excepto que 

existan valores extremos. 

▫ Efluentes finales resultan ser de alta calidad. 

▫ La remoción de contaminantes es más sencilla debido a que estos 

son arrastrados por burbujas hacia la superficie. 
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2.1.1.17 Desventajas del sistema 

▫ Constante reposición de los electrodos denominados de sacrificio en el 

proceso. 

▫ El óxido que se forma en el cátodo puede impedir el paso de la corriente 

eléctrica, disminuyendo la efectividad del proceso. 

▫ Si los contaminantes provienen de solventes y anticongelantes, la 

remoción de DBO no es muy efectiva. 

▫ Dependiendo el lugar de realización del proceso, puede resultar más 

costoso según el valor de pago de la energía eléctrica. 

2.1.1.18 Factores físicos y químicos que afectan la calidad del agua 

En el monitoreo ambiental, el control de la calidad de agua es muy 

fundamental, no solo para la vida acuática sino también para los ecosistemas 

que los rodean. De esta forma para poder definir un cuerpo de agua en buen 

estado se toman en cuenta ciertos factores físicos y factores químicos en el 

proceso: 

▫ Densidad de corriente: es el cociente de la intensidad aplicada en 

amperios entre el área de electrodo anódico utilizado expresando en 

metros cuadrados. Según el valor de densidad de corriente emitido se 

determina la cantidad de metal que se libera en el sistema. Emplear 

densidades de corriente muy elevadas provocara un desperdicio de 

energía y una disminución severa de eficiencia en el proceso. El valor 

recomendado de uso de densidad de corriente es 25 amperios sobre 

metros cuadrado. (rua.ua.es.dspace.bitsream-tesis lyvia) 
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▫ Conductividad: factor fundamental en el proceso de 

electrocoagulación para controlar el valor energético a usar en el proceso; 

si la conductividad no esta elevada ocasionando un mayor consumo de 

electricidad se le añade un electrolito soporte para aumentar su valor. El 

uso de cloruro ayuda mucho el proceso de electrocoagulación indiferente 

del material anódico que se use permitiendo atreves del poder corrosivo 

del componente la liberación de especie coagulante. Se recomienda, por 

ende, usar un 20% de cloruro para garantizar una normal operación del 

proceso. (rua.ua.es.dspace.bitsream-tesis lyvia) 

▫ pH: El efecto del pH en la electrocoagulación se refleja en la 

eficiencia de la corriente y se relaciona con la disolución del hidróxido del 

metal se ha encontrado que el rendimiento del proceso depende de la 

naturaleza del contaminante y la mejor remoción se ha observado para 

valores de pH cercanos a 7. No obstante a pH neutral el consumo de 

energía es alto, debido a que hay variación de la conductividad. Cuando 

la conductividad es alta, el efecto del pH no es significativo. El pH después 

de la electrocoagulación podría incrementarse para aguas residuales 

ácidas, pero decrecer para aguas alcalinas.   

▫ Temperatura: La eficiencia en la corriente incrementa inicialmente 

hasta llegar a 60º C punto donde se hace máxima, para luego decrecer. 

El incremento de la eficiencia con la temperatura es atribuido al 

incremento en la actividad de destrucción de la película de óxido de 

aluminio de la superficie del electrodo. 
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2.1.1.19 Tratamiento de electrooxidación 

El tratamiento de electrooxidación consiste en la oxidación completa o parcial 

de la materia orgánica presente en el agua a compuestos más sencillos, fácil de 

degradar y con menor contaminación usando como fuente principal la corriente 

eléctrica. (REMTAVARES, 2014) 

Este tratamiento, en las industrias es un proceso terciario de la etapa de 

tratamiento de las aguas residuales por lo que en dichas instancias permitirá un 

bajo costo de producción. (Electrocatálisis, 2017) 

2.1.1.20 Tipos de electrooxidación 

En la electrooxidación existen dos tipos de proceso, la electrooxidación directa 

y la indirecta. 

 Directa: en este proceso la materia orgánica es oxidada 

directamente en la superficie del ánodo a través de la formación de 

oxigeno activo en la superficie del mismo ánodo en forma de radicales 

hidroxilos (OH) 

 Indirecta: para este tipo de tratamiento, en el ánodo se presenta 

las formaciones de agentes oxidantes como pueden ser el peróxido de 

hidrogeno, ozono o cloro, este último proveniente principalmente de los 

cloruros presentes en el agua de pozo, haciendo que estos agentes 

liberados en el agua sirvan para oxidar y descomponer la materia 

orgánica presente en el cuerpo de tratamiento (MADRID, 2018) 
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2.1.1.21 Ventajas del tratamiento de electrooxidación 

El tratamiento de electrooxidación presenta ventajas válidas para permitir el 

uso de este proceso con certeza de tener buenos resultados como los siguientes: 

 Disminución de DQO y DBO. 

 Eliminación de color y olor. 

 Eliminación de compuestos no biodegradables. 

 Eliminación de tensoactivos. 

 La fuente principal para este proceso es la corriente eléctrica, fácil 

de conseguir y de bajo costo. 

 Puede realizarse el tratamiento en un proceso continuo o 

discontinuo (ALICANTE, 2017) 

2.1.2 Marco contextual 

La presente investigación se enfocará en las aguas residuales emitidas por 

una industria productora de pinturas acrílicas en la ciudad de Guayaquil, debido 

a la falta de un proceso que trate las aguas utilizadas en dicha empresa y poder 

reducir la mayor contaminación posible emitida al medio ambiente. 

