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RESUMEN/ABSTRACT 

Resumen 

     En la presente investigación se aplicó un tratamiento avanzado con aporte de energía 

a través de placas metálicas de hierro y aluminio para la remoción de contaminantes 

presentes en aguas residuales de la Industria Cafetera. Empleando una metodología en 

la cual, se varió el voltaje de 10 a 35V, amperaje de 5 a 14A, tiempo de experimentación 

de 2 a 30 minutos y tipo de electrodo que sea dimensionalmente estable; dando como 

resultado en la electrocoagulación una remoción del 90,45% color, 97,10% de turbiedad, 

53,25% de DQO, llegando a un pH de 6 utilizando el electrodo de aluminio. Para poder 

remover el porcentaje restante del DQO, se usaron otros métodos avanzados como 

oxidación por medio de electrodos de titanio platinado y grafito, reacción de Fenton, 

electro-Fenton, ozono más carbón activado y peróxido, de los cuales el que mejor 

resultado presentó fue la aplicación de ozono más carbón activado después de la 

electrocoagulación, dando como resultado una remoción del 99,93% en color, 99,73% 

de turbiedad, 93,54% de DQO, llegando a un pH de 7,90. Concluyendo que la aplicación 
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de este tratamiento avanzado beneficia a la industria y el medio ambiente, generando 

menos costos y una fácil aplicación. 

Abstract 

     In the present investigation, an advanced treatment with energy contribution was 

applied through iron and aluminum metal plates for the removal of contaminants present 

in sewage from the Coffee Industry. Using a methodology in which the voltage of 10 to 

35V, amperage of 5 to 14A, experimentation time of 2 to 30 minute and type of electrode 

that is dimensionally stable were varied; resulting in electrocoagulation a removal of 

90.45% color, 93.91% turbidity, 53.18% COD, reaching a pH of 6 using the aluminum 

electrode. In order to remove the remaining percentage of COD, other advanced methods 

were used such as oxidation by means of platinum titanium and graphite electrodes, 

Fenton reaction, electro-Fenton, ozone plus activated carbon and peroxide, of which the 

best result was the application of ozone plus activated carbon after electrocoagulation, 

resulting in a 99.93% color removal, 99.73% turbidity, 93.54% COD, reaching a pH of 

7.90. Concluding that the application of this advanced treatment benefits the industry and 

the environment, generating less costs and easy application 
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RESUMEN 

En la presente investigación se aplicó un tratamiento avanzado con aporte de 

energía a través de placas metálicas de hierro y aluminio para la remoción de 

contaminantes presentes en aguas residuales de la Industria Cafetera. Empleando 

una metodología en la cual, se varió el voltaje de 10 a 35V, amperaje de 5 a 14A, 

tiempo de experimentación de 2 a 30 minutos y tipo de electrodo que sea 

dimensionalmente estable; dando como resultado en la electrocoagulación una 

remoción del 90,45% color, 97,10% de turbiedad, 53,25% de DQO, llegando a un pH 

de 6 utilizando el electrodo de aluminio. Para poder remover el porcentaje restante 

del DQO, se usaron otros métodos avanzados como oxidación por medio de 

electrodos de titanio platinado y grafito, reacción de Fenton, electro-Fenton, ozono 

más carbón activado y peróxido, de los cuales el que mejor resultado presentó fue la 

aplicación de ozono más carbón activado después de la electrocoagulación, dando 

como resultado una remoción del 99,93% en color, 99,73% de turbiedad, 93,54% de 

DQO, llegando a un pH de 7,90. Concluyendo que la aplicación de este tratamiento 

avanzado beneficia a la industria y el medio ambiente, generando menos costos y 

una fácil aplicación. 

Palabras claves: Electrocoagulación, tratamiento, agua residual, industria cafetera, 

electrodos, hierro y aluminio. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, an advanced treatment with energy contribution was 

applied through iron and aluminum metal plates for the removal of contaminants 

present in sewage from the Coffee Industry. Using a methodology in which the 

voltage of 10 to 35V, amperage of 5 to 14A, experimentation time of 2 to 30 minute 

and type of electrode that is dimensionally stable were varied; resulting in 

electrocoagulation a removal of 90.45% color, 93.91% turbidity, 53.18% COD, 

reaching a pH of 6 using the aluminum electrode. In order to remove the remaining 

percentage of COD, other advanced methods were used such as oxidation by means 

of platinum titanium and graphite electrodes, Fenton reaction, electro-Fenton, ozone 

plus activated carbon and peroxide, of which the best result was the application of 

ozone plus activated carbon after electrocoagulation, resulting in a 99.93% color 

removal, 99.73% turbidity, 93.54% COD, reaching a pH of 7.90. Concluding that the 

application of this advanced treatment benefits the industry and the environment, 

generating less costs and easy application. 

Keywords: Electrocoagulation, treatment, residual water, coffee industry, electrodes, 

aluminium and iron.
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INTRODUCCIÓN 

     La investigación realizada se centra en aplicar una metodología avanzada con 

aporte de energía, también conocida como la electrocoagulación, utilizando 

electrodos de hierro y aluminio para remover contaminantes que estén presentes en 

el agua residual de la Industria Cafetera. Por motivo que el volumen del efluente 

generado por la industria presenta una gran amenaza al medio ambiente si éste no 

lleva un correcto manejo. Estos tratamientos están regularizados por medio de 

empresas que se encargan de verificar con parámetros establecidos si las aguas que 

descargan están dentro de los límites permisibles, dependiendo en el lugar donde 

las eliminen.  

     Actualmente, existen diferentes tipos de tratamientos que permiten llevar a cabo 

un correcto manejo de descargas de las aguas residuales; pero, asimismo con el 

pasar de los años es necesario renovar este tipo de procesos, buscando nuevas 

alternativas que beneficien no solo al medio ambiente. 

     Por tal motivo, la electrocoagulación, es un método avanzado que permite tratar 

el efluente mediante energía en poco tiempo; este tipo de energía es de gran 

beneficio porque ayuda a la eliminación de un porcentaje considerable de 

contaminantes a bajo costo. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

     Actualmente las Industrias públicas y privadas a nivel mundial comparten la 

misión de frenar y reparar mediante tratamientos químicos, físicos o biológicos los 

daños ambientales causados por los diferentes tipos de efluentes industriales, 

enfocándose en la reutilización de recursos hídricos. Como es de conocimiento 

general el agua es utilizada a lo largo del proceso de producción en todas las 

industrias, generando agua residual caracterizada por sus diferentes contaminantes  

que necesitan de un tratamiento convencional para poder removerlos (Piña-

Soberanis et al., 2011).  

     En Ecuador una de las principales actividades que genera recursos económicos 

son las Industrias Cafetera, donde sus aguas residuales son tratadas de forma 

convencional; siendo las etapas aplicadas el pretratamiento, tratamiento primario y 

secundario. Además, existe un tratamiento terciario el cual es poco utilizado, donde 

mediante el aporte de energía permite la remoción de los contaminantes, siendo la 

electrocoagulación hoy por hoy aplicada. 

     La metodología seleccionada para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo 

de investigación se denomina la electrocoagulación, considerada como una 

tecnología avanzada para tratar aguas residuales, ha empezado a tomar auge en las 

últimas décadas, aunque su desarrollo se dio a principios del siglo XIX; (Piña-

Soberanis et al., 2011) esta tecnología corresponde a una técnica electroquímica 
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que se adapta a las condiciones y características de nuestro medio, el tratamiento 

es accesible – económico y se llevará a cabo con las aguas residuales de la industria 

cafetera. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

⁻ ¿Qué tipo de tratamiento podrá remover los contaminantes presentes en el 

agua residual de la Industria Cafetera? 

⁻ ¿A qué condiciones se deberá trabajar para que la remoción de los 

contaminantes del agua residual de la Industria Cafetera sea factible? 

⁻ ¿Cuál será el porcentaje de remoción con respecto a los contaminantes por 

medio de la electrocoagulación con electrodos de hierro y aluminio para el 

tratamiento de agua residual de la industria cafetera? 

⁻ ¿Qué ventajas o beneficios brindaría a la Industria la electrocoagulación con 

electrodos de hierro y aluminio para el tratamiento de agua residual de la 

industria cafetera? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Justificación Teórica 

     En la actualidad la industria cafetera o del café presenta una gran demanda de 

producción por el consumo humano, por lo que la industria genera grandes 

cantidades de descargas de agua residual debido a su demanda, éstas deben tener 

un control adecuado y a su vez cumplir con los límites de descargas permitidos para 

que no genere un impacto negativo en el medio ambiente y la sociedad. Esta 

industria se caracteriza por presentar una alta carga contaminantes orgánicos, 
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demanda de oxígeno (DQO), demanda biológica orgánica (DBO), pH, color, 

turbiedad, entre otros. Es importante tener en cuenta el porcentaje de DQO que 

presenta el agua residual de la Industria Cafetera, ya que este factor es necesario 

para llevar a cabo la oxidación de toda la materia orgánica que se encuentre presente 

en el agua residual, existen estudios realizados los cuales demuestran que el DQO 

de este tipo de industria sobrepasa los límites permisibles, en donde el Acuerdo 

Ministerial 097 – A del Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente – Norma de Calidad Ambiental y Descargas 

de Efluentes al Recurso agua presenta como límite máximo de descarga los 

siguientes valores, para sistemas de alcantarillado público (Tabla 8) 500 mg/l, para 

la descarga a un cuerpo de agua dulce (Tabla 9) 200 mg/l y para descarga a un 

cuerpo de agua marina (Tabla 10) en zonas de rompientes 400 mg/l, mientras que 

en emisarios marinos 600 mg/l. Por lo tanto, mediante la aplicación de 

electrocoagulación se pretende disminuir el porcentaje de DQO, color y turbiedad 

presentes, generando así un resultado positivo a favor de la industria EN TÉRMINOS 

ECONÓMICOS Y DE MEDIO AMBIENTE garantizando un estilo de vida favorables 

Y DE CALIDAD a la fauna y flora CIRCUNDANTE (Ministerio del Ambiente, 2015). 

1.3.2 Justificación Metodológica 

     La experimentación se llevará a cabo mediante el uso de un equipo de 

electrocoagulación, cuyos puntos principales de análisis serán DQO, color y 

turbiedad, y como secundario el pH y la temperatura, a la muestra de agua residual 

de la industria del café. Asimismo, se realizarán gráficas para comparar los 

resultados obtenidos, con el fin de observar el beneficio de este método con respecto 



5 
 

a la disminución de la concentración de los parámetros estudiados generando un 

ahorro en la actividad de la industria (Jara Miranda & Zambrano Moreno, 2017). 

1.3.3 Justificación Práctica 

     En el proceso de electrocoagulación es necesario realizar la caracterización de la 

muestra de agua residual de la industria cafetera que se tome para la 

experimentación, y a su vez el análisis respectivo para la muestra tratada con el 

método de electrocoagulación, de tal forma que los resultados obtenidos de ambos 

análisis puedan compararse y así poder ver con mayor facilidad. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

     Aplicar un tratamiento avanzado con aporte de energía a través de placas 

metálicas de hierro y aluminio para la remoción de contaminantes presentes en 

aguas residuales de Industria Cafetera. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

⁻ Caracterizar el agua a tratar de la industria Cafetera. 

⁻ Obtener las condiciones óptimas de operación del sistema de 

electrocoagulación aplicado al efluente de la Industria Cafetera, como 

parámetros de remoción el color, la turbiedad y la demanda química de 

oxígeno (DQO). 

⁻ Aplicar otros métodos alternativos de tratabilidad para lograr cumplir con los 

máximos permisibles para la descarga al sistema de alcantarillado público.  
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Delimitación Temporal 

     Está conformado de dos partes: teórica y experimental, cuyo período de 

realización fue aproximadamente de 6 meses. 

1.5.2 Delimitación Espacial 

     Se realizó en el Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la Facultad de la 

Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil.  

     En la Figura 1 presenta la ubicación geográfica de la Facultad de Ingeniería 

Química, ésta se encuentra situada al norte con la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, al este con el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas, al oeste con 

Soccer City – Xtreme y al sur con la Facultad de Psicología; mientras que el 

Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente se encuentra ubicado al norte con la 

secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, al este con los baños de la misma 

facultad, al oeste con el Bloque de Laboratorios de la Carrera de Ingeniería Química 

y al sur con el aula de Mecánica de Fluidos.   
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Figura 1. Ubicación de la Facultad de Ingeniería Química en la Ciudadela 
Universitaria. 
 Fuente: (Google Maps, 2019) 

1.5.3 Delimitación del Contenido 

     La investigación se desarrolló por medio de la aplicación de electrocoagulación 

utilizando electrodos de hierro y aluminio, además de caracterizar la muestra cruda 

y la tratada para comparar la eficiencia obtenida. 

1.6 HIPÓTESIS 

     Con la aplicación de un tratamiento avanzado con aporte de energía se logrará 

remover contaminantes presentes en agua residuales de Industria Cafetera. 

1.6.1 Variable Dependiente 

⁻ Agua residual de la Industria Cafetera. 

1.6.2 Variable Independiente 

⁻ Tratamiento con aporte de energía. 

N 

O E 

S 
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1.6.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables. 

Variable Tipo Definición Indicador 
Unidades 

del 
indicador 

Por la 
naturaleza 

Escala Medición 

Agua 
residual de 
la industria 
Cafetera 

D
e
p

e
n
d

ie
n

te
 

Es una mezcla 
compleja de ácidos 
clorogénicos, 
ácidos húmicos, 
polisacáridos, 
cafeínas y 
desechos fecales 
(Ibarra-Taquez 
et al., 2018). 

DQO mg/l Multidimensional 
Min. 50% 

de 
remoción. 

Digestor 
Espectrofotómetro 

Color Pt/Co Multidimensional 
Min. 90% 

de 
remoción. 

Colorímetro 

Turbiedad NTU Multidimensional 
Min. 90% 

de 
remoción. 

Turbidímetro 

pH - Continua 6 – 9 pH-metro 

Aplicación 
de 

tratamiento 
con aporte 
de energía 

In
d

e
p

e
n
d

ie
n
te

 

Tecnología de 
tratamiento que 
utiliza electricidad, 
el cual elimina 
contaminantes que 
se encuentran 
suspendidos y 
disueltos mediante 
reacciones 
químicas (Apráez 
Aragón & García 
Garay, 2015). 

Amperio A Multidimensional 
Máx. 30 

A. 
Voltímetro 

Voltaje Voltios Multidimensional 
Máx. 35 
voltios 

Voltímetro 

Tiempo min multidimensional 
Menos de 

60 min 
Cronómetro 

Distancia 
entre 

Placas 
cm Multidimensional 

0,1 – 1 
cm 

Vernier 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTESCEDENTES 

     Un informe realizado por la Organización Internacional del Café en el mes de 

mayo del 2019 indica que las exportaciones de café subió a 19,4% con respecto al 

mes de mayo del 2018, la cual fue de 11,6 millones de sacos (Uu & Unidos, 2019), 

presentado un aumento notable en la demanda. Esto indica el aumento de la 

producción, acrecentamiento del uso de agua para llevar a cabo los procesos y una 

crecida en las aguas residuales que deben ser tratadas para eliminarlas al sistema 

de alcantarillado público.  

