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RESUMEN 

 

 

Actualmente el agua residual textil es manejada por tratamientos convencionales 

fisicoquímicos para tratar sus contaminantes, no obstante, estos métodos no logran 

disminuir por completo las altas concentraciones de polución que estas contienen. Bajo 

estos antecedentes el objetivo de la presente investigación es la aplicación de tecnología 

de electrocoagulación con el fin de remover metales pesados y DQO presentes en una 

muestra cruda de una industria textil ubicada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. Por 

medio del tratamiento electroquímico se realizaron varios estudios al efluente para poder 

determinar las condiciones óptimas de monitoreo, entre las cuales fueron tensión, 

intensidad de corriente, tipo de electrodos, configuración electrónica y tiempo. Se 

demostró que la electrocoagulación tiene un enfoque favorable para el tratamiento de 

efluentes con altas cargas de contaminación obteniendo una eficiencia de remoción de 

metales pesados como níquel con 95.85%, cobalto con 83%, cromo hexavalente con 

90.9% y la Demanda Química Oxigeno con 37.6% mediante análisis cuantitativos. 
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ABSTRACT 

 

Currently, textile wastewater is handled by conventional physicochemical treatments to 

treat its contaminants, however, these methods do not manage to completely decrease the 

high concentrations of pollution they contain. Against this background, the objective of 

this research is the application of electrocoagulation technology to remove heavy metals 

and COD from a raw sample of a textile industry located in the city of Guayaquil, 

Ecuador. By means of the electrochemical treatment, several studies to the effluent were 

carried out in order to determine the optimal monitoring conditions, among which were 

voltage, current intensity, type of electrodes, electronic configuration and time. It was 

demonstrated that electrocoagulation has a favorable approach to the treatment of 

effluents with high pollution loads, obtaining an efficiency of removal of heavy metals 

such as nickel with 95.85%, cobalt with 83%, hexavalent chromium with 90.9% and the 

Chemical Oxygen Demand with 37.6% through quantitative analysis.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad presentar una propuesta de 

tratamiento electroquímico de aguas residuales para el sector industrial textil, con el 

propósito de reducir las altas cargas de contaminación presentes en dichos efluentes.  

Las producciones textiles son conocidas por las grandes cantidades de contaminantes que 

alojan en sus aguas residuales, la mayoría de ellos debido a los procesos de teñido donde 

usan colorantes a partir de metales pesados, dichos metales son difícilmente removidos 

por los tratamientos convencionales de aguas.  Las industrias eliminan a diario toneladas 

de carga residual la cual es perjudicial para el ambiente en el que se encuentre reflejado, 

por ello es adecuado implementar nuevos métodos para la eliminación total de toda la 

polución existente en dichos efluentes. 

La electrocoagulación es una alternativa eficiente para remover cargas contaminantes 

pesadas, sin embargo, existen pocos estudios realizados referente a la factibilidad de 

eliminar metales en el agua, es por ello que se presenta esta propuesta para determinar la 

validez de este método electroquímico sobre las características ya mencionadas.  

En el capítulo 1 se plantea la problemática existente y la formulación de la exploración, 

donde se desarrolla los límites que tendrá la investigación y sus particularidades.  

En el capítulo 2 se expondrán los fundamentos teóricos que se manejaron para las 

investigaciones anteriores, así como las referencias que sustentan la aplicación del 

estudio. 

En el capítulo 3 se desarrolla la metodología experimental y el diseño de la investigación 

donde se lleva a cabo las pruebas y análisis del proceso. 

Finalmente, en el capítulo 4 se observa los resultados del estudio y la factibilidad del 

proceso, tomando en cuenta el porcentaje de remoción y si el tratamiento resulta eficiente.  
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CAPITULO I 

 

 

1.1. Marco lógico 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La contaminación en el agua es sin duda uno de los principales factores 

involucrados en el desarrollo humano, además de vital importancia para la estabilidad 

del planeta. Por ello se requiere constantemente de investigaciones para mejorar la 

calidad del agua residual de manera que sea aceptable para y con el medioambiente. La 

emisión de aguas residuales a los ríos, lagos, vertederos y red de alcantarillado es el 

principal problema para el desarrollo de la biótica, como consecuencia es evidente la 

desaparición de los hábitats acuáticos y terrestres, y a su vez el deterioro del suelo y el 

incremento de enfermedades. [1] 

Uno de los sectores más contaminantes es el de la industria textil, debido a todas 

las sustancias que expulsa como residuos y desechos al cuerpo acuífero, desechando 

cargas de metales como: níquel, cromo, cobre, zinc, cobalto, entre otros, los cuales 

provienen de los tintes o colorantes utilizados para el proceso de teñido. Aledaño a este 

proceso de contaminación también se encuentran sales como el sulfito de sodio (NaSO2) 

o el cloruro de sodio (NaCl), causando eutrofización lo cual comienza a crear un consumo 

masivo de oxígeno por parte de organismos que a su vez deterioran paulatinamente el 

agua. [2] 