En el Ecuador existen muchas industrias productoras de pinturas acrílicas 

usando un proceso de floculación-aireación, método común y ordinario para 

tratar efluentes industriales con suspensiones coloidales, aguas residuales 

contaminadas por macromoléculas orgánicas disueltas, para permitir la 

desestabilización de estos contaminantes mediante interacción de un reactivo 

(normalmente sal de fe(III) y al(III)). 
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Según Fabiola Martínez Navarro, la investigadora de la universidad de Castilla 

– La Mancha [12] , nos indica que una alternativa novedosa optima y de bajos 

costos para un tratamiento de aguas residuales en la industria de pinturas, es 

rentable generar sales de hierro(III) y aluminio(II), mediante la disolución de 

láminas metálicas de hierro o aluminio en el mismo reactor continuo de trabajo. 

Para ello, se utilizan las planchas de hierro o de aluminio como ánodos de una 

celda electroquímica, y controlando a su vez la velocidad de aparición de los 

componentes variando según nuestras necesidades la intensidad de corriente 

circulante por las celdas electroquímicas. Este proceso permite un mejor control 

en la dosificación de reactivos, y un ahorro significativo en los costes de 

operación. 

2.1.3 Marco conceptual 

2.1.3.1 DQO 

 La demanda química de oxígeno, DQO, es la cantidad de oxigeno que se 

requiere para poder oxidar completamente por medios químicos todo aquel 

compuesto orgánico presente en las aguas residuales a CO2 y H2O. 

2.1.3.2 DBO 

La demanda bioquímica de oxígeno, DBO, se define como la cantidad de 

oxígeno usado por los microorganismos no fotosintéticos a una temperatura de 

20ºC, para metabolizar los compuestos orgánicos degradables biológicamente. 

2.1.3.3 Agua residual  

as aguas residuales contienen aproximadamente un 99.9% de agua y el resto 

está constituido por materia sólida. Los residuos sólidos están conformados por 
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materia mineral y materia orgánica. La materia mineral proviene de los 

subproductos desechados durante la vida cotidiana y de la calidad de las aguas 

de abastecimiento. 

1.3.4 Electrocoagulación 

Es un proceso electroquímico donde se utiliza la corriente eléctrica para 

eliminar contaminantes que se encuentran suspendidos, disueltos o 

emulsificador en un medio acuoso. 

2.1.3.5 Pigmentos 

Los pigmentos están constituidos por partículas pequeñas de sólidos 

finamente divididos, que pueden reflejar la luz y producir un efecto blanco o 

absorber ciertas longitudes de onda de la luz para producir un efecto coloreado 

2.1.3.6 Disolventes 

Los disolventes y diluyentes son sustancias que deben tener la capacidad de 

solubilizar el material formador de película, deben ser volátiles bajo las 

condiciones particulares en que se forma la película, aunque también existen los 

que producen una reacción química durante la formación de la película para 

convertirse en parte del aglutinante, perdiendo en consecuencia sus propiedades 

como solvente. 

2.1.3.7 Aditivos 

Los aditivos son componentes que se encuentran en un bajo nivel porcentual 

en la pintura, usualmente en valores inferiores al 2%, pero influyen 
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significativamente sobre muchas propiedades de la pintura en estado líquido y 

también sobre la película seca. 
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CAPÍTULO 3 
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3.1 Metodología de investigación  

 

El trabajo de titulación será realizado en el laboratorio de aguas y medio 

ambiente de la facultad de ingeniería química de la universidad de Guayaquil. 

En el cual realizaran diferentes pruebas experimentales para la tratabilidad de 

aguas residuales de una empresa productora de pinturas de látex vinil acrílicas 

mediante la electrocoagulación, estableciendo diferentes para metros de control 

para la respectiva evaluación del porcentaje de remoción de DQO, color, turbidez 

y solidos disueltos.  

3.2 Materiales y reactivos 

3.2.1 Metacrilato 

Es un material transparente parecido al plástico, dureza similar a la del 

aluminio, más ligero que en comparación con el vidrio, excelente aislante térmico 

y acústico, destacando las propiedades más importantes para dicha tesis. 

Características del metacrilato 

 Resistente a la intemperie 

 Aislante del frío y del calor 

 Ligero 

 Es más resistente que el cristal 

 Manipulación sencilla 

 No amarillea 

 Protección UV 

 Reciclable 
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3.2.2 Aluminio 

Es un elemento químico metálico con número atómico 13, un peso molecular 

de 26.9815 perteneciente a la familia del grupo IIIA del sistema periódico 

químico. Se presenta con poca resistividad, siendo este blando y con poca 

resistencia mecánica, pero con gran facilidad y posibilidad de formar aleaciones 

con otros elementos para obtener propiedades muy útiles. (LENNTECH, 2019) 

La gran abundancia de este elemento químico en el planeta Tierra y en la 

Luna lo hace un candidato perfecto para ser utilizado como material principal en 

la elaboración del electrodo para este proceso. Su localización se encuentra más 

factible en las plantas y en casi todas las rocas presentes. El aluminio es posible 

de precipitar, disolviendo los minerales a condiciones químicas adecuadas. 

En contacto con el aire, el aluminio es un elemento muy estable y resistente a 

la corrosión por el agua salada, distintas soluciones acuosas y otros agentes 

químicos, por el que lo hace más indicado aun para este tratamiento. (Castro, 

2014) 
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Tabla 2 Elemento químico aluminio 

 

. FUENTE: (LENNTECH 2019) 

Los siguientes materiales y reactivos son utilizados para la realización de este 

trabajo de titulación: 
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3.2.1 Electrodo de aluminio 

Para la elaboración del electrodo de aluminio empleado en el proceso, se 

procede a cortar las placas de aluminio de un tamaño de 10 de ancho por 20 de 

alto, con un total de 15 placas que forman 14 celdas. A su vez dependiendo la 

configuración electrónica necesaria para el proceso, se determinó colocar 8 

terminales, 4 terminales para el cátodo (positivos) y 4 terminales para el ánodo 

(negativos) para poderlos conectar a la fuente de poder y dar paso a la corriente 

eléctrica. 

