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Abstract 
  

In the research work, electrocoagulation was applied as a potabilization treatment applied 
to groundwater from different rural areas of Ecuador, with the aim of removing the highest 
percentage of contaminants present in them and obtaining drinking water of drinking 
quality. In the experimental tests a batch reactor was used with aluminum and steel 
electrodes at different operating conditions controlling the voltage and current intensity at 
different times, for the best run of a sample were: 6.5V and 15A in 4 minutes. By means of 
these tests it was possible to obtain the percentages of removal in the parameters of color, 
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100%, 100%, 87.88%, 100%, 84.44%, 94.59%, <1.8 and <1.8 respectively. As a 
complement, an electrooxidation for chlorine generation was carried out using platinum 
titanium and graphite electrodes where 1 ppm is obtained in 2.4 liters. The cost of the 
electrocoagulation process is 0.74USD/m3 and the cost of electrooxidation is 
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Resumen  

  

En el trabajo de investigación se aplicó la electrocoagulación como 
tratamiento de potabilización aplicado a aguas subterráneas proveniente 
de diferentes zonas rurales del Ecuador, con el objetivo de remover el 
mayor porcentaje de contaminantes presentes en ellas y obtener un agua 
de calidad potable. En las pruebas experimentales se utilizó un reactor 
batch con electrodos de aluminio y acero a diferentes condiciones de 
operación controlando la tensión y la intensidad de corriente a distintos 
tiempos, para la mejor corrida de una muestra fueron: 6.5V y 15A en 4 
minutos. Por medio de estas pruebas se pudo obtener los porcentajes de 
remoción en los parámetros de color, turbidez, nitratos, fosfatos, 
manganeso, hierro, coliformes totales y coliformes fecales fueron: 100%, 
100%, 87,88%, 100%, 84,44%, 94,59%, <1.8 y <1.8 respectivamente. 
Como complemento se realizó una electrooxidación para generación de 
cloro usando electrodos de titanio platinado y grafito donde se obtiene 1 
ppm en 2.4 litros. El costo del proceso de electrocoagulación es 
0.74USD/m3 y el de electrooxidación es 0,01935USD/m3. 
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Abstract 

  

In the research work, electrocoagulation was applied as a potabilization 
treatment applied to groundwater from different rural areas of Ecuador, with 
the aim of removing the highest percentage of contaminants present in them 
and obtaining drinking water of drinking quality. In the experimental tests a 
batch reactor was used with aluminum and steel electrodes at different 
operating conditions controlling the voltage and current intensity at different 
times, for the best run of a sample were: 6.5V and 15A in 4 minutes. By 
means of these tests it was possible to obtain the percentages of removal 
in the parameters of color, turbidity, nitrates, phosphates, manganese, iron, 
total coliforms and fecal coliforms were: 100%, 100%, 87.88%, 100%, 
84.44%, 94.59%, <1.8 and <1.8 respectively. As a complement, an 
electrooxidation for chlorine generation was carried out using platinum 
titanium and graphite electrodes where 1 ppm is obtained in 2.4 liters. The 
cost of the electrocoagulation process is 0.74USD/m3 and the cost of 
electrooxidation is 0.01935USD/m3. 
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INTRODUCCION 

     En la actualidad algunas zonas rurales del país aún no cuentan con el 

acceso al agua potable, por este motivo muchas de estas comunidades 

utilizan aguas provenientes de pozos para su consumo. Sin embargo, en 

muchos casos estas aguas presentan cierto grado de contaminación 

debido a las diversas actividades humanas. En el presente estudio se 

plantea un método alternativo para el tratamiento de las aguas 

subterráneas destinadas al consumo en comunidades rurales.  

     La electrocoagulación es un proceso utilizado en la industria, por lo 

general para el tratamiento de aguas residuales. Se pretende estudiar el 

comportamiento de este método en muestras de aguas subterráneas, las 

condiciones de operación idóneas para la efectividad de este tratamiento y 

calcular los costos que me genera la aplicación de este tratamiento.  

     La fase experimental se realizará en cuatro muestras distintas de agua 

para estudiar cómo actúa la electrocoagulación en aguas con diferentes 

características. El interés de esta investigación se centra en determinar los 

contaminantes que son eliminados por este método y el porcentaje de 

remoción de los mismos. De acuerdo a estos valores se podrá determinar 

si el agua tratada llega a los parámetros establecidos para que su consumo 

sea seguro. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

     La población ecuatoriana es aproximadamente 17’095.007 millones de 

habitantes de los cuales el 39 % están ubicados en el área rural (Inec, 

2018). Este trabajo pretende estudiar un método alternativo al tratamiento 

de potabilización de aguas, a través de la investigación del proceso de 

electrocoagulación para aguas subterráneas. Según la base de datos del 

Senagua la demanda de agua del país es predominantemente agrícola 

(80% del caudal utilizado), seguido por el uso doméstico (13%) y el sector 

industrial (el restante 7%) (Senagua, 2011). La calidad del recurso hídrico 

se ve afectada por la baja cultura al cumplimiento de normativas de los 

actores involucrados asociados, y a la poca exigencia de las autoridades 

para este cometido.  

     Esta situación genera contaminaciones por factores diversos como los 

vertidos de aguas residuales, la disposición final de residuos sólidos tanto 

de producción cuanto, de consumo, los agroquímicos y nutrientes usados 

en la agricultura, que por escorrentía terminan en los cuerpos de agua 

(acuíferos) que luego serán utilizados por comunidades rurales para 

consumo. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del Problema de Investigación  

¿Se podrá remover la mayor cantidad de contaminantes como metales, 

sólidos totales y coliformes totales presente en las aguas subterráneas 

usando el proceso de Electrocoagulación? 

1.2.2 Sistematización del Problema de Investigación  

     La presente investigación pretende realizar un estudio de los procesos 

electroquímicos para el tratamiento de aguas subterráneas evaluando la 

reducción de sus contaminantes mediante el diseño de una celda 

electrolítica a nivel de laboratorio donde por medio de la electrocoagulación 

se podrá estudiar varias variables implicadas en la remoción de los 

contaminantes.  

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación Teórica 

     La electrocoagulación es un método que a partir del uso de un potencial 

de electrodos forma iones en una muestra de agua que permite la 

coagulación y eliminación de diferentes componentes contaminantes que 

se encuentran en la misma. En este proyecto se busca aportar a la literatura 

técnica sobre el tema, una metodología alternativa para el tratamiento de 

aguas subterráneas en zonas rurales. En la fase experimental se hará uso 

de fundamentos teóricos en electroquímica, coagulación y floculación, 

tratamiento de aguas de consumo y sus parámetros de calidad. 
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1.3.2 Justificación Metodológica 

     Para realizar esta investigación se construyó un reactor electroquímico 

de laboratorio que podrá ser utilizado para el tratamiento de aguas crudas 

subterráneas con el objetivo de minimizar la carga microbiana, los 

contaminantes químicos, la turbidez, entre otros. Las muestras tratadas en 

el equipo fueron analizadas en laboratorios de la Universidad de Guayaquil 

y laboratorios externos acreditados con el fin de determinar la eficiencia y 

la rentabilidad del método. 

1.3.3 Justificación Práctica 

     Los resultados de este trabajo servirán como punto de partida para la 

implementación de sistemas de tratamiento de aguas en baja escala en 

zonas rurales donde sus habitantes consumen aguas provenientes de 

pozos, siendo un proceso rápido y amigable con el medio ambiente.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General  

Aplicar el método de electrocoagulación como tratamiento de potabilización 

de pequeños flujos de aguas subterráneas de consumo rural. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar las muestras de agua cruda, procedentes de las 

comunidades rurales de estudio  

• Implementar un reactor electroquímico a escala de laboratorio 

para la investigación del proceso de electrocoagulación en el 

tratamiento de aguas subterráneas de consumo rural. 
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• Determinar las condiciones óptimas de operación del proceso de 

electrocoagulación para tratar las aguas subterráneas y calcular 

los costos del proceso. 

• Medir el porcentaje de remoción de los contaminantes presentes: 

color, turbidez, nitratos, fosfatos, manganeso, hierro, dureza, 

coliformes totales, coliformes fecales y E.coli. 

1.5 Delimitación de la investigación  

1.5.1 Delimitación temporal 

El presente trabajo de titulación se realizó en un lapso de tiempo de 6 

meses. 

1.5.2 Delimitación espacial 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de aguas de la Facultad de 

Ingeniería Química (Fig. 1). Ubicada en la Universidad de Guayaquil Cdla. 

Salvador Allende. Avenida Delta y Avenida Kennedy. Coordenadas UTM X: 

622572 Y: 9758831. 

Figura 1: Delimitación del espacio 
Fuente: (Zambrano & Soriano, 2019) 
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-Guayas, Santa lucia-Recinto Barbasco Coordenadas UTM X:612476,7 

Y:9813399,9 

Figura 2: Mapa de Ubicación del pozo 1, proveniente de la zona rural: 

Santa Lucia 

Fuente: (Soriano & Zambrano, 2019) 

-Manabí, Rocafuerte, Las Jaguas Coordenadas UTM X:558693 

Y:9900266,2 

Figura 3: Mapa de Ubicación del pozo 2, proveniente de Rocafuerte  

Fuente: (Soriano & Zambrano, 2019) 
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-Manabí, Rocafuerte, Las Jaguas Coordenadas UTM X:558579,9 
Y:9900394,2 

Figura 4: Mapa de Ubicación del pozo 3, proveniente de Rocafuerte 
Fuente: (Soriano & Zambrano, 2019) 

-Guayas, Colimes Coordenadas UTM X: 60976,1 Y:9829354,8 

Figura 5: Mapa de Ubicación del pozo 4, proveniente de Colimes 

Fuente: (Soriano & Zambrano, 2019) 
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1.5.3 Delimitación del contenido  

     El presente trabajo está en el área de la ingeniería electroquímica, y 

tiene como propósito estudiar el proceso de electrocoagulación en aguas 

subterráneas para ver su eficiencia en la remoción de contaminantes 

presentes en los pozos. En la fase experimental se hará uso de 

fundamentos teóricos en electroquímica, coagulación y floculación, 

tratamiento de aguas de consumo y sus parámetros de calidad 

1.6 Hipótesis de la investigación  

1.6.1 Hipótesis General o Premisa 

Utilizar un reactor de electrocoagulación de uso en laboratorio para 

tratamiento de aguas subterráneas, de consumo en comunidades rurales 

para evaluar la remoción de contaminantes utilizando este proceso.  

1.6.2 Hipótesis Alternativa 

H1: Los contaminantes que se encuentran en las aguas subterráneas de 

consumo rural podrán ser removidos por el proceso de electrocoagulación. 

1.6.3 Hipótesis Nula 

H0: Los contaminantes que se encuentran en las aguas subterráneas de 

consumo rural no podrán ser removidos por el proceso de 

electrocoagulación. 

1.7 Variables de la investigación 

1.7.1 Variable Independiente 

Procesos de Electrocoagulación 

1.7.2 Variable Dependiente 

Aguas subterráneas para consumo rural
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Fuente: (Soriano & Zambrano, 2019) 

Variable Tipo Concepto Indicadores Unidades 

 Procesos de 

Electrocoagulación 

 

 

Variable 

Independiente 

 

El proceso de la electrocoagulación realiza la 

coagulación y floculación de los contaminantes sin la 

adición de coagulantes químicos. La electrocoagulación 

consiste en el uso de láminas metálicas llamadas 

electrodos las cual están dispuestos de ánodos y 

cátodos, donde el cátodo se oxida mientras que el agua 

se reduce, lo que hace que sea un tratamiento eficaz con 

aguas que contiene contaminantes. 

 

• Tiempo de 

residencia 

• Tensión 

• Intensidad 

 

 

Tiempo T 

 

Voltios V 

Amperios 

A 

Calidad de las 

aguas 

subterráneas para 

consumo rural 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Se denomina agua subterránea aquella agua que se 

encuentra bajo la superficie terrestre ocupando las 

fisuras de rocas sólidas. Esta agua se da por el filtrado 

de las precipitaciones de agua. Se las conoce también 

como aguas crudas o bruta. 

• pH 

• Turbidez 

• color 

• Solidos Totales 

• Coliformes Total 

• Coliformes 

Fecales 

• Nitratos  

• Dureza total 

• Fosfatos 

• Hierro 

• Manganeso  

 

 

NTU 

Pt/Co 

mg/l 

NMP 

NMP 

mg/l 
ppm de 

CaCO 

mg/l 

mg/l 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco de Referencia 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación  

     Desde los comienzos del siglo XX se comenzó a utilizar la 

electrocoagulación como un método alterno para el tratamiento de aguas 

residuales (Restrepo Mejía, Arango Ruíz, & Garcés Giraldo, 2012a). En los 

últimos años esta tecnología ha sido implementada para diversos usos como 

son: la eliminación de aceites, carga orgánica, metales pesados, colorantes, 

entre otros; encontrados en los efluentes de varias industrias(Arango Ruiz, 

2005). A su vez se han realizado diferentes estudios para tratamientos en 

aguas superficiales y subterráneas(Caminos; & Llamas, 2015). 

     En la actualidad debido a la intervención humana la contaminación de las 

aguas subterráneas ha ido en aumento año tras año, por ello Perozo Jesús y 

Abreu Rebeca, en su estudio “Evaluación de la electrocoagulación en el 

tratamiento de agua potable” plantean la aplicación del método en aguas 

crudas, donde los resultados obtenidos mostraron hasta un 80% de remoción 

de turbidez y color y hasta un 21% de remoción en sólidos totales 

disueltos(Perozo Jesús & Abreu Rebeca, 2017).  

     Sadek y Mekhemer reportaron en su investigación “Purificación de aguas 

crudas superficiales utilizando el método de electrocoagulación” la eliminación 

de contaminantes químicos y carga bacteriana en aguas crudas, llegando a la 

conclusión de que el método empleado tiene como ventaja un menor tiempo 
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de tratamiento en comparación con otros coagulantes químicos(El-Masry, 

Sadek, & Mekhemer, 2004). 

     Otros estudios también muestran que la electrocoagulación contribuye a la 

desinfección del agua, eliminando hasta un 99% de microorganismos 

presentes, además de la eliminación de nitratos y hierro(Restrepo Mejía, 

Arango Ruíz, & Garcés Giraldo, 2012).  
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2.2  Marco Teórico  

2.2.1 Aguas Subterráneas  

2.2.1.1 Generalidades  

     Durante el ciclo del agua, cuando esta retorna a la superficie terrestre en 

forma de lluvia, una parte del contenido de agua va hacia los ríos, los cuales 

después de un tiempo llegan al mar(Senior & Ashurst, 2001). Por otro lado, 

una porción de esta agua cae sobre la tierra, se filtra y fluye por corrientes 

subterráneas; posteriormente se almacena para luego surgir en pozos o 

manantiales. Las aguas subterráneas son consideradas como aguas 

minerales naturales, se forman por las precipitaciones que existen(Senior & 

Ashurst, 2001). Sin embargo, no todo el contenido de las precipitaciones 

producidas se filtra en la tierra, esto se debe a diferentes procesos por los que 

pasa el agua lluvia. La cantidad de agua que logra permanecer una vez dados 

estos procesos se lo denomina “recarga”. La recarga es el principal medio de 

suministro de aguas subterráneas(Pritchard, 2010).  

2.2.2 Acuíferos 

     Se denomina Acuífero a un depósito que permite el almacenamiento de 

aguas subterráneas por medio de una masa de rocas y sedimentos, que tienen 

la permeabilidad necesaria para permitir el paso del agua en la formación de 

pozos y manantiales(Senior & Ashurst, 2001). 
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2.2.3 Calidad de las aguas subterráneas  

     Las propiedades de las aguas subterráneas en general suelen ser 

diferentes a las de un agua superficial, debido a que, al fluir el agua en el 

acuífero, las temperaturas a la que se encuentra el agua llega a ser la misma 

que la de las rocas, arrastrando además los minerales que contiene como son 

los cloruros, bicarbonatos, calcio, entre otros(Pritchard, 2010).  

     Los sólidos totales disueltos en el agua es el contenido total de los 

minerales, materia orgánica e inorgánica que se encuentra en el agua(Senior 

& Ashurst, 2001). La cantidad de materia disuelta que se puede encontrar en 

una muestra de agua dependerá de la temporada del año y de la zona 

geográfica(Gutiérrez., 2006).   

     La conductividad eléctrica es la capacidad de servir como un conductor de 

electricidad a una sustancia; las aguas subterráneas por lo general son muy 

conductivas, esta característica depende de la cantidad de materia disuelta en 

forma de iones presentes en el agua(Senior & Ashurst, 2001). 

     La dureza en el agua se determina con la cantidad que se puede encontrar 

de iones de calcio y magnesio principalmente, aunque también se consideran 

el hierro y el manganeso siendo la tercera parte de los componentes que 

constituyen la dureza (Vitoria I, 2000).   

• Existen dos tipos de dureza del agua:  

La dureza temporal que se debe a la presencia de carbonatos los mismos que 

pueden ser eliminados sometiendo el agua a temperaturas de ebullición; y la 

dureza permanente, que perdura después del calentamiento(Gutiérrez., 2006). 