Hay variedad de mecanismos físicos químicos y electroquímicos, para los 

diversos procedimientos al momento de depurar aguas residuales provenientes de 

industrias textiles, a pesar de eso, no son eficientes en la reducción total de metales 

pesados altamente tóxicos, DQO y las emisiones que desbordan, por lo cual contienen 

una elevada carga inorgánica. La complicación del problema de las aguas residuales 

provenientes de la producción textil se basa en los diferentes tipos de compuestos que 
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éstas contienen, por ello implementaremos una alternativa en el tratamiento de estas 

sustancias, por medio de tecnología electroquímica inmersa en el método de 

electrocoagulación, que funciona utilizando dos placas metálicas inducidas con corriente 

eléctrica formando productos coagulantes y radicales transitorios con altos niveles de 

oxidación permitiendo desestabilizar las partículas contaminantes, eliminando los 

metales pesados más comunes que son: níquel, cobalto, cromo hexavalente y DQO. [3] 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del problema de investigación 

La aplicación del método de electrocoagulación en efluentes textiles tiene como 

finalidad determinar la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son los porcentajes de remoción del DQO y metales pesados (níquel, 

cobalto y cromo hexavalente) al aplicar la tecnología electroquímica en los efluentes 

producidos por la industria textil?  

1.2.2. Sistematización del problema 

El proceso de aplicación del mecanismo electroquímico para la remoción de 

DQO y metales pesados como el níquel, cobalto y cromo hexavalente presenta las 

siguientes incógnitas:  

 ¿Cuál será la carga final al reducir la materia contaminante en el DQO y los 

metales pesados como el níquel, cobalto y cromo hexavalente, utilizando el 

sistema de electrocoagulación? 

 ¿Es viable el método de electrocoagulación para indicar la eficiencia de remoción 

en el tratamiento de este tipo de efluente? 

 ¿Se identifica incidencia relevante entre el método electroquímico aplicado y 

mecanismos convencionales de tratamientos de agua?  
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1.3. Limitación del estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la provincia del Guayas, en 

el cantón Guayaquil. El proceso experimental de dicho trabajo no se realizó en las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química dentro de la ciudadela universitaria 

“Salvador Allende” debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, por ello la 

experimentación se llevó a cabo en un laboratorio particular al cual se pudo tener acceso, 

para procesar el mecanismo deseado sobre el agua residual obtenida de una industria 

textil ubicada en el sector industrial “Inmaconsa” vía Daule.  

1.4. Alcance de la investigación 

En el presente trabajo investigativo se implementará con información fehaciente 

en relación con los procesos experimentales que abarquen análisis cualitativos y 

cuantitativos de los resultados de remoción de los metales pesados como cromo 

hexavalente, cobalto, níquel y DQO, procedentes de aguas residuales producidas en la 

industria textil, además, de una evaluación del comportamiento de las variables a 

controlar al sistema electroquímico, monitoreando el proceso, con la finalidad de obtener 

una eficiencia óptima en el mecanismo implementado.  

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

 Remover los metales pesados como el níquel, cobalto, cromo hexavalente y DQO 

de un efluente textil mediante el método de electrocoagulación.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el agua residual de una industria textil.  

 Determinar la configuración ideal de las celdas electroquímicas del reactor Bach 

de electrocoagulación.  



5 

 

 Evaluar los parámetros de operación para la técnica de remoción bajo la 

normativa legal vigente. 

 Reducir alrededor del 50% de la carga de metales pesados y DQO del efluente 

textil tratado. 

 Determinar la eficiencia del método aplicado para tratar efluentes textiles. 

 

1.6. Justificación del problema 

1.6.1. Justificación teórica 

 Cuando se trata de contaminación de aguas industriales existen múltiples 

mecanismos para su tratamiento, ya que al venir de los procesos de producción estas se 

encuentran compuestas de una variedad de partículas, tanto en tamaño como en 

composición. Los tratamientos para los efluentes industriales pueden reconocerse en base 

a la ubicación en el proceso de limpieza, [4] en el caso específico de una industria textil 

se llevan a cabo tratamientos de origen primario y secundario. Sin embargo, los métodos 

que utilizan no consiguen eliminar de manera efectiva la carga contaminante de los 

procesos textiles. 