     Por tal motivo, existe el gran interés del tratamiento que debe dársele a este tipo 

de efluente, y asimismo evitar un impacto ambiental negativo; aunque la Industria 

Cafetera brinde aporte económico a la población ecuatoriana, por la generación de 

empleos vinculados con la comercialización, industrialización, transporte y 

exportación (Sánchez, Bueno, & Jara, 2018). 

     Consecuentemente el volumen neto aproximadamente de aguas residuales de 

la Industria Cafetera es de 41 244 087 𝑚3/𝑎ñ𝑜, generando 110 𝑚3 de agua residual 

por cada 100 toneladas procesadas, indicando el grado de contaminación que está 

expuesta la población (Augusto et al., 2018). Estos volúmenes son vertidos a los 

ríos y quebradas ocasionando que la fauna y flora que vive en este medio sea 

afectada e incluso el agua que es utilizada para ser tratada para el consumo humano 

se vea comprometida e imposibilitada. Además, la gran cantidad de residuos que 

presentan provocan un alto nivel de contaminación.  
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     Un estudio realizado en Brasil demostró que la producción de café verde requiere 

más cantidad de agua; por lo tanto, hay más residuos sólidos, líquidos, carga 

contaminante y composición química variable. Este tipo de agua residual necesita 

una gran cantidad de oxígeno para llevar a cabo su descomposición dentro de 

cualquier cuerpo hídrico (Augusto et al., 2018). 

     Las aguas residuales de cada industria cafetera presentan una composición 

diferente, debido a su caudal, etapas del proceso y partículas que estás muestran. 

El volumen que es generado de agua residual puede variar de 1 a 1,1 L/Kg de café, 

la carga contaminante siendo el DQO puede estar entre 6420 – 8480 mg DQO/L, 

además, presenta un pH ácido y una coloración café oscuro, considerando estos 3 

parámetros como base para identificar la alta o baja contaminación que presenta. 

También, existen otros parámetros como los aceites, grasas, sustancias pépticas y 

macromoléculas (lignina, taninos y ácidos húmicos), siendo estas estructuras 

moléculas complicadas; ya que son difíciles de degradar a causa de agrupaciones 

microbiana que presenta, de tal forma es necesaria la aplicación de 

microorganismos nativos para que pueda producirse una degradación favorable. Al 

mismo tiempo, se considera que los tratamientos convencionales no son tan 

favorables en estas aguas residuales debido a sus propiedades físicas, químicas, 

biológicas y compuestos que presentan. Existen tipos de tratamiento con sistema 

de lodos activados, filtros percoladores, biodiscos, procesos de oxidación, entre 

otros,  que permiten la degradación de la materia orgánica pero el tiempo empleado 

es largo, y los lodos requieren un tratamiento y descarga adecuada (Augusto et al., 

2018). 
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     Por otra parte, Él Dr. Harold Norbey, Ingeniero Químico de la Universidad 

Nacional de Colombia, afirma que se generan entre 40 – 45 metros cúbicos de agua 

residual por tonelada procesada de café, en donde dicho valor puede variar por 

motivos del uso de agua, tipo de extracción y técnicas aplicadas para remover los 

sólidos según la empresa nombrado con anterioridad. Las aguas residuales que 

quedan junto a otros tipos de aguas como la de desechos biológicos y lavada de los 

equipos, son depositadas en el alcantarillado público, estas para su eliminación 

necesitan estar dentro de las normas establecidas por el Acuerdo Ministerial 097 – 

A, por motivo qué si su aplicación no se da, perjudicaría a la biodiversidad presente 

del habita; con este objetivo y motivo se lleva la investigación de nuevas alternativas 

para implementar procesos eficaces para reducir la carga contaminante DQO, color, 

turbiedad pH y los altos niveles de mineralización proveniente de la industria del 

café soluble, aplicando la electrocoagulación como tratamiento, el investigador llevó 

a cabo la aplicación de este método (Norbey & Taquez, 2018). 

     La electrocoagulación permite la desestabilización de contaminantes 

suspendidos o disueltos en el agua residual, por acción de corriente eléctrica directa 

de bajo voltaje y aplicación de electrodos metálicos. Este proceso se lleva a cabo 

con alta carga eléctrica positiva (cationes) que permiten la desestabilización de 

contaminantes del agua residual generando gases (hidrógeno y oxígeno), los cuales 

absorben y originan flóculos, la acción de estos gases provocan turbulencia las 

cuales empujan los flóculos hacia la superficie, eliminando contaminantes como 

aceites, grasas, entre otros, y permitiendo que pueda generarse una mínima 

degradación de la demanda química y biológica de oxígeno; pero, este tipo de 



12 
 

proceso es necesario complementarlo con otro tipo de tratamiento, además esta 

tecnología es de bajo costo tanto en su aplicación como inversión del 

mantenimiento. Los datos obtenidos de esta investigación en Colombia, por medio 

del hierro permitió la disminución de color en 94,7%, DQO 55,7% y bajo coste 

relacionado con la densidad de la corriente, gracias a la aplicación de NaCl y 

agitación constante (Norbey & Taquez, 2018). 

     Otros estudios realizados en México, aplicando el tratamiento de 

electrocoagulación en la remoción de compuestos biorefractarios presentes en 

aguas residuales industriales (generales), utilizando electrodo de hierro obtuvieron 

una disminución de DQO del 70%, color 81% y turbidez del 80%, trabajando con un 

pH de 8 a una corriente de 45.45 Am2 (Linares Hernández, Barrera Díaz, Roa-

Morales, & Ureña Núñez, 2008).  

     En Colombia se presentaron otras investigaciones de las cuales se aplicaron 

electrocoagulación en aguas mieles de la industria del café; se llevó a cabo 3 

pruebas, la primera solo se aplicaba electrocoagulación durante dos horas, en la 

segunda, una vez realizada la electrocoagulación se pasó la muestra a través de un 

filtro Whatman No. 41, obteniendo resultados no favorables; mientras que  la tercera 

prueba que se aplicó electrocoagulación, despúes pasteurización a 75℃ durante 15 

minutos, adicionándole 50 ml de peróxido de hidrógeno y posterior a eso se filtró 

obtuvo una remoción del 73% de contaminantes (Electrocoagulation et al., 2016). 
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2.2 MARCO TEÓRICO. 

2.2.1 Coagulación, aspectos básicos y mecanismo de acción. 

     Las aguas residuales contienen material suspendido los cuales se sedimentan 

en reposo, o sólidos dispersados que no sedimentan con facilidad. Una parte 

considerable de estos sólidos que no sedimentan pueden ser coloides, en los cuales 

cada partícula se encuentra estabilizada por una serie de cargas de igual signo 

sobre su superficie, haciendo que se repelan dos partículas vecinas como dos polos 

magnéticos. Puesto que esto impide el choque de las partículas y que formen así 

masas mayores, llamadas flóculos.  

     La coagulación puede ser definida, en principio, como la desestabilización de las 

partículas para conseguir que las fuerzas de atracción tipo Van der Waals que 

existen entre dos partículas predominen sobre las de repulsión electrostática, de 

manera que las partículas se unan y den lugar a la formación de sólidos de mayor 

tamaño, como consecuencia del mayor tamaño, la velocidad de sedimentación de 

las partículas se incrementa, posibilitando el uso de la decantación como tecnología 

de tratamiento.  

     La coagulación es un proceso químico complejo que implica la combinación de 

numerosos procesos sencillos. Comienza con la adición a una dispersión coloidal 

de un reactivo químico normalmente una sal de catión polivalente que activa 

simultáneamente varios mecanismos de desestabilización coloidal, siendo los más 

importantes la compresión de la doble capa eléctrica como consecuencia del 

aumento en la fuerza iónica del medio que provoca este nuevo reactivo y la 

neutralización de la carga superficial de las partículas coloidales que está asociada 
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a la adsorción de iones sobre la superficie de las partículas coloidales(Navarro, 

2008). 

 

Figura 2. Esquema de las fuerzas de interacción que actúan sobre una partícula en 
suspensión. 
Fuente: (Navarro, 2008) 
 

 

Figura 3. Mecanismos de coagulación de partículas coloidales. 
Fuente: (Navarro, 2008) 
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     Como consecuencia del proceso de coagulación por aumento de la fuerza iónica 

o por neutralización, las fuerzas de repulsión electrostáticas se hacen menores que 

las correspondientes fuerzas de atracción de Van der Waals, y cuando las partículas 

coloidales chocan se unen para formar partículas de mayor tamaño. El proceso 

físico mediante el que se favorece que estas partículas choquen se le denomina 

floculación, normalmente en el tratamiento de un agua el proceso de floculación se 

consigue agitando suavemente el agua residual para favorecer el movimiento 

interno de las partículas coloidales. 

2.2.2 Electrocoagulación, método no convencional para el tratamiento de 

aguas residuales. 

     En la búsqueda de nuevos métodos para el tratamiento de aguas residuales con 

mayor efectividad y optimizando recursos se logró encontrar una tecnología no 

convencional mediante energía, la electrocoagulación es una técnica que es 

altamente rentable y presenta importantes ventajas los equipos para el proceso 

dado que son más compactos a diferencia de los utilizados en la coagulación, 

además de que conlleva un menor costo y generan una menor cantidad de sales y 

residuos comparado a los métodos convencionales (Maldonado, Landa, & Castillo., 

2018). 

     La electrocoagulación es un método que remueve color, turbiedad y DQO, 

gracias a la formación de un agente coagulante in situ generado en una celda 

electrolítica utilizando electrodos de hierro o aluminio dependiendo del tipo de 

efluente.  



16 
 

     El proceso electroquímico de desestabilización de una disolución coloidal o de 

una emulsión es muy similar a un tratamiento químico típico de coagulación o de 

ruptura de emulsión (Navarro, 2008). Ambos procesos tienen por objetivo la 

desestabilización de los coloides y se diferencian en el modo de adición del reactivo: 

en coagulación convencional el reactivo se añade como sal y en electrocoagulación 

se genera a partir de un metal (Pablo Cañizares Cañizares, Sáez, & Rodrigo, 2009). 

     La electrocoagulación es un proceso que utiliza la electricidad para eliminar 

contaminantes en el agua que se encuentran suspendidos, disueltos o 

emulsificados, esta técnica consiste en inducir corriente eléctrica en el agua residual 

a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales ver Figura 4, dentro 

de los más comúnmente utilizados están el hierro y el aluminio (Arango Ruiz, 2005). 

Existe una complejidad con el electrodo de hierro, éste no resulta una buena 

propuesta, dado que presenta oxidación debido a su contacto con el agua y al 

realizar cada experimentación se debe retirar totalmente el óxido lo cual genera 

tiempo extra para la experimentación y principalmente pérdida de cierta masa del 

material por oxidación y durante el mantenimiento. 
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Figura 4. Configuración de placas Al-Al. 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca las 

reacciones químicas que desestabilizan las formas en las que los contaminantes se 

encuentran presentes suspendidas o emulsificadas (Pablo Cañizares Cañizares 

et al., 2009). Es así como los contaminantes presentes en el medio acuoso forman 

agregados, produciendo partículas sólidas que son menos coloidales y menos 

solubles que en estado de equilibrio, cuando esto ocurre, los contaminantes forman 

componentes hidrofóbicos que se precipitan y/o flotan y se pueden remover 

fácilmente por algún método de separación de tipo secundario (Arango Ruiz, 2005). 
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Tabla 2. Ventajas y Desventajas de la electrocoagulación. 

Ventajas 

⁻ Requiere de equipos simples y fáciles de operar, con la suficiente libertad 

operacional para manejar los problemas encontrados en su 

funcionamiento. 

⁻ Los costos de operación son menores que los de procesos convencionales 

usando polímeros. 

⁻ Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras 

⁻ Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos 

⁻ Genera lodos más compactos y en menor cantidad, que involucra menor 

problemática de disposición de estos lodos.  

⁻ Los flóculos formados por la electrocoagulación son similares a los 

producidos químicamente, pero más grandes, contienen menos agua 

ligada, son antiácidos y más estables y pueden ser separados 

rápidamente por filtración. 

⁻ Ausencia de magnesio en los lodos por la no utilización de éste en el 

proceso 

⁻ Alta efectividad en la remoción de un amplio rango de contaminantes 

⁻ Purifica el agua y permite su reciclaje 

⁻ Reduce la contaminación en los cuerpos de agua 

⁻ Produce efluentes con menor cantidad de SDT comparado con los 

tratamientos químicos, siesta agua se reúsa, los bajos niveles de SDT 

contribuye a bajos costos de tratamiento de aguas 

⁻ Remueve las partículas coloidales más pequeñas, ya que el campo 

eléctrico aplicado las pone en movimiento más rápidamente facilitando la 

coagulación 

⁻ Las burbujas de gas producidas pueden llevar el contaminante a la 

superficie de la solución, donde puede concentrarse fácilmente, ser 

recuperado y removido. 
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Desventajas 

⁻ Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, 

dependiendo del material del electrodo utilizado. 

⁻ El uso de electricidad puede ser costoso en muchos lugares. 

⁻ Reposición de los electrodos de sacrificio. 

⁻ No es efectivo en la remoción de DBO soluble, proveniente de solventes y 

anticongelantes 

⁻ Una película de óxido impermeable puede formarse en el cátodo que lleva 

a la pérdida de eficiencia del proceso 

Fuente: (Terán, 2012)(Arango Ruiz, 2005). 

2.2.3 Aspectos técnicos. 

     Aunque la electrocoagulación no es una tecnología nueva, ha sido estudiada con 

fines académicos para lograr un impacto positivo en el tratamiento de aguas 

residuales; sin embargo, esta propuesta no presenta un auge en el sector industrial. 

Pero, ha conseguido alcanzar un aprovechamiento comercial importante en el 

tratamiento puntual de algunos contaminantes y se ha ubicado como una técnica de 

mayores ventajas comparativas con respecto a las tecnologías tradicionales de 

tratamiento (Morales Posada & Acosta Niño, 2010). 

2.2.4Configuraciones. 

     Se requiere de una fuente externa de energía eléctrica, que origina las 

reacciones electroquímicas como consecuencia del flujo de electrones entre los 

electrodos metálicos y los compuestos presentes en el efluente, generando 

procesos de reducción en el cátodo (conversión de los protones del agua en 
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hidrógeno), y los de oxidación en el ánodo, que produce iones metálicos y oxígeno, 

este último proveniente del hidrólisis del agua (Acosta, 2013). 

 
Figura 5. Configuración de celdas. 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     Está formado por una celda electroquímica con un ánodo y un cátodo dispuestos 

en forma vertical y conectados a una fuente de energía externa, ver Figura 5. El 

material anódico se corroe eléctricamente debido a la oxidación, mientras que el 

cátodo permanece pasivo (Arango Ruiz, 2005). 