Cada placa está separada por topes de acrílicos para evitar así que se junten 

y dejen de funcionar en el proceso. También para poder mantener la forma de 

celdas, se han colocado 2 pasadores de material acrílico entre las placas para 

que se mantengan compactas. 

3.2.2 Reactor de electrocoagulación 

El material de fabricación del reactor de electrocoagulación usado para este 

proyecto es el metacrilato o también denominado lamina de acrílico. 

Las dimensiones del reactor de electrocoagulación usado para la parte 

experimental son de 35 cm de altura, 11 de ancho y 11 de alto dándonos un 

volumen total de trabajo de 4,23 lt permisible. 
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Figure 6.Reactor de electrocoagulación 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

3.2.3 Fuente de poder 

La fuente de poder utilizada para este proyecto se encuentra en el laboratorio 

de Ingenierías de Aguas y Medio ambiente de la facultad de Ingeniería Química 

con las siguientes especificaciones: 

 Fuente de poder 120 V a 35 V, regulable de voltaje a voltaje 

 Capacidad de transformador 2 KVA 

 2 medidores analógicos (voltaje y amperaje) 

 Cables de alimentación #8 con acople rápido 

 Protector térmico 
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3.2.4 Multímetro 

Dispositivo electrónico y portátil que permite medir distintas magnitudes 

eléctricas partes de un circuito como el voltaje, la potencia, la corriente eléctrica, 

resistencia entre otras. Este dispositivo presenta dos cables uno rojo y uno 

negro, en la cual el cable negro es conectado en la clavija con el símbolo COM 

de común y el cable rojo conectamos en la clavija que deseemos medir la 

magnitud deseada. 

 

 

 

 

Figure 7. Fuente de poder 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

 

Figure 8. Multimetro 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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3.3 Metodología práctica 

Se realizará la caracterización del agua a tratar, para obtener los parámetros 

iniciales del agua a tratar que entrará en el proceso.  

La recepción de la muestra tendrá que ser en un punto donde se encuentre 

ecualizada en su totalidad con agua residual del lavado de los reactores de 

pinturas para así obtener una simulación lo más cercano posible a la realidad y 

obtener un proceso de tratabilidad óptimo. 

Luego se procederá a realizar un reactor acrílico donde entrará el agua en 

contacto con el electrodo que será de aluminio. El reactor deberá de ser de un 

material aislante para no tener pérdidas de energía en este caso se utilizará el 

acrílico trasparente para observar el comportamiento interno del proceso y a su 

vez porque es un material aislante. 

Teniendo listo el reactor y electrodo se procederá a realizar el primer ensayo 

de prueba entrando en la etapa preliminar del estudio de tratabilidad, se regulará 

la fuente de poder a una tensión aleatoria y se verificará la intensidad, teniendo 

en cuenta que el electrodo será monopolar.  

Al analizar los resultados que se obtendrán de la primera prueba, se procederá 

a verificar si a dicha tensión, intensidad y con el electrodo que se utilizará, ha 

existido alguna remoción; se desarrollarán distintas pruebas en diversos tiempos 

y tensiones que partirán con la referencia del primer ensayo, terminando con ello 

la etapa preliminar y aperturando la etapa de calibración. 

En la etapa de calibración se ejecutarán diversas pruebas, realizando 

variaciones en el tiempo y manteniendo la tensión constante. Luego se 
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procederá a realizar los análisis respectivos, para verificar cual será la prueba 

más óptima de esta etapa. 

Habiendo culminado las tres etapas anteriores se procederá a realizar 

pruebas de confirmación par así obtener los análisis finales del proceso y 

corroborar que el tratabilidad cumplió su objetivo. 

3.4 Experimentación 

3.4.1 primer etapa: verificación del equipo y proceso a utilizar. 

 Se empezó verificando la tensión de salida de la fuente de poder con 

ayuda de un multímetro y confirmando que se encontraba calibrado. 

 Para el proceso de electrocoagulación se realizó un ensayo con el agua a 

tratar en un recipiente de 3 litros, sumergiendo el electrodo a una tensión 

de 25 v generando 15A y confirmando esos valores con ayuda de 

multímetro. 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

Figure 9.Electrodo,  fuente de poder, reactor 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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3.4.2 Segunda etapa: Prueba preliminar del tratamiento de agua de una 

industria de pinturas de látex vinil acrílica 

 En la primera prueba batch se utilizan 3 litros de agua de una industria de 

pinturas de látex vinil acrílica y se la procede a verter dentro del reactor. 

 El proceso empieza con 17 voltios generando 8 amperios por 2 minutos 

en el cual se puede observar actividad dentro del reactor con una 

formación de floc de manera lenta y la ascendencia de los mismos. 

 Se pudo constatar que la prueba inicial tiene cierta remoción de solidos 

dando la pauta para empezar con las respectivas experimentaciones 

haciendo variaciones a la tensión, al tiempo y al electrodo para 

aprovechar la tensión y por ende aumentar la intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.Electrodo,  fuente de poder 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

reactor desde arriba 
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3.4.3 Tercera etapa: Proceso de electrocoagulación 

 Se realizaron experimentación en la que se establecieron diferentes 

parámetros de control, que dependerá de cada muestra a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez realizada la prueba, se realiza una extracción de muestra 

con ayuda de una mangues sin destruir los lodos formados en la parte 

superior del reactor. Con esta muestra extraída se procede a realizar las 

pruebas de DQO, color, turbidez y pH. 