 

14 
 

Esta propiedad en el agua produce escamas en vez de generar espuma con 

el jabón, además genera precipitados en sistemas de calentamiento(Senior & 

Ashurst, 2001).  

     Las aguas subterráneas en general son duras y presentan gran 

conductividad(Vitoria I, 2000). Las aguas que poseen un nivel alto de dureza 

resultan ser mediocres para el consumo humano, dado que en algunos casos 

no son potables y desfavorecen la calidad del suelo durante el riego (Martínez 

Vidal, 1997).  

     Las aguas subterráneas generalmente son dulces sin embargo pueden 

presentar cierto grado de salinidad, parámetro que mide la cantidad de sales 

disueltas(Medina, A.; Carrera, J. ; Vives, 2001). Una muestra de agua puede 

presentar niveles más altos que lo convencional, debido a las grandes 

evaporaciones del agua lluvia, además de la cercanía entre los acuíferos y 

mares(Medina, A.; Carrera, J. ; Vives, 2001). 

2.2.4 Contaminación en las aguas subterráneas 

2.2.4.1 Nitratos 

     De manera natural los acuíferos presentan niveles muy bajos de nitratos, 

producto de la descomposición de materia orgánica presente en el subsuelo, 

sin embargo, estos niveles pueden aumentar debido a los efluentes de tanques 

sépticos, excesiva fertilización del suelo, correntia de suelos de cultivo, 

desechos fecales de origen animal, entre otros(Albo, Nacional, & Cient, 2014).  
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     La lixiviación de los nitratos hacia los acuíferos no se da únicamente en los 

periodos de cultivo, los efectos de las lluvias este proceso también se puede 

dar durante las fases de intercultivo (Arauzo, Guti, & Rioja, 2006).  

     Investigaciones han revelado que la exposición a nitratos presentes en el 

agua potable puede causar efectos en la salud, principalmente en niños 

menores de un año debido a que altos niveles de nitrato interfiere en el 

transporte del oxígeno en la sangre a otros tejidos(Autoridad de salud de 

Oregon, 2011). A su vez se ha demostrado que la contaminación de nitrato 

puede producir afecciones respiratorias, disfunción de la tiroides, caídas de 

presión y algunos tipos de cáncer, motivo por el cual La Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (USEPA) indicó un nivel máximo de 10 mg/l de 

nitrato en el agua de consumo humano (Autoridad de salud de Oregon, 2011). 

2.2.4.2 Fosfatos  

     La contaminación por fosfatos se da directamente por el uso de los 

fertilizantes utilizados en el sector agrícola, así como también el 

aprovechamiento de aguas residuales tanto domésticas como industriales 

para el riego del suelo(Rodriguez, De Asmundis, & Martinez, 2016). 

     En diferentes trabajos de investigación se ha observado una estrecha 

relación entre el incremento de casos registrados de enfermedades neuro 

degenerativas  y de varios tipos de cáncer, con la ingesta de aguas con altas 

concentraciones de fosfato (Lavie, Morábito, Salatino, Bermejillo, & Filippini, 

2010). 
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2.2.4.3 Contaminación microbiológica 

     Las aguas subterráneas en comparación con las aguas superficiales son 

consideradas más limpias, gracias a que se someten a un proceso de filtración 

al fluir por medios porosos propios de los acuíferos; motivo por el cual antes 

no se realizaban análisis para determinar el número de microorganismos en 

este tipo de agua (Ramirez, Robles, Sainz, Campoy, & Ayala, 2009). Sin 

embargo, en determinados pozos se puede encontrar presencia de 

microorganismos causados por la exposición de la actividad humana y materia 

fecal procedente de los animales(Gambero, Blarasin, Bettera, & Albo, 2014). 

2.2.4.4 Hierro y manganeso  

     El Hierro y el manganeso en el agua puede provocar un sabor, color y olor 

indeseables; además algunas bacterias obtienen la energía que necesitan 

para vivir y multiplicarse al reaccionar con las formas solubles de estos dos 

contaminantes, por ello se procura su eliminación (Mark L. & Dozier, 2015).  

2.2.5 Potabilización del agua 

     El agua es un elemento de gran importancia en la vida de todo organismo 

vivo. Sin embargo, este también actúa como vehículo para la transmisión de 

microorganismos (Vargas, 2004). Por esta razón el agua para consumo 

humano debe cumplir con parámetros establecidos que aseguren la calidad 

de la misma (INEN 1108-14, 2014a). 
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2.2.6 Agua potable 

     De acuerdo a la INEN 1108: 2014, la definición para agua potable es “el 

agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido tratadas 

a fin de garantizar su aptitud para consumo humano”. 

2.2.7 Proceso convencional para la potabilización del agua  

     La manera convencional para tratar el agua destinada al consumo humano 

consta de distintos procesos.  Al llegar el agua cruda a la planta potabilizadora 

se somete a pretratamientos, que por lo general son: La separación de los 

macro sólidos por medio de cribas y tamices, la oxidación química y la 

aireación para la eliminación de olores y sabores producidos por 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, y el aforo que permite medir el caudal 

de agua tratar para la posterior medición de las sustancias que se 

adicionan(Lozano & Lozano, 2015). 

     El siguiente proceso que se realiza al agua se lo conoce como clarificación, 

la cual consta generalmente de los siguientes pasos: dosificación, floculación 

y coagulación, sedimentación y filtración(Casero, 2007). En este proceso lo 

que se suministra comúnmente como coagulantes son Al2(SO4)3, FeSO, 

Fe2(SO4)3, y en la floculación se utiliza polímeros orgánicos(Galindo & Loida, 

2018). Los coagulantes utilizados en el paso anterior vuelven acida al agua, 

por ello se añade cal para alcalinizarla. El en el último proceso se dosifica cloro 

para su desinfección(Casero, 2007).  



 

18 
 

2.2.8 Características físico- químicos del agua  

Este tipo de características están relacionadas directamente a las condiciones 

estéticas y de aceptabilidad del agua. Entre ellas están: 

2.2.8.1 Turbidez  

     La turbidez es el grado de transparencia que posee un líquido, los factores 

responsables de que exista turbidez en el agua son los sólidos suspendidos 

que se encuentran en ella (Barrenechea, 2004). Para su eliminación se utilizan 

por lo general filtros, coagulantes, acondicionadores de pH, entre otros. Para 

medir este parámetro se emplea la medida de nefelometrías de turbiedad 

(UNT) y se realiza la caracterización utilizando un turbidímetro (Barrenechea, 

2004).  

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2014 que establece los requisitos 

para el agua potable, indica un máximo permisible de 5 NTU. 

2.2.8.2 Sólidos y residuos  

     Los residuos es toda materia que queda cuando el agua es evaporada 

después de ser sometida a una temperatura dada(Vargas, 2004).  

Los sólidos en el agua pueden estar suspendidos o disueltos según la 

asociación que tengan con la misma. Por ello se realiza la medición para: 

✓ Sólidos disueltos  

✓ Sólidos volátiles y fijos  

✓ Sólidos totales  

✓ Sólidos en suspensión  
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2.2.8.3 Color  

     Esta característica en ciertas ocasiones se puede relacionar con la 

turbiedad como también se relaciona con otros factores como la presencia de 

taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos, entre otros(Idrovo, 2010).  

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2014 establece como límite 

máximo permisible 15 UC (Unidad de Color). 

2.2.8.4 Olor y sabor  

     La presencia de olor y sabor en el agua indica que existen contaminantes 

en ella. De acuerdo al color o sabor que presente se puede determinar el factor 

contaminante(Idrovo, 2010).  

2.2.9 Parámetros del agua potable  

Tabla 2: Requisitos del agua potable 

Parámetro Unidad Límite 
Máximo 

permitido 

Fuente 

Color Unidades de color 
aparente (Pt-Co) 

15 

INEN 1108:2014 Turbidez NTU 5 

Cloro residual mg/l 0.3-1.5 

Coliformes fecales NMP/100 ml <1 

Fosfatos mg/l 0.5 Resolución 2115 
Ministerio de la 
protección social, 
2007  

Manganeso mg/l 0.1 

Hierro mg/l 0.3 

Nitratos mg/l 10 EPA 815-F-00-007 
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2.2.10 Electroquímica 

La electroquímica es una disciplina científica que tiene como objetivo el 

diseño y operación de diferentes equipos en la cual se presenta una Inter-

conversión entre la energía química y eléctrica (E. Barrera, 2014). En la historia 

de esta ciencia, la Ingeniería Electroquímica surgió en la mitad del siglo XX, 

como una nueva disciplina de la Ingeniería Química, la cual interacciona con 

la electroquímica y la Ingeniería de los materiales. Estas son fuente de 

investigación para otras ciencias como la Ingeniería Energética y la Ingeniería 

Ambiental (E. Barrera, 2014).  

2.2.11 Electrólisis 

Se denomina electrólisis al proceso de la descomposición química de una 

sustancia que se produce cuando se da el paso de la corriente eléctrica 

(traslado de electrones) a través del electrolito o cuerpos fundidos de especies 

químicas (Ignacio Puig, 1961). Este proceso descompone los elementos de un 

compuesto que se encuentra sumergido en un electrolito por medio de la 

energía eléctrica, la que se aplica dentro del proceso por medio de una 

diferencia de potencial donde intervienen elementos conductores, estos son 

los electrodos que se sumergen en el medio líquido. Este proceso produce un 

cambio químico donde interviene la corriente eléctrica, es decir que, por acción 

de la electricidad, se genera una reacción química la cual la descompone en 

iones (E. Barrera, 2014).  
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2.2.11.1 Mecanismo de reacción de la electrolisis. 

Un electrolito es aquella sustancia que en su estructura tiene iones libres 

que al ser atravesado por un flujo de electrones (electricidad) que se encuentra 

en el sistema electroquímico, estos se descomponen. Por lo general, los 

electrolitos son ácidos, bases, o sales en solución (Ignacio Puig, 1961).  

 Los electrolitos que se encuentran en solución, tienen en su composición 

iones disueltos (es decir, átomos con carga eléctrica positiva y átomos con 

carga eléctrica negativa) los cuales se encargan de transportar la energía 

eléctrica de uno a otro. El mayor o menor traslado de dicho flujo, es 

directamente proporcional a la cantidad de iones (concentración) presentes. 

La velocidad de la reacción está limitada por la concentración de sales 

disueltas del medio.  

En la Figura 6 se puede observar el comportamiento de los iones que 

intervienen en el proceso de electrolisis.  

Los iones que están cargados negativamente, lo cuales se dirigen al polo 

positivo, son los aniones. En este polo positivo o ánodo, ocurren las reacciones 

de oxidación cuando estos ceden electrones hacia la superficie cargada del 

electrodo. El electrodo negativo tiene un exceso de electrones, la cual cede 

electrones al ion positivo. 

Los iones que están cargados positivamente, lo cuales se dirigen al polo 

negativo, son los Cationes. En este polo negativo o cátodo, ocurren las 

reacciones de reducción (Transferencia electrónica desde el electrodo a la 

especie química)(E. Barrera, 2014). Esto ocurre cuando el intercambio de 
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electrones se genera en la superficie cargada del electrodo, hacia las especies 

disueltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mecanismo de reacción de la electrólisis de aguas subterráneas. 

Fuente: (Soriano & Zambrano, 2019) 
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2.2.12 Leyes de la electrolisis o de Faraday 

Estas leyes fueron postuladas por Faraday Michel en 2 leyes principales 

(Mondragón, Peña, Sánchez, Arbeláez, & González, 2005), están 

proporcionan una de las afirmaciones matemáticas importantes de la 

electroquímica, abarcan todos los esfuerzos en este campo, tanto en las 

técnicas de laboratorio como en los desarrollos industriales (Walsh, 2017). 

Estos postulados enlazan la cantidad de energía eléctrica que se consume o 

se produce en el proceso electroquímico con los reactivos presentes en el 

medio. 

2.2.12.1 Formulación de Las Leyes de Electrolisis de Faraday  

Para ilustrar las Leyes de Faraday, se puede considerar una reacción 

catódica generalizada en la cual una especie oxidada se reduce en el cambio 

de electrones como en las siguientes ecuaciones (Walsh, 2017). 

𝑂𝑥𝑑 +  𝑛𝑒− → 𝑅𝑒𝑑                              (1) 

1 𝑚𝑜𝑙 +  𝑛 𝑚𝑜𝑙  → 1 𝑚𝑜𝑙                          (2) 

1 𝑚𝑜𝑙 +  𝑛 𝐹  → 1 𝑚𝑜𝑙                             (3) 

La constante de Faraday es F = 96485 C mol-l. cuya representación es igual 

a un mol de carga electrónica:   

𝐹𝑒 +  𝑞𝑒 ∗  𝑁𝑎                                (4) 

Donde: 

 qe: es la carga de un solo electrón 

NA: es el número de Avogadro (el número de especies en un mol).   
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En términos numéricos: 

96484.6 C 𝑚𝑜𝑙−1 =  (1.60219 x 10−19 𝐶) (6.02204 x 1023 𝑚𝑜𝑙−1) 

2.2.12.2 Primera Ley de Faraday 

     En la industria se realiza la producción de algunos metales, entre los cuales 

se encuentra el sodio, aluminio o el magnesio por medio del proceso de 

electrolisis a partir la fundición de las sales, para la generación de estos 

metales, se utilizan una gran cantidad de energía eléctrica en la cual  el 

producto que se genera  por acción de los electrodos dentro de la celda 

electrolítica se pueden vincular matemáticamente (Mondragón et al., 2005).  

Esta relación entre sus cargas inversas se sintetiza en el primer postulado el 

cual dice: que la masa de una sustancia que se obtiene por el electrodo dentro 

del proceso de electrolisis, es directamente proporcional a la cantidad de la 

carga eléctrica que circula dentro del medio (electrolito). Esta se expresa en 

columbios (Mondragón et al., 2005).  Matemáticamente esto se expresa en la 

siguiente ecuación:  

𝑚 = 𝐸 ∗ 𝑄                                           (5) 

Donde: 

m= masa en gramos 

E= Equivalente electroquímico donde este vincula la masa del compuesto con 

la carga de Faraday.  

Q= es la carga inversa, este se obtiene del producto de la intensidad por el 

tiempo de reacción que trascurre. 
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𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎: 

𝑚 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑞(𝑔)∗𝐼∗𝑡

𝐹
                                               (6) 

2.2.12.3 Segunda Ley de Faraday 

     Este postulado determina que, si la misma cantidad de carga eléctrica 

atraviesa dos o más celdas conectadas, la cantidad de sustancia que se 

genera en el electrodo es proporcional a su peso equivalente, se expresa en 

una ecuación (E. Barrera, 2014).  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 =  𝑘 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) ∗  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 / 𝑛º 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛            (7) 

2.2.13 Tratamientos Convencionales 

     Todas las partículas en un medio líquido poseen ciertas propiedades 

asociadas con los fenómenos interfaciales. Tales fenómenos incluyen los 

efectos de la carga superficial transportada por las partículas y el grado de 

Hidratación (o solvatación) de las capas superficiales de las partículas. Es 

debido a la influencia dominante de los fenómenos superficiales que los 

coloides poseen una superficie colosal para relación de masa, donde este 

tiene la capacidad de existir como dispersos estables. Es factible que las 

partículas coloidales puedan ser removidas por métodos distintos a los que 

dependen de la gravedad, tales métodos incluyen la adsorción y la tensión 

física (Bratby, 2006).  

     Los procesos de coagulación y floculación son etapas importantes en la 

clarificación del agua, la cual permite que las partículas se aglomeren en 
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masas pequeñas a la cual se les llama flóculos permitiendo que estas masas 

se puedan aglutinar. La coagulación permite que las partículas presentes en 

el agua se puedan formar en masas aglomeradas más grandes facilitando por 

tanto la sedimentación (E. Barrera, 2014).  

2.2.13.1 Coagulación 

     La coagulación es el proceso mediante el cual se efectúa la 

desestabilización de una suspensión o solución dada. Es decir, la función de 

la coagulación es superar aquellos factores que promueven la estabilidad de 

un sistema dado. El coagulante primario se refiere a la sustancia química o 

sustancia agregada a una suspensión o solución dada para efectuar la 

desestabilización (Bratby, 2006). 

     La coagulación química es una de las técnicas convencionales usadas para 

la purificación del agua cruda. Esta técnica consiste en hacer interactuar las 

partículas y / o coloides con un agente desestabilizador. Comercialmente se 

utilizan sales inorgánicas de aluminio y hierro para la coagulación química. 

Alum (sulfato de aluminio) se utiliza en el tratamiento de agua potable, 

mientras que el hierro (como cloruro férrico) se utiliza principalmente en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales (El-Masry et al., 

2004).   

2.2.13.2 Floculación  

     La floculación es el proceso mediante el cual las partículas 

desestabilizadas, o partículas formadas como resultado de la 
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desestabilización, se inducen a unirse, hacer contacto y, por lo tanto, formar 

aglomerados grandes. Los floculantes auxiliares son aquellas sustancias 

químicas o sustancias que se agregan a una suspensión o solución 

desestabilizada para acelerar la tasa de floculación o para fortalecer los fluidos 

formados durante la floculación (Bratby, 2006). 