     El sistema para la electrocoagulación requiere de una fuente de corriente directa, 

un regulador de densidad de corriente y de un multímetro para leer los valores de 

corriente. 
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Figura 6. Celdas electrolíticas. 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos finales del agua empleando diferentes arreglos 

de electrodos. 

Parámetro Fisicoquímico 

Arreglo de Electrodos 

Al - Fe Al - Al Fe - Fe 

TDS (ppm) 63 66 75 

pH 9,35 9,29 9,25 

Conductividad Eléctrica (
𝝁𝑺

𝒄𝒎
) 227 157 178 

Temperatura (℃) 23 25 42 

Fuente: (Maldonado et al., 2018) 
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Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos y finales del agua al emplear corriente directa y 

corriente alterna. 

Parámetros Inicial 
Corriente 

Directa 

Corriente 

Alterna 

TDS (ppm) 114 78 89 

pH 8,6 8,9 8,2 

Conductividad Eléctrica 

(
𝝁𝑺

𝒄𝒎
) 

227 157 178 

Temperatura (℃) 23 25 42 

Fuente: (Maldonado et al., 2018) 

2.2.5 Mecanismo de remoción de contaminantes. 

     Un reactor de electrocoagulación es una celda electrolítica donde el ánodo 

metálico generalmente de aluminio se usa para dosificar al agua contaminada de 

un agente coagulante. La electrocoagulación produce cationes metálicos in situ, en 

lugar de dosificarlos externamente. Simultáneamente, se generan gases 

electrolíticos, especialmente hidrogeno; en el cátodo de forma general durante la 

electrocoagulación se generan 3 procesos siendo estas las reacciones electrolíticas 

en la superficie del electrodo, la formación de coagulantes en la fase acuosa y 

finalmente los coagulantes absorben a los contaminantes solubles o coloidales y se 

remueven por sedimentación o por flotación.  
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2.2.6 Reacciones químicas que se lleva a cabo en el ánodo. 

⁻ Ánodo de aluminio 

𝐴𝑙 − 3𝑒 → 𝐴𝑙3+   

Condiciones alcalinas 

𝐴𝑙3+ + 3𝑂𝐻− → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 

Condiciones ácidas 

𝐴𝑙3+ + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3  + 3𝐻+ 

⁻ Ánodo de hierro 

𝐹𝑒 − 2𝑒 → 𝐹𝑒2+   

Condiciones alcalinas 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2  

Condiciones ácidas 

4𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝐹𝑒3+  + 4𝑂𝐻− 

Fuente: (Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. et al., 2011) 

     La electrocoagulación resulta ser un método de tratamiento muy eficaz debido a 

sus procesos sinérgicos para efluentes con contaminantes altamente complejos; sin 

embargo, aún permanecen contaminantes remanentes, los cuales se pueden tratar 

mediante sistemas de pulimento, tales como la oxidación avanzada, 

fitorremediación y sistemas biológicos.  

2.2.7 Procesos de Oxidación Avanzada (POA) 

 

     Los procesos de oxidación avanzada (POA) se utilizan para descomponer 

constituyentes orgánicos complejos que se encuentran en agua residual, 

constituyentes que son difíciles de degradar biológicamente hasta obtener 
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compuestos finales más simples. En muchos casos la oxidación parcial es suficiente 

para degradar compuestos específicos mucho más susceptibles para un tratamiento 

biológico subsecuente o para reducir su toxicidad.  

     Los procesos tipo POA se fundamentan en la generación de especies radicales 

altamente reactivas, específicamente el radical hidroxilo (∙OH), para reaccionar con 

las moléculas orgánicas complejas. Entre las reacciones que produce el ∙OH se 

incluyen las reacciones con peróxido de hidrogeno (H2O2) y radiación ultravioleta 

(UV).  

 

Figura 7. Representación del comportamiento del DQO en el efluente al aplicar 
electrocoagulación. 
Fuente: (Maruri & Zambrano, 2019) 

2.2.7.1 Oxidación Anódica. 

     La oxidación anódica (AO), también llamada electro-oxidación, es la más 

conocido de los POAs. La AO puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el 

contaminante se oxida directamente mediante una reacción de transferencia de 

carga. En cambio, en la AO indirecta el contaminante se oxida gracias a la acción 
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de especies oxidantes formadas durante la oxidación del agua en el ánodo (M) 

dando lugar a radicales hidroxilos y protones(Blanco Llorca, 2012).  

𝑅 + 𝑀𝑂𝑥(• 𝑂𝐻)𝑧 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝑧𝐻+ + 𝑧𝑒 +  𝑀𝑂𝑥 

𝑅 + 𝑀𝑂𝑥+1 ↔ 𝑅𝑂 +  𝑀𝑂𝑥 

2𝐻2𝑂 − 4 𝑒− →  𝑂2 +  4 𝐻+ 

2.2.7.2 Ozono. 

     El ozono es considerado un tratamiento de oxidación avanzada, el cual permite 

la generación de radicales de hidroxilos en grandes cantidades para interaccionar 

con los compuestos orgánicos que presente el efluente a tratar. La molécula de 

ozono es una representación del oxígeno termodinámicamente inestable, la cual 

pasa a descomponerse llegando a lo que conocemos como oxígeno. Éste es un 

oxidante fuerte, capaz de producir varias reacciones químicas inorgánicas y 

orgánicas; mediante mecanismos: en reacciones directas e indirectas. Es un 

método aplicado para el tratamiento de aguas, el cual, al pasar oxígeno en forma 

gaseosa, por medio de electrodos produce que el electrón fluya a través de 

descargas, dicho electrón suministra la energía para producir una disociación de las 

moléculas de oxígeno produciendo el ozono (Remtavares, 2008). 

     Este proceso se realiza primero en un medio alcalino el cual permite el aumento 

de la reacción y producción de radicales hidroxilos. Esta generación aumenta de 

acuerdo a la adición del peróxido de hidrogeno que se le coloque, después la 

actividad catalítica se relaciona directamente con la descomposición de ozono 

disuelto y la siguiente reacción catalítica; los principales catalizadores utilizados en 
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la ozonificación son los óxidos de metales; pero en transición (manganeso, titanio, 

aluminio), metales u óxidos, carbón activado y otros sistemas como el silicato. Este 

tipo de tratamiento como cualquier otro presenta ventajas y desventajas. Entre sus 

ventajas permite la producción de ozono por descargas eléctricas, facilidad de 

reacción con los compuestos orgánicos; reduce el color, turbiedad y olor del agua a 

tratar; oxida hierro, manganesos y es más eficiente que el cloro inactivando virus; 

mientras que sus desventajas son: alto en corrosión y tóxico; los costos para el 

equipo son altos; sus generadores requieren la utilización de mucha energía; la 

generación de ozono debe ser realizada en el momento ya que su almacenamiento 

es peligroso; no asegura la limpieza del agua potable por lo que es necesario añadir 

cloro y se necesitan filtros para la eliminación del carbón orgánicos (Remtavares, 

2008). 

2.2.7.3 Electro-Fenton. 

     Electro – Fenton es un tratamiento utilizado en aguas residuales; considerado el 

mejor en los procesos de oxidación anódica, por presentar las siguientes ventajas: 

respetuosos con el medio ambiente mediante la eliminación de materia orgánica en 

comparación con los tratamientos convencionales y económico para la industria; 

asimismo presenta desventajas como el mantenerse en condiciones ácidas por ser 

EFP (Electro Fenton Process), la presencia de 𝐻2𝑂2 puede ser dañino para los 

microorganismo a altas concentraciones. Se basa en la generación eléctrica de 

forma continua de Peróxido de Hidrógeno en un cátodo adecuado mediante la 

reducción de oxígeno disuelto o aire adicionando un catalizador de hierro a la 

solución tratada para producir OH por la reacción de Fenton. En este proceso los 
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contaminantes aumentan por la generación continua de 𝐹𝑒2
+ en el cátodo y el 𝐻2𝑂2 

es producido en el mismo lugar evitando problemas de almacenamiento y transporte 

(Pushpalatha & Krishna, 2017). 

El mecanismo de Electro – Fenton incluye a su vez el mecanismo de la reacción de 

Fenton. 

02 + 2𝐻+ + 2𝑒− →  𝐻2𝑂2 

𝐹𝑒3 + 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂. 

𝐹𝑒3
+ + 𝑒− + 𝐹𝑒2

+ 

     Actualmente, este proceso se centra en la remediación del agua y las aguas 

residuales contaminadas por tintes, pesticidas, herbicidas, compuestos fenólicos, 

lixiviados, drogas, etc. Su aplicación se da en efluentes no biodegradables, y en 

tratamiento biológicos secundarios dando como resultados la decoloración, 

eliminación de ingredientes de olor con una buena eficiencia (Pushpalatha & 

Krishna, 2017). 

2.2.7.4 Reacción Fenton  

     Uno de los tratamientos físico-químicos más prometedores es la oxidación 

Fenton, que consiste en la oxidación de la carga contaminante con una combinación 

de peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso (reactivo Fenton), típicamente a presión 

atmosférica y temperatura entre 20 °C y 40 °C. Las condiciones óptimas del reactivo 

Fenton se obtienen a valores ácidos de pH y con ellas se pueden alcanzar altas 

remociones de los contaminantes orgánicos(Iván et al., 2010). El proceso Fenton 

involucra: 
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⁻ Un cambio estructural de los compuestos orgánicos que posibilitan un 

eventual tratamiento biológico posterior. 

⁻ Una oxidación parcial que redunda en una disminución de la toxicidad del 

efluente, y/o una oxidación total de los compuestos orgánicos en sustancias 

inocuas que posibilitan una descarga segura del efluente sin necesidad de 

un posterior tratamiento.  

     El agente responsable de la oxidación en el proceso Fenton es el radical hidroxilo 

(•OH). 

Fe2+ + H2O2 + H+ → Fe3+ + H2O + •OH 

     Éste radical libre es reactivo y se forma por la descomposición catalítica del 

peróxido de hidrógeno en un medio ácido (Iván et al., 2010).  

     Existe una gran variedad de compuestos orgánicos que son posibles del ataque 

con el reactivo Fenton. Algunos compuestos son más refractarios que otros, 

requiriendo de temperaturas más elevadas para su oxidación. Por ejemplo, el 

benceno o el fenol se oxidan con relativa facilidad, mientras que los derivados 

clorados son menos reactivos y demandan mayor tiempo para su tratamiento o 

temperaturas más elevadas(Iván et al., 2010). En muchos casos, un substrato 

orgánico aparentemente refractario al tratamiento puede ser oxidado alterando las 

condiciones de temperatura, pH o concentración de catalizador. 
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2.2.7.5 Peróxido de Hidrogeno. 

     En el método químico se han desarrollado procesos viables para el tratamiento de aguas 

contaminadas, que se conocen como “procesos avanzados de oxidación” (PAO). El 

propósito de los PAO es producir radicales libres hidroxilos (°OH), el cual tiene la capacidad 

de oxidar a una amplia variedad de compuestos orgánicos debido a que tiene un elevado 

potencial estándar de reducción. Se considera el radical OH como un oxidante muy fuerte 

y, al no ser selectivo, reacciona con todos los compuestos orgánicos presentes en el medio 

provocando una degradación parcial o una mineralización completa. La degradación parcial 

conduce a la obtención final de productos de oxidación intermedios, mientras que la 

mineralización completa conlleva la conversión del contaminante en especies simples como 

dióxido de carbono, agua e iones inorgánicos.  

2.2.7.6  Carbón Activado. 

     El carbón activado es utilizado en los tratamientos de aguas residuales en las 

últimas etapas, por motivo que se busca “pulir” el agua tratada llevándola a mayores 

niveles de pureza. Esto se presenta cuando un contaminante en específicos como 

olor, color, u otros parámetros no cumple con lo que el usuario requiere, o en su 

efecto con la norma establecida para la reutilización del agua. Se caracteriza por 

retener contaminantes poco polares, covalentes y no disociados que suelen ser de 

origen orgánico en cualquier concentración; pero, debido a temas económicos se lo 

considera terciario para llevar los niveles contaminantes bajos a muy bajos 

(Carbotecnia, 2004). 

     El carbón activado se presenta de dos formas: granulado y el polvo, estos son 

fabricados del mismo proceso, la diferencia es que al final, el carbón activado en 

polvo es pulverizado, su cinética es mayor y necesita pasar por un método de 



30 
 

separación; mientras que el granulado no pasa por el pulverizado; pero, en la 

aplicación no requieres un proceso de separación, su operación en continua y 

sencilla, puede reutilizarse reactivándolos en hornos a una temperatura de 700℃; 

además, promueve la formación de biomasa que degrada la materia orgánica 

adsorbida y libera los espacios de adsorción, aumentando así su vida útil. Las 

funciones que realizan son las mismas fisicoquímicas ya que absorben compuestos 

polares, covalentes y no disociados, es decir orgánicos (Carbotecnia, 2004). 

2.2.10 Industria Cafetera. 

     La industria cafetera se caracteriza por poseer los tres tipos de actividades 

económicas que existen, las cuales son de producción, distribución y consumo, 

solamente siendo superada por la industria petrolera y sus derivados. El café es 

reconocido a nivel mundial por poseer una gran producción generando el 85% de la 

producción mundial. Desde el 2013 hasta el 2015 el consumo de café presentó un 

incremento con respecto a una tasa de 1.3% del cual el consumo total fue de 151,3 

millones de sacos de 60 kg entre octubre del 2015 hasta septiembre del 2016; 

siendo la producción total de café en el 2016 de 157,69 millones de sacos de 60 kg, 

llegando a la conclusión que han presentado gran demanda de producción. 

Además, se estima que solo en producción América del Sur alcanzará 70,59 

millones de sacos de 60 kg (Augusto et al., 2018). 

     En la actualidad no se aplican tecnologías que permitan la remediación de los 

residuos industriales y agrícolas presentes en las aguas residuales de esta industria, 

provocando que, en su mayoría, estos residuos sean descargados de forma directa 

al medio ambiente generando impactos negativos al medio que los rodea.  
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     La caficultura mundial exige la aplicación de medidas que contribuyan a 

solucionar múltiples y complejos problemas que enfrenta la producción a nivel 

industrial de café incluyendo sus efluentes.  

     La globalización y apertura de mercados ha convertido a Ecuador un propulsor 

de la creación de múltiples industrias cafeteras con mayor presencia en las 

provincias de la costa como el Guayas, Manabí y Pichincha, produciendo residuos 

líquidos con alta carga contaminante, las cuales se expresan por medio de la función 

del DQO, de estos datos se menciona que se procesan al día 100 toneladas de 

grano de café, obteniendo una producción de 40 tonelada de café soluble al día. 