 

 

Figure 12.Agua tratada con electrocoagulación 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
 

Figure 11. Conexión del equipo al electrodo 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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 Una vez finiquitado el proceso de electrocoagulación en las 

diferentes muestras se la procede a envasar para luego realizar los 

respectivos análisis físicos y químicos en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 Obtenidas las muestras, se procede a realizar los análisis de: 

DQO, solidos suspendidos, color, turbidez, pH. 

3.4.4 Cuarta etapa: pruebas definitivas preliminares del tratamiento de 

agua de una industria de pinturas de látex vinil acrílica 

 En esta etapa luego de haber realizado los análisis respectivos y confirmar 

las operaciones a que el agua obtuvo la mayor cantidad de remoción con 

respecto al tiempo se procede a realizar tres pruebas manteniendo 

constantes las variables para corroborar la efectividad del proceso de 

electrocoagulación en preliminar del tratamiento de agua de una industria 

de pinturas de látex vinil acrílica. 

 Se realizará un costeo de operación, mediante el consumo de energía 

para así conocer el gasto de tratabilidad para 1 metro cubico del agua 

residual de una industria productora de pinturas de látex vinil acrílica 

mediante la electrocoagulación utilizando un electrodo de aluminio. 

Figure 13. Envasado de las diferentes muestras tratadas 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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3.5 diagrama de proceso 
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CAPÍTULO 4 
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4.1 Resultados  

Tabla 3 Caracterización del agua residual  

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDADES MUESTRA CRUDA 

Potential de Hidrogeno pH  6.75 

Color Color real Pt/Co 29300 

Turbidez - NTU 261400 

Conductividad - Us/cm 1739 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (5dias) 

𝐃. 𝐁. 𝐎 𝟓 mg/l 2010 

Demanda Química de 
Oxigeno 

D.Q.O mg/l 36925 

Solidos suspendidos - mg/l 62500 

Aceites y grasas Solubles hexano mg/l 332 

Tensoactivos Sustancias activas 
al azul de meileno 

mg/l 74 

Cromo hexavalente Cr VI mg/l 2.4 

Nitrogeno NTK mg/l 30.2 

Fosforo P mg/l 60.5 

Plomo  Pb mg/l no detectable 

Análisis de laboratorio de aguas acreditado figura37 
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Pruebas de la etapa preliminar del proceso del tratamiento de agua de una industria de pinturas de látex vinil acrílica 

Tabla 4 Resultados de etapa preliminar calibración del tratamiento de agua de una industria de pinturas de látex vinil acrílica. 

 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

ETAPA PRELIMINAR 

PRUEBA TENSION (v) INTENSIDAD 
(A) 

TIEMPO 
(min) 

VOLUMEN 
(L) 

DQO  
(mg/L) 

COLOR 
Pt/Co 

TURBIDEZ 
(NTU) 

pH 

INICIAL TRABAJO 

E1 17,03 16 8,4 2 3 3683 55 12 7 

E2 16,93 16,08 8,5 2' 10'' 3 3589 62 15 7 

E3 17,04 16,08 8,8 3' 3 3504 54 6 7 

E4 17,02 15,92 13,2 4' 15'' 3 3500 79 9 7 

E5 14,03 13 9,9 3' 13'' 3 1511 170 40 7 

E6 10,08 9,43 6,6 6' 49'' 3 1268 95 6 7 

E7 12,01 11,11 8,8 6' 3 2560 40 1 7 

E8 21,08 20,32 16,1 2' 3 3600 49 6 7 
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En la tabla #4 se encuentran distintas pruebas las cuales dieron inicio para 

determinar cuál fue la prueba más efectiva con respecto a los resultados y 

tiempo del proceso. Según las pruebas analizadas el mejor resultado se obtuvo 

en la prueba E6 la cual se procedió a utilizar en la etapa de calibración y por 

ende en la definitiva.   

Los parámetros a controlar en nuestra experimentación fueron los siguientes: 

4.1.1 Tensión 

En el proceso se empieza mediante pruebas aleatorias que van desde los 7 

hasta los 35 voltios para determinar la tensión optima de trabajo según los 

resultados arrojados en las distintas pruebas. 

4.1.2 Intensidad 

La intensidad del proceso de cierta manera va de la mano con la conductividad 

que posee el agua muestra, dando así que a mayor conductividad mayor será la 

intensidad dentro del reactor. 

4.1.3 Tiempo  

Se ubica el tiempo durante el cual la muestra tiene residencia en el reactor al 

estar en contacto con el electrodo de aluminio durante el proceso para no tener 

ruptura de los floculos y por ende menor rendimiento de resultado. 

4.1.4 Volumen  

Se dimensiona un reactor para un volumen de 3 litros el cual será constante 

durante todas las pruebas. 
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4.1.5 DQO  

Según las pruebas obtenidas, se le realizan sus respetivos análisis de DQO 

que permitirán determinar la efectividad e inefectividad del proceso con respecto 

al tiempo. 

4.1.6 Color  

El color es aparente, el cual se lo determina mediante un espectrofotómetro 

en un laboratorio. 

4.1.7 Turbidez 

Es el resultado obtenido mediante el espectrofotómetro el cual tiende a variar 

durante los diferentes tiempos de las diferentes muestras. 