 

Figura 7: Esquema de las etapas de coagulación y floculación 

Fuente: (E. Barrera, 2014) 

2.2.14  Electrocoagulación  

La electrocoagulación, conocida también como coagulación asistida 

electrolíticamente, es el proceso en el cual a partir de la composición de los 

electrodos (compuestos que proviene del ánodo) permite que la materia 

coloidal presente en el medio líquido se aglomere lo que permite que se 

convierta en solidos suspendidos y consecuente la separación del medio 

liquido por medio de procedimientos convencionales que se usan en la 
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separación para los sólidos-líquidos como la decantación, filtración y flotación 

(E. Barrera, 2014).  

     En los procesos de electrocoagulación, la coagulación se producen in situ 

y el proceso general consiste en tres etapas sucesivas: 

1. Formación del coagulante por la oxidación electrolítica del electrodo de 

sacrifico que se utiliza en el ánodo(Perozo Jesús & Abreu Rebeca, 

2017). 

2. Se da la desestabilización los contaminantes presentes en el medio, la 

suspensión de partículas y la rotura de la emulsión 

3. Se forman los flóculos por el aglutinamiento de las partículas que 

proviene de los contaminantes que se encuentran en la solución 

(Elabbas et al., 2016).  

      En este proceso electrolítico, se usa electrodos de aluminio para generar 

iones de aluminio por la conexión de las placas a la fuente de energía. Se 

forma Al 3+ la cual atrae a todas las partículas cargadas negativamente, 

especialmente las bacterias, lo que provoca su coagulación y sedimentación 

(El-Masry et al., 2004). Se utiliza una fuente de corriente continua entre dos 

electrodos metálicos sumergidos en el electrolito. La corriente eléctrica genera 

la disolución de los ánodos de aluminio, las sustancias metálicas que se 

diluyen en solución, pueden producir amplios rangos de especies coaguladas 

e hidróxidos metálicos que desestabilizan y agregan las partículas 

suspendidas o precipitan y adsorben contaminantes disueltos (Elabbas et al., 

2016).  
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     En electrodos de aluminio, iones +3 son formados en el ánodo y se 

combinan para formar OH - que son producidos por el cátodo para formar 

generar especies monoméricas, que al final se convierte en aluminio sólido 

(OH) 3 (s). Se forma Al (OH) 3 amorfo llamado "flóculos de barrido" tienen 

grandes superficies, estos flóculos se eliminan fácilmente del medio acuoso 

mediante sedimentación o flotación (Elabbas et al., 2016).  

2.2.15 Principios de la electrocoagulación. 

     Ocurre como una corriente eléctrica directa que pasa a través del 

electrolito, produciendo reacciones químicas en los electrodos(An, Huang, 

Yao, & Zhao, 2017). Durante la electrocoagulación, las reacciones químicas 

más importantes implican la disolución de los cationes metálicos en el ánodo 

y la formación de iones hidroxilo y gas hidrógeno en el cátodo (An et al., 2017). 

2.2.15.1 Mecanismo de reacción de la electrocoagulación.  

     La energía eléctrica pasa a través de un electrodo de metal, oxidando el 

metal a su catión. De la misma manera el agua se reduce a gas hidrógeno y 

al ion hidroxilo (OH -). La electrocoagulación introduce cationes metálicos in 

situ, utilizando ánodos de sacrificio (típicamente hierro o aluminio) que deben 

reemplazarse periódicamente. Estos coagulantes forman precipitados de 

hidróxido de metal amorfo. Sus altas propiedades de adsorción imparten una 

fuerte afinidad por partículas dispersas y contaminantes disueltos. De este 

modo, los contaminantes se pueden separar de la fase acuosa mediante 

coagulación (An et al., 2017). 
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2.2.16 Celda Electrolítica 

     El reactor de electrocoagulación es una celda electroquímica en la que se 

utiliza un ánodo de sacrificio de metal, generalmente de aluminio, pero 

ocasionalmente hierro, se utiliza para dosificar el agua contaminada con un 

agente coagulante (Mitchell, Holt, Barton, & Mitchell, 2016). En una celda 

electrolítica, para llevar a cabo la reacción se necesita de un medio externo, 

una fuente de poder, para dar energía necesaria a la reacción que se 

produzca. El movimiento de los electrones es importante porque al existir un 

diferencial del potencial entre el ánodo y el cátodo produce un intercambio de 

electrones en su interfase (E. Barrera, 2014). 

2.2.17 Oxidación electroquímica o electrooxidación 

     La oxidación electroquímica se utiliza para degradar los contaminantes 

orgánicos presentes en el agua y seguido de una desinfección (Särkkä, 

Bhatnagar, & Sillanpää, 2015). También se utiliza para el tratamiento de 

efluentes de distintas fuentes y también para desinfectar diferentes microbios 

presentes en las aguas residuales y agua potable (Särkkä et al., 2015). 

     El proceso de electrooxidación u oxidación electroquímica consiste en que 

los oxidantes se formen durante el tratamiento in situ, ya sea directamente en 

la superficie de los electrodos o indirectamente a partir de compuestos 

químicos en el agua tratada. Este proceso se realiza en una celda 

electroquímica, la cual está comprendida por un electrodo de trabajo y un 

contraelectrodo la cual completa el circuito que se encuentra sumergido en el 

electrolito (E. Barrera, 2014).  
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2.2.17.1 Mecanismo  

     La electro-oxidación se puede dar por oxidación directa por radicales 

hidroxilos producidos en la superficie del ánodo o por un proceso indirecto 

donde los oxidantes como el cloro, el ácido hipocloroso y el hipoclorito o el 

peróxido de hidrógeno / ozono se forman en los electrodos (Särkkä et al., 

2015). 

2.2.17.2 Oxidación anódica directa 

     Por medio de este proceso los electrones se transfieren entre la superficie 

del electrodo anódico y las sustancias orgánicas capaz de oxidarse dentro del 

electrolito. Este proceso también se puede dar de manera directa en el ánodo 

que se origina por acción del oxígeno activado que se produzco (E. Barrera, 

2014). En esta oxidación de los contaminantes en la celda electrolítica se 

produce en la superficie del electrodo o por transferencia directa de electrones 

al ánodo. 

2.2.17.3 Oxidación indirecta 

      En este caso, las sustancias orgánicas capaz de oxidarse no interactúan 

de manera directa, sino que para su oxidación se usan los oxidantes que se  

formaron en el electrodo anódico durante el proceso electroquímico como el 

cloro, el ácido hipocloroso, hipoclorito, peróxido de hidrógeno y ozono 

(Martínez-Huitle, Ferro, De Battisti, Hernández, & Alfaro, 2006).  

     La aplicación del cloro que se produce anódicamente para remover 

contaminantes es uno de los usos más reconocidos(E. Barrera, 2014). La 
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oxidación indirecta se produce cuando, por ejemplo, especies de cloro activo 

se generan a partir iones cloruro anódicamente para destruir contaminantes. 

En los llamados iones por ejemplo de metal electro-oxidación son oxidado en 

un ánodo de un estado estable a un estado de valencia alta reactivo  y también 

pueden producir radicales libres hidroxilo para promover la degradación de los 

contaminantes (Särkkä et al., 2015).  

2.2.17.4 Reacciones generadas en el proceso 

     En el proceso de electrooxidación se da formación del hipoclorito por la 

presencia de cloruros en el agua. 

Este proceso se produce en cada electrodo: 

Ánodo:  𝐶𝑙−   →  
1

2
 𝐶𝑙2 +  𝑒−                                       (8) 

cátodo:  𝐻2𝑂 +  𝑒−   →  
1

2
 𝐻2 +  𝑂𝐻−                           (9) 

 

     En el ánodo se libera el cloro, ese cloro liberado tiene una reacción rápida 

formando acido hipocloroso, cloruros e iones hidronio: 

𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐶𝑙° +  𝐻+                                             (10) 

 

     El ácido hipocloroso que formó en el proceso anterior, entra en estado de 

equilibrio químico, y la proporción de cada uno dependerá de su pH: 

𝐻𝐶𝑙𝑂  ↔   𝐻+ +  𝐶𝑙𝑂−                                             (11) 

     El estado de equilibrio en que se encuentra el ácido hipocloroso provoca la 

presencia de iones de hidrogeno e hipoclorito, el pH aumenta al empezar el 

proceso de electrolisis (Rojas & Guevara, 2002a).  
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     También durante este proceso se originan otras reacciones secundarias 

que podrían afectar la producción de hipoclorito. 

Estas reacciones son: 

a) Oxidación anódica del ion hipoclorito 𝐶𝑙𝑂− produciendo cloratos y 

disminución del pH: 

6 𝐶𝑙𝑂− + 3 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑙𝑂3
− + 2 𝐶𝑙− + 6  𝐻+ +   

1

2
  𝑂2 +  6 𝑒−           (12) 

b) Descarga anódica de iones hidroxilo 𝑂𝐻−  produciendo disminución del 

pH: 

2 𝑂𝐻−  → 2  𝐻+ +  𝑂2 +  4 𝑒−                                  (13) 

c) Reducción catódica del ion hipoclorito 𝐶𝑙𝑂− provocando aumento del 

pH: 

𝐶𝑙𝑂− + 𝐶𝑙𝑂− +  2 𝑒−  →   𝐶𝑙− +  2 𝑂𝐻−                                  (14) 

d) Reacción química entre el ion hipoclorito y el ion acido hipocloroso 

que produce iones cloratos y una disminución del pH: 

 𝐶𝑙𝑂− + 𝐶𝑙𝑂−  →  𝐶𝑙𝑂3
− + 2 𝐶𝑙− +  2  𝐻+  (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎)          (15) 

e) Perdida de eficiencia: 

2 𝐶𝑙𝑂−  →  𝑂2 + 2 𝐶𝑙−                                           (16) 

Estas ecuaciones explican la producción de cloro por procesos electrolíticos 

(Rojas & Guevara, 2002b) 

 



 

34 
 

2.3  Marco Contextual 

     El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Aguas de la Facultad de 

Ingeniería Química ubicada en la Universidad de Guayaquil Cdla Salvador 

Allende. Avenida Delta y Avenida Kennedy. 

Se efectuó el tratamiento de electrocoagulación en cuatro pozos distintos 

ubicados en zonas rurales de la región costa del país. 

 

2.4  Marco Conceptual 

2.4.1 Agua cruda  

Es aquella que no ha recibido ningún tratamiento para modificar alguna de 

sus características (INEN 1108-14). 

2.4.2 Ánodo 

Electrodo positivo de una celda electrolítica donde se dirigen los iones 

negativos del electrolito, estos se denomina aniones (Rivera, Cruz-díaz, & 

Rivero, 2014).  

2.4.3 Cátodo 

Electrodo negativo de una celda electrolítica donde se dirigen los iones 

positivos, estos se denomina cationes (Rivera et al., 2014).  

2.4.4 Coagulación 

Proceso mediante las partículas coloidales estables se vuelven inestables 

(insolubles) y forman pequeños grupos de partículas (partículas coloidales 
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unidas químicamente con los iones de carga opuestos de los electrolitos) (C. 

Barrera, Balderas, & Bilyeu, 2018). 

2.4.5 Coliformes 

Son un grupo de bacterias que por lo general se pueden encontrar en el suelo, 

agua, animales e incluso en seres humanos. Su presencia se utiliza para 

indicar la contaminación microbiana en muestras de aguas y suelo(Ramos-

Ortega, Vidal, Sandra, & Saavedra-Díaz, 2010).  

2.4.6 Cloro residual 

Residuo de cloro que queda en el agua después de 30 minutos de su 

aplicación(INEN 1108-14). 

2.4.7 Efluente 

Es el agua o líquido que fluye desde la salida de una instalación o un reservorio 

natural de agua 

2.4.8 Electrodo 

Es un conductor eléctrico sólido que transfiere la corriente eléctrica a sólidos 

no metálicos, líquidos, gases (E. Barrera, 2014).  

2.4.9 Electrolito 

Sustancia capaz de conducir la electricidad por la  disociación de iones 

positivos y negativos, que se descargan en los terminales cátodo y ánodo de 

un circuito eléctrico (Rivera et al., 2014). 

-líquidos como la decantación, filtración y flotación (E. Barrera, 2014). 



 

36 
 

2.4.10 Electrooxidación 

Tratamiento in situ, en el cual se  forman oxidantes en la superficie de los 

electrodos a partir de compuestos químicos presentes en el agua (E. Barrera, 

2014). 

2.4.11 Floculación 

proceso por el cual las partículas desestabilizadas inducen a unirse para 

formar aglomerados grandes (C. Barrera et al., 2018). 

2.4.12 Intensidad de corriente 

Es la magnitud de una corriente eléctrica que se mida por la cantidad de 

energía eléctrica que cruza un área específica de superficie por unidad de 

tiempo (E. Barrera, 2014). 

2.4.13 Voltaje 

El voltaje es una expresión de la diferencia de potencial en la carga entre dos 

puntos en un campo eléctrico. Si el voltaje es mayor, el flujo de corriente 

eléctrica aumenta (es decir, la cantidad de portadores de carga que pasan un 

punto fijo por unidad de tiempo) a través de un medio conductor o 

semiconductor para una resistencia dada al flujo. El voltaje está simbolizado 

por una letra V o E mayúscula en mayúscula. La unidad estándar es el voltio 

(E. Barrera, 2014). 
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2.5  Marco Legal 

Se consideraron las siguientes normas legales: 

• Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del 

agua. República del Ecuador Asamblea Nacional, 2015. 

• Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2169:2013 “Agua. Calidad del 

agua. muestreo. Manejo y conservación de muestras.” 

• Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1108:2014 “Agua potable. 

Requisitos” 

• Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1105:1983-12 “Aguas. 

Muestreo para examen microbiológico” 

• Constitución de la república del Ecuador Art. 264.4 4. “Prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley”. 

• Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos EPA 815-

F-00-007 “Estándares del reglamento nacional primario de agua 

potable” 

• Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial.  Resolución 2115, 2007 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

     La metodología de esta Investigación es de tipo experimental dado que en 

este estudio se realizaron diferentes pruebas, manipulando las variables de 

operación más significativas durante el proceso electroquímico, determinando 

su efecto y la eficiencia en la remoción de los contaminantes presentes en las 

aguas subterráneas. También es de tipo Bibliográfica porque se realizó una 

revisión de las bases y conceptos de la electroquímica, aguas subterráneas y 

parámetros del agua para consumo, así como diferentes estudios realizados 

sobre la aplicación de la electrocoagulación. 

Para el análisis de los datos obtenidos se aplicó la metodología de tipo 

cuantitativa ya que se cuantifico la remoción en los parámetros de estudio en 

el agua; medidos antes y después del tratamiento de electrocoagulación 

vinculado con la modificación de cada variable de operación controlada.  

3.2 Parámetros según las variables 

     En este trabajo, se presenta como variable independiente los parámetros 

importantes para la conducción de corriente dentro de la celda electrolítica 

como el Tiempo de residencia, expresada en segundos, Tensión o diferencial 

de potencial que se expresa en voltios y la intensidad de corriente que llega 

a la celda que se expresa en amperios y la contaminación inicial que 

contienen estas aguas crudas. Dentro de sus variables dependientes se tiene 
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los parámetros del agua potable que cambian usando el proceso de 

electrocoagulación, estas variables cambian se acuerdo a la intensidad de 

corriente y el tipo que se le aplique. Estas vas variables son: pH, Turbidez 

expresada en NTU, color expresada en Pt/Co, Solidos Totales expresada en 

mg/l, Coliformes Totales y fecales expresada en NMP, Nitratos expresada en 

mg/l, Fosfatos expresada en mg/l, Hierro y Manganeso expresada en mg/l. 

3.2.1 Factores experimentales 

Tabla 3: Factores experimentales del proceso 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Parámetro Unidades 

Electrocoagulación 

y electrooxidación 

 

• Tiempo de residencia 

• Tensión 

• Intensidad 

 

 

Tiempo T  

Voltios V 

Amperios A 
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3.2.2 Factores de respuesta de la experimentación  

Tabla 4: Factores de respuesta de la experimentación 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

 

 

Etapa Parámetro Unidades 

Caracterización de 

la muestra inicial y 

final 

pH 

Turbidez 

color 

Solidos Totales 

Coliformes Total 

Coliformes Fecales 

Nitratos  

Dureza total 

Fosfatos 

Hierro 

Manganeso  

Cloro Residual 

 

 

NTU 

Pt/Co 

mg/l 

NMP 

NMP 

mg/l 

ppm de CaCO 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 
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3.3 Materiales y Equipos  

Tabla 5: Materiales utilizados en la experimentación 

Tipo Equipo / Unidad Uso 

Equipo 

Fuente de energía. 
Abastecimiento eléctrico 

general del sistema 

Reactor discontinuo. Evolución de ensayos. 

Espectrofotómetro HACH 
Análisis de parámetros: 

muestras. 

Conductímetro  Análisis de muestras. 

Multímetro  Evolución de ensayos. 

Materiales 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Ti/Pt 

Cátodo: Acero 304. 

Oxidación electroquímica 

Celda electrolítica: 

Ánodo: Aluminio 

Cátodo: Acero 

Electrocoagulación  

Celda electrolítica: 

Ánodo: Ti/RuO2 

Cátodo: Grafito. 