Además, el volumen neto de aguas residuales es de 41 244 087 𝑚3/año. Generando 

110 𝑚3 de aguas residuales por cada 100 toneladas procesadas. Por lo tanto, la 

digestión biológica – anaerobia bajo una rutina metabólica y parámetros favorables 

que pueden producir un rendimiento de metano (24 ml), otorgando la factibilidad 

que sea un prototipo a escala. La composición de los efluentes industriales varía de 

acuerdo con su caudal dependiendo de los parámetros de cada industria. Por lo 

general se genera un volumen de agua residual entre 1 y 1,1 kg de café, su DQO 

se encuentra entre los 6420 y 8480 mg/L, significando una contaminación de 115 g 

DQO/kg de café transformado (Augusto et al., 2018) llegando a ser una de las 

industrias más importantes y con mayor impacto económico, social y ambiental 

2.2.10.1 Características generales del café. 

     Café viene de la forma latina coffea, miembro de la familia rubiacea, que tiene 

más de 500 géneros y 6000 especies de árboles tropicales y arbustos (Burneo & 

Raúl De La Torre, 2013). El cafeto es un arbusto que en la zona cafetera de América 
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Latina no pasa de 4 a 6 metros de altura (Arnold, 1983). En las variedades de 

especies de café las hojas pueden variar en la gama de púrpura a amarillo, sin 

embargo, el verde es el color predominante, produce frutos carnosos rojos llamados 

cerezas de café. El cafeto necesita para su perfecto desarrollo un clima caliente y 

húmedo. Existen alrededor de 25 especies, pero la típica bebida de café es más 

familiarizada con las variedades: arábiga y canephora (robusta). 

2.2.10.2 Componentes químicos del café. 

     El café está compuesto por más de 1000 substancias químicas distintas 

incluyendo aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, polisacáridos, azúcares, 

triglicéridos, ácido linoleico, diterpenos (cafestol y kahweol), ácidos volátiles 

(fórmico y acético) y no volátiles (láctico, tartárico, pirúvico, cítrico), compuestos 

fenólicos (ácido clorogénico), cafeína, sustancias volátiles (sobre 800 identificadas 

de las cuales 60-80 contribuyen al aroma del café), vitaminas, minerales, existen 

variaciones importantes en la concentración de estos componentes según la 

variedad de café y el grado de tostado (Gotteland & de Pablo V, 2007). 

2.2.10.3 Producción del café en el Ecuador. 

     El cultivo de café se encuentra dentro de las principales actividades agrícolas 

que se realiza en el Ecuador, debido a su importancia económica y social en la 

generación de divisas y empleo. Se encuentra entre los diez cultivos con mayor 

superficie, además, es sembrado en 21 provincias del país. 
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Figura 8. Producción del Café. 
Fuente: (Digital, 2018) 
 

     Los cultivos de café se han destacado en las exportaciones agrícolas del 

Ecuador, siendo cultivada dos especies de café que son arábigo y robusta. Según 

el informe de “Rendimientos de Café Grano Seco en el Ecuador 2017” refleja que la 

especie de café Arábigo representó el 65% de la producción nacional de café con 

un rendimiento de 0.23 t/ha; mientras que el café Robusta constituyó el 35% del 

total producido a nivel nacional contando con una productividad de 0.49 t/ha 

(Monteros Guerreros, 2017). 

2.2.10.4 Procesamiento. 

     El procesamiento de café puede ser por vía seca que es mediante el secado al 

sol o por el beneficiado húmedo, es el método de procesamiento de café mas 

utilizado para separar y obtener los granos de café; se clasifican, pulen y envasan, 

constituyendo el café verde cuya composición es variable dependiendo de la 

variedad, origen, procesamiento y clima (Gotteland & de Pablo V, 2007). 

COSTA
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     El aumento de industrias cafeteras conlleva una mayor preocupación a nivel 

ambiental debido a que el método de procesamiento “Beneficio húmedo del café” 

es considerado como mayor fuente de contaminación orgánica ya que se consume 

grandes cantidades de agua y aproximadamente el 80% del fruto se considera de 

poco o nulo valor económico es decir desecho, vertiendo generalmente a cuerpos 

de aguas generando malos olores.  

2.2.11 Características de las aguas residuales de la Industria Cafetera. 

     Sus características varían de acuerdo a la cantidad de agua que se utiliza; por lo 

tanto, cada alternativa de solución del problema se lo debe adecuar a las 

condiciones que se utilice. No obstante, se puede considerar que 9𝑚3 de agua por 

cada 100 Kg de café. Los grandes volúmenes de aguas contaminadas son vertidos 

a los ríos y quebradas, provocando altas contaminaciones y una degradación de 

forma continua al ambiente. A continuación, se presenta una tabla indicando las 

características físicas: 

Tabla 5. Características de Aguas Residuales en etapas de despulpe, lavado de 

fermentación y lavado mecánico. 

Parámetro 
Agua de despulpe 

 del proceso 

Agua de 

lavado de 

Fermentación 

Agua de lavado 

mecánicamente 

DQO (mg/l) 12410 - 16200 8100 - 13200 15200 – 21100 

DBO (mg/l) 3450 - 9420 5300 - 7100 9520 – 12100 
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Sólidos totales 

(mg/l) 
6200 - 8600 4100 - 5200 7920 – 7610 

Sólidos volátiles 4620 - 6050 2980 - 4050 5300 – 7510 

N_NH3 (mg/l) 14 - 20 11 - 17 18 – 27 

Fósforo total (mg/l) 20 - 25 13 - 19 21 – 30 

Fenoles (mg/l) 18 - 55 ND ND 

pH 3,5 – 4,5 4,2 – 5,0 4,1 – 4,7 

Fuente: (Guardado & Martínez, 2006) 

     Los contaminantes presentes en el despulpe de debe a la presencia de un gel 

adherido llamado mucílago (grano). Las aguas de la etapa de despulpado contienen 

grandes cantidades de sólidos sedimentables, azúcar y alta materia orgánica, 

contribuyendo a la contaminación de los cuerpos receptores del agua por alta 

demanda de oxígeno, en el cual sus características físicas químicas se las 

presentan en la siguiente forma: 

Tabla 6. Características Físico-químicas del agua de la etapa del despulpe. 

Parámetros Cantidad presente en el agua del 

despulpe 

pH 4,2 

Temperatura 27℃ 

OD 0 mg/l 

DBO 20000 mg/l 

DQO 16000 mg/l 
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Sólidos Totales 13881 mg/l 

Sólidos disueltos 10924 mg/l 

Sólidos suspendidos 2960 mg/l 

Sólidos Sedimentables 180mg/l 

Sólidos volátiles 9900 mg/l 

Sólidos Totales Fijos 3970 mg/l 

Fuente: (Guardado & Martínez, 2006) 

     Las aguas que provienen del lavado de café fermentado (remoción del 

mucílago). En ciertos casos son desechadas después del transporte de los granos 

a los patios, también utilizado en el despulpe, etc. Estos desechos se destacan por 

ser más diluidos, siendo débiles en relación con la demanda bioquímica de oxígeno 

al compararlas con las aguas de despulpe, ver Tabla 7; pero también hay presencia 

de material coloidal por efecto de la pectina y/o productos de la fermentación.  

Tabla 7. Características Físico-químicas típicas de aguas mieles. 

Parámetros Cantidad presente en aguas mieles 

pH 4,5 

Temperatura 27, 5 ℃ 

OD 0 mg/l 

DBO 5000 mg/l 

DQO 13000 mg/l 

Sólidos Totales 6960 mg/l 

Sólidos disueltos 3450 mg/l 

Sólidos suspendidos 3503 mg/l 

Sólidos Sedimentables - 
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Sólidos volátiles 5220 mg/l 

Sólidos Totales Fijos 1730 mg/l 

Fuente: (Guardado & Martínez, 2006) 

2.2.11.1 Contaminación de la pulpa de café. 

 

     Los desechos obtenidos del café, sólidos, presentan un mayor problema en la 

pulpa, por motivo que es una materia orgánica que entra en descomposición. En el 

caso de la cascarilla del pergamino se la considera no una fuente de contaminación 

porque es celulosa, dándole un gran uso al momento de quemarla en las calderas 

en sustitución a leña. La pulpa de café presenta la siguiente composición: epicarpio 

y parte del mesocarpio del fruto, la cual posee un 85% de humedad, además 

contiene cafeína 0,8% de su peso seco. La pulpa antiguamente era eliminada en 

los ríos sin darle un tratamiento, dando como resultado una gran demanda de 

bioquímica de oxígeno que se requiere para su biodegradación. Por medio de un 

estudio realizado se llegó a la conclusión que por 1 kg de café se genera 0,38 kg de 

pulpa. En la actualidad, es un problema debido a qué si llega a ver la presencia de 

acumulación de la pulpa de café, crea el ambiente para que se dé un criadero de 

moscas, siendo ésta una trasmisora de muchas enfermedades gastrointestinales. 

Tabla 8. Características de contaminantes en pulpa de café. 

Pulpa 47,000 ppm DBO 

Azúcar en la pulpa 8% de su peso 

    Fuente: (Guardado & Martínez, 2006) 
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2.2.12 Consecuencias del vertido de aguas residuales de la industria del café. 

     Las consecuencias ocasionadas son: aumento de la demanda bioquímica de 

oxígeno en el agua debido a la diversidad y población de microorganismo que 

necesitan oxígeno para vivir, reproducirse y degradar la materia orgánica. Gran 

disminución del pH, debido a la acidez del agua del despulpe. Provocando 

acidificación del agua cuya habita se ve afectada por tal cambio. Alto consumo de 

agua con cuerpos receptores, por ahorro de costos al tener una fuente de agua 

directa. Acidificación de suelos aledaños, estos terrenos disminuyen sus nutriente y 

cualidades reproductivas. La erosión potencial debido a las cárcavas, por un 

aumento repentino del caudal (vertidos), genera que los ríos o quebradas causen 

erosión. Modificación en el paisaje acuático y terrestre por la proliferación de 

bacterias anaerobias, provocando una descomposición del agua y mal olor. 

Incremento de sólidos suspendidos, por materia orgánica flotante, volviéndose 

turbia. Imposibilidad del uso de agua para el consumo Humando y Animal 

(Guardado & Martínez, 2006). 

2.2.1 Tratamiento no convencional.  

     Varias industrias productoras de café soluble o instantáneo genera altas 

cantidades de aguas residuales con considerables niveles de contaminación al 

poseer un elevado contenido de moléculas como polisacáridos, cafeína y  ácidos 

clorogénicos, que cuando se descargan al medioambiente, dificultan el proceso de 

degradación natural de la materia orgánica que los acompaña (Hernández Diana, 

2019). 
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     La obtención del café soluble requiere de dos procesos: el secado por aspersión 

(spray dry) y la liofilización. En ambos casos, el tueste del grano se hace a menor 

temperatura (entre 190 y 210 ℃) y a continuación es molido y solubilizado en agua 

caliente. El líquido obtenido se centrifuga y luego se seca. En el proceso spray-dry, 

el secado se realiza por aire caliente, mientras que en la liofilización se hace por 

congelación brusca a bajas temperaturas. El café obtenido equivale a cerca de un 

40 % del peso del café verde (Hernández Diana, 2019).  

     El efluente industrial luego del proceso pasa por una planta de tratamiento de 

aguas residuales, el cual consta de las siguientes etapas: pretratamiento, 

tratamiento primario y secundario. 

     El pretratamiento se encarga de atrapar los sólidos de gran tamaño (palos, 

botellas, tapas, etc.). Las etapas que interviene aquí son: el desbaste pasa el agua 

residual a través de rejas (gruesas y finas) y elimine los gruesos; el tamizado 

también conocido como filtrado; el desarenador permite la eliminación de partículas 

de granulometría superior a 200 micras, este permite que las bombas, canales y 

otros equipos sean obstruidos por el sedimento; desengrasado elimina grasas, 

aceites, espumas, etc., mediante aire para desemulsionar las grasas y mejorar la 

flotabilidad. El tratamiento primario, intervienen procesos fisicoquímicos 

(coagulación – floculación); la decantación primaria es aplicada para eliminar 

sólidos en suspensión y una flotación natural para eliminar partículas que no se 

hayan eliminado en el pretratamiento, aquí los sólidos se depositan en el fondo, 

mientras que las partículas se retiran por rasquetas giratorias en la superficie; el 

agua decantada es vertida en un canal que la conduce y deposita al tratamiento 
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biológico (tratamiento secundario). El tratamiento secundario es realizado con la 

finalidad de reducir la fracción orgánica de las aguas residuales utilizando 

microorganismos, son depositados en tanques con oxígeno junto al agua que viene 

del tratamiento primario, estos microorganismos son aerobios, luego pasan a un 

proceso de fangos (fondo), y el agua depurada o tratada es vertida al río (Oña 

Pazmiño & Falconi Cedillo, 2013). 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

PLANTA DE CAFÉ AGUA RESIDUAL CARACTERIZACIÓN 

ELECTROCOAGULACIÓN 
CON HIERRO

ELECTROCOAGULACIÓN 
CON ALUMINIO

ANÁLISIS DE LOS 
PARÁMETROS DE 

CONTROL

ANÁLISIS DE LOS 
PARÁMETROS DE 

CONTROL

MÉTODO DE 
OXIDACIÓN

OXIDACIÓN CON TITANIO 
PLATINADO

OXIDACIÓN CON GRAFITO
APLICACIÓN DE PERÓXIDO

REACCIÓN DE FENTON
ELECTRO – FENTON

OZONO MÁS CARBÓN ACTIVADO

OZONO + CARBÓN 
ACTIVADO

ANÁLISIS DE LOS 
PARÁMETROS DE 

CONTROL

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

PÚBLICO

 

Figura 9. Marco conceptual del procedimiento general. 
Fuente: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

     Para la aplicación de electrocoagulación es necesario conceptualizar términos 

importantes e indicadores que puedan determinar la funcionalidad del mismo 

tratamiento de aguas residuales, considerando pautas o especificaciones técnicas 

referentes al tema de investigación, tomando como referencia a los siguientes 

autores (Instituto de Hidrología, 2007)(Aragón & Garay, 2015)(Oña Pazmiño & 

Falconi Cedillo, 2013); se presentan los siguientes conceptos: 

⁻ Abióticos 

Se caracteriza por ser fundamental, influye en los seres vivos que viven. 

⁻ Aguas Residuales 

Aguas que han sido modificadas por alguna actividad humana, en donde su calidad 

requiere de tratamientos previos, antes de volver a ser utilizadas y/o desechadas en 

vertidas a un cuerpo natural o un sistema de alcantarillado. 

⁻ Agua Residual Industrial 

Aguas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, el cual incluye las 

actividades agroindustriales, agrícolas, entre otras. 

⁻ Amperaje 

Cantidad de flujo de electrones y/o de corriente en un circuito eléctrico. 
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⁻ Ánodo 

Se llama así al electrodo en el cual fluye la corriente de electrones liberados por el 

cátodo. 

⁻ Biótico 

Característico de los seres vivos vinculados a ellos. 

⁻ Cátodo 

Electrodo que gracias al efecto del calor produce una liberación de electrones. 

⁻ Celda Eléctrica 

Circuito eléctrico que ha sido constituido por dos electrones y una solución de 

electrolitos, junto a un cátodo y ánodo. En donde se producen reacciones químicas 

como respuestas a un potencial aplicado. 