4.1.8 pH 

Se lo procede a determinar con tirillas de pH para así tener una referencia de 

no excedernos de  la norma debido a que el agua a mayor tiempo de estar en 

contacto procede a alcalinizarse. 
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Pruebas de la etapa calibración del proceso del tratamiento de agua de una industria de pinturas de latex vinil acrílica 

Tabla 5 Resultados de la etapa de calibración del tratamiento de agua de una industria de pinturas de látex vinil acrílica 

 

 Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

 

 

ETAPA DE CALIBRACION 

PRUEBA 
TENSION (v) INTENSIDAD 

(A) 
TIEMPO 

(min) 
VOLUMEN 

(L) 
DQO 

(mg/L) 
COLOR 
Pt/Co 

CROMO 
(mg/L) 

TURBIDEZ 
(NTU) 

pH 
INICIAL TRABAJO 

E6R 10,03 9,53 4,6 6' 49'' 3 1156 76 0,02 20 6 

E6R1 10,12 9,37 7,3 6' 49'' 3 1193 87 0,03 16 7 

E6R2 10,1 9,52 4,7 4' 3 1108 103 0,02 13 7 

E6R3 10,06 9,37 6,5 6' 3 1099 82 0,01 14 6 

           

E6R4 10,09 9,52 6,7 5' 30'' 3 1116 79 0,03 14 7 

E6R - 2 10,13 9,32 6,2 6' 49'' 3 1132 95 0,05 19 6 

E6R1 - 2 10,12 9,32 6,2 6' 49'' 3 1144 92 0,02 22 7 

E6R2 - 2 10,12 9,53 6,3 4' 3 1099 86 0,04 20 7 
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Pruebas de la etapa definitiva del proceso del tratamiento de agua de una industria de pinturas de latex vinil acrílica 

Tabla 6 Resultados de la etapa definitiva del tratamiento de agua de una industria de pinturas de látex vinil acrílica 

 

ETAPA DEFINITIVA 

PRUEBA 
TENSION (v) 

INTENSIDAD 
(A) 

TIEMPO 
(min) 

VOLUMEN 
(L) 

DQO 
(mg/L) 

COLOR 
Pt/Co 

CROMO 
(mg/L) 

TURBIDEZ 
(NTU) 

pH 
INICIAL TRABAJO 

ED1 10,12 9,41 6,2 5' 30'' 3 1086 96 0,025 11 6 

ED2 10,16 9,28 6,5 5' 30'' 3 1124 49 0 12 7 

ED3 10,14 9,43 6,3 5' 30'' 3 1052 55 0,02 12 7 

 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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Tabla 7 Porcentajes de remoción de DQO  

ETAPA PRUEBA DQO 
PORCENTAJE DE 

REMOCIÓN 

CARACTERIZACION 
MUESTRA 

CRUDA 
36925 0% 

PRELIMINAR E6 1268 96.56% 

CALIBRACION E9R4 1116 96.97% 

DEFINITIVA ED3 1052 97.15% 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

Se tienen los valores y se los presenta en la tabla #7 teniendo así cada etapa 

del proceso de trabajo para la remoción de DQO, etapa preliminar, etapa de 

calibración y etapa definitiva, en la cual se observa que la remoción total desde 

que se tomó la muestra de prueba cruda hasta lograr el proceso definitivo se 

removió un 97.15% de la materia orgánica lo cual se puede verificar según la 

figura 38 en donde se encuentran los análisis de caracterización del agua cruda 

con respecto a los resultados finales que se encuentran en la figura 38.
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Grafico 1. Remoción de DQO 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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Tabla 8 Porcentajes de remoción de color 

 Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

Los valores arrojados en la tabla #8 de porcentajes de remoción de color, nos 

da la pauta para afirmar que el proceso de electrocoagulación desde su primera 

prueba preliminar con valores de trabajo arbitrarios, nos elimina con un 99% la 

presencia de color del agua de muestra haciéndola casi transparente. 

 

PRUEBA COLOR PORCENTAJE DE REMOCIÓN 

MUESTRA CRUDA 29300 0% 

E6 95 99.67% 

E9R4 79 99.73% 

ED3 55 99.81% 
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Grafico 2. Remoción de color 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

MUESTRA CRUDA E6 E9R4 ED3

P
t/

C
o

MUESTRAS

REMOCION DE COLOR



   

75 
 

 

Tabla 9 Porcentajes de remoción de turbidez  

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

La tabla #9 presenta los valores de turbidez, arroja un valor final del 90% de 

eliminación de turbidez del agua tratada en el proceso, haciendo el proceso 

efectivo para remoción de dicho parámetro. 

La mayor cantidad de remoción se obtuvo en la prueba preliminar con un 95% 

pero a costo de mayor tiempo de trabajo y mayor costo monetario de energía 

eléctrica por lo que no es factible dicho valor para darlo por aceptable. 

 

PRUEBA TURBIDEZ PORCENTAJE DE REMOCIÓN 

MUESTRA CRUDA 261400 0% 

E6 6 95% 

E9R4 14 88% 

ED3 12 90% 
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Grafico 3. Remoción de turbidez 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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Tabla 10 Caracterización del agua tratada por electrocoagulación en laboratorio acreditado 

Análisis de laboratorio de aguas acreditado figura38 

 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

 

 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDADES MUESTRA CRUDA 

Potential de Hidrogeno pH  8.81 

Color Color real Pt/Co 21 

Turbidez - NTU 8.53 

Conductividad - Us/cm 843 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (5dias) 

𝐃. 𝐁. 𝐎 𝟓 mg/l 163.2 

Demanda Química de 
Oxigeno 

D.Q.O mg/l 997 

Solidos suspendidos - mg/l 15 

Aceites y grasas Solubles hexano mg/l 9 

Tensoactivos Sustancias activas 
al azul de meileno 

mg/l 9.52 

Cromo hexavalente Cr VI mg/l No detectable 

Nitrogeno NTK mg/l 12.8 

Fosforo P mg/l 0.9 

Plomo  Pb mg/l No detectable 
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Tabla 11 Porcentaje de remoción con datos de laboratorio acreditado  