Oxidación electroquímica 

Vaso de precipitación Análisis de muestras. 

Matraz Aforado de 100 ml Análisis de muestras. 

Papel filtro Análisis de muestras. 

Embudo Análisis de muestras 

Pipetas 10 ml Análisis de muestras. 

Frascos de 120 ml. Toma de muestras. 

Piseta Análisis de muestras. 

Reactivo 
pH Análisis de muestras. 

NitraVer 5 Análisis de muestras. 
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SulfaVer 4 Análisis de muestras. 

5B Hardness Test Kit Análisis de muestras. 

FerroVer Análisis de muestras. 

DPD Free Chlorine Análisis de muestras. 

NitriVer 3 Análisis de muestras. 

PhosVer 3 Análisis de muestras. 

LR Manganese Reagent Set Análisis de muestras. 

Agua destilada Análisis de muestras 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

3.3.1 Descripción de los materiales y equipos 

3.3.1.1 Espectrofotómetro.   

 

     Se utilizó el espectrofotómetro Marca HACH; modelo DR 2010 que permite 

la medición de ciento cincuenta parámetros diferentes.  El espectrofotómetro 

cuenta con algunos accesorios como son: celdas de cristal para medición de 

los parámetros graduadas a 10 ml y 25ml, fuente de poder y cables de 

conexión. 

Tabla 6: Parámetros medidos en el espectrofotómetro  

Parámetro Reactivo Rango (mg/l) Programa 

Nitrato NitraVer 6 0,3-30,0 371 

Hierro FerroVer 0,0-3,0 265 

Fosfatos PhosVer 3 0,02-2,5 490 

Cloro Libre DPD 0,0-2,0 80 

Manganeso 
LR Manganese 
Set 0,006-0,7 290 

Color                 -                 - 120 

Turbidez                 -                 - 750 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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3.3.1.2 Celdas electrolíticas 

Las celdas electrolíticas tienen una configuración mono polar. Los materiales 

y las dimensiones utilizadas para los electrodos en cada proceso se 

especifican en la siguiente tabla:  

Tabla 7:Características de los electrodos 

Proceso Electrodo 

Cantidad 

de 

electrodo 

Material 
Área 

(cm2) Sustrato Catalizador 

Electrocoagulación 

Ánodo 9 Aluminio  154 

Cátodo 6 Acero 

Inoxidable 

Níquel 154 

Electrooxidación 

Ánodo 4 Titanio 

Platinado 

 240 

Cátodo 3 Acero 

Inoxidable 

Níquel 240 

Ánodo 2 Titanio Dióxido de 

rutenio 

240 

Cátodo 1 Grafito  240 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Durante el proceso de electro oxidación se utilizaron dos configuraciones 

diferentes para determinar la opción más rentable, la primera opción fue de 

Ti/Pt ǁ Ni/Fe y la segunda Ti ǁ  RuO2 como se muestra en la tabla 7. 

3.3.1.3 Fuente de poder 

La fuente de poder o de alimentación o transformador es un equipo que 

convierte la corriente alterna a corriente continua para abastecer de energía 
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un aparato electrónico. La fuente de poder utilizada se conecta a 110 voltios y 

permite trabajar de 2 hasta 25 voltios, los cuales son regulables voltio a voltio.  

3.3.1.4 Reactor por lotes 

El reactor por lotes conformado por un contenedor de vidrio, consta de dos 

purgas en la parte inferior. Para la experimentación se coloca la cantidad de 3 

litros. 

3.4  Técnica  

Para el diseño experimental se utilizó como muestra agua subterránea 

proveniente de diferentes zonas rurales del Ecuador. 

Tabla 8: Zona de estudio 

 

Ubicación  Pozo 

Santa Lucia - Recinto Barbasco - Guayas  1 

Rocafuerte - Recinto Las Jaguas - Manabí 2 

Rocafuerte - Recinto Las Jaguas - Manabí 3 

Colimes – Guayas Sector centro – sur de la ciudad 4 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

La muestra inicial y final se llevaron a analizar a un laboratorio acreditado para 

su respectiva caracterización. 



 

45 
 

3.5 Diseño Experimental 

3.5.1 Diseño del reactor electroquímico 

3.5.1.1 Reactor de Electrocoagulación  

La construcción del reactor de electrocoagulación consta de las siguientes 

partes: 

a) Un contenedor de vidrio, con dimensiones de 15 cm de ancho, 15 

cm de largo y 30 cm de alto, tiene dos purgas, una en la parte inferior 

del contenedor y la otra a una altura de 6 cm.  

b) Juego de electrodos mono polares formado de nueve placas de 

aluminio (ánodo) y seis placas de acero inoxidable (cátodo) de 12 

cm x 14 cm, con una separación de 2 cm entre ellos, como se 

muestra en la figura 8.  

c) Una fuente de poder de corriente continua con tensión regulable (2-

25 voltios). 

 

Figura 8: Diseño del reactor electroquímico 
Fuente: (Zambrano y Soriano, 2018) 
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3.5.1.2 Reactor de Electro oxidación   

Para el reactor de electro oxidación se utilizó un contenedor de las mismas 

características, con electrodos de titanio platinado (ánodo) y acero 304 

(cátodo).   

3.6 Desarrollo del diseño experimental  

3.6.1 Selección de la muestra (agua cruda) 

▪ Las muestras que sirvieron de estudio para evaluar el proceso de 

electrocoagulación para la remoción de contaminantes, fueron 

seleccionados de 4 pozos de agua distintos.   

▪ Cada muestra se tomó en 3 canecas de 20 litros. 

▪ Para el proceso seleccionado, se toma una alícuota representativa del 

agua de pozo, por cada corrida se utilizaron con 3 litros  

▪ Para las corridas experimentales hay que verter la alícuota separada 

dentro del reactor discontinuo (cuba) 

3.6.2 Calibración de la fuente de poder  

▪ Conectar el interruptor de la fuente de poder a una red de 

abastecimiento de 120 V. 

▪ Luego verificar la correcta ubicación de los cables conectores para 

evitar cortocircuitos. 

▪ Encender la fuente de poder para dar inicio la calibración para 

comprobar la tensión. 

▪ Regular la tensión deseada para la prueba usando el voltímetro. 
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▪ Apagar la fuente de poder. 

3.6.3 Proceso de electrocoagulación   

Se realiza la caracterización de la muestra inicial. Determinar los parámetros 

que se tomó de referencias como: pH, Turbidez color, Sólidos Totales, 

Coliformes Total, Coliformes Fecales, Nitratos, Dureza total, Fosfatos, Hierro, 

Manganeso. 

Una vez caracterizada la muestra inicial se procede a: 

▪ Colocar la muestra inicial de 3 litros de agua dentro del reactor 

discontinuo(cuba). 

▪ Luego se introduce el electrodo (aluminio como ánodo y acero como 

cátodo) dentro del reactor discontinuo. 

▪ Una vez calibrado la fuente de poder, se ajusta la tensión de operación. 

▪ Se conecta los electrodos a la fuente de poder 

▪ Encender la fuente energía 

▪ Dar inicio al cronómetro para realizar las corridas experimentales  

▪ Mientras transcurre el tiempo, se reportan los datos de la caída de 

voltaje y la intensidad con un multímetro 

▪ Una vez trascurrido el tiempo se apaga la fuente de poder 

▪ Se desconecta los electrodos de la fuente de poder  

▪ Se retira los electrodos del reactor discontinuo y se espera que la 

muestra se clarifique. 
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3.6.4 Filtración  

▪ Se procede a filtrar la muestra tratada en el proceso anterior utilizando 

un papel filtro y un embudo 

▪ Se espera que la muestra haya sido filtrada.  

3.6.5 Proceso de electro oxidación  

Una vez obtenida la muestra filtrada se procede a: 

▪ Colocar la muestra tratada en el proceso de electrocoagulación de 2.5 

litros dentro del reactor discontinuo(cuba). 

▪ Luego se introduce el electrodo (Titania platinado como ánodo y acero 

como cátodo) dentro del reactor discontinuo. 

▪ Una vez calibrado la fuente de poder, se ajusta la tensión de operación. 

▪ Se conecta los electrodos a la fuente de poder 

▪ Se enciende la fuente energía 

▪ Dar inicio al cronómetro para realizar las corridas experimentales  

▪ Mientras transcurre el tiempo, se reportan datos de la caída de voltaje 

y la intensidad con un multímetro. 

▪ Una vez trascurrido el tiempo se apaga la fuente de poder 

▪ Se desconecta los electrodos de la fuente de poder  

▪ Se retira los electrodos del reactor discontinuo  

▪ Se realiza la caracterización de la muestra final. Determinar los 

parámetros que se tomó de referencias como: pH, Turbidez color, 

Sólidos Totales, Coliformes Total, Coliformes Fecales, Nitratos, Dureza 

total, Fosfatos, Hierro, Manganeso. 
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▪ Se evalúa las observaciones realizadas y los resultados. 

Figura 9: Pasos de la experimentación  
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3.6.6 Cálculo de costos  

▪ Para calcular los costos del proceso se consideraron los siguientes 

puntos: 

▪ Gasto del electrodo de aluminio 

▪ Gasto energético en la electrocoagulación 

▪ Gasto energético en la desinfección 

Para calcular el costo del proceso de electrocoagulación, se utilizan la 

ecuación es Faraday. 

7. Toma de muestra 
para proceder a la 
filtración 

8. Llenar el agua en 
una segunda cuba y se 
coloca los electrodos 

9. Tomar la caída 
de voltaje y la 
intensidad 

10. Proceso de 
electro-oxidación 

11. Caracterización de 
la muestra final 

12. muestra tratada 
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3.7 Ingeniería de Procesos 

3.7.1 Diagrama de flujo del proceso 

      Figura 10: Diagrama de flujo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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3.7.2 Diagrama de equipo del proceso 

Figura 11: Diagrama de equipo del proceso 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Caracterización Físico Química Inicial del agua cruda 

4.1.1 Pozo 1 

Tabla 9: Guayas - Recinto Barbasco – Santa Lucia 

Parámetro Unidad Limite Pozo 1 

Potencial de Hidrogeno pH 6.5 – 8.5 7 

Solidos totales disueltos mg/L 1000 360 

Salinidad ppt - 0.3 

Conductividad µs/cm - 540 

Nitratos** mg/L 10 0.7 

Nitritos mg/L 0 0.007 

Turbidez FTU 5 16 

Color Pt-Co 15 5 

Sulfatos mg/L 200 41 

Fosfatos* mg/L 0.1 1.52 

Dureza mg/L 300 204 

Hierro* mg/L 0.3 0.2 

Manganeso* mg/L 0.1 0.1 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 
* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 

protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

                          Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     La muestra de agua de este pozo es transparente, se encuentra sin 

presencia de color, sólidos suspendidos, ni olor. Según El ministerio de 

protección social de Colombia en la Resolución 2115, 2007 el parámetro que 

se encuentra fuera de límite es el fosfato con un valor de 1,52 mg/l
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4.1.2 Pozo 2 

Tabla 10: Manabí-Recinto Las Jaguas- Rocafuerte 

Parámetro Unidad Limite Pozo 2 

Potencial de Hidrogeno pH 6.5 – 

8.5 

7.6 

Solidos totales disueltos mg/L 1000 978 

Salinidad ppt - 0.8 

Conductividad µs/cm - 1476 

Nitratos** mg/L 10 3.3 

Nitritos mg/L 0 0.033 

Turbidez FTU 5 78 

Color Pt-Co 15 269 

Sulfatos mg/L 200 420 

Fosfatos* mg/L 0.1 0.9 

Dureza mg/L 300 595 

Hierro* mg/L 0.3 0.37 

Manganeso* mg/L 0.1 0.316 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 
* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 

protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

     La muestra de agua de este pozo tiene una transparencia opaca, un color 

marrón, lo cual indica que puede existir la presencia de sustancias orgánicas 

en solución, sólidos sedimentables. Los parámetros que se encuentran sobre 

el límite son: Color, Turbidez, Hierro, Manganeso, Dureza, Fosfatos, Sulfatos 

y Nitritos contemplado en la norma indicada.     
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4.1.3 Análisis microbiológico Pozo 2 

Tabla 11: Análisis microbiológico del agua cruda del pozo 2 

 

Ensayo Unidades Valores 
Limite 

permisible 
Laboratorio de 

análisis 

Coliformes 
Totales 

UFC/ml 
 

7 

<1 
 

Laboratorio de 
análisis de agua. 

Epapa-Coli Coliformes 
fecales 

3 

Coliformes 
Totales 

NMP/ 
100ml 

1.1x10^1 

Laboratorio Protal-
Espol 

Coliformes 
fecales 

1.7x10^2 

E.coli 1.1x10^1 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

     La muestra de agua de este pozo presente una cantidad de microrganismos 

que pueden contaminar el agua, desfavoreciendo su calidad.
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4.1.4 Pozo 3 

Tabla 12: Manabí-Recinto Las Jaguas- Rocafuerte 

Parámetro Unidad Limite Pozo 3 

Potencial de Hidrogeno pH 6.5 – 

8.5 

8.1 

Solidos totales disueltos mg/L 1000 1810 

Salinidad ppt - 1.4 

Conductividad µs/cm - 2700 

Nitratos** mg/L 10 1.7 

Nitritos mg/L 0 0.279 

Turbidez FTU 5 25 

Color Pt-Co 15 50 

Sulfatos mg/L 200 360 

Fosfatos* mg/L 0.1 1.97 

Dureza mg/L 300 986 

Hierro* mg/L 0.3 0.5 

Manganeso* mg/L 0.1 0.52 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 
* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 

protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

     La muestra de agua de este pozo tiene un color ligero amarillo, pero 

muestra transparencia, lo cual indica que puede existir la presencia de 

sustancias orgánicas en solución. En la tabla 12 se observan los parámetros 

que se encuentran fuera del límite permitido. 
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4.1.5 Pozo 4 

Tabla 13: Guayas -Centro del pueblo de Colimes 

Parámetro Unidad Limite Pozo 3 

Potencial de Hidrogeno pH 6.5 – 8.5 7 

Solidos totales disueltos mg/L 1000 536 

Salinidad ppt - 0.4 

Conductividad µs/cm - 813 

Nitratos** mg/L 10 2.9 

Nitritos mg/L 0 0.009 

Turbidez FTU 5 21 

Color Pt-Co 15 17 

Sulfatos mg/L 200 44 

Fosfatos* mg/L 0.1 0.91 

Dureza mg/L 300 340 

Hierro* mg/L 0.3 0.3 

Manganeso* mg/L 0.1 0.544 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 
* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 

protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

     Esta muestra de agua mostró poco color y turbidez, y en los resultados los 

parámetros de: Dureza, nitritos, fosfatos y manganeso; están fuera de los 

límites permisibles contemplado en la norma indicada.     
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4.2 Resultados del método de Electrocoagulación 

  

4.2.1 Pruebas de calibración   

 

     Se realizaron diferentes pruebas utilizando un volumen constante de muestra. Las variables de operación 

consideradas: tiempo, tensión y el área del electrodo fueron modificadas en cada prueba de manera arbitraria, 

para identificar los valores más cercanos al idóneo en el método de electrocoagulación de acuerdo a las 

características de la muestra de agua. 