⁻ Coagulación 

Proceso fisicoquímico aplicado en el tratamiento de aguas residuales, en el cual 

mediante una aglutinación de partículas contaminantes en pequeñas masas con un 

peso específico (superior al agua), designado floc. Este proceso es realizado 

mediante el uso de reactivos denominados coagulantes los cuales permiten 

desestabilizar las partículas que chocan entre sí, dando un aumento en su peso 

específico. 
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⁻ Color 

Calidad de los fenómenos visuales que dependen de la impresión producida por el 

ojo, las luces de distintas longitudes de ondas, la ausencia total de luz (negro), o la 

suma de todos los colores (blanco) (Galindo, Martínez, & Chaparro Susa, 2002). 

⁻ DQO 

Disponibilidad química de oxígeno requerido para llevar a cabo una oxidación 

química de la materia orgánica del agua residual, utilizando sales orgánicas 

(permanganato, dicromato) en una ambiente ácido y temperaturas altas.  

⁻ Electrocoagulación 

La electrocoagulación es un proceso mediante el cual se utiliza electricidad, donde 

de esta forma se eliminan los contaminantes que se encuentren en el agua 

suspendidos, disueltos o emulsionados. Esta técnica consiste en aplicar corriente 

eléctrica la cual proporciona una fuerza auto motriz que provoca reacciones 

químicas que desestabilizan las formas de contaminantes presentes en el agua; 

esto permite que los contaminantes formen compuestos hidrofóbicos que precipiten 

y/o floten para poder ser removidos mediante una operación unitaria. 

⁻ Electrodo 

Conductores eléctricos de metal o carbono que han sido sumergidos en electrolitos. 
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⁻ Electrólisis 

Proceso que indica la separación de elementos de un compuesto por medio de 

electricidad, capturando electrones por medio de cationes con el cátodo y liberando 

los electrones por aniones en el ánodo. 

⁻ Electrón 

Partícula elemental estable, cargado negativamente, la cual es un componente 

fundamental del átomo. 

⁻ Electroquímica 

Ciencia que es aplicada para el tratamiento de cambios químicos producidos por 

acción de la corriente eléctrica; donde la producción de electricidad es realizada por 

acción de la energía de las reacciones químicas. 

⁻ Efluente 

Fluido o líquido que es liberado desde un foco emisor o de un proceso de 

tratamiento. 

⁻ Fuente 

La fuente a un suministro de voltaje en serie con una respectiva resistencia. 

⁻ Floculación 

Proceso químico el cual mediante la adición de sustancias denominadas 

floculantes, permiten la conglomeración de sustancias coloidales que se encuentran 

presentes en el agua, facilitado así su decantación y filtrado. 
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⁻ Flóculo 

Masa característica que forma la acumulación de partículas que se encuentran 

suspendidas en el agua. 

⁻ Ion 

Partícula que está cargada eléctricamente y constituida por un átomo o molécula 

eléctricamente neutra. 

⁻ Ley de Faraday 

La ley de Faraday establece que el número de moles producidos en un electrodo 

durante el proceso electroquímico es directamente proporcional a la cantidad de 

carga que pasa por el circuito. Esta carga se da por el producto de la corriente 

(amperio) y el tiempo (segundos), obteniéndose así el número de moles que 

reacciona: 

𝑚 =
𝑞

𝑛𝐹
=

1

𝑛𝐹
∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡 

⁻ Oxidación 

Reacción química, en donde un metal o no metal cede sus electrones, aumentando 

su estado de oxidación. 

⁻ pH 

Denominado Potencial de Hidrógeno o concentración de protones de una solución 

acuosa por medio de una función logarítmica. Su escala de pH, está basada en la 

disolución del agua, teniendo como valor central el agua pura a 25℃. 
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⁻ Sedimentación 

Proceso que permite que el sedimento que está en movimiento por causa del fluido 

se deposite en el fondo. 

⁻ Sedimentador 

Depósito diseñado para acelerar la precipitación de los flóculos que se encuentran 

en un fluido. 

⁻ Turbidez 

Falta de transparencia presente en un líquido, debido a la presencia de partículas 

que se encuentran en suspensión. 

⁻ Voltaje 

Medida que permite cuantificar la diferencia de potencial eléctrico (presión eléctrica), 

fuerza electromotriz (presión eléctrica gradiente de potencial) y diferencia de 

potencial. 
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2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Ámbito legal 

     Gracias a este campo legal se permiten llevar un control riguroso del manejo de 

la disposición final de los recursos naturales, que hayan pasado por procesos los 

cuales hayan alterado alguna de sus propiedades fisicoquímicas. 

     Ecuador por su parte, presenta la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, aprobada en el 2014, este documento se centra en las 

disposiciones preliminares, recursos hídricos, institucionalidad y gestión de los 

recursos hídricos, derecho humano al agua, derechos de la naturaleza, derechos 

de los usuarios, consumidores y de participación ciudadana, garantías preventivas, 

obligaciones del estado para el derecho humano al agua, aprovechamiento 

productivo del agua, infracciones, sanciones y responsabilidades con respecto al 

agua, disposiciones generales, disposiciones finales, entre otros puntos, que indica 

nuestros deberes y obligaciones que tenemos como ciudadanos respecto al recurso 

hídrico (Roblero & Sarmiento, 2014).  

     Además, en la Constitución de la República del Ecuador, junto al marco legal y 

reglamentario presenta diferentes normativas que permiten tener datos en los 

cuales se pueda basar para su aprovechamiento; como lo es la “Norma de Calidad 

Ambiental y de Descargas de Efluentes: Recurso del agua. Anexo 1. Del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma 

de Calidad Ambiental y de Descargas de Efluentes al Recurso Agua” (Ministerio del 

Ambiente, 2015), el cual presentan parámetros que deben cumplirse según el lugar 

donde vaya a realizarse la descarga, uso o aplicación. Esto es importante; porque, 
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nos permite tener un control de la actividad que se realiza garantizando que dichos 

recursos puedan ser aprovechados ahora y por la generación futura.  

     La investigación se centra en los parámetros establecidos en la Tabla 8. 

Descarga al sistema de alcantarillado público (Ministerio del Ambiente, 2015). Ver 

en Anexo 4. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología 

     El método que se empleó para el estudio es inductivo, ya que se analizó solo los 

casos particulares de electrocoagulación cuyos resultados son tomados para 

extraer conclusiones de carácter general. A partir de la investigación bibliográfica y 

de las observaciones sistemáticas se descubre la generalización de un hecho y una 

teoría basada sobre este método avanzado. Mediante la observación y la 

investigación experimental se logró hallar las generalidades de hechos, que se 

repiten con la finalidad de llegar a un solo resultado. Se empleó el razonamiento 

hipotético-deductivo, ya que se utiliza muestras representativas y un diseño 

experimental como estrategia de control. Según la manipulación de variables la 

investigación también es experimental debido a que se manipula varias variables 

independientes, ejerciendo el máximo control y comprobando un modelo 

experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para análisis de 

datos. 

3.2 Materiales y Equipos 

Tabla 9. Equipos necesarios. 

Equipos 

Nombre Descripción Rango  

Fuente de Poder AC/DC  
0-60 A 

0-30 V 

Multímetro Digital DT 9208 A 
AC/DC 200mV - 750 V 

      A     20 µA  -20A 

Colorímetro 8025  HACH 
0 - 500 Unidades 

Pt/Co 
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Turbidímetro 2130 B HACH 

0 a 50 NTU  

 50 a1000 NTU 

830 nm 

pHmetro 
OAKTON 

Waterproof 
0 a 14 

Espectrofotómetro DR/4000 U HACH 190 a 1100 nm 

Digestor TR 320 MERCK 100°C a 148°C 

Ozonificador UV- 275  120V - 0,5A 

 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
 

 
Tabla 10. Reactivos y materiales necesarios. 

Reactivos 

Nombre  Descripción  Cantidad 

Peróxido de Hidrogeno H2O2 500 ml al 50% --- 

Solución de Cloruro Férrico 

FeCl3 
1000 ppm --- 

Carbón Activado 100 gr --- 

Materiales 

Electrodo de 𝐴𝑙3 ___ 1 

Electrodo de 𝐹𝑒2 ___ 1 

Agua Residual de la Industria 

Cafetera 
Agua Cruda 60 L 

Agua destilada ___ 
4 

galones 

Viales para DQO 
HR 20 -1500 

mg/lt 
75 

 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
 

3.3 Método de operación 

     Al momento de desarrollar los procedimientos empíricos se consideró la 

naturaleza de los equipos e instrumentos empleados durante la experimentación, 

durante la aplicación del tratamiento hasta el desarrollo de los análisis respectivos 
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con los que se puede verificar la variación en los parámetros de control. Los ensayos 

se orientan a obtener mayor eficiencia de remoción, bajo costo operacional 

considerando las condiciones óptimas y mecánicas durante el proceso. Otro factor 

básico es que los electrodos que se utilizan deben tener características técnicas 

específicas tales como estabilidad al ataque químico, resistencia mecánica durante 

el ensayo, buena conductividad, tener propiedades electro catalíticas, bajo costo y 

compatibilidad ambiental. A este tipo de electrodos se los denomina como 

dimensionalmente estable (EDE).  

3.4 Desarrollo y descripción de ensayos 

     Las pruebas se desarrollaron en 3 etapas, la primera consistió en una evaluación 

cualitativa para determinar los parámetros de operación óptimos basado 

exclusivamente en la remoción de turbidez y color ya que estos dos parámetros son 

parte de los tratamientos iniciales en una EDAR mostrando cambios notorios entre 

las pruebas iniciales y finales, adicionalmente son parte de los objetivos de 

remoción. Se mantuvo constante tres condiciones de operación, el volumen tratado 

el cual fue de 3 litros, el área de las placas electrolíticas y la composición inicial de 

la muestra, cuya composición y características fueron analizados al inicio de los 

ensayos.  

     Como condiciones de operación inicial se empleó la metodología que más se 

acopla al tratamiento en el cual presenta una configuración de placas de 3 x 3 y 8cm 

de distancia entre electrodos, el tiempo de electrocoagulación, la intensidad y el 

voltaje (Galindo Pisco & Nuñez Saldarriaga, 2018) . De acuerdo con la eficiencia del 

proceso se variaron las condiciones de operación.  
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     Conociendo el comportamiento de la muestra y obteniendo óptimos resultados 

durante la electrocoagulación con placas de hierro y aluminio con la configuración, 

distancia entre electrodos, tiempo, intensidad y voltaje ideal se procedió a realizar 

la segunda etapa la cual consta de la repetición de las mejores pruebas y análisis 

físicos químicos de las mismas, se conservó las muestras finales de 

electrocoagulación empleando como referencia a la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2 169:98 “Agua, calidad de agua, muestre, manejo y conservación de 

muestras.” 

     La tercera etapa consta de la optimización de la electrocoagulación mediante los 

métodos de oxidación avanzada, se emplearon cinco métodos los cuales fueron 

oxidación anódica directa, reacción Fenton, electro-Fenton, peróxido y ozono.  

 

Figura 10.  Equipo de Electrocoagulación del Laboratorio de aguas. 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 



54 
 

 

 
Figura 11. Toma de amperaje en el equipo de Electrocoagulación del laboratorio de 
aguas. 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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3.5 Experimentación 

 

Figura 12. Metodología empleada durante la experimentación. 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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3.5.1 Experimentación: Electrocoagulación 

     El proceso de electrocoagulación se lo realiza en batch, se inicia la 

experimentación con 3 litros de muestra de efluente de la industria Cafetera, se 

calibra la fuente de poder de acuerdo con la intensidad y voltaje deseado, se 

procede a medir los parámetros iniciales de la muestra (DQO, color, pH y turbiedad), 

se establece el tiempo de trabajo y se procede a sumergir los electrodos (Fe o Al) 

en la cuba con la muestra.  

 

 

Figura 13. Metodología empleada durante la electrocoagulación 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

 

 

Amperio, voltaje, tiempo y distancia de placas  

DQO (mg/L), Color (Pt/C) y Turbiedad (NTU) 

Alícuota de 3litros 
Prueba Bach 

 

Inicio 

Muestra Inicial 

Caracterización  

Parámetros de control  

Electrocoagulación 

 



57 
 

         

 

 

 

 

  

 

 

Figura 14. Proceso de Electrocoagulación. 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

3.6 Procesos de Oxidación Avanzada  

     Existe un creciente interés en el uso de métodos electroquímicos denominados 

comúnmente “procesos electroquímicos avanzados de oxidación” (PEAO) debido a 

que presentan múltiples ventajas: un bajo costo operacional, son ambientalmente 

amigables y dan lugar a una alta eficiencia de remoción dependiendo el tipo de 

efluente.  

     Se realizó varias pruebas con los diferentes métodos de oxidación avanzada: 

oxidación anódica directa, electro-Fenton, reacción Fenton, peróxido de hidrogeno 

y ozono. Para estos ensayos se empleó 400ml del producto de la mejor corrida de 

electrocoagulación y se compara su eficiencia de remoción para proceder a realizar 

la repetición del ensayo.  

     Para la oxidación anódica directa se utilizó electrodos de grafito y titanio 

platinado en un rango de tiempo de 5 a 60 min a 10-25 voltios. En electro-Fenton 

se usó electrodos de hierro durante 5-10minutos y H2O2 al 50% el cual se fue 

agregando en concentraciones de 1:1, 2:1 y 1:2 respectivamente de acuerdo con 
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las sales de hierro producidos durante el tiempo estipulado del proceso, utilizando 

4ml de H2O2 al 50% por cada 4 g de Fe2+. En la reacción Fenton se empleó una 

solución de 1000ppm de FeCl3 y H2O2 al 50% cuyas concentraciones fueron 

variando 1:1, 2:1 y 1:2 respectivamente. 

     La acción de los dos reactivos se encuentra tan vinculada entre sí que 

usualmente los experimentos se basan en la proporción de ambos, por lo que no se 

pueden utilizar de forma independiente. Sin embargo, es importante señalar que, a 

concentraciones altas de Fe2+, la velocidad de oxidación decrece debido a la 

cantidad de radicales hidroxilos que pueden ser secuestrados por las especies de 

Fe2+.  

     Para la aplicación de H2O2 en el tratamiento de agua se considera el radical °OH 

como oxidante muy fuerte y, al no ser selectivo, reacciona con todos los compuestos 

orgánicos presentes en el medio provocando una degradación parcial o una 

mineralización completa, teniendo en cuenta que 1 ml de H2O2 al 100% equivale a 

1,96 g H2O2. Finalmente se probó con la ozonificación él cual se aplicó de acuerdo 

con la remoción teórica de DQO. 
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Figura 15. Comparación de los diferentes tipos de métodos aplicados despúes de 
la electrocoagulación. 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

 4.1 RESULTADOS  

4.1.1 Caracterización del Efluente de la Industria Cafetera 

Tabla 11. Caracterización inicial del efluente. 