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019)

 UNIDADES MUESTRA CRUDA MUESTRA TRATADA % de REMOCION 

Potential de Hidrógeno  6.75 8.81  

Color Pt/Co 29300 21 99,92832765 

Turbidez NTU 261400 8,53 99,9967368 

Conductividad Us/cm 1739 843 51,52386429 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno (5dias) 

mg/l 2010 163,2 91,88059701 

Demanda Química de 
Oxigeno 

mg/l 36925 997 97,2999323 

Solidos suspendidos mg/l 62500 15 99,976 

Aceites y grasas mg/l 332 9 97,28915663 

Tensoactivos mg/l 74 9,52 87,13513514 

Cromo hexavalente mg/l 2,4 no detectable 99.9 

Nitrogeno mg/l 30,2 12,8 57,61589404 

Fosforo mg/l 60,5 0,9 98,51239669 

Plomo  mg/l no detectable no detectable no detectable 
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Pruebas de la etapa de oxidación del proceso después de la aplicación de 

electrocoagulación 

Tabla 12. Reducción de DQO mediante tratamiento de electrooxidación 

anódica directa 

PRUEBA TIEMPO(MIN) OXIDACIÓN 

DQO INICIAL 0 997 

1 30 684 

2 60 623 

3 120 642 

4 240 563 

5 480 486 

6 960 430 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

 

Grafico 4. Remoción DQO por oxidación anódica directa 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

0 200 400 600 800 1000 1200

D
.Q

.O
 (m

g/
L)

TIEMPO (min)

REMOCION DE D.Q.O POR OXIDACION ANÓDICA DIRECTA



   

80 
 

4.2 Análisis de resultados 

La tabla #3 nos muestra los valores iniciales con los que nuestra agua a tratar 

entra al proceso de tratabilidad 

En la tabla #4 se puede constatar los datos obtenidos de las diferentes 

experimentaciones realizadas estableciendo parámetros de control. En cada 

experimentación se trabajó con un volumen constante de 3 litros. Estos datos 

obtenidos fueron fundamentales para la determinación de la mejor muestra, 

debido a que las diferentes pruebas fueron sometidas a distintas tensiones e 

intensidades permitiéndonos verificar cuáles serán las variables con las que 

mejor funciona nuestro proceso de tratabilidad del agua de una industria de 

pinturas de látex vinil acrílica, dándonos como resultado la prueba E6. 

La tabla #5 nos muestra las diferentes repeticiones y variaciones del tiempo 

a una tensión e intensidad constante permitiendo ajustar el tiempo de operación 

ideal para que nuestro proceso de electrocoagulación tenga mayor efectividad. 

Se pudo constatar que a un tiempo menor a 5 minutos el floc no se formaba en 

su totalidad sin embargo existía la separación de materia suspendida dando 

como resultado un agua turbia que demora en separarse, sin embargo, pasado 

los 7 minutos se pudo observar que el floc se rompía haciendo que la materia 

coagulada se disperse con facilidad en el agua tratada, dando como resultados 

que el tiempo ideal en nuestro reactor de 3 litros fue de 5 minutos y 30 

segundos siendo esta la prueba E6R4. 

En esta misma tabla se puede verificar los resultados de una prueba de menor 

tiempo y con una excelente remoción de DQO con la desventaja de que los floc 
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eran muy pequeños y se necesitaría realizar un proceso de filtrado adicional a la 

electrocoagulación. 

En la tabla #6 se puede evidenciar la 3 repetición del proceso final, las cuales 

no poseen mucha diferencia con respecto a los resultados de los análisis del 

laboratorio. Demostrando que el resultado se mantiene constante con respectos 

a las variables de control. 

En la tabla # 8 y 9 con sus respectivas curvas, se observa claramente la 

remoción total de color y turbidez mediante el proceso de electrocoagulación 

como se esperaba según lo hallado en las literaturas investigadas. 

No obstante, en la obtención de un agua incolora e inodora, el parámetro de color 

y turbidez casi a 0 no permite afirmar con certeza la remoción total de materia 

orgánica o DQO por lo que se necesitara aplicarles análisis de este último 

parámetro mencionado para dar a conocer la realidad de este resultado como se 

lo obtiene en la tabla #7. 

En la tabla #11 se puede constatar el porcentaje de remoción de nuestro proceso 

tomando los datos iniciales y los finales de nuestra prueba validas obteniendo en 

su mayor parte una remoción superior al 80%, teniendo así una remoción del 

97,2999323 % del D.Q.O corroborando así la eficacia de la electrocoagulación. 

En la tabla #12, se tienen los valores obtenidos en la aplicación de la electro 

oxidación después de haber recurrido al proceso de electrocoagulación. Se le 

aplica este segundo tratamiento a nuestra agua tratada para reducir la cantidad 

de DQO y llevarla a los límites permisibles para descarga a alcantarillado.  