• Pozo 1 

Tabla 14: Pruebas de calibración. Parámetros de control pozo 1 
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(L) (min) (V) (ΔV) (A) 
(Pt-
Co) 

(FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

25/6/2019 
1 Al ǁ Ni/Fe 3 5 10 8,87 10,2 3 1 153 0.8 0.007 0 30 0.009 0.05 

25/6/2019 
2 Al ǁ Ni/Fe 3 3 10 8,45 10,3 0 1 170 0.7 0.007 0 30 0.010 0.08 

25/6/2019 
3 Al ǁ Ni/Fe 3 4 12 10,56 12,5 0 0 136 0.5 0.007 0 29 0.006 0.07 
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25/6/2019 
4 Al ǁ Ni/Fe 3 2 12 10,6 13,4 0 1 170 0.7 0.007 0 30 0.006 0.09 

25/6/2019 
5 Al ǁ Ni/Fe 3 6 12 10,7 13,9 0 3 136 0.5 0.007 0 30 0.008 0.07 

26/6/2019 
6 Al ǁ Ni/Fe 3 6 15 13,2 17,1 0 5 102 0.5 0.007 0 30 0.008 0.08 

26/6/2019 
7 Al ǁ Ni/Fe 3 6 12 10,8 12,7 0 0 102 0.4 0.007 0 30 0.005 0.06 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

     En la tabla 14 se muestran las diferentes pruebas de calibración realizadas en el pozo 1, utilizando tensiones 

de 10, 12 y 15 V a diferentes tiempos. Al realizar la comparación entre 10 y 12 V, se determinó que hay una 

mayor remoción en los parámetros analizados en las pruebas donde se aplicó una mayor de tensión. Sin 

embargo, en la prueba número 6 donde se trabajó con una tensión de 15 V con una intensidad de corriente de 

17.1 A., se observó una mayor cantidad de flóculos dispersos, creándose un lodo de mayor volumen, pero poco 

denso; una vez realizados los análisis en esta prueba se pudo observar que la remoción en los parámetros de 

control no es tan significativa.  
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• Pozo 2  

Tabla 15: Pruebas de calibración. Parámetros de control pozo 2 
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(L) (min) (V) (ΔV) (A) 
(Pt-
Co) 

(FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

5/7/2019 1 Al ǁ Ni/Fe 3 2,3 6 5 12 12 15 527 0,6 0 420 0,054 0,01 

8/7/2019 2 Al ǁ Ni/Fe 3 4 8 6,6 20,08 13 3 357 1 0 420 0,064 0,02 

5/7/2019 3 Al ǁ Ni/Fe 3 3 6 4,95 13,9 3 11 510  0,7 0 420 0,12 0,01 

5/7/2019 4 Al ǁ Ni/Fe 3 4 6 4,97 13,2 15 14 527 0,7 0 420 0,11 0,02 

5/7/2019 5 Al ǁ Ni/Fe 3 5 6 5,01 13 20 17 527 0,6 0 420 0,051 0,02 

8/7/2019 6 Al ǁ Ni/Fe 3 3 6,5 5 15 1 0 427 0,6 0 420 0,051 0,01 

8/7/2019 8 Al ǁ Ni/Fe 3 5 6,5 4,93 15,5 0 3 408 0,6 0        - 0,052 0,02 

8/7/2019 9 Al ǁ Ni/Fe 3 3 7 5,10 17,5 7 2 408 0,8 0        - 0,043 0,03 

8/7/2019 10 Al ǁ Ni/Fe 3 4 7 5,72 17 4 3 425 0,7 0        - 0,053 0,01 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

     Como se puede observar en la tabla 15 se trabajó a tensiones de 6, 6.5, 7 y 8 voltios, para las pruebas 

realizadas en el pozo 2 se trabajó con valores de tensión menores que en el pozo 1 debido a que esta muestra 

de agua tiene una mayor conductividad (ver tabla 9 y 10) lo que generó que la intensidad de corriente sea mayor 

con menor tensión. Cuando se llega a una intensidad de 17 amperios o superior se produce una gran cantidad 

de lodo, sin embargo, esto no significa que exista una mayor remoción.  
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• Pozo 3 

Tabla 16: Pruebas de calibración. Parámetros de control pozo 3 
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(L) (min) (V) (ΔV) (A) 
(Pt-
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(FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

5/7/2019 

1 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 5 6 4,65 23,5 21 14 680 1.3 0 360 0.23 0.16 

5/7/2019 

2 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 3 5 4,04 11,6 14 15 799 1.6 0 360 0.16 0.12 

5/7/2019 

3 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 5 5 4,7 11,7 17 6 816 1.6 0 360 0.12 0.15 

5/7/2019 

4 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 5 6 4,81 16,1 16 7 731 1.5 0 360 0.12 0.12 

5/7/2019 

5 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 5 6 5,46 10,2 21 7 731 2.8 0 360 0.19 0.10 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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     Se observa en la tabla 16 que en la primera prueba realizada en el pozo 3, 

con una tensión de 6 voltios, se midió una intensidad de corriente de 23.5 A. 

Como se indica en las pruebas de calibración del pozo 1 y 2, los valores de 

intensidad muy altos ocasionan que exista un exceso de flóculos y no se 

genera de manera eficiente la remoción. El valor alto de intensidad en esta 

prueba se debe a que la conductividad de esta muestra de agua es alta. Por 

este motivo se procede a realizar pruebas utilizando una menor área de los 

electrodos.  

     En la tabla 7 se indica que las pruebas realizadas en las otras muestras se 

utilizan un juego de 9 electrodos de aluminio y 6 electrodos de acero de 154 

cm2 cada uno. Sólo para la muestra del pozo 3 se utilizan 6 electrodos de 

aluminio y 4 electrodos de acero de las mismas medidas. Las siguientes 

muestras fueron realizadas con una tensión de 5 y 6 voltios.
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• Pozo 4 

Tabla 17: Pruebas de calibración. Parámetros de control pozo 4 
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(Pt-
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(FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

8/7/2019 
1 Al ǁ Ni/Fe 3 4 7 6,12 11 0 1 221 1.5 0 44 0.10 0.005 

8/7/2019 
2 Al ǁ Ni/Fe 3 4 9 7,8 13,4 0 0 221 1.9 0 44 0.10 0.006 

8/7/2019 
3 Al ǁ Ni/Fe 3 2,3 11 9,73 9,74 0 0 238 1.9 0,09 44 0.12 0.005 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     En la tabla 17 se muestran pruebas de calibración realizadas en el pozo 4, trabajadas con tensiones de 7, 9 

y 11 V a distintos tiempos. Durante estas pruebas se determinó que cuando se somete la muestra durante un 

tiempo extenso hay aumento del floculo lo cual provoca que la capa de lodo sea más gruesa, y eso aumenta la 

turbidez y el color en el agua.  



 

64 
 

4.2.2 Pruebas preliminares 

 

     Para las pruebas preliminares se utilizó el valor de tensión idóneo en cada muestra, determinado en las 

pruebas de calibración. En estas pruebas se trabajó a cuatro tiempos distintos. 

• Pozo 1  

Tabla 18: Pruebas preliminares pozo 1 

N° 
Prueba 

Electrodo 

Volumen Tiempo Tensión 
Caída 

de 
voltaje 

Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 2 12 11,05 12,9 0 1 0,7 0 0,006 0,09 

2 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 4 12 11,02 14 0 0 0,5 0 0,006 0,07 

3 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 6 12 11 12,7 0 0 0,4 0 0,005 0,06 

4 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 8 12 11,13 12 0 5 0,6 0 0,009 0,09 

 

     Se realizaron las pruebas en tiempos de 2, 4, 6 y 8 minutos. En la tabla 18 se muestra que en un tiempo de 

2 minutos hubo menor remoción en comparación con las otras pruebas. Sin embargo, a los 6 y 8 minutos no 

existe una mayor remoción en comparación con la prueba número 2 donde se aplicó 4 minutos. 
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Tabla 19: Porcentaje de remoción en pruebas preliminares del pozo 1 

N° 
Prueba 

Electrodo 

Volumen Tiempo  Tensión  
Caída de 

voltaje 
Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) % % % % % % 

Cruda 5 18 0,7 1,52 0,1 0,2 

1 Al ǁ Ni/Fe 3 2 12 11,05 12,9 100 93,75 0 100 94 55 

2 Al ǁ Ni/Fe 3 4 12 11,02 14 100 100 28,6 100 94 65 

3 Al ǁ Ni/Fe 3 6 12 11 12,7 100 100 42,9 100 95 70 

4 Al ǁ Ni/Fe 3 8 12 11,13 12 100 68,75 14,3 100 91 55 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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Gráfico 1: Determinación de la Remoción de turbidez en función del 
tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 
Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 
Gráfico 2: Determinación de la Remoción de Hierro en función del 
tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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Gráfico 3: Determinación de la Remoción de Nitratos en función del 
tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

 Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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• Pozo 2 

Tabla 20: Pruebas preliminares pozo 2 

N° 
Prueba 

Electrodo 
Volumen Tiempo Tensión 

Caída 
de 

voltaje 
Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 Al ǁ Ni/Fe 3 3 6,5 5 15 5 4 0,6 0 0,051 0,01 

2 Al ǁ Ni/Fe 3 4 6,5 5,32 15,1 0 0 0,4 0 0,045 0,01 

3 Al ǁ Ni/Fe 3 5 6,5 4,93 15,5 0 3 0,6 0 0,046 0,02 

4 Al ǁ Ni/Fe 3 
6 6,5 5 15.1 0 10 0,5 0 0,045 0,01 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Tabla 21: Porcentaje de remoción en pruebas preliminares del pozo 2 

N° Prueba Electrodo 
Volumen Tiempo Tensión 

Caída 
de 

voltaje 
Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV ) (A) % % % % % % 

Cruda 269 18 3.3 0,9 0,316 0,37 

1 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 3 6,5 5,32 15,1 98,14 94,87 81,82 100 83,86 97,30 

2 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 4 6,5 5,42 14,8 100,00 100,00 87,88 100 85,76 97,30 

3 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 5 6,5 5,43 14,9 100,00 96,15 81,82 100 85,44 94,59 

4 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 6 6,5 5,71 14,8 100,00 87,18 84,85 100 85,76 97,30 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019)
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Gráfico 4: Determinación de la Remoción de turbidez en función del 

tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
  

Gráfico 5: Determinación de la Remoción de nitratos en función del 

tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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• Pozo 3 

Tabla 22: Pruebas preliminares pozo 3 

N° 
Prueba 

Electrodo 
Volumen Tiempo Tensión 

Caída de 
voltaje 

Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 

3 6 4.7 16.3 20 1,7 0 0,48 0,1 0,01 

2 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 

4 6 4.9 16,1 7 1,6 0 0,25 0,06 0,01 

3 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 

5 6 4,81 16,1 5 1,5 0 0,16 0,06 0,02 

4 
Al ǁ 

Ni/Fe 
3 6 6 5 15.9 

8 1,5 0 0,15 0,06 0,01 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Tabla 23: Porcentaje de remoción en pruebas preliminares del pozo 3 

N° 
Prueba 

Electrodo 
Volumen Tiempo Tensión 

Caída 
de 

voltaje 
Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV ) (A) % % % % % % 

Cruda 50 25 1,7 1,97 0,52 0,5 

1 Al ǁ Ni/Fe 3 3 6 5,43 16,1 32,00 20 0,00 100 7,69 80,00 

2 Al ǁ Ni/Fe 3 4 6 5,06 17 62,00 72 5,88 100 51,92 88,00 

3 Al ǁ Ni/Fe 3 5 6 5,31 16,7 72,00 80 11,76 100 69,23 88,00 

4 Al ǁ Ni/Fe 3 6 6 5,19 17,03 74,00 68 11,76 100 71,15 88,00 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019)
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Gráfico 6: Determinación de la Remoción de color en función del tiempo 
con electrodos de Aluminio y acero 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Gráfico 7: Determinación de la Remoción de turbidez en función del 

tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

 Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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Gráfico 8: Determinación de la Remoción de manganeso en función del 

tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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• Pozo 4 

Tabla 24: Pruebas preliminares pozo 4 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Tabla 25: Porcentaje de remoción en pruebas preliminares del pozo 4 

N° 
Prueba 

Electrodo 
Volumen Tiempo Tensión 

Caída de 
voltaje 

Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) % % % % % % 

Cruda 13 21 2,9 0,91 0.544 0,3 

1 Al ǁ Ni/Fe 3 3 7 6,32 11,7 23,08 62 37,93 100 65,45 66,67 

2 Al ǁ Ni/Fe 3 4 7 6,02 12,4 100,00 100 55,17 100 65,45 70,00 

3 Al ǁ Ni/Fe 3 5 7 6,12 13 100,00 100 58,62 100 72,73 70,00 

4 Al ǁ Ni/Fe 3 6 7 6,08 12,95 100,00 71 55,17 100 67,27 76,67 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019)

N° 
Prueba 

Electrodo 
Volumen Tiempo Tensión 

Caída 
de 

voltaje 
Intensidad Color Turbidez Nitratos Fosfatos Manganeso Hierro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 Al ǁ Ni/Fe 3 3 7 6,32 11,7 10 8 1,8 0 0,19 0,1 

2 Al ǁ Ni/Fe 3 4 7 6,02 12,4 0 0 1,3 0 0,19 0,09 

3 Al ǁ Ni/Fe 3 5 7 6,12 13 0 0 1,2 0 0,15 0,09 

4 Al ǁ Ni/Fe 3 6 7 6,08 12,95 0 6 1,3 0 0,18 0,07 
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Gráfico 9: Determinación de la Remoción de Hierro en función del 

tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Gráfico 10: Determinación de la Remoción de turbidez en función del 

tiempo con electrodos de Aluminio y acero 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019)
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4.2.3 Pruebas definitivas de electrocoagulación  

 

     Para las pruebas definitivas se escogieron los valores de tensión y tiempo que presentaron mejores 

resultados. Se repitió la prueba con las mismas condiciones seis veces para comprobar su efectividad. 

Tabla 26: Pruebas definitivas parámetros de control pozo 1 

 

N
° P

ru
e
b
a
 

E
le

c
tro

d
o
 

V
o
lu

m
e
n
 d

e
 

m
u
e
s
tra

 

T
ie

m
p
o
 

T
e
n
s
ió

n
 

C
a
íd

a
 d

e
 V

o
lta

je
 

In
te

n
s
id

a
d
 

C
o
lo

r 

T
u
rb

id
e
z
 

D
u
re

z
a
 

N
itra

to
s
 

F
o
s
fa

to
s
 

S
u
lfa

to
s
 

M
a
n
g
a
n
e
s
o
 

H
ie

rro
 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) 
(Pt-
Co) 

(FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 12 10,8 12,6 0 0 102 0,2 0 28 0.005 0.05 

2 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 12 10,67 12,35 0 0 102 0,4 0 28 0.008 0.07 

3 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 12 10,89 12,7 0 0 102 0,3 0 28 0.007 0.06 

4 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 12 10,6 12,4 0 0 102 0,5 0 28 0.006 0.08 

5 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 12 10,54 12,3 0 0 102 0,3 0 28 0.005 0.08 

6 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 12 10,67 12,5 0 0 102 0,3 0 28 0.009 0.05 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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Tabla 27: Pruebas definitivas parámetros de control pozo 2 

 

N
° P

ru
e
b
a
 

E
le

c
tro

d
o
 

V
o
lu

m
e
n
 d

e
 

m
u
e
s
tra

 

T
ie

m
p
o
  

T
e
n
s
ió

n
  

C
a
íd

a
 d

e
 V

o
lta

je
 

In
te

n
s
id

a
d
  

C
o
lo

r 

T
u
rb

id
e
z
 

D
u
re

z
a
  

N
itra

to
s
 

F
o
s
fa

to
s
 

S
u
lfa

to
s
 

M
a
n
g
a
n
e
s
o
 

H
ie

rro
 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 6.5 5.32 15.1 0 0 408 0,8 0 420 0.052 0.01 

2 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 6.5 5.42 14.8 0 0 442 0,9 0 420 0.054 0.03 

3 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 6.5 5.43 14.9 0 0 425 0,5 0 420 0.052 0.01 

4 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 6.5 5.71 14.8 0 0 425 0.6 0 420 0.057 0.01 

5 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 6.5 5.7 12 0 0 425 0.9 0 420 0.053 0.01 

6 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 6.5 5.37 15 0 0,824 468 0,4 0,36 420 0.1 0.04 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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Tabla 28: Pruebas definitivas parámetros de control pozo 3 

 

N
° P

ru
e
b
a
 

E
le

c
tro

d
o
 

V
o
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e
n
 d

e
 m

u
e
s
tra
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 d
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F
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S
u
lfa
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M
a
n
g
a
n
e
s
o
 

H
ie

rro
 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 Al ǁ Ni/Fe 3L 5 6 4.81 16.1 16 7 731 1,5 0 360 0.12 0.03 

2 
Al ǁ Ni/Fe 3L 5 6 4.87 16.5 17 6 731 1,5 0 360 0.13 0.03 

3 
Al ǁ Ni/Fe 3L 5 6 5.12 16.9 16 7 731 1,6 0 360 0.18 0.09 

4 Al ǁ Ni/Fe 3L 5 6 5.04 16.3 14 5 731 1,5 0 360 0.16 0.06 

5 
Al ǁ Ni/Fe 3L 5 6 4.87 16.2 16 7 731 1,8 0 360 0.23 0.09 

6 
Al ǁ Ni/Fe 3L 5 6 5.68 17.1 18 9 731 1,3 0 360 0.11 0.07 

 Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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Tabla 29: Pruebas definitivas parámetros de control pozo 4 

 

N
° P

ru
e
b
a
 

Electrodo 

V
o
lu

m
e
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 d

e
 m

u
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s
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 d
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F
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S
u
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M
a
n
g
a
n
e
s
o
 

H
ie

rro
 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) 
(Pt-
Co) 

(FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 Al ǁ Ni/Fe 3L 4 7 6.12 11 0 1 221 1,5 0 44 0.13 0.10 

2 
Al ǁ Ni/Fe 3L 4 7 5.98 10.9 0 0 221 1,5 0 44 0.13 0.10 

3 
Al ǁ Ni/Fe 3L 4 7 6.05 10.9 0 0 221 1,3 0 44 0.19 0.09 

4 
Al ǁ Ni/Fe 3L 4 7 6.15 11.4 0 1 221 1,5 0 44 0.16 0.12 

5 
Al ǁ Ni/Fe 3L 4 7 6.11 11.2 0 1 221 1,4 0 44 0.15 0.14 

6 
Al ǁ Ni/Fe 3L 4 7 6.43 11.7 0 3 221 1,3 0 44 0.11 0.09 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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4.3 Pruebas preliminares de electro-oxidación  

Tabla 30: Pruebas preliminares parámetros de control pozo 1 

F
e
c
h
a
 

N
° P

ru
e
b
a
 

E
le

c
tro

d
o
 

V
o
lu

m
e
n
 d

e
 

m
u
e
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n
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 d
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N
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s
 