Industria:   Café 

Muestra: Agua residual 

Parámetros Expresado como Unidad Resultados 

Potencial de Hidrógeno pH  - 4,62 

Color (1/20) color real Pt/Co 220 

Turbiedad  - NTU 1035 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l 4259 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO mg/l 1992 

Sólidos Suspendidos  - mg/l 600 

Sólidos Totales  - mg/l 4270 

Aceites y Grasas Solubles Hexano mg/l 87 

Tensoactivos  - mg/l 2,85 

Hierro Fe mg/l 0,5 

Sulfatos  𝑆𝑂4
−2 mg/l 48 

 

Fuente: (Unidad de Control de Calidad Laboratorios Agua Petróleo y Medio 
Ambiente., 2019b) 

 

     Se llevó a cabo una caracterización inicial del efluente de la Industria Cafetera 

analizado por la Unidad de Control de Calidad Laboratorio Agua Petróleo y Medio 

Ambiente, el cual se presenta en la Tabla 11. Con la finalidad de tener valores 
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iniciales que permitan realizar una comparación con los resultados finales para 

obtener el porcentaje de remoción y conocer la eficiencia del método. 

4.1.2 Resultados de la Electrocoagulación 

     Es importante destacar que se realizaron pruebas preliminares, de las cuales se 

variaron los parámetros establecidos en la metodología los cuales son: voltaje de 

10 a 35V, amperaje de 5 a 14A, pH de 4 a 7, tiempo de 2 a 30 minutos, electrodos 

de hierro - aluminio y la configuración de electrodos siendo 3 celdas compuestas de 

3 a 4 paquetes con una distancia de 0,8 a 0,5 cm respectivamente; con la finalidad 

de llegar a las condiciones óptimas de operación. 

4.1.2.1 Pruebas preliminares 

     Se procedió a realizar pruebas preliminares con ambos tipos de electrodos a 

25V, 12A a 4 minutos, manteniendo la configuración de 3 celdas es decir 3 paquetes 

a una distancia de 0,8 cm. 
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Tabla 12. Pruebas Preliminares óptimas con aplicación del Electrodo de Aluminio. 

Volumen: 3 L 

Valencia: 3 

Configuración: 3 celdas separadas a 0,8 cm. 

Color (1/20): 220 Pt Co  (4400 Pt Co) 

Turbiedad: 1035 NTU 

DQO: 4259 mg/l 

pH: 4,62 

Muestras 
Voltaje 

(V) 

Amperi

os (A) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 

(Pt Co) 

Turbieda

d (NTU) 

DQO 

(mg/L)  Experimental 

1 25 12,2 4 5,5 490 43 2289 

2 25 12,6 4 5,5 478 32 2253 

3 25 12,4 4 5,5 450 23 2126 

Promedio 25 12,4 4 5,5 472,67 32,67 2222,67 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     La Tabla 12 muestra los datos experimentales obtenidos en la etapa preliminar, 

realizada con electrodo de Aluminio, donde con un voltaje de 25V en un tiempo de 

4 minutos, presentó un amperaje de 12,4 A. Esto se realizó con pH de 4,62 es decir 

ácido por motivo que presenta mejor eficiencia de corriente el aluminio a 

condiciones ácidas que en condiciones neutras, este subió a 5,5. Dando como 

resultado una disminución en color a 472,67 Pt Co, turbiedad 32,67 NTU y DQO 

2222,67 mg/L, por acción de la desestabilización de las partículas dispersas en el 

agua residual, esto genera iones de aluminio electroquímicamente donde al ser 

buenos coagulantes pueden hidrolizarse cerca del ánodo para producir diferentes 

desestabilizaciones en el agua y así dar la formación de flóculos que floten y 

permitan la separación de las partículas en el agua residual. 
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Tabla 13. Porcentaje de Remoción con la aplicación del electrodo de Aluminio. 

Muestras Color % Color Turbiedad % Turbiedad DQO % DQO 

1 490 88,86 43 95,85 2289 46,25 

2 478 89,14 32 96,91 2253 47,10 

3 450 89,77 23 97,78 2126 50,08 

      Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

 

Figura 16. Relación de Remoción de Color, Turbiedad y DQO (%) vs Muestra 

Cruda. 

Fuente: (Maruri & Zambrano,2019) 

     La Tabla 13 y la figura 16 presentan el porcentaje de remoción que se obtuvo al 

utilizar el electrodo de aluminio, indicando que la mejor muestra que se obtuvo fue 

la 3, con un porcentaje de remoción del 89,77% de color, 97,78% de turbiedad, de 

50,08% de DQO. Esto se obtuvo por el medio ácido en el cual se trabajó, 

considerando que el amperaje de 12,4 A asimismo benefició al medio, permitiendo 

que se obtenga una remoción del más de 80% con respecto al color y turbiedad y 
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del 50% con respecto al DQO, comparándola con la teoría el cual indica que su 

remoción puede llegar al 53%. 

Tabla 14. Pruebas Preliminares óptimas con aplicación del Electrodo de Hierro. 

Volumen: 3 L 

Valencia 2 

Configuración: 3 celdas separadas a 0,8 cm. 

Color (1/20): 220 Pt Co  (4400 Pt Co) 

Turbiedad: 1035 NTU 

DQO: 4259 mg/l 

pH: 4,62 

Muestras 
Voltaje 

(V) 

Amperios 

(A) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 

(Pt Co) 

Turbiedad 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) Experimental 

1 25 12,5 4 6 388 945 3460 

2 25 11 4 6 367 833 3370 

3 25 12 4 6 320 729 3234 

Promedio 25 11,83 4 6 358,33 835,67 3354,67 

 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     En la Tabla 14 se muestra los datos experimentales obtenidos en la etapa 

preliminar, realizada con electrodo de Hierro, donde con un voltaje de 25V en un 

tiempo de 4 minutos, presentó un amperaje de 11,83 A. Esto se realizó con pH de 

4,62 es decir ácido por motivo que la industria considera a este tipo de pH óptimo 

para la aplicación de electrocoagulación, subiendo a 6. Dando como resultado una 

disminución en color a 358, 67 Pt Co, turbiedad 835,67 NTU y DQO 3354,67 mg/L, 

lo cual es considerado como respuesta por acción de la desestabilización de las 

partículas dispersas en el agua residual, generando iones de hierro 

electroquímicamente los cuales al ser buenos coagulantes se hidrolizan cerca del 
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ánodo para producir desestabilizaciones en el agua y así dar a la formación de 

flóculos que floten y permitan la separación de las partículas en el agua residual. 

Tabla 15. Porcentaje de Remoción con la aplicación del electrodo de Hierro. 

Muestras Color  % Color Turbiedad % Turbiedad DQO % DQO 

1 388 91,18 945 8,70 3460 18,76 

2 367 91,66 833 19,52 3370 20,87 

3 320 92,73 729 29,57 3234 24,07 

 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

 

Figura 17. Relación de Remoción de Color, Turbiedad y DQO (%) VS Muestra 

Cruda.  

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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24,07% de DQO. Los resultados obtenidos no presentaron un mayor porcentaje de 

remoción a excepción del color, por motivo del pH ácido con el que se trabajó. 

4.1.2.2 Pruebas Finales 

     Obtenidos los resultados de las pruebas preliminares, se decidió realizar un 

cambio en la configuración siendo esta de 3 celdas, 4 paquetes a una distancia 

entre placas de 0,5 cm, para obtener mayor amperaje y remoción de los 

contaminantes. Además, se decidió sólo trabajar con el electrodo de Aluminio 

debido al gran porcentaje de remoción que presentó y por efecto del pH, en 

comparación al Hierro en las pruebas preliminares.   

A continuación, se presenta los análisis del Laboratorio Acreditado: 

Tabla 16. Análisis Físico - Químico de las pruebas preliminares con electrodo de 
Hierro y Aluminio. 

Industria : Café 

Muestra: Agua residual 

Parámetros Expresado como Unidad 
Electrodos 

Hierro Aluminio 

Potencial de Hidrógeno pH  - 5,54 4,97 

Color (1/20) color real Pt/Co 16 22 

Turbiedad  - NTU 729 29,7 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l 3234 2126 

Fuente: (Unidad de Control de Calidad Laboratorios Agua Petróleo y Medio 
Ambiente., 2019a) 

Se presenta en la Tabla 16 los datos preliminares de las pruebas realizadas, 

aplicando los electrodos de hierro y aluminio con el objetivo de confirmar los valores 

obtenidos experimentalmente. Este análisis permitió observar la necesidad de un 

cambio en la configuración, para que pueda generarse un aumento de amperaje y 
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este alcanzar un mayor porcentaje de remoción, lo cual se aplicaría en la prueba 

final. 

Tabla 17. Pruebas Finales con electrodo de Aluminio. 

Volumen: 3 L 

Valencia 3 

Configuración: 3 celdas separadas a 0,5 cm. 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co  (4400 Pt Co) 

Turbiedad inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
Voltaje 

(V) 
Amperios 

(A) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 
(Pt Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

DQO 
(mg/L) Experimental 

1 25 19,4 4 6 420 30 1991 

2 25 20 4 6 520 36,7 1999 

3 25 22,5 4 6 480 45,8 1994 

Promedio 25 20,63 4 6 473,33 37,5 1994,67 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

La Tabla 17, presenta las pruebas finales con respecto a la electrocoagulación 

aplicada al efluente de la Industria Cafetera, dando el resultado una disminución de 

color a 473,33 Pt Co, Turbiedad de 37,5 NT y DQO de 1994,67. Esto se logró 

mediante el cambio de configuración y por el efecto del pH ácido, siendo este de 

4,62 logrando subirlo a 6. Además, se decidió mantener este medio ácido por motivo 

que se puede trabajar de forma directa con el efluente. 

Tabla 18. Porcentaje de Remoción de pruebas finales. 

Muestras Color  % Color Turbiedad % Turbiedad DQO % DQO 

1 420 90,45 30 97,10 1991 53,25 

2 520 88,18 36,7 96,45 1999 53,06 

3 480 89,09 45,8 95,57 1994 53,18 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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Figura 18. Relación de Remoción de Color, Turbiedad y DQO (%) VS Muestra 
Cruda. 
Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

 

En la Tabla 18 y la figura 18, se muestra el porcentaje de remoción que se obtuvo 

en las pruebas finales aplicando el electrodo de Aluminio con un cambio de 

configuración de la distancia entre placas de 0,8 cm a 0,5 cm, como se observa la 

mejor prueba fue la 1, la cual muestra el porcentaje de remoción del 90,45% en 

color, 97,10% en turbiedad y 53,25% de DQO por efecto del pH ácido de 4,62 el 

cual aumenta a 6, y por la facilidad de trabajar con el efluente de forma directa sin 

generan ningún cambio con anterioridad. 
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4.1.3 Otros métodos aplicados 

     Como se logra observar en las Tablas 12,14 y 17, los valores que corresponden 

al DQO (demanda química de oxígeno) mg/L, no llegan al límite permisible 

establecido en la “Norma de Calidad Ambiental y de Descargas de Efluentes: 

Recurso del Agua. Anexo 1. Del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de 

Descargas de Efluentes al Recurso Agua” (Ministerio del Ambiente, 2015), por ser 

un efluente crudo, es decir, que no ha pasado por ningún tratamiento, . Por lo tanto, 

se aplicaron otros métodos como: oxidación anódica como electrodo de Titanio 

Platinado y Grafito, electro – fenton, reacción de fenton, aplicación de peróxido de 

hidrógeno, ozono y carbón activado, con la finalidad de llegar a los parámetros 

establecidos por la norma respecto a la Tabla 8 que indica la descarga al 

alcantarillado público. 

4.1.3.1 Resultados Oxidación Anódica directa 

Tabla 19. Prueba de oxidación con electrodo de Titanio Platinado. 

Volumen: 2 L 

Configuración: 1 celda 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
Voltaje 

(V) 
Amperios 

(A) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 
(Pt Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

DQO 
(mg/L) Experimental 

1 10 10,8 10 5,5 386 9 2900 

2 10 10,3 10 5,5 390 11 2923 

3 15 13,2 4 5,5 109 19 2430 

4 15 13,6 4 5,5 200 22 2450 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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     La Tabla 19, indica los resultados en las pruebas de oxidación empleando el 

electrodo de Titanio Platino donde la muestra 3 obtuvo mejor resultado, siendo en 

color 109 Pt Co, turbiedad 19 NTU, DQO 2430 mg/L; mientras que el pH desciende 

a 5,5. Esto se produce porque el agua al ser tratada disminuye su pH por efecto que 

los grupos hidroxilos generados que se consumen como desinfectante, una vez que 

el agua ha sido tratada estos iones de hidroxilo dejan de reaccionar y quedan en el 

agua como desinfectante residual; pero garantiza que hubo una desinfección. 

Además, este tipo de electrodo solo genera radicales hidroxilos en cantidades 

suficientes para interaccionar con los compuestos orgánicos del medio. Por otra 

parte, la aplicación del voltaje se debe a la disminución del tiempo de 

experimentación, debido a que si se aumenta el tiempo esto generaría un mayor 

gasto en la economía. 

Tabla 20. Prueba de oxidación con electrodo de Grafito. 

Volumen: 2 L 

Configuración: 1 celda 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
Voltaje 

(V) 
Amperios 

(A) 
Tiempo (min) 

pH 
Color 

(Pt Co) 
Turbiedad 

(NTU) 
DQO 

(mg/L) Experimental 

1 25 8,8 30 5,5 0 2 1760 

2 25 8,1 60 5,5 0 1 1720 

3 15,5 5 30 5,5 12 4 2240 

4 15,5 5,5 60 5,5 9 0 2224 

5 10 10,5 30 5,5 20 4 800 

6 10 11 60 5,5 0 2 750 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     Se da a conocer en la Tabla 20 los resultados de la oxidación empleando el 

electrodo de Grafito, siendo la muestra 6 la que obtuvo mejor resultado en color 0 



71 
 

Pt Co, en turbiedad 2 NTU, en DQO 750 mg/L y el pH descendiendo a 5,5. Estos 

resultados indican asimismo que los grupos hidroxilos generados en cantidades 

suficientes para interaccionar con los compuestos orgánicos del medio aun 

presentes deben generarse para reaccionar entre ellos y así quedar como un agua 

residual desinfectada. Además, se realizaron más pruebas que los demás métodos 

por motivo que los resultados obtenidos presentaban variación; pero, aun así no se 

llegó a los límites permisibles. 

4.1.3.2 Resultados aplicando la Reacción de Fenton  

Tabla 21. Prueba aplicando la Reacción de Fenton. 

Volumen: 400 ml 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras Relación 
Tiempo (min) 

pH Color (Pt Co) 
Turbiedad 

(NTU) 
DQO 

(mg/L)  Experimental 

1 1:1 30 5 1350 1100 6140 

2 2:1 30 5 1200 980 3620 

3 1:2 30 5 1287 1030 3705 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     La Tabla 21 presenta las pruebas realizadas con la reacción de Fenton, donde 

la muestra 2 presentó mejores resultados en comparación a las otras muestras, 

teniendo en color 1200 Pt Co, 980 NTU en turbiedad y 3620 mg/L en DQO. Estos 

resultados como se observan no fueron favorables por el pH, ya que el pH ideal a 

emplear debe ser un valor fijo (ácido o alcalino) (Rubio, Chica, & Peñuela, 2014) 

para dar formación a los radicales ˚OH a partir de la descomposición del peróxido 

de hidrógeno en presencia del hierro ferroso, por motivo que a condiciones muy 
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ácida se produce un descenso a la velocidad de degradación de los contaminantes 

y a condiciones muy alcalinas producen la precipitación del hierro impidiendo que 

se forme la reacción.  