Este proyecto consiste en implementar el mecanismo de electrocoagulación como 

una alternativa de eliminación de metales pesados: níquel, cobalto, cromo hexavalente y 

DQO que son muy comunes dentro de los efluentes de una industria textil. Aunque pueda 

ser un problema complejo, debido a la variedad de compuestos y niveles de 

contaminación de estas aguas residuales, se estima factibilidad positiva acerca del efecto 

del mecanismo, generando que la nueva tecnología surta efecto en la remoción de las 

cargas contaminantes. [5] 

Sin embargo, la poca información existente de investigaciones similares no ha 

sido difundida ni implementada, solo se ha establecido para la disminución de colorantes 
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en este tipo de efluentes [6] por lo que se plantea este estudio, con la finalidad de 

establecer un nuevo mecanismo de tratamiento de agua que logre minimizar este impacto 

generado por la contaminación textil. La validación de esta técnica incluye diferentes 

tipos de análisis obteniéndose de esta manera una descarga más limpia, menos 

contaminante y a su vez garantizando la eficiencia del proceso. [7] 

1.6.2. Justificación metodológica 

Este proyecto se desarrollará mediante tecnología electroquímica enfocándonos 

en el método de electrocoagulación por medio de un reactor a escala piloto con 

configuración de placas de hierro con ánodos y cátodos los cuales estarían conectados a 

una fuente de poder externa eléctrica, con un tipo de operación Batch, en donde los 

metales provenientes del agua residual serán removidos del efluente por la reacción de 

los iones con carga opuesta, produciendo flóculos de hidróxidos metálicos generado por 

productos coagulantes y radicales que permite una desestabilización rápida de las 

partículas contaminantes separando el producto a remover. [8] 

1.6.3. Justificación práctica 

Las elevadas cargas de contaminación en los efluentes del sector textil 

argumentan la necesidad de continuar investigando mecanismos con mayor eficiencia 

para la remoción de metales como: níquel, cobalto, cromo hexavalente y DQO, por ello 

se plantea como objetivo la eliminación significativa de los metales ya antes 

mencionados que se encuentran en dichas aguas y de esta manera mejorar la calidad del 

tratamiento [9]. Con ello se obtendrá beneficios para continuar con futuras 

investigaciones y aportar porcentualmente a acciones salvaguarditas de aspectos 

ambientales, logrando un manejo sostenible del ecosistema.  
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1.7. Hipótesis de la investigación 

¿Contribuirá la aplicación del método electroquímico para la disminución de 

metales pesados: níquel, cobalto, cromo hexavalente y DQO en efluentes provenientes 

de una industria textil? 

1.8. Variables 

1.8.1. Variables independientes 

Concentraciones de cargas contaminantes de metales: níquel, cobalto, cromo 

hexavalente y DQO. 

1.8.2. Variables dependientes 

Volumen del efluente, método electroquímico, metales constituyentes de los electrodos, 

tipo de celda electrolítica a utilizar, amperaje de la fuente de poder y voltaje. 
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1.9 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables dependientes e independientes 

 

Clasificación Variables Unidades Técnica Tipo Instrumento 

Dependiente 

Sistema de 

Electrocoagulación 

Densidad de corriente 

Conductividad 

Electrodos 

Tiempo de resistencia 

Voltaje 

Amperaje 

A/m² 

S/m 

Fe/Al 

min 

Volt 

A 

Experimental Multidimensional 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Continuo 

Numérico 

Numérico 

Experimentación 

Independiente 

Agua residual textil 

Níquel 

Cobalto 

Cromo hexavalente 

DQO 

Color 

pH 

T 

Turbidez 

 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Pt/Co 

Ph. 

°C 

NTU 

Evaluación Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Numérico 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Caracterización/Observación 

 

Fuente: (Elaboración propia)
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CAPITULO II 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Durante el siglo XX el desarrollo de aguas residuales se hizo cada vez más 

innegable, estos sistemas fueron estimados por mucho tiempo como un riesgo potencial 

para la salud, después de múltiples intentos en manejar los desechos de aguas, alrededor 

del año 1900 el investigador Liernur propuso un plan para recolectar por separado las 

aguas provenientes del inodoro, aguas grises y aguas pluviales. [10]  

En ese entonces, las aguas recolectadas no recibían aún ningún tratamiento, 

durante la primera mitad del siglo XX se consideraba como parte integral del proceso de 

tratamiento a los ríos, en los cuales eran descargados las aguas negras. A medida que 

aumentaba el crecimiento de la población y el desarrollo de las ciudades era evidente que 

dicho cuerpo acuífero no podía ser capaz de soportar mayores cargas orgánicas. [10]  

A esta problemática se le sumó la eutrofización, la cual se origina por el rápido 

crecimiento de algas y plantas acuáticas debido al efecto fertilizante que ocasiona el 

nitrógeno y el fósforo descargado en los ríos. Era indudable que se requería eliminar 

dichos compuestos y fue por ello que se comenzaron a introducir investigaciones de 

bacteriología como mecanismo de tratamiento, de allí surgen los primeros tratamientos 

biológicos derivando en lo que hoy en la actualidad se lo conoce como lodos activados. 