N
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s
 

S
u
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to
s
 

F
o
s
fa

to
s
 

D
u
re

z
a
 

C
lo

ro
 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (min) 
(Pt-
Co) 

(FTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

25/6/2019 1 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 5 20 19,9 4,6 2.03 0 1 1.7 0.007 3.5 0 136 7 

25/6/2019 2 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 3 20 19,7 4 2.03 0 0 0.8 0.007 3.5 0 170 5 

25/6/2019 3 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 4 20 19,7 6,3 1.57 16 4 0.5 0.007 3.5 0 119 4 

25/6/2019 4 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 2 20 19,9 6,1 4.20 11 5 0.7 0.007 3.5 0 136 3 

25/6/2019 5 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 1 20 19,7 5,5 2.38 0 5 0.8 0.007 3.5 0 119 2 

25/6/2019 6 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 1 20 19,6 5,3 2.14 0 4 0.5 0.007 3.5 0 102 2 

25/6/2019 7 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 1 16 15,7 3,8 2.14 0 5 0.5 0.007 3.5 0 102 1 

26/6/2019 8 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 1 20 19,6 5 1.56 0 0 0.5 0.007 3.6 0 102 2 

26/6/2019 9 Ti/Ru O2 ǁ C 2,5 5 20 19,8 1,2 1.50 0 0 0.5 0.007 3.3 0 119 7 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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Tabla 31: Pruebas preliminares parámetros de control pozo 2 

Fecha 
N° 

Prueba 
Electrodo 

Volumen de 

muestra 
Tiempo Tensión 

Caída de 

Voltaje 
Intensidad Color Fosfatos Turbidez Dureza Cloro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (mg/L) (FTU) (mg/L) (mg/L) 

5/7/2019 1 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,4 0,3 15 14,41 9,4 7 0 10 476 1,55 

5/7/2019 2 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,4 1 10 9,4 6,4 6 0 16 493 2 

5/7/2019 3 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,4 0,3 10 9,45 5,9 3 0 18 459 0,8 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Tabla 32: Pruebas preliminares parámetros de control pozo 3 

Fecha 
N° 

Prueba 
Electrodo 

Volumen de 

muestra 
Tiempo Tensión 

Caída de 

Voltaje 
Intensidad Color Dureza Turbidez Fosfatos Cloro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (mg/L) (mg/L) (FTU) (mg/L) (mg/L) 

5/7/2019 1 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 0,3 8 7,45 7,7 0 850 3 0 0,75 

5/7/2019 2 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 0,3 8 7,4 7,7 0 816 9 0 0,75 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

Tabla 33: Pruebas preliminares parámetros de control pozo 4 

Fecha 
N° 

Prueba 
Electrodo 

Volumen de 

muestra 
Tiempo Tensión 

Caída de 

Voltaje 
Intensidad Color Dureza Turbidez Fosfatos Cloro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (mg/L) (mg/L) (FTU) (mg/L) (mg/L) 

5/7/2019 1 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 0,3 10 8,65 8,57 0 221 1 0 0,8 

5/7/2019 2 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 0,3 10 8,46 8,34 0 221 0 0 0,8 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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4.3.1 Pruebas definitivas de electrooxidación   

Tabla 34: Pruebas Definitivas para electrooxidación  

pozo Electrodo 

Volumen de 

muestra 
Tiempo Tensión 

Caída de 

Voltaje 
Intensidad Color Fosfatos Turbidez Dureza Cloro 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (Pt-Co) (mg/L) (FTU) (mg/L) (mg/L) 

1 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 1 16 15,7 3,8 0 0 0 102 1 

2 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,4 0,3 10 9,45 5,9 3 0 18 459 0,8 

3 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 0,3 8 7,4 7,7 0 0 3 816 0,75 

4 Ti/Pt ǁ Ni/Fe 2,5 0,3 10 8,46 8,34 0 0 0 221 0,8 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 
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4.4 Determinación de gasto energético 

Ley de Faraday: 

𝑛 =  
𝑄

#𝑒−  ∗  𝐹
 

Donde: 

n: Número de moles 

Q: Carga (A * S) 

#𝒆− : Número de electrones  

F: Constante de Faraday → 96500 

En celdas monopolares es:  

𝑔𝐴𝑙 =  
𝐼 ∗ 𝑡 ∗ 𝑃𝑚

#𝑒−  ∗  𝐹
 

Donde: 

gAl: Gramos de aluminio 

I: Intensidad de corriente 

t: tiempo 

pm: peso molecular 

#𝒆− : Numero de electrones 

F: Constante de Faraday 

Potencia Requerida: 

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑉 
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Donde: 

P: Potencia en Kv A/hora 

I: Intensidad de corriente en Amperios 

V: Tensión en voltios 

 

4.5 Costos del Proceso 

4.5.1 Condiciones óptimas de una prueba experimental del pozo 2 para 

electrocoagulación  

• T= 5.32 v 

• I= 15.1 A 

• t= 4 min 

• v= 3 litros 

4.5.2 Condiciones óptimas de una prueba experimental del pozo 2 para 

electrocoagulación  

• T= 5,9  v 

• I= 9,45  A 

• t= 0,5 min 

• v= 2,4 litros 
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4.5.3 Costos del proceso de electrocoagulación  

4.5.3.1 Cantidad de aluminio disuelto 

𝑔𝐴𝑙 =  
15.1 ∗ (4 ∗ 60) ∗ 27

3 ∗  96500
 

𝑔𝐴𝑙 =  0,3379 g Al  

V = 3litros 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
g

𝑙
=

0,3379 g Al 

3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 0.1126 𝑔/𝑙  

4.5.3.2 Aluminio Disuelto en g/m3 

0.1126
𝑔

𝑙
∗ 1000 𝑙 = 112.6 𝑔 𝐴𝑙/𝑚3 𝐻2𝑜 

 

4.5.3.3 Gasto del Aluminio 

112.6 
 𝑔𝐴𝑙
𝑚3 ∗ 5 𝑈𝑆𝐷

1000 𝑔 𝐴𝑙
= 0,56 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
 

4.5.3.4 Potencia Requerida  

P = 15.1 A ∗ 5.32 V 

P = 80.33 VA 

𝑃 =
80.33 VA ∗ 4 min

60 𝑚𝑖𝑛
 

𝑃 = 5.35 𝑉𝐴 

𝑃 =
5.35 VA ∗ 1000 lts

3 𝑙𝑡𝑠
= 1780 𝑉𝐴 = 1.780 𝐾𝑣𝐴 
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4.5.3.5 Gasto Energético  

1.780 𝐾𝑣𝐴 ∗ 0.10 𝑈𝑆𝐷

1 𝐾𝑣
= 0.178 𝑈𝑆𝐷 

4.5.3.6 Costo del proceso de electrocoagulación 

𝒄osto del aluminio + costo energetico = costo del proceso 

0.56 USD + 0,178 USD = 0,74 USD 

4.5.4 Costos del proceso de electrooxidación  

4.5.4.1 Potencia Requerida  

P = 9,45 A ∗ 5.9 V 

P = 55,75 VA = 55,75 w = 0,05575 Kw 

𝑃 =
55,75 VA ∗ 0,5 min

60 𝑚𝑖𝑛
 

𝑃 = 0,4645 𝑉𝐴 

𝑃 =
5.35 VA ∗ 1000 lts

2,4 𝑙𝑡𝑠
= 193,57 𝑉𝐴 = 0,1935 𝐾𝑣𝐴 

 

4.5.4.2 Gasto Energético  

0,1935 𝐾𝑣𝐴 ∗ 0.10 𝑈𝑆𝐷

1 𝐾𝑣
= 0.01935 𝑈𝑆𝐷/𝑚3 

4.5.5 Costo del proceso total 

𝒄osto de electrocoagulacion + costo de electrooxidacion = costo del proceso 

0,74 USD + 0.01935 USD = 0,7593 US
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4.6 Costos de pruebas preliminares 

Tabla 35: Costos del proceso de electrocoagulación de pruebas preliminares 

Pozo Muestra Electrodo 
Tiempo Tensión Intensidad Potencia 

Gastos del 
aluminio 

Gastos 
Energético 

Costo De 
electrocoagulación 

(min) (v) (A) (vA) vA/m3 kvA/m3 USD USD / m3 USD/ m3 

1 

1 

Al ǁ Ni/Fe 

2 11,05 12,9 9,50 3167,67 3,17 0,24 0,32 0,56 

2 4 11,02 14 10,29 3428,44 3,43 0,52 0,34 0,87 

3 6 11 12,7 9,31 3104,44 3,10 0,71 0,31 1,02 

4 8 11,13 12 8,90 2968,00 2,97 0,90 0,30 1,19 

2 

1 

Al ǁ Ni/Fe 

3 5 15 5,00 1666,67 1,67 0,42 0,17 0,59 

2 4 5,32 15,1 5,36 1785,16 1,79 0,56 0,18 0,74 

3 5 4,93 15,5 5,09 1698,11 1,70 0,72 0,17 0,89 

4 6 5 15,1 5,03 1677,78 1,68 0,85 0,17 1,01 

3 

1 

Al ǁ Ni/Fe 

3 4,7 16,3 5,11 1702,44 1,70 0,46 0,17 0,63 

2 4 4,9 16,1 5,26 1753,11 1,75 0,60 0,18 0,78 

3 5 4,81 16,1 5,16 1720,91 1,72 0,75 0,17 0,92 

4 6 5 15,9 5,30 1766,67 1,77 0,89 0,18 1,07 

4 

1 

Al ǁ Ni/Fe 

3 6,32 11,7 4,93 1643,20 1,64 0,33 0,16 0,49 

2 4 6,02 12,4 4,98 1658,84 1,66 0,46 0,17 0,63 

3 5 6,12 13 5,30 1768,00 1,77 0,61 0,18 0,78 

4 6 6,08 12,95 5,25 1749,69 1,75 0,72 0,17 0,90 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     En la tabla 35 se muestra los costos del proceso de electrocoagulación (costo del aluminio y el costo 
energético) este factor permite determinar cuál es la prueba en mejores condiciones para elegir la prueba 
definitiva en conjunto con el análisis de los parámetros de calidad. Por medio de estos costos permite tener un 
referente de rentabilidad del proceso de electrocoagulación utilizando un metro cúbico en las condiciones 
óptimas de operación.  
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Tabla 36:Costo energético del proceso de electro-oxidación de pruebas preliminares 

Pozo 
N° 

Prueba 
Electrodo 

Volumen 
de 

muestra 
Tiempo Tensión 

Caída de 
Voltaje 

Intensidad Potencia 
COSTO 

ENERGETICO 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (vA) vA/m3 kvA/m3 USD / m3 (Kw) 

1 

1 

Ti/Pt ǁ Ni/Fe 

2,5 5 20 19,9 4,6 91,54 7,63 3,05 0,305 

2 2,5 3 20 19,7 4 78,80 3,94 1,58 0,158 

3 2,5 4 20 19,7 6,3 124,11 8,27 3,31 0,331 

4 2,5 2 20 19,9 6,1 121,39 4,05 1,62 0,162 

5 2,5 1 20 19,7 5,5 108,35 1,81 0,72 0,072 

6 2,5 1 20 19,6 5,3 103,88 1,73 0,69 0,069 

7 2,5 1 16 15,7 3,8 59,66 0,99 0,40 0,040 

8 2,5 1 20 19,6 5 98,00 1,63 0,65 0,065 

9 Ti/Ru O2 ǁ C 2,5 5 20 19,8 1,2 23,76 1,98 0,79 0,079 

2 

1 

Ti/Pt ǁ Ni/Fe 

2,4 0,5 15 14,41 9,4 135,45 1,13 0,47 0,047 

2 2,4 1 10 9,4 6,4 60,16 1,00 0,42 0,042 

3 2,4 0,5 10 9,45 5,9 55,76 0,46 0,19 0,019 

3 
1 

Ti/Pt ǁ Ni/Fe 
2,5 0,3 8 7,45 7,7 57,37 0,29 0,11 0,011 

2 2,5 0,3 8 7,4 7,7 56,98 0,28 0,11 0,011 

4 
1 

Ti/Pt ǁ Ni/Fe 
2,5 0,3 10 8,65 8,57 74,13 0,37 0,15 0,015 

2 2,5 0,3 10 8,46 8,34 70,56 0,35 0,14 0,014 

 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     En la tabla 36 se puede apreciar los costos del proceso usando electrooxidación. Este proceso es menos 

oneroso, considerando que el tiempo del proceso es corto, lo cual es una ventaja, ya que el gasto de energía es 

mínimo; y se logra resultados aceptables en los parámetros de control para calidad del agua.   
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4.7 Costo de pruebas definitivas 

Tabla 37: Costo del proceso de electrocoagulación de pruebas definitivas.  

Pozo Electrodo 

Tensión Intensidad Potencia 
Gasto del 
aluminio 

Gasto 
Energético 

Costo De 
electrocoagulación 

(v) (A) (vA) vA/m3 kvA/m3 USD/ m3 

1 

Al ǁ Ni/Fe 

12 12,48 8.90 2965.24 2.97 0.47 0,3 0,76 

2 6.5 14.43 5.28 1758.94 1.76 0.54 0,18 0,71 

3 6 16.42 5.46 1821.59 1.82 0.77 0.18 0.95 

4 7 11.18 4.58 1526.74 1.53 0.25 0,15 0.57 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     En estas pruebas se observa según la tabla 37, los costos totales del proceso en pruebas definitivas, y fueron 

las corridas con mejores resultados experimentales de cada pozo que se seleccionaron para el estudio de esta 

investigación. El costo total se expresa en el gasto que se genera para tratar un metro cúbico de agua. 

 

 



 

89 
 

Tabla 38: Costo energético del proceso de electro-oxidación de pruebas definitivas.  

Pozo Electrodo 

Volumen 
de 

muestra 
Tiempo Tensión 

Caída 
de 

Voltaje 
Intensidad Potencia 

COSTO 
ENERGETICO 

(L) (min) (V) (ΔV) (A) (vA) vA/m3 kvA/m3 (USD/m3) 

1 

Ti/Pt ǁ 
Ni/Fe 

2,5 1 16 15,7 3,8 59,66 0,99 0,40 0,040 

2 2,4 0,5 10 9,45 5,9 55,76 0,46 0,19 0,019 

3 2,5 0,5 8 7,4 7,7 56,98 0,47 0,19 0,019 

4 2,5 0,5 10 8,46 8,34 70,56 0,59 0,24 0,024 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

 

     En la tabla 38 se observa cuáles son los costos energéticos usando electrooxidación en las corridas de mejor 

resultado de cada pozo. Este proceso es más barato por que el tiempo de operación es mínimo. En relación con 

los parámetros de control. Los resultados son eficientes, logrando una buena desinfección del agua por la 

presencia del cloro generado.  
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4.8 Análisis y comparación de la caracterización final e inicial 

Tabla 39: Resultado Final Pozo 1  

Parámetro Unidad Limite 
Caracterización 

Inicial 
Caracterización 

Final 

Potencial de 
Hidrógeno 

pH 
6.5 – 
8.5 

7 

7,4 

Nitratos** mg/L 10 0.7 0,33 

Turbidez FTU 5 16 0 

Color Pt-Co 15 5 0 

Fosfatos* mg/L 0.1 1.52 0 

Dureza mg/L 300 204 102 

Hierro* mg/L 0.3 0.2 0,065 

Manganeso* mg/L 0.1 0.1 0,006 
El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 

* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 
protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     En la muestra de agua del pozo 1 el único parámetro que se encuentra 

fuera del límite es el fosfato con 1.52 mg/l. Posterior al tratamiento aplicado los 

fosfatos fueron removidos del agua como se muestra en la tabla 39. 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Tabla 40: Resultado Final Pozo 2  

Parámetro Unidad Limite 
Caracterización 

Inicial 
Caracterización 

Final 

Potencial de 
Hidrogeno 

pH 6.5 – 8.5 7.6 7.42 

Nitratos** mg/L 10 3.3 0.68 

Turbidez FTU 5 78 0.13 

Color Pt-Co 15 269 0 

Fosfatos* mg/L 0.1 0.9 0 

Dureza mg/L 300 595 432 

Hierro* mg/L 0.3 0.37 0.018 

Manganeso* mg/L 0.1 0.316 0.06 
El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 

* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 
protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     En las muestras tratadas del pozo 2, hubo remoción en todos los 

parámetros que se observan en la tabla 40. Sin embargo, aunque hubo 

remoción en la dureza, no alcanzo llegar al límite permisible. 
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Tabla 41: Resultado Final Pozo 3  

Parámetro Unidad Limite 
Caracterización 

Inicial 
Caracterización 

Final 

Potencial de 
Hidrogeno 

pH 6.5 – 8.5 8.1 8 

Nitratos** mg/L 10 1.7 1,53 

Turbidez FTU 5 25 6,8 

Color Pt-Co 15 50 16 

Fosfatos* mg/L 0.1 1.97 0 

Dureza mg/L 300 986 731 

Hierro* mg/L 0.3 0.5 0,06 

Manganeso* mg/L 0.1 0.52 0,15 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 
* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 

protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     En la muestra tratada del pozo 3 no se llegó a los límites permisibles en 

color, turbidez y dureza, como se muestra en la tabla 41. La caracterización 

inicial de esta muestra no presenta un valor excesivo en color y turbidez, sin 

embargo, su remoción se ve afectada por la alta conductividad de la muestra 

(ver tabla 12) que no favorece al proceso. 
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Tabla 42: Resultado Final Pozo 4  

Parámetro Unidad Limite 
Caracterización 

Inicial 
Caracterización 

Final 

Potencial de 
Hidrogeno 

pH 6.5 – 8.5 7 7.2 

Nitratos** mg/L 10 2.9 
1,41 

Turbidez FTU 5 21 
1 

Color Pt-Co 15 17 
0 

Fosfatos* mg/L 0.1 0.91 
0 

Dureza mg/L 300 340 
221 

Hierro* mg/L 0.3 0.3 
0,1 

Manganeso* mg/L 0.1 0.544 
0,14 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 
* El límite permisible de estos parámetros se encuentran en la Resolución 2115 Ministerio de la 

protección social, Colombia 2007. **Limite permisible según EPA 815-F-00-007 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

      En la tabla 42 se puede observar que en los parámetros analizados hubo 

remoción y todos ellos después del tratamiento se encuentran dentro del 

límite permisible. 