4.1.3.3 Resultados aplicados Electro – Fenton 

Tabla 22. Prueba con Electro - Fenton. 

Volumen: 3 L 

Valencia: 2 

Configuración: 3 celdas separadas a 0,5 cm. 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
Voltaje 

(V) 
Amperios 

(A) 
Tiempo (min) 

pH 
Color 

(Pt Co) 
Turbiedad 

(NTU) 
DQO 

(mg/L)  Experimental 

1 25 15,5 12 5 1350 1100 6140 

2 25 14,2 10 5 1200 980 3620 

3 25 15 8 5 120 720 2497 

 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     La Tabla 22, muestra los datos obtenidos en la prueba realizada con Electro – 

Fenton, donde se aplicó 27 ml de  𝐻2𝑂2  a las muestras, de las cuales se dejó actuar 

el reactivo a los 12, 10 y 8 minutos, dando como mejor resultado la muestra 3, donde 

se obtuvo en color 120 Pt Co, en turbiedad 720 NTU, en DQO 2497 mg/L y el pH 

descendiendo a 5. Los resultados presentes no fueron favorables por motivo que a 

mayor cantidad de sales de hierro ferroso se debe utilizar más peróxido de 

hidrógeno, provocando que se produzca una disminución en la degradación de la 

materia orgánicas, además de generar costos elevados a la industria. 
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4.1.3.4 Resultados aplicando Peróxido Hidrógeno 

Tabla 23. Pruebas con Peróxido de Hidrógeno. 

Volumen: 400 ml 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
𝐻2𝑂2 
(ml) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 
(Pt Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

DQO 
(mg/L) Experimental 

1 1 40 6 1150 322 4900 

2 3 30 6 1123 250 4789 

3 6 20 6 800 130 4636 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     La Tabla 23, presenta los datos obtenidos en la prueba de aplicación del 

Peróxido Hidrógeno, donde la mejor muestra fue la 3, estos resultados fueron 800 

Pt Co en color, 130 NTU, 4636 mg/L en DQO y un pH de 6. Como se observa los 

valores del DQO aumentaron comparado a la caracterización original debido a que 

las concentraciones de los radicales hidroxilos aumentaron por efecto del peróxido 

de hidrógeno, y esto provocó un efecto inhibitorio en la degradación de los 

compuestos, es decir en vez de liberar los hidroxilos los capturó, generando como 

efecto la disminución oxidativa, por tal motivo es necesario aplicar una dosis 

específica. 
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4.1.3.5 Resultados aplicando Ozono 

Tabla 24. Pruebas aplicando Ozono. 

Volumen: 400 ml 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
Ozono 
(g/L) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 
(Pt Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

DQO 
(mg/L) Experimental 

1 3,892 20 6 670 90 4392 

2 1,962 10 6 435 57 2462 

3 0,478 10 6 283 44 970 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     En la Tabla 24 se expone los resultados de la aplicación de Ozono después de 

la electrocoagulación, de las cuales la muestra 3 presentó los mejores valores; por 

motivo que el tiempo de experimentación empleado fue de 10 minutos, dando así 

una disminución de 283 Pt Co en color, 44 NTU en turbiedad, 970 mg/L de DQO y 

un pH 6. Estos resultados se deben al pH con el que se trabajó, donde por medio 

de la teoría nos afirma que con un pH ácido la oxidación directa se presenta con 

ozono molecular, mientras que en básico predomina la oxidación debida al radical 

hidroxilo. Por lo que es  que su aplicación sea continua, en un medio alcalino, para 

que puedan producirse la disociación de las moléculas de oxígeno, para obtener 

una disminución en color, turbiedad y DQO. 
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4.1.3.6 Resultados aplicando Carbón Activado 

Tabla 25. Pruebas aplicando Carbón activado despúes de la Oxidación. 

Volumen: 400 ml 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
Carbón 
activado 

(g) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 
(Pt Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

DQO 
(mg/L)  Experimental 

1 10 60 6 44 23 2212 

2 20 60 7 38 17 1937 

3 30 60 7 0 3 552 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

Tabla 26. Pruebas aplicando Carbón activado despúes de utilizar Ozono. 

Volumen: 400 ml 

Color inicial (1/20): 220 Pt Co (4400 Pt Co) 

Turbidez inicial: 1035 NTU 

DQO inicial: 4259 mg/l 

pH inicial: 4,62 

Muestras 
Carbón 

activado (g) 

Tiempo (min) 
pH 

Color 
(Pt Co) 

Turbieda
d (NTU) 

DQO 
(mg/L)  Experimental 

1 60 60 7,9 3 2,81 275 

2 40 60 7 10 15 520 

3 20 60 7 15 42 970 

 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     La Tabla 25 y 26 se muestran los resultados obtenidos después de la oxidación, 

siendo la muestra 3 la mejor, por tener 0 Pt Co en color, 3 NTU en turbiedad, 552 

mg/L en DQO, y ascender el pH a 7 y los resultados después del empleo del Ozono, 

donde la mejor muestra fue 1, dando 3 Pt Co en color, 2,81 NTU en turbiedad, 275 
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mg/L en DQO, llegando a un pH de 7,9. Como se observa el mejor resultado fue la 

aplicación del carbón activado después del ozono.  

     El carbón activado es conocido como un método de pulido, donde permite que 

el color, la turbiedad y el DQO disminuyan y el pH aumente hasta ser alcalino. Por 

tal motivo es la aplicación de este reactivo preferible de tipo granular para facilitar la 

separación. 

4.1.4 Resultados del porcentaje de remoción de Otros Métodos 

Tabla 27. Porcentaje de Remoción de la aplicación de otros métodos. 

Muestras Color 
 %  

Color 
Turbiedad 

%  
Turbiedad 

DQO 
%  

DQO 

Titanio Platinado 109 97,52 19 98,16 2430 42,94 

Grafito 0 100,00 2 99,81 750 82,39 

Reacción de Fenton 1200 72,73 980 5,31 3620 15,00 

Electro - Fenton 120 97,27 720 30,43 2497 41,37 

Peróxido de 
Hidrógeno 

800 
81,82 

130 
87,44 

4636 
8,85 

Ozono 283 93,57 44 95,75 970 77,22 

Carbón activado 
después de 
Oxidación 

0 100,00 3 99,71 552 87,04 

Carbón activado 
después de Ozono 3 99,93 

2,81 
99,73 

275 
93,54 

Promedio de los 
mejores métodos.   99,97 

 
99,75 

 
87,65 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 
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Figura 19. Resultados del porcentaje de remoción de contaminantes aplicando otros métodos. 

Fuente: (Maruri & Zambrano, 2019
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     En la Tablas 27 y figura 19 se detalla el porcentaje de remoción que se obtuvo 

con la aplicación de los diferentes métodos. De los cuales las mejores muestras 

fueron: la oxidación anódica con electrodo de Grafito con un porcentaje de remoción 

en color del 100%, turbiedad del 99,81% y DQO del 82,39%; el carbón activado 

después de la oxidación con un porcentaje de remoción en color del 100%, 

turbiedad 99,71% y DQO 87,04% y del carbón activado después del Ozono con un 

porcentaje de remoción en color del 99,93%, turbiedad 99,73% y DQO 93,54%, 

teniendo una remoción del promedio de las mejores muestras de 99,97% en color, 

99,75% en turbiedad y 87,65 % en DQO. 

Tabla 28. Análisis Iniciales y Finales. 

Industria:   Café 

Muestra: Agua Residual 

Parámetros Expresado como Unidad 
Resultados 

Iniciales Finales 

Potencial de Hidrógeno pH -  4,62 7,90 

Color (1/20) color real Pt/Co 220 3 

Turbiedad  - NTU 1035 2,81 

Demanda Química de 

Oxígeno 
DQO mg/l 4259 275 

Fuente: (Unidad de Control de Calidad Laboratorios Agua Petróleo y Medio 

Ambiente., 2019c) 

     La tabla 28, indica los resultados de la muestra tratada con ozono y carbón 

activado después de la electrocoagulación y los resultados de la caracterización 

inicial. 
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     Se puede observar que los parámetros iniciales cambian de gran forma con los 

parámetros finales, garantizando que los métodos aplicados benefician el 

tratamiento de este tipo de efluente. 

4.1.5 Resultados de los costos respecto a la aplicación de la 

Electrocoagulación 

     Para la obtención de los costos aplicados en el tratamiento de 

electrocoagulación, se utilizó la fórmula que indica la ley de Faraday, la cual nos 

permite calcular la cantidad de gramos utilizada, y a su vez con los gramos 

calculados obtener el costo invertido por la industria. 

Tabla 29. Costo de la Aplicación de electrocoagulación con electrodo de Aluminio 

por 𝑚3. 

Muestra Al 

(g) 

Al 

(g/3L) 

Al 

(mg/3L) 

Al 

(mg/𝒎𝟑) 

Costo 

(USD/𝒎𝟑) 

1 1,30 0,43 434 144,75 0,72 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     En la Tabla 29 se presenta los resultados obtenidos al trabajar a 25V, 19,4A 

durante 4 minutos, lo cual produce 0,43 g de aluminio en 3 litros, generando un 

costo del kilovatio – hora en  0,72 centavos por 𝑚3. 

     Solo se realizó el costo de esta muestra por motivo que la que presentó mejores 

resultados, además, el tiempo aplicado en todas las pruebas de electrocoagulación 

fue de 4 minutos lo cual al ser constante no generaría una gran variación en el costo 

del kilovatio. 
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4.1.6 Resultados de los costos respecto a la aplicación del Ozono 

     De acuerdo con los resultados obtenidos, la aplicación de ozono más carbón 

activado después de la electrocoagulación presentó mejor remoción de 

contaminantes. Por lo tanto, el costo al utilizar este método sería de: 

Tabla 30. Costo a la aplicación de Ozono despúes de la electrocoagulación por 𝑚3. 

  Energía   

Volumen (L) W KW USD/𝒎𝟑H 

0,4 60 0,06 0,006 

1000 150 000 150 15 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     Se muestra en la Tabla 30 los siguientes resultados; indicando el costo que 

presenta la aplicación de ozono, el cual da como resultado el costo de 15 USD por 

1000 L (1𝑚3); considerando la potencia que presenta el equipo utilizado, en este 

caso fue de 60 W (120V y 0,5 A). 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

     Durante el período de experimentación se determinó que el tratamiento de 

electrocoagulación presentó mejores resultados al cambiar la configuración de 0,8 

cm a 0,5 cm, permitiendo que a menor distancia se obtenga un aumento del 

amperaje y este pueda separar de forma más rápida los contaminantes presentes 

en el efluente de la Industria Cafetera. Dando como resultado un porcentaje de 

remoción del 90,45% en color, 97,10% en turbiedad y 53,25% de DQO. Además, 

por efecto del pH ácido de 4,62 propio del efluente y el uso del electrodo de aluminio, 

permitió la desestabilización de las partículas dispersas en el efluente, generando 

iones de aluminio electroquímicamente que se hidrolizan cerca del ánodo para 
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forma los flóculos y estos suban a la superficie para producir la separación, 

asimismo el aumento el pH a 6, y por la facilidad de trabajar con el efluente de forma 

directa sin generan ningún cambio con anterioridad. El electrodo de hierro no se lo 

consideró por motivos que sus resultados no fueron tan favorables. 

Por otra parte, la aplicación de otros métodos avanzados para la disminución del 

DQO, solo se logró una disminución considerable en 3 de ellos, siendo estos la 

oxidación anódica con Grafito, con un porcentaje de remoción en color del 100%, 

turbiedad del 99,81% y DQO del 82,39%; el carbón activado después de la 

oxidación con un porcentaje de remoción en color del 100%, turbiedad 99,71% y 

DQO 87,04% y del carbón activado después del Ozono con un porcentaje de 

remoción en color del 99,93%, turbiedad 99,73% y DQO 93,54%; mientras que los 

resultados obtenidos de los otros métodos aplicados como: la oxidación anódica 

con electrodo de titanio platinado, la reacción de fenton, electro – fenton, y ozono; 

presentaron resultados favorables, pero no se los consideró por motivo que sus 

valores no se acercaban a los máximos permisibles establecidos en la norma 

Ambiental. 

Cabe destacar que, aunque cada método tenía sus propias condiciones de 

operación y parámetros que establecía como deberían desarrollarse, la mayoría se 

centraba en el pH, el cual sino presentaba el pH indicado que describía cada método 

este presentaría alteraciones, dando como resultado valores muy diferentes de lo 

que se esperaba. Además, no podían ser valores que variarían de gran manera, 

sino que especificaba que esto sean valores fijos, y en otros casos se pedía que 

sean en medio alcalino o ácido. Por otra parte, se consideró el gasto económico que 
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generaría a la industria, de tal forma que el tiempo de experimentación que se 

trabajó fue de 4 minutos para disminuir los costos. 

Sin embargo, se realizó una comparación con los datos de otras investigaciones 

donde han aplicado el tratamiento de electrocoagulación, mostrando los siguientes 

valores: 

Tabla 31. Comparación del Tratamiento aplicado en otros países. 

País Colombia México Ecuador 

Tipo de 

Efluente 

"Agua 

residual 

de Café 

Soluble" 

"Aguas Residual de 

compuestos 

biorefractarios 

industriales 

generales" 

"Agua residual de la Café 

Instantáneo y Soluble" 

Electrodo Hierro Aluminio Aluminio 

Color (Pt Co) 94,7 85 90,45 

DQO (mg/L) 55,7 49,7 53,25 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     La tabla 31, indica la comparación del tratamiento de electrocoagulación con 

otros países. Entre los países que han aplicado este tipo de tratamiento se 

encuentra Colombia y México los cuales han aplica para dos tipos de efluentes: café 

soluble y aguas residuales industriales generales para compuestos biorefractarios, 

obteniendo un porcentaje de remoción para el Color 94,7% y 85%, para el DQO 

55,7% Y 49,7% respectivamente, considerando que para el tratamiento del efluente 

de café soluble aplicaron el electrodo de Hierro y para el agua residual industrial 

general para compuestos refractarios utilizaron electrodo de Aluminio.  
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     Además, Ecuador utilizando el electrodo de Aluminio para un efluente de café 

instantáneo y soluble, siendo el tema de estudio en esta tesis, presentó un 

porcentaje de remoción del color de 90,45% y para el DQO un 53,25%. 

 

Figura 20. Comparación de los Resultados con otras investigaciones. 