Claramente en el gráfico de la curva, se observa que con el uso de procesos de 

oxidación avanzada como lo es la electrocoagulación y la electrooxidación 
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anódica directa se obtienen excelentes resultados para la eliminación de materia 

orgánica, pero a un gran costo, debido a que se emplea demasiado tiempo que 

implica costos mayores para la industria como se observa en la tabla #12 y en 

su respectivo gráfico. 
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4.2.1 Análisis de costos  

4.2.1.1 Análisis de costos por m3 de agua tratada 

Tabla 13. Costos de consumo energético por metro cubico 

            

ENSAYO 
TENSION 

(v) 
INTENSIDAD 

(A) 
POTENCIA 

(TENSION*INTENSIDAD) 
TIEMPO 

(min) 
VOLUMEN 

(L) 
DQO 

(mg/L) 
COLOR 

TURBIDEZ 
(NTU) 

W Kw 
USD/m

3 

ED1 10,12 6,2 62,744 5,5 3 1086 96 11 5,75 1,92 0,19 

ED2 10,16 6,5 66,04 5,5 3 1124 49 12 6,05 2,02 0,20 

ED3 10,14 6,3 63,882 5,5 3 1052 65 18 5,86 1,95 0,20 

 

Elaborado: (Victor Loor y Peter Pizarro, 2019) 
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Para poder determinar el costo energético utilizado para tratar un metro cubico 

de agua residual se procede a utilizar la siguiente ecuación: 

 

𝐸 =  
𝑈∗𝐼∗𝑡

𝑣∗1000
 Ec.1 

Donde:  

E: Energía consumida por volumen tratado en Kw.h/m3  

U: Potencial aplicado (V 

I: Corriente (A) 

t: Tiempo (h)  

V: Volumen de agua tratada (m3 )  

1000: Conversión de W a KW 

 

Se procede a remplazar la variable en la ecuación obtenida Ec.1 

 

𝐸 =  
10.12 ∗ 6.2 ∗ 0.91

0.003𝑚3 ∗ 1000
= 0.19

𝑘𝑤ℎ

𝑚3
 

0.19
𝑘𝑤ℎ

𝑚3
∗  0.10

𝑘𝑤ℎ

1𝑘𝑤ℎ
= 0.19 𝑈𝑆𝐷 𝑚3⁄  

Se consume 0.19
𝑘𝑤ℎ

𝑚3   de agua tratada con un costo aproximado de 

0.19 𝑈𝑆𝐷 𝑚3⁄  
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4.2.1.2 Análisis de costo para determinar la cantidad de coagulantes 

liberados. 

La carga eléctrica transportada por 6.02*1023 se denomina Faraday y equivale 

a 96500 Culombios. 

1.0622 ∗ 10−19  (
Culombios

electrón
) ∗ 6.02 ∗ 1023 (

electrón

mol
) = 96500 culombios/mol    

 1 mol de e− =  1F =  96500 Culombios 

𝑄 = 𝐼 ∗ 𝑡  Ec.2 

 Donde:  

𝑄 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴) 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠) 

Primera ley  

“La cantidad de una sustancia liberada o depositada en un electrodo es 

proporcional a la cantidad de electricidad que para por un electrolito”  

𝑚 = 𝑒 ∗ 𝑄  Ec.3 

Donde:  

m: masa de la sustancia alterada (g) 

Q: cantidad de electricidad en Coulomb 

e: Equivalente electroquímico, se define como la cantidad de sustancia liberada 

por un coulomb (1C). Se puede expresar como: 
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 Se puede expresar como:  

𝑒 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐹 = 𝐸/ 𝐹    Ec. 4 

 Donde:  

E: Pesos equivalente = peso atómico/valencia = (g/mol)  

F: Faradio = 96500 coulomb/mol  

e = (g/coulomb) 

 Sustituyendo la expresión inicial Ec.2 de la primera ley de Faraday y Ec.4 en 

Ec.3 se obtiene:  

𝑚 = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡 /𝐹 Ec.5 

Reacción en el ánodo: Al → Al+3 + 3e  

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

Reacción en el cátodo:  

3H2O + 3e- → 3H2 + 3OH- 

𝐸 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
   Ec.6 

𝐸 =  
26.98 

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

3
 =   8.99

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

Se realiza la conversión para el reemplazo en la fórmula del tiempo y volumen 

de Ec.5 tenemos: t= 300 segundos y V=0.003m3 

𝑚𝐴𝑙 =  
𝐸∗𝐼∗𝑡

𝐹
  Ec.7 
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𝑚𝐴𝑙 =
8.99

𝑔
𝑚𝑜𝑙  

 ∗ (6.2 𝐴) ∗ (330𝑠)

96500 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑠
= 0.19𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑙 

La cantidad de coagulante utilizado en 3 litros es de 0.19𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑙 
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CAPÍTULO 5 
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5.1 Conclusiones 

 Implementar un proceso de oxidación avanzada como lo es la 

electrocoagulación es muy viable a la hora de depurar las aguas 

residuales de una empresa productora de pintura de látex vinil acrílica, lo 

cual se pudo constatar en el presente estudio realizado, como lo podemos 

ver en la tabla #11 donde encontramos los porcentajes de remoción con 

la electrocoagulación aplicada. 

 Mediante una fase preliminar, fase de calibración y fase definitiva se 

obtuvieron las condiciones óptimas del proceso para obtener los mejores 

resultados, siendo estos:  

o Voltaje inicial: 10 voltios 

o Voltaje de trabajo:9.25 a 9.50 voltios 

o Tiempo de proceso: 5 minutos con 30 segundos 

o Volumen: 3 litros 

o Amperaje: 6 a 7 amperios 

 Mediante el proceso de electrocoagulación se esperaba obtener una 

reducción del 40% de la cantidad de DQO y 50% de cantidad de solidos 

suspendidos, pero se obtuvieron mejores resultados siendo estos el 

97.29% de DQO y 99.97% de solidos suspendidos removidos en el agua 

de salida del proceso. 

 La electrocoagulación es un proceso de oxidación avanzada, y con este 

se logró obtener la mayor cantidad de remoción de contaminantes 

haciendo que el siguiente tratamiento a usar sea eficiente para obtener 

un agua lista para la emisión a un punto de alcantarillado. 
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 La caracterización final del agua residual de pintura vinil látex acrílica con 

los siguientes datos obtenidos: 

o DQO: 997 mg/L 

o Color: 21 PT/CO 

o Cromo hexavalente: no detectable 

o Turbidez: 8.53 NTU 

o Ph: 8.81 

o Solidos suspendidos: 15 mg/L 

Con lo cual podemos confirmar que se obtuvo una remoción superior al 

97% en el estudio del tratamiento del agua residual de una industria 

productora de pintura látex vinil acrílica implementando el método de 

electrocoagulación, sumada a las condiciones utilizadas para la 

experimentación de laboratorio. 