4.8 Análisis microbiológico del agua tratada 

     Se consideró el pozo 2 para las pruebas de análisis microbiológico de las 

muestras tratadas posterior a cada proceso (electrocoagulación y electro 

oxidación).  
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Tabla 43: Análisis microbiológico de la muestra tratada del Pozo 2  
Proceso Ensayo Unidade

s 
Valor Limite 

permis
ible 

Laboratorio 
de análisis 

Inicial Final 

Electro-
oxidación 

Coliforme
s Totales UFC/ml 

 

7 0 

<1 
 

Laboratorio 
de análisis 
de agua. 

Epapa-Coli 
Coliforme
s fecales 

3 0 

Coliforme
s Totales 

NMP/ 
100ml 

1.1x10^

1 

<1.8 

Laboratorio 
Protal-Espol 

Coliforme
s fecales 

1.1x10^

2 

<1.8 

E.coli 1.1x10^

1 

<1.8 

El límite permisible indicado se encuentra en la norma INEN 1108-2014 

Fuente: (Soriano y Zambrano, 2019) 

     De acuerdo a los análisis microbiológicos presentados en la tabla 43, se 

logró eliminar los coliformes totales y coliformes fecales en la muestra. Para 

ambos parámetros se registran valores de 0 UFC/ml después del tratamiento.  

     En la electro-oxidación se observa una ausencia de microorganismos. En 

este punto se debe tomar en cuenta que la formación de cloro en el agua 

durante este método, no permite el crecimiento de los agentes patógenos. Se 

midió coliformes totales, fecales y E. coli en unidades de NMP; los resultados 

de estos análisis fueron de <1.8 en cada parámetro. En el método utilizado el 

valor de <1.8 indica ausencia. 

4.9 Análisis de los resultados  
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Tabla 44: Análisis de los resultados  

Parámetro Análisis 

pH 

En este parámetro no hubo un cambio significativo, 

después de haber aplicado el proceso, no existía 

variación dentro del límite recomendado.  

Turbidez 

En este parámetro se observa un comportamiento 

favorable, ya que refleja en lo resultados una alta 

remoción de turbidez en el agua. Un factor que 

influye es que al sobrepasar el tiempo de 

tratamiento aumenta la turbidez por la gran capa de 

lodo que se forma durante el proceso, otro factor es 

una alta intensidad de corriente, que destruye el 

floculo aumentando la turbidez. Dentro del proceso 

se obtiene remociones hasta un 100% 

Color 

Se observa una eficiente remoción, en 

comparación a la muestra inicial, logrando alcanzar 

un porcentaje de remoción del 100%. 

Dureza 

En este parámetro, se refleja un porcentaje de 

remoción de un 30 a 40%, considéralo aceptable 

por lo difícil de su remoción en aguas duras como 

el caso en análisis. 

Fosfatos 

Los fosfatos, en todas las pruebas experimentales 

se logró una remoción eficiente del 100%, incluso 

al aplicar periodos cortos de tiempo y bajos 

voltajes. 

Sulfatos 

No existe remoción de sulfatos usando este 

proceso, por ello este método no es viable para 

este parámetro. 
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Nitratos y 
Nitritos 

Con respecto a los nitritos los análisis no reflejan 

que exista una disminución de este contaminante 

en el agua. Se debe considerar también que para 

estos dos parámetros existe una relación entre 

ellos, en la cual la reducción de los nitratos puede 

generar un aumento de los nitritos. 

En los nitratos, se refleja una remoción significativa 

del 80 % en un voltaje y tiempo mayor. 

Hierro 
En el hierro se obtuvo una remoción del 90% por 

este proceso. 

Manganeso 
En el manganeso, se observa un porcentaje de 

remoción del 80%. 

Cloro libre 

Por medio del proceso de electrooxidación, se pudo 

generar cloro en el agua para la desinfección, por 

la presencia de cloruros presentes en ella. Se 

observa que en un menor tiempo se logra una 

buena concentración de cloro lo que permite una 

eficiente desinfección de los microrganismos 

presentes.  

Coliformes totales,  
Coliformes fecales y 

Escherichia coli 

En los análisis del agua tratada se registró la 

ausencia de estos microrganismos por la presencia 

de cloro que se generó en la electrooxidación. La 

generación del cloro en el agua no permite el 

crecimiento de los agentes patógenos asegurando 

una buena calidad del agua. 
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4.10 Análisis ANOVA bi-factorial  

     Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza en tres niveles de los 

dos factores estudiados para tres variables respuesta, a saber, Nitratos, 

Manganeso y Hierro. Los datos fueron presentados gráficamente de varias 

maneras, incluyendo a una gráfica de ANOVA, un gráfico múltiple de 

dispersión, y una gráfica de medias, para determinar qué factores tienen un 

efecto estadístico significativo sobre las variables de respuesta establecidas 

en esta investigación. 

4.10.1 Tablas ANOVA 

     El interés es determinar si los factores analizados tienen un efecto 

significativo en cada una de las variables respuesta analizadas 

4.10.2 ANOVA para - Nitratos 

Variable dependiente:  

• Nitratos (mg/L) 

Factores:  

• Tensión (Voltios) 

• Tiempo (minutos) 

• Número de casos completos: 12 
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Tabla 45: Análisis de Varianza para Nitratos - Suma de Cuadrados Tipo 

III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:Tensión 54,1667 2 27,0833 4,76 0,0577 

 B:Tiempo 17,3158 3 5,77194 1,01 0,4492 

RESIDUOS 34,1267 6 5,68778   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

105,609 11    

 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

     De acuerdo a la tabla 45 se observa que de los dos factores analizados 

sólo la tensión tiene una ligera significancia estadística para la variable de 

respuesta Nitrato a un nivel de significancia del 5% 

Gráfico 11: Gráfico ANOVA para nitratos 
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4.10.3 ANOVA para - Manganeso 

Variable dependiente 

• Manganeso (mg/L) 

Factores:  

• Tensión (Voltios) 

• Tiempo (minutos) 

• Número de casos completos: 12 

Tabla 46: Análisis de Varianza para Manganeso - Suma de Cuadrados 

Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Tensión 14,0162 2 7,00812 5,30 0,0473 

 B: Tiempo 3,64131 3 1,21377 0,92 0,4870 

RESIDUOS 7,93882 6 1,32314   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

25,5964 11    

 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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     De acuerdo a la tabla 46 se observa que de los factores analizados la 

tensión tiene nivel de significancia estadística para la variable de respuesta 

Manganeso a un nivel de significancia del 5% 

Gráfico 12: Gráfico ANOVA para manganeso 

 

4.10.4 ANOVA para - Hierro 

Variable dependiente 

• Hierro (mg/L) 

Factores:  

• Tensión (Voltios) 

• Tiempo (minutos) 

• Número de casos completos: 12 
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Tabla 47: Análisis de Varianza para Hierro - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Gráfico 13: Gráfico ANOVA para Hierro 

           

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Tension 0,738861 2 0,36943 8,83 0,0163 

 B: Tiempo 0,026467 3 0,00882233 0,21 0,8854 

RESIDUOS 0,251014 6 0,0418357   

TOTAL (CORREGIDO) 1,01634 11    



 

102 
 

     De acuerdo a la tabla 47 podemos ver que de los factores analizados la 

tensión tiene nivel de significancia estadística para la variable de respuesta 

Manganeso a un nivel de significancia del 5% 

Tabla 48: Análisis de medias por mínimos cuadrados para nitratos con 

intervalos de confianza del 95,0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 12 3,40833    

Tensión      

6 4 1,325 1,19245 -1,59284 4,24284 

6,5 4 2,575 1,19245 -0,342835 5,49284 

7 4 6,325 1,19245 3,40716 9,24284 

Tiempo      

0 3 3,3 1,37693 -0,069226 6,66923 

3 3 3,9 1,37693 0,530774 7,26923 

4 3 1,56667 1,37693 -1,80256 4,93589 

5 3 4,86667 1,37693 1,49744 8,23589 

 

     Se enlistan los errores estándar de cada media, que son una medida de la 

variabilidad en su muestreo. Las dos columnas de la extrema derecha 

muestran intervalos de confianza del 95,0% para cada una de las medias. En 

la gráfica 14 se despliega estas medias e intervalos  
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Gráfico 14: gráfico de medias para nitrato 

   

Tabla 49: Análisis de medias por mínimos cuadrados para manganeso 

con intervalos de confianza del 95,0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 12 1,06075    

Tensión      

6 4 0,14925 0,575139 -1,25807 1,55657 

6,5 4 0,454 0,575139 -0,953317 1,86132 

7 4 2,579 0,575139 1,17168 3,98632 

Tiempo      

0 3 0,316 0,664113 -1,30903 1,94103 

3 3 0,906667 0,664113 -0,718363 2,5317 

4 3 1,17 0,664113 -0,45503 2,79503 

5 3 1,85033 0,664113 0,225304 3,47536 
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     Se observa en la tabla 49 la media del manganeso para cada uno de los 

niveles de los factores. Se mencionan los errores estándar de cada media, que 

son una medida de la variabilidad en su muestreo. Las dos columnas de la 

extrema derecha muestran intervalos de confianza del 95,0% para cada una 

de las medias. En el gráfico 15 se puede desplegar estas medias e intervalos  

Gráfico 15: gráfico de medias para manganeso 

 

Tabla 50: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Hierro con 

intervalos de confianza del 95,0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA 

GLOBAL 

12 0,291833    

Tensión      

6 4 0,105 0,102269 -0,145244 0,355244 

6,5 4 0,128 0,102269 -0,122244 0,378244 
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7 4 0,6425 0,102269 0,392256 0,892744 

Tiempo      

0 3 0,37 0,11809 0,0810437 0,658956 

3 3 0,287 0,11809 -0,0019563 0,575956 

4 3 0,255 0,11809 -0,0339563 0,543956 

5 3 0,255333 0,11809 -0,033623 0,54429 

 

     Se observa en la tabla 50 la media del hierro para cada uno de los niveles 

de los factores. Se consideran los errores estándar de cada media, que son 

una medida de la variabilidad en su muestreo. Las dos columnas de la extrema 

derecha muestran intervalos de confianza del 95,0% para cada una de las 

medias. En el gráfico 16 se puede desplegar estas medias e intervalos  

Gráfico 16: gráfico de medias para hierro 

 

 



 

106 
 

Gráfico 17: Gráfico de dispersión para nitratos 

     El panel Gráfico de Dispersión grafica por niveles los datos de un nivel 

seleccionado. 

 

Gráfico 18: Gráfico de dispersión para manganeso 
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Gráfico 19: Gráfico de dispersión para hierro 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• En la caracterización de las muestras iniciales de aguas subterráneas 

se demostró que hay acuíferos en zonas rurales que presentan un cierto 

grado de contaminación, de acuerdo a su zona de influencia. Entre los 

parámetros medidos en la muestra seleccionada para nuestro trabajo 

se determinó que el color, turbidez, hierro, manganeso, dureza, nitritos, 

fosfatos y sulfatos están fuera del límite permisible. El análisis 

microbiológico en el pozo 2 indico que también hay contaminación por 

coliformes fecales, coliformes totales y E. coli, lo que indica que su 

consumo no es seguro para la salud humana.  

• Al utilizar un reactor de electrocoagulación, se pudo evaluar la eficiencia 

de este método para poder remover ciertos contaminantes en el agua; 

su aplicación presenta buenos porcentajes de remoción en algunos 

parámetros críticos, muy difíciles de tratar por otros medios. Se 

concluye que este método de tratamiento es eficaz para la purificación 

y/o desinfección de aguas subterráneas contaminadas que se utilizan 

para consumo rural. Las pruebas experimentales permitieron analizar 

los porcentajes de remoción de las variables respuesta seleccionadas 

en los diseños de experimentos utilizados para este trabajo.  
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• Los tratamientos realizados para obtener aguas de consumo 

presentaron un costo accesible. Con las condiciones óptimas de 

operación se obtuvo un costo de 0,73USD/m3 en la electrocoagulación 

y un costo de 0,0195 USD/m3 en electro-oxidación para la prueba 

experimental del pozo 2 trabajando a 6,5 voltios y 4 minutos. De la 

intensidad de corriente a la que trabaje, la tensión y el tiempo, 

dependerá los costos que se generen. Mientras mayor son estas 

condiciones mayores son los gastos energéticos, incluyendo el gasto 

del electrodo. La intensidad de corriente como función de la tensión, 

juega un papel muy importante en el tratamiento de las aguas 

subterráneas, los mejores resultados se obtuvieron operando con una 

intensidad de corriente entre 13 a 15 A. La electro-oxidación opera a 

condiciones de 10 voltios y 30 segundos. En este proceso el gasto es 

menor que la electrocoagulación, ya que, para dar arranque del 

proceso, requiere de un mínimo tiempo para generar la cantidad 

suficiente de cloro que permitirá la propia desinfección del agua. 

• Se reporta parámetros de remoción para los siguientes indicadores: 

color, turbidez, nitratos, fosfatos, manganeso, hierro, coliformes totales 

y coliformes fecales en los siguientes porcentajes 100%, 100%, 

87,88%, 100%, 84,44%, 94,59%, 100% y 100% respectivamente. 
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5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda realizar estudios aplicando otros procesos 

electroquímicos como electrolisis por membrana, electro-disposición, 

electro reducción, en la remoción de contaminantes específicos en el 

agua para diferentes fines.  

• Analizar otros parámetros que puedan ser eliminados con 

electrocoagulación como cadmio, cianuros, mercurio, plomo sustancias 

orgánicas como benceno, tricloroeteno, y plaguicidas como lindano, 

atracina, aldrin, contaminantes que quedaron fuera del alcance de esta 

investigación. 

• Utilizar procesos electroquímicos en tratamientos de aguas 

subterráneas, de distintos orígenes, que dificulten su tratamiento por 

medios convencionales. 

• Antes del tratamiento de las aguas recolectadas se debe determinar la 

conductividad y el pH de la muestra, porque de estos factores 

dependerá las condiciones de operación a las que se trabaje. 
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5.3 Nomenclatura 

Tabla 51: Nomenclatura   

Símbolo Significado 

A Amperios 

I Intensidad de corriente 

Cl Cloro 

Fe Hierro 

FTU Unidad de Turbidez de la Formazina 

Kv Kilovoltio 

L Litros 

Mn Manganeso 

mg/l Miligramos/litros 

NMP Números más probables 

NTU unidad Nefelométrica de Turbidez 

pH Medida de acidez o de alcalinidad 

UFC Unidades Formadoras de colonias 

ppm de CaCO Partes por millón de carbonato de calcio 

Pt Co Unidades de color Platino-Cobalto 

T Tensión 

t Tiempo 

ΔV Caída de voltaje 
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ANEXO A: Experimentación  

Proceso de electrocoagulación  
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Proceso de electro oxidación 
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ANEXO B: Materiales, equipos y reactivos 

   

Fuente de poder Cuba 
Electrodos de titanio platinado 

y acero inoxidable 

   

Espectofotometro marca 
HACH 

Electrodo de aluminio y 
acero inoxidable 

Electrodo de dioxido de 
rutenio y grafito 
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Lr Manganese Reactivo de Dureza 

   

Reactivo DPD Reactivo PhosVer Reactivo NitraVer 

   

Reactivo FerroVer Reactivo SulFaver Reactivo NitriVer 
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Reactivo Coliblue Potatest 

 

ANEXO C: Análisis realizados en las muestras de agua 

Caracterización físico-químico 
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Caracterización Microbiológica 
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ANEXO D: Agua Tratada 

 

 

 

ANEXO E: Recolección de la muestra  
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ANEXO F: Resultados de Análisis fisicoquímicos  

 
Fuente: (Laboratorio Acreditado, Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Química 2019) 
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Fuente: (Laboratorio Acreditado, Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Química 2019) 
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ANEXO G: Resultados de Análisis microbiológico  

 

Fuente: (Laboratorio Acreditado Protal Espol, 2019) 
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Fuente: (Laboratorio Acreditado Protal Espol, 2019) 
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Fuente: (Empresa Pública de agua potable y alcantarillado EPAPA -Coli, 

2019) 
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Fuente: (Empresa Pública de agua potable y alcantarillado EPAPA -Coli, 

2019) 
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Fuente: (Laboratorio Acreditado Protal Espol, 2019) 
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Fuente: (Laboratorio Acreditado Protal Espol, 2019) 
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Fuente: (Empresa Pública de agua potable y alcantarillado EPAPA -Coli, 

2019) 
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Fuente: (Empresa Pública de agua potable y alcantarillado EPAPA -Coli, 

2019) 
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ANEXO H: Procedimientos para análisis para la calidad del agua  

Guías para análisis de agua (HACH, 2000). 