Fuente: (Maruri & Zambrano, 2019) 

     Así mismo Colombia, presentó otro estudio el cual indica la remoción del 73% 

con respecto a la carga contaminante; pero atravesando otros métodos además de 

la electrocoagulación, siendo estos la pasteurización a 75℃ por 15 minutos, 

después la agregación de 50 ml H2O2, y por último filtrada; comparado con Ecuador 

se aplicó ozono y carbón activado, dando un promedio del porcentaje de remoción 

de contaminantes fue del 96,79% con respecto a los otros métodos aplicados 

después de la electrocoagulación. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Colombia México Ecuador

P
o
rc

en
ta

je
 d

e 
R

em
o

ci
ó

n
 (

%
)

Países que aplicaron Electrocoagulación

Color (Pt Co)

DQO (mg/L)



84 
 

CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

     En la presente investigación se utilizó el agua residual de la industria cafetera 

para la aplicación de un tratamiento avanzado con aporte de energía con electrodos 

de hierro y aluminio para la remoción de contaminantes, durante la experimentación 

y análisis de resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

⁻ Para ser tratado este efluente se realizó una caracterización inicial, en el cual 

se obtuvieron los siguientes resultados: para color 4400 Pt/Co, turbiedad 

1035 NTU y un DQO de 4259 mg/L. A partir del análisis de los resultados de 

la electrocoagulación y la caracterización inicial de la muestra cruda, se 

obtuvo más del 90% de remoción con respecto a los parámetros estipulados 

como color y turbiedad, mientras que para el DQO más del 50%. Lo cual 

resulta ser un método de tratamiento muy eficiente debido a sus procesos 

sinérgicos para efluentes con contaminantes altamente complejos. 

⁻ Las condiciones de operación óptimas que se aplicaron en el sistema de 

electrocoagulación para el tratamiento del efluente de la Industria Cafetera 

fueron a 25 V, 20A; porque al realizar las pruebas preliminares variando los 

parámetros establecidos estos presentaron los mejores resultados, además 

se realizó en un tiempo de 4 minutos por motivo que a mayor tiempo el costo 

que se obtendría sería elevado y no beneficiaría económicamente a la 

industria; estas condiciones dieron como resultado una disminución del 

90,45% en color, 97,10 % en turbiedad y 53, 25% en DQO. 
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⁻ Por lo tanto, luego de la aplicación de otros métodos alternativos como la 

oxidación avanzada con titanio platinado y grafito, electro – Fenton, reacción 

de Fenton, aplicación de Peróxido de Hidrógeno, Ozono más Carbón 

Activado; de los cuales el que presento mejor porcentaje de remoción 

restante fue el Ozono más Carbón Activado, alcanzando remover un 99,93% 

en color, 99,73% en turbiedad, 93,54% en DQO, llegando a un pH de 7,90; 

cumpliendo con los máximos permisibles establecidos para la descarga al 

sistema de alcantarillado público. 

 

6. RECOMENDACIONES 

⁻ Se debe observar el comportamiento del efluente por motivo que sus 

características pueden variar notablemente de acuerdo a los niveles de 

producción. 

⁻ Este tratamiento puede ser aplicado en otro tipo de industrias como textil, 

pinturas, lácteas, entre otras, gracias a su porcentaje de remoción respecto 

a los parámetros de control trabajados como color, turbiedad y DQO. 

⁻ Además, en las próximas investigaciones se debería escoger otro tipo de 

parámetros de control como metales, fenoles, sulfuros para observar el 

comportamiento, y la remoción que se obtendría. 
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7. NOMENCLATURA 

NTU:  Unidad Nefelométrica de Turbidez 

Pt Co:  Platino Cobalto 

pH: Potencial de Hidrógeno 

TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

DB𝑂5: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

L: Litro 

H:  Hora 

min: Minuto 

W: Vatios 

kw: Kilovatios 

V: Voltios 

A: Amperios 

mg: miligramos  

A𝑙3: Aluminio 

F𝑒2: Hierro 

cm: centímetros 

POA: Proceso de Oxidación Avanzada 

ppm: partes por millón 

EDE: Dimensionalmente estable 

Kg: Kilogramos 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de Otras pruebas Experimentales con electrodo de Hierro 

y Aluminio. 

 Resultados de Otras pruebas Experimentales con electrodo de Hierro y 

Aluminio. 

 

Tabla 32. Resultados de Pruebas Experimentales en busca del amperaje y tiempo. 
(Primeras muestras) 

Electrodo: Aluminio 

Configuración: 3 celdas separados por 0,8 cm. 

Volumen: 3L  

Muestras Voltaje (V) Amperios (A) 
Tiempo (min) 

pH Color (Pt Co) Turbiedad (NTU) 
 Experimental 

1 25 4,1 10 5,5 796 71 

2 25 4,3 12 5,5 450 36 

3 25 12,9 3,3 5,5 292 4 

4 15 7,7 4 5,5 463 24 

5 15 10 17 6,5 450 70 

6 15 25 4 5,5 411 50 

7 15 7 3 8 1430 50 

8 12 5,9 6 5,5 496 49 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

 

Tabla 33. Resultados de las pruebas preliminares con electrodo de Hierro. (Pruebas 
preliminares) 

Electrodo:  Hierro 

Color: 4400 Pt Co 

Turbidez: 1035 NTU 

DQO: 4259 mg/l 

pH: 4,62 

Valencia: 2 

Configuración:  3 celdas separadas por 0,8 cm 

Volumen:   3 L 

Muestra
s 

Voltaje 
(V) 

Amperios 
(A) 

Tiempo 
(min) 

pH 
Color 

(Pt 
Co) 

Turbieda
d (NTU) 

DQO 
(mg/L) 

 
Experiment

al 
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1 35 20 10 6 2880 840 2690 

2 25 11 15 6 1270 240 2970 

3 25 13,5 30 6 256 85 1650 

4 25 11 4 6 4150 490 2880 

5 25 11 3 6 3350 990 3650 

6 25 12,5 4 6 4050 340 3460 

7 25 11 4 6 4054 408 3470 

8 25 12 4 6 4060 410 3540 

9 20 9,8 4 6 4580 430 3470 

10 20 11 4 6 4320 470 3670 

11 20 11 4 6 4350 420 3500 

12 20 7,5 15 6 1960 230 3630 

13 15 5,9 10 6 5760 780 3280 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 

 

Tabla 34. Resultados de pruebas preliminares aplicando el electro de Aluminio. 
(Pruebas Preliminares) 

Electrodo:  Aluminio 

Color: 4400 Pt Co 

Turbidez: 1035 NTU 

DQO: 4259 mg/l 

pH: 4,62 

Configuración:  3 celdas separadas por 0,8 cm 

Volumen:   3 L 

Muestra
s 

Voltaje 
(V) 

Amperios 
(A) 

Tiempo 
(min) 

pH 
Color 

(Pt 
Co) 

Turbieda
d (NTU) 

DQO 
(mg/L) 

 
Experiment

al 

1 25 10,4 15 5,5 390 60 2030 

2 25 9,8 8 5,5 260 40 2260 

3 25 11,5 4 5,5 710 10 2930 

4 25 12,2 4 5.5 490 60 1910 

5 25 12,6 4 5,5 487 65 1992 

6 25 12,4 4 5,5 495 55 1950 

7 20 9,1 4 5,5 350 20 2552 

8 20 10,2 4 5,5 434 22 2500 

9 20 8,9 4 5,5 440 24 2560 

10 15 7,5 30 5,5 640 99 1850 

Elaborado: (Maruri & Zambrano, 2019) 



96 
 

Anexo 2. Figuras del Desarrollo de la Investigación. 

Figuras del Desarrollo de la Investigación. 

 

 

Figura 21. Recipientes para colocar la muestra de agua residual a tratar. 

 

Figura 22. Tanque general donde llega el agua residual de la Industria Cafetera. 

 

Figura 23. Toma del agua residual o muestras. 



97 
 

 

 
Figura 24. Resultado de pruebas preliminares. 

 

 

Figura 25. Hierro a diferentes tiempos y voltajes. 

 

 

Figura 26. Resultados con el electrodo de Hierro. 
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Figura 27. Resultados con el electrodo de Aluminio. 

 

 

Figura 28. Muestra después de la electrocoagulación. 

 

                

Figura 29. Cambio de la configuración de los electrodos. 
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Figura 30. Aplicación de Oxidación Anódica después de electrocoagulación. 

 

 

Figura 31. Preparación de muestras para análisis 

  

 

Figura 32. Reacción Fenton simple. 
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Figura 33. Ozonificación. 

 

 

Figura 34. Muestras de finales. A Electrocoagulación, B Ozonificación, C Ozono + 
Carbón Activado. 

 

Figura 35. Muestra Final de electrocoagulación – ozono – carbón activado. 

 

  A             B             C 
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Anexo 3. Resultados de los análisis del Laboratorio de Aguas. 

Resultados de los análisis del Laboratorio de Aguas. 

 

Figura 36. Caracterización inicial del agua residual de la Industria Cafetera. 
Fuente: (Unidad de Control de Calidad Laboratorios Agua Petróleo y Medio 
Ambiente., 2019b) 
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Figura 37. Análisis preliminar: Muestra cruda luego de la Electrocoagulación. 
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Figura 38. Análisis final:  Muestra de electrocoagulación más ozonificación. 
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Anexo 4. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 
Figura 39. ANEXO 1 Tabla 8 Limites de descarga al sistema de alcantarillado 
público.  
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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Anexo 5. Metodología empleada para el desarrollo de la investigación. 

Metodología empleada para el desarrollo de la investigación. 

     Al realizar el muestreo y conservación de muestra se utilizó como referencia a la 

Norma técnicas ecuatoriana NTE INEN 2 169:98 “Agua, calidad del agua, muestre, 

manejo y conservación de muestras.” Y Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 

176:1998 “Agua, calidad del agua, muestreo y técnica de muestreo”. 

     Para el análisis y caracterización de los parámetros de control se empleó la 

metodología estándar mostrada en el libro “Métodos Normalizados para el análisis 

de aguas Potables y Residuales”. Edición 23, 2017. 
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Tabla 35. Metodología Estándar para medición de pH. 

Parámetros 
Expresado 

como: 
Unidad 
Método 

Equipos y Reactivos 

Potencial de 
Hidrogeno 

pH 

- 
4500-H+ B. 

Método 
electrométrico 

 

Equipo: Potenciómetro con 

resolución mínima de 0,1 

unidades de pH con un rango 

de 0 a 14 y equipado con un 

ajuste de compensación de 

temperatura. 

Reactivos: Soluciones Buffer de 

pH de 4,0, 7,0 y 10,0 con 

certificado. 

Desarrollo 
del método  

 Medición de la muestra: Después de haber sido calibrado 

el equipo según las especificaciones del fabricante y el 

instructivo de cada equipo, introducir la sonda de pH a la 

muestra homogénea (agitar con varilla de vidrio si es 

necesario) para determinarle el pH de esta. 

 Lectura: Oprimir la tecla específica (según equipo y si 

amerita) para que inicie la lectura del pH, esperar que se 

estabilice la medida. 

 Registrar el resultado obtenido en los formatos para pH 

medidos en el laboratorio. 

Fuente: (APHA, AWWA, & WPCF, 2012; Ceibas, 2017) 
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Tabla 36. Procedimiento Color Pt /Co. 

Parámetros Unidad Método Equipos y Reactivos 

Color Pt/ Co 2120 B Equipo: DR 820 

Desarrollo 
del método  

⁻ Medición de la muestra: Después de haber sido calibrado 

el equipo según especificaciones del fabricante y el 

instructivo de cada equipo, se procede a realizar el filtrado 

de la muestra analizar para luego colocar 5 ml en el vial de 

lectura.  

⁻ Lectura: Ubicar el blanco, presionar ZERO. Enjuagar la 

celda dos veces con muestra para evitar errores. Llenar la 

celda hasta donde indique, remueva las burbujas de aire u 

otra entrada de gases a la muestra antes de la medición, 

ubicar la muestra preparada dentro del equipo y presionar 

la tecla READ, 

⁻ Registrar el resultado obtenido, dicho valor ésta 

demostrada en unidades Pt/Co.  

Fuente: (APHA et al., 2012) 
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Tabla 37. Metodología Estándar para la medición de Turbidez. 

Parámetros Unidad Método Equipos y Reactivos 

Turbidez NTU 2130 B Equipo: 2100q 

Desarrollo 
del método  

⁻ Preparación y acondicionamiento de la muestra: Analizar la 

muestra en un periodo no mayor de 24 h. Si la muestra se 

encuentra en refrigeración, sacarla y permitir que alcance la 

temperatura ambiente antes de que se realice el análisis. 

⁻ Medida de turbideces superiores a 40 UNT: dilúyase la 

muestra con uno o más volúmenes de agua libre de turbidez 

hasta que ésta descienda a 30-40 UNT. Calcúlese la turbidez 

de la muestra original en función de la que tiene la muestra 

diluida y del factor de dilución. Por ejemplo, si cinco volúmenes 

de agua libre de turbidez se añaden a un volumen de muestra 

y la muestra diluida mostró una turbidez de 30 UNT, la turbidez 

de la muestra original era de 180 UNT. 

⁻ Encender el equipo, estabilizar, calibrar y verificar con 

estándares dentro del intervalo de trabajo según se relaciona 

en el respectivo instructivo. 

⁻ Medición de la muestra: Enjuagar la celda dos veces con 

muestra para evitar errores por dilución, colocar la muestra 

según el rango requerido, remueva las burbujas de aire u otra 

entrada de gases a la muestra antes de la medición, Cuando 

la determinación se realice en campo las celdas deben de 

estar perfectamente secas para poder determinar la turbiedad 

de la muestra que se tome.  

⁻ Lectura de la muestra: Leer la turbiedad de la muestra 

directamente del equipo, homogeneizando la muestra 

contenida en la celda entre cada lectura tal que no se generen 
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burbujas. Se recomienda tomar varias lecturas 

homogeneizando entre cada una de ellas. 

Fuente: (APHA et al., 2012) 

 

Tabla 38. Metodología estándar para medición del DQO. 

Parámetros Unidad Método Equipos y Reactivos 

DQO mg/l 
8000 

Método de digestión 
en reactor. 

Equipo: 8025 HACH  
Reactivos: Viales para 
lectura de DQO. 
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Desarrollo 
del método  

⁻ Homogenizar la muestra, colocar 2ml (rango de 20 a 1500 

mg/l) de muestra en el vial con reactivo, sostener el tubo 

en un ángulo de 45°, ajustar bien la tapa del vial, agitarlo 

uniformemente y colocarlo en el digestor precalentado, 

presionar run y dejar durante 2 horas a 148°C. Luego de la 

digestión se deja enfriar aproximadamente 20 minutos. 

⁻ Lectura: Ubicar el blanco, presionar ZERO. Limpiar bien el 

vial con papel toalla, colocar el vial dentro del equipo del 

espectrofotómetro y presionar READ.  

⁻ Registrar el resultado obtenido, dicho valor está 

demostrado en unidades mg/l.   

Fuente: (APHA et al., 2012) 

 