 Con la electrocoagulación se obtuvo un resultado muy importante con 

respecto a la remoción de la materia inorgánica, la cual fue la remoción 

del cromo hexavalente en un 99.9% dejando en claro su efectividad. 

 Mediante el proceso de oxidación anódica directa se logró remover la 

suficiente cantidad de materia inorgánica llegando a 430 mg/L  

respetando los límites permisibles a descarga de alcantarillado pero a 

costo de un excesivo tiempo de trabajo.  
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5.2 Recomendaciones 

 El presente trabajo se realizó en un proceso discontinuo y a escala de 

laboratorio, sin embargo realizando un estudio a largo plazo, con respecto 

al caudal de una empresa productora de pinturas de látex vinil acrílica se 

podría replicarlo a nivel industrial con los mismos parámetros 

establecidos en el presente estudio de tratabilidad. 

 Utilizando la electrocoagulación en el proceso de tratamiento de agua 

residual de una industria productora de pintura de látex vinil acrílica se 

pudo remover cerca del 97.15% de D.Q.O con un valor final de 997 mg/L. 

con estos valores se puede reutilizar el agua en el proceso de elaboración 

de pintura, sistema contra incendio y en el área de riego de áreas verdes.  

 Se realizó un estudio para la implementación de un método de oxidación 

anódica directa para obtener límites de descarga a punto de alcantarillado 

el cual se realizó obteniendo un resultado de 430 mg/L presentada en la 

figura 39, con el cual se puede realizar un estudio más profundo debido 

a que el valor puede reducirse con respecto al tiempo.  

 En el proceso de electrocoagulación, el indicador de la caída de amperaje 

en las celdas del electrodo es un factor fundamental a tener en cuenta 

debido que, si las placas se tocan o las conexiones a la fuente de poder 

no están bien hecha, perjudicaran el rendimiento del proceso y tendremos 

resultados distintos.  

 Existen aguas residuales que no presentan buena conductividad para el 

proceso de electrocoagulación en la cual se va a ver reflejado en el valor 

de medida de amperaje que no va a medir, por eso es necesario 

implementar el uso de algún compuesto como la sal, para mejorar la 



   

92 
 

conductividad obteniendo mayor eficacia en el proceso a poco voltaje; sin 

embargo, al presentarse un agua con una fuerte conductividad puede 

generar problemas afectando a los electrodos. 
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6.1 Anexos I 

 

   

Figure 14.Láminas de metacrilato para ensamblaje de reactor de 

electrocoagulación 

 

 

 

Figure 15. Placas de aluminio para ensamblaje del electrodo 
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Figure 16. Colocación de topes para que las placas de aluminio no se toquen 

entre si 

 

 

Figure 17. Electrodo de aluminio ensamblado por completo con sus respectivos 

terminales 
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Figure 18. Electrodo de aluminio ensamblado por completo con sus respectivos 

terminales 

 

 

 

Figure 19. Lado izquierdo electrodo de aluminio con más de 5 años de trabajo y 

lado derecho electrodo de aluminio con 0 horas de trabajo 
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Figure 20.Reactor de electrocoagulación y agua residual 

 

Figure 21.Los terminales del electrodo conectados a los de la fuente de poder 
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Figure 22. Agitación manual del electrodo por ser un proceso discontinuo 

 

                                                        

Figure 23.Tratamiento del agua por electrocoagulación 
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Figure 24.formación de los lodos del agua tratada en la parte superior del 

volumen de agua 

  

 

Figure 25. recolección de las muestras finalizado el proceso de 

electrocoagulación 
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Figure 26. Vaso con muestra de prueba definitiva 

 

 

Figure 27.proceso de filtrado de la muestra, si existiera residuos visibles 

presente 
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Figure 28.Muestra de lodos secados 

 

Figure 29. Medición voltaje y amperaje de trabajo 
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Figure 30.Muestras listas para análisis de DQO 

 

 

 

 

Figure 31. Electrodo de titanio platinado con acero inoxidable 
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Figure 32.Equipo de ozonificación 

 

 

 

 

Figure 33. Electrodo dentro del reactor con la manguera que transporta ozono 

desde el ozonificador al reactor 
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Figure 34. Equipo en funcionamiento con producción de espuma compacta 

 

 

Figure 35. Lado izquierdo muestra cruda, lado derecho muestra post 

tratamiento de electrooxidación 
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6.2 Anexos II 

 

Figure 36. Certificado de acreditación 

Fuente: (Laboratorio de Aguas Acreditado de la Facultad de Ingenieria Quimica,2019) 
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Figure 37.Caracterización de la muestra cruda 

Fuente: (Laboratorio de Aguas Acreditado de la Facultad de Ingenieria Quimica,2019) 
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Figure 38.Caracterizacion del agua tratada con electrocoagulación 

Fuente: (Laboratorio de Aguas Acreditado de la Facultad de Ingenieria Quimica,2019) 
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Figure 39.Analisis DQO despues del tratamiento de Electrooxidación 

Fuente: (Laboratorio de Aguas Acreditado de la Facultad de Ingenieria Quimica,2019) 
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6.3 Anexos III 

Figure 40.Limites de descarga al sistema de alcantarillado público 

Fuente (Registro Oficial, Edición Especial Nº 387, Acuerdo Ministerial No. 097-A, 2015 ) 