• DUREZA 

Reactivo: Hardness Test Kit 5B 

1. Llenar el tubo de ensayo (incluido en el kit) hasta el borde con la 

muestra (6 ml). 

2. Verter esta medida dentro de la botella de mezcla (incluida en el kit). 

Curar previamente. 

3. Con la medida del reactivo en polvo (incluido en el kit), Tomar la 

cantidad apropiada y verterla dentro de la botella de mezcla, donde 

está la muestra a analizar. 

4. Mezclar, agitando con moderación (se tornará de color rosado/fucsia). 

5. Agregar la solución de titulación de forma progresiva, gota a gota. Ir 

contando la cantidad de gotas adicionadas. 

6. Cuando cambie de color a azul (violeta), parar la adicción de la 

solución titulante y anotar la cantidad de gotas adicionadas. 

7. Calcular la dureza. 1g pg= 17 mg Dureza/L : Numero de gotas * 17= 

Dureza (ppm de CaCO) 

En el espectrofotómetro: 

• COLOR Y TURBIDEZ 

1. Insertar número de programa: 120 (Color), 750 (Turbidez) 

2. Calibrar de acuerdo a lo que indique el equipo. 

3. Llenar la celdilla con la muestra a analizar. 
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4. Preparar el “Blanco” e introducir al equipo y presionar ZERO, esperar. 

5. Retirar el blanco e introducir la muestra, presionar READ, esperar. 

6. Leer el resultado. 

• SULFATOS  

Reactivo: Sulfover 4 Rango: 0-70 mg/L 

7. Insertar número de programa: 680 

8. Calibrar a 450 mm (mg/L SO4
2-) 

9. En una celdilla de análisis introducir la muestra (25 ml) y agregar el 

reactivo. Agitar moderadamente de forma circular para disolver el 

reactive. 

10. Ajustar el cronometro, Shiflt Timer (5 minutos), dejar en reposo la 

muestra. 

11. Preparar el “blanco” (Referencia) en otra celdilla de análisis. 

12. Al final del tiempo de reacción (paso 4). Introducir el blanco y 

presionar “ZERO”, esperar (0 mg /L SO4
2-). 

13. Introducir muestra y presionar READ, esperar.  

14. Leer el resultado. 

• HIERRO 

Reactivo: FerroVer Rango: 0 – 3,00mg/L 

1. Ingresar el número de programa 265 

2. Calibrar a 510 mm (mg/L Fe) 

3. Preparar la muestra sujeta de análisis. Mezclar muestra más reactivo.  
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4. Ajustar el cronometro, Shift Timer (3 minutos). Dejar en reposo la 

muestra. 

5. Preparar el “blanco”. Únicamente con agua en otra celda. 

6. Al finalizar el tiempo de reacción (paso 4), introducir el blanco y 

presionar ZERO, esperar (0 mg/L Fe FV).  

7.   Introducir muestra y presionar READ, esperar.  

8. Leer el resultado. 

• NITRATOS  

Reactivo: NitraVer 5 Rango: 0,3 – 30 mg/L 

1. Ingresar el número de programa 355 

2. Calibrar a 510 mm (mg/L). 

3. Tomar muestra cruda en celda y añadir reactivo. 

4. Ajustar el cronometro, Shift Timer (1 minuto) 

5. Agitar la muestra mientras se marca el tiempo del paso 5 (1 minuto) 

6. Ajustar nuevamente el cronometro, Shift Timer (5 minutos).  Dejar en 

reposo la muestra. 

7. Preparar el “blanco”. Colocar dentro del espectrofotómetro. 

8. Presionar ZERO, esperar.  

9.  Introducir muestra y presionar READ, esperar.  

10. Leer el resultado. 
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• CLORO LIBRE 

Reactivo: DPD Free Chlorine (0 – 2mg/L) 

1. Ingresar el programa 80, ENTER 

2. Calibrar a 530 nm mg/L Cl2 

3. Preparar el blanco, únicamente agua destilada en la celda de análisis 

4. Introducir la celda del blanco y presionar ZERO (0,00 mg/L Cl2) 

5. Preparar muestra al volumen indicado, agregar el reactivo y agitar  

6. Introducir la muestra (paso 5), presionar READ 

7. Leer el resultado 

 

• NITRITOS 

Reactivo: NitriVer 3 (0,0 – 0,3mg/L NO2 - N) 

1. Ingresar el programa 371, ENTER 

2. Calibrar a 507 nm 

3. Preparar muestra al volumen indicado, agregar el reactivo y agitar  

4. Ajustar el cronometro Shift Timer (20 minutos) 

5. Preparar el blanco, únicamente volumen de muestra (agua destilada) 

en la celda de análisis 

6. Al finalizar el tiempo, introducir el blanco (paso 5) y presionar ZERO 

7. Introducir la muestra preparada (paso 3) y presionar READ 

8. Leer el resultado 
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• FOSFORÓ 

Reactivo: PhosVer 3 (0,02 – 2,50 mg/L PO2 -3) 

1. Ingresar el programa 490, ENTER 

2. Preparar muestra al volumen indicado, agregar el reactivo y agitar 

dentro de la celda 

3. Ajustar el cronometro Shift Timer (2 minutos) 

4. Prepara el blanco (H2O + Reactivo) 

5. Al finalizar el tiempo, introducir el blanco y presionar ZERO 

6. Introducir la muestra preparada y presionar READ 

7. Leer el resultado 

 

• MANGANESO 

Reactivo: Manganese L.R (0.006 – 0.7 mg/L Mn LR) 

1. Ingresar el programa 290, ENTER 

2. Calibrar a 560 nm 

3. Prepara el blanco con agua destilada 

4. Preparar muestra al volumen indicado, agregar el ácido ascórbico y 

agitar  

5. Adicionar 12 gotas a la solución de Alkaline Cianide (transparente), 

agitar hasta aclarar 

6. A la solución del paso 5, adicionar 12 gotas de PAN (indicador rojo), 

agitar hasta formar un color anaranjado  
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7. Ajustar el cronometro Shift Timer (2 minutos) 

8. Al finalizar el tiempo, introducir el blanco y presionar ZERO 

9. Introducir la muestra preparada y presionar READ 

10. Leer el resultado 

ANEXO I: NTE INEN 1105-12 AGUAS. MUESTREO PARA EXAMEN 

MICROBIOLÓGICO 

CONSIDERACIONES GENERALES (Inen 1105, 2013) 

Recipientes. Las muestras para exámenes bacteriológicos deben recogerse 

con sumo cuidado; el enjuague final debe ser con agua destilada y luego 

esterilizada. 

Decloración. Los frascos que se destinan para la recolección de muestras de 

agua con cloro residual deben llevar un agente declorador, a no ser que 

contenga caldo para la siembra directa. El tiosulfato de sodio es un agente de 

decloración satisfactorio. Su presencia en el momento de la recolección de la 

muestra de agua clorada neutraliza el cloro durante el tiempo que la muestra 

se encuentra en tránsito al laboratorio. 

     En tales condiciones, es probable que el examen bacteriológico indique el 

verdadero contenido bacteriano de la muestra al momento del muestreo. El 

tiosulfato de sodio se debe agregar al frasco de muestra, limpio y seco antes 

de la esterilización, en una cantidad que proporcione una concentración 

aproximada de 100 mg/I. Esta se puede conseguir agregando 0,1 cm3 de 

solución de tiosulfato al 10% en un frasco de 120 cm3. A continuación, se tapa 

el frasco, se recubre y se esteriliza en calor seco o húmedo. 
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Datos de identificación. Todas las muestras deben ir acompañadas de datos 

completos y exactos de identificación y descripción. No se debe aceptar 

muestras que no se identifiquen de esta forma 

PROCEDIMIENTO 

1. Procurar que las muestras sean, en realidad, representativas del agua 

en estudio, que no se contaminen en forma alguna después del 

muestreo antes del examen.  

2. No destapar el frasco de muestra sino hasta el momento del muestreo. 

Quitar el tapón con todo cuidado para evitar que se ensucie; durante el 

muestreo no tocar el interior, el tapón ni la boca del frasco; debiéndose 

protegerlos de la contaminación. Tomar el frasco cerca de su base y la 

muestra sin enjuagar, volviendo a taparlo inmediatamente.  

3. Cuando se toma la muestra, dejar un espacio de aire en el frasco, para 

facilitar el mezclado de la muestra por agitación, como paso previo al 

examen.  

4.  Muestra de una red de distribución. Si se trata de tomar una muestra 

de un grifo del sistema de distribución, comprobar primero que el grifo 

escogido suministra agua directamente de una tubería de la red, a 

través de una línea de servicio, que no abastece, por ejemplo, de una 

cisterna o de un tanque de almacenamiento. Abrir completamente el 

grifo y dejar que el agua fluya al drenaje por 2 o 3 minutos, o por el 

tiempo suficiente para permitir la purga de la línea de servicio. En el 

momento del muestreo, restringir el flujo de la llave, para que pueda 
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llenarse el frasco sin salpicaduras. Evitar como puntos de muestreo 

grifos con fugas.  

5.  En muestreos directos de ríos, arroyos, lagos, reservorios, manantiales 

o pozos poco profundos, el propósito debe ser obtener una muestra 

representativa, tomada a una profundidad conveniente. No es 

recomendable captar las muestras demasiado cerca de las márgenes. 

La localización de los sitios y la frecuencia del muestreo son factores 

críticos para obtener información real sobre la población bacteriana en 

cualquier cuerpo de agua. Una toma simple o sin un plan de muestreo, 

de un río, arroyo o lago, puede recolectarse a menudo para satisfacer 

requerimientos u obtener datos de control. La muestra debe tomarse 

cerca de la superficie. Las muestras de ríos, arroyos, lagos o 

reservorios, pueden tomarse asiendo con la mano el frasco, cerca de 

su base, y sumergiéndolo abajo de la superficie, con la boca hacia 

abajo. En este momento, se invierte el frasco para que la boca quede 

ligeramente hacia arriba y en sentido opuesto a la corriente; si no existe 

corriente como en los reservorios, crearla artificialmente empujando el 

frasco en dirección opuesta a la de la mano. Si no es posible la 

recolección de muestras en estas condiciones, se puede fijar un lastre 

a la base del frasco, al que se hace descender en el agua. En cualquier 

caso, procurar no alterar las márgenes y el lecho; pues, en otra forma, 

se ensucia el agua. Para tomar muestras profundas en lagos o 

reservorios se necesitan aparatos especiales que permitan la remoción 
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mecánica de la tapa debajo de la superficie. El muestreo de sedimento 

del fondo también requiere aparatos especiales.  

6.  Si va a muestrearse un pozo provisto con una bomba de mano, se debe 

bombear el drenaje, por unos 5 minutos, antes de tomar la muestra. Si 

el pozo se encuentra provisto de una bomba mecánica, tomar la 

muestra de una llave de descargue. Si no se cuenta con un equipo de 

bombeo, tomar la muestra directamente del pozo por medio de un 

frasco estéril lastrado; en este caso, evitar la contaminación de la 

muestra por las natas superficiales. 

7. Para estudios amplios en los cuales va a determinarse la fuente y el 

grado de contaminación, tomar muestras representativas, considerando 

el sitio, el método y el tiempo de muestreo. En muchos casos, el número 

de puntos de muestreo depende de las limitaciones físicas del 

laboratorio, detección del máximo de contaminación y frecuencia del 

muestreo. El número de muestras depende de si el objetivo es medir el 

ciclo de la contaminación, la duración o el promedio de la 

contaminación. Los puntos para medir la contaminación máxima o el 

ciclo de ella deben estar ubicados bajo el sitio donde se origina la 

contaminación. El muestreo debe hacerse tan frecuentemente como 

sea posible. El punto para tomar muestras para evaluar la 

contaminación media, debe ser agua abajo, lo suficiente para asegurar 

la mezcla completa de la contaminación y el agua, muestreando sin 

excluir todas las variaciones que pueden ocurrir, pero, minimizando 
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cualquier fluctuación estrecha en la calidad. En este caso, el muestreo 

no necesita ser tan frecuente como cuando va a determinarse el ciclo 

de contaminación. Las muestras deben tomarse en todo lo ancho del 

arroyo en puntos que dependen del objetivo del análisis. Evitar zonas 

de remansos. Puede tomarse una sola muestra superficial en todo el 

cauce. 

8. Preservación y almacenamiento. El examen bacteriológico de las 

muestras de agua, iniciar inmediatamente después de su recolección 

para evitar cambios impredecibles. Si la muestra no se puede procesar 

dentro de una hora después de la recolección, transportarla en un porta 

muestras con hielo. La temperatura de toda muestra de agua 

contaminada debe ser inferior a 10°C durante un tiempo máximo de 6 

horas de transporte. Estas muestras deben ser refrigeradas, una vez 

recibidas, en el laboratorio procesadas en dos horas. Cuando, por las 

condiciones locales, el tiempo de envío al laboratorio es mayor de 6 

horas, debe considerarse el análisis de campo, localizado en el sitio de 

la recolección, o por el uso de un método tentativo de incubación 

diferida para el grupo coliforme. El lapso entre la recolección de la 

muestra y el análisis en ningún caso debe ser mayor de 30 horas. El 

tiempo y la temperatura de almacenamiento de todas las muestras 

deben registrarse y tomarse en cuenta en la interpretación de los 

resultados. 
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ANEXO J: NTE INEN 2169 AGUA. CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

Muestreo (Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2013). 

 Llenado del recipiente  

     En muestras que se van a utilizar para la determinación de parámetros 

físicos y químicos, llenar los frascos completamente y taparlos de tal forma 

que no exista aire sobre la muestra. Esto limita la interacción de la fase 

gaseosa y la agitación durante el transporte (así se evita la modificación del 

contenido de dióxido de carbono y la variación en el valor del pH, los 

bicarbonatos no se conviertan a la forma de carbonatos precipitables; el hierro 

tienda a oxidarse menos, limitando las variaciones de color, etc.).  

     Los recipientes cuyas muestras se van a congelar como método de 

conservación, no se deben llenar completamente.  

Refrigeración y congelación de las muestras  

• Las muestras se deben guardar a temperaturas más bajas que la 

temperatura a la cual se recolectó. Los recipientes se deben llenar casi 

pero no completamente.  

• La refrigeración o congelación de las muestras es efectiva si se la 

realiza inmediatamente luego de la recolección de la muestra. Se debe 

usar, cajas térmicas o refrigeradores de campo desde el lugar del 

muestreo.  
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•  El simple enfriamiento (en baño de hielo o en refrigerador a 

temperaturas entre 2°C y 5°C) y el almacenamiento en un lugar 

obscuro, en muchos casos, es suficiente para conservar la muestra 

durante su traslado al laboratorio y por un corto período de tiempo antes 

del análisis. El enfriamiento no se debe considerar como un método de 

almacenamiento para largo tiempo, especialmente en el caso de las 

aguas residuales domésticas y de las aguas residuales industriales. 

• El congelamiento a temperaturas de -20 °C permite un incremento en 

el período de almacenamiento, sin embargo, es necesario un control del 

proceso de congelación y descongelación a fin de retornar a la muestra 

a su estado de equilibrio inicial luego del descongelamiento. En este 

caso, se recomienda el uso de recipientes de plástico (policloruro de 

vinilo o polietileno). Los recipientes de vidrio no son adecuados para el 

congelamiento. 

ROTULADO 

1.  Los recipientes que contienen las muestras deben estar marcados de 

una manera clara y permanente, que en el laboratorio permita la 

identificación sin error.  

2.  Anotar, en el momento del muestreo todos los detalles que ayuden a 

una correcta interpretación de los resultados (fecha y hora del 

muestreo, nombre de la persona que muestreó, naturaleza y cantidad 

de los conservantes adicionados, tipo de análisis a realizarse, etc.).  
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3.  Las muestras especiales con material anómalo, deben ser marcadas 

claramente y acompañadas de la descripción de la anomalía 

observada. Las muestras que contienen material peligroso o 

potencialmente peligroso, por ejemplo, ácidos, deben identificarse 

claramente como tales. 

ANEXO K: NTE INEN 1108 Quinta revisión 2014-01. AGUA POTABLE.  

Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas  
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Requisitos Microbiológicos   

 

 

ANEXO L: RESOLUCION 2115 DE 2007, Ministerio de la Protección 

Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

     Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano (Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, 

2007).  

Características Químicas que tienen mayores consecuencias 

económicas e indirectas sobre la salud humana 
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ANEXO M: ESTÁNDARES DEL REGLAMENTO NACIONAL PRIMARIO DE 

AGUA POTABLE 
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ANEXO N: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES RECURSO AGUA 

 