[11] 

El mecanismo mencionado es hoy en día el más común para el tratamiento de 

efluentes residuales, dentro de las industrias más comunes se utiliza para la remoción de 

los principales contaminantes que el agua cruda contiene. Sin embargo, existen 

producciones con procesos más complejos en donde no se obtiene gran satisfacción 

utilizando este tipo de tratamiento, una de ellas es la industria textil. [12] 
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El sector textil forma parte de una cadena de producción altamente compleja, la 

elaboración de los distintos productos textiles se lleva a cabo por medio de procesos como 

estirado, acabado, teñido entre otros. Debido a estos la industria textil produce agua 

residual con alto contenido de fenoles, sulfatos, metales y colorantes. Es considerada una 

de las industrias con más alto impacto ambiental, los métodos convencionales para tratar 

sus efluentes se valen de agentes oxidantes para que se lleve a cabo la degradación, otros 

requieren de materiales adsorbentes y luego está la ya mencionada degradación biológica. 

[13] 

 Dichos tratamientos son económicamente factibles, sin embargo, no terminan de 

eliminar del todo con el problema principal de la contaminación al pasar los compuestos 

contaminantes de una fase a otra. El problema de la eliminación eficiente de carga 

contaminante en estos efluentes ha llevado al desarrollo de los llamados procesos 

avanzados, estos permiten eliminar por completo contaminantes orgánicos y no 

orgánicos en menor tiempo y de manera más eficaz. [13] 

La electroquímica forma parte de dichos procesos, es una de las ramas que ha ido 

revolucionando el tema de tratamientos de efluentes, el primer uso de la electricidad 

propuesto para el tratamiento de aguas se dio a conocer en Reino Unido en 1889, sin 

embargo, no es hasta el año 2000 que se fueron desarrollando diferentes técnicas 

electroquímicas y que han ido siendo investigadas para la remoción de compuestos 

orgánicos e inorgánicos. Entre las principales técnicas electroquímicas se encuentra la 

electrocoagulación, que vincula el método de floculación por medio de corriente 

utilizando electrodos que tienen como función desequilibrar las partículas coloidales en 

el agua. [14] 

Es por ello que a partir de la necesidad que representa la poca eficiencia de 

remoción de los tratamientos convencionales, surge la idea de este proyecto que está 
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destinado en aplicar tecnología electroquímica por medio de electrocoagulación para 

analizar la eficacia de eliminación de carga contaminante en un efluente industrial textil.  

 

2.2. Marco teórico  

2.2.1.  Aguas industriales 

Nos podemos referir a aguas industriales como todos aquellos efluentes que se 

originan en instalaciones industriales o comerciales por su proceso de producción, 

fabricación o transformación. En su mayoría, las industrias generan grandes cantidades 

de aguas residuales debido a sus diferentes procesos, por ello se toma en cuenta al hablar 

de aguas industriales la diferencia que cada una posee; esto quiere decir que se puede 

encontrar distintos tipos de contaminantes en las mismas y por lo tanto es primordial su 

correcta caracterización y tratamiento. [15] 

2.2.2.  Aguas residuales textiles  

El agua residual de una industria textil contiene una gran cantidad de variación en 

su estructura. Su principal característica es el color, pero además de eso posee 

tensoactivos, ácidos alcalinos, metales pesados y aceites naturales; los mismos que se 

pueden encontrar presentes de manera disuelta, medio disuelta o no disuelta. Es por ello 

que la producción textil se distingue por ser una de las que más contaminación genera en 

sus aguas residuales. [16] 

2.2.3.  Características del agua residual textil 

2.2.3.1. Características físicas  

 Turbiedad  

La  turbiedad es la apariencia en efluentes líquidos, siendo esto una medida 

principal respecto a la calidad del agua, este parámetro se basa mediante el cálculo de la 

opacidad o por los flóculos de un fluido también conocido como brumosidad, para 
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apreciar este análisis se toma en cuenta la interferencia de masa disuelta en diferente 

tamaños, metales pesados, demanda química de oxígeno, también contiene una serie de 

masa suspendida coloidal e inclusive microorganismos consolidados en las partículas de 

suspensión. [17] 

La turbiedad tiene como cimiento la representación óptica de suspensión de 

manera que es provocada por la obstrucción de la luz haciendo esto que los rayos de 

luminosidad se difundan hasta que sea emitida o a su vez se impregne, las unidades de 

medición de la turbiedad son NTU (Nephelometric Turbidity Unit), este efecto se debe a 

procesos industriales dentro del sector textil u otro proceso mecánico de alguna otra 

entidad fabricante. [17] 

 Color 

La industria textil presenta gran cantidad de contaminación, el colorante es un 

coloide siendo esta  materia solida suspendida en  partículas dentro de un líquido, el color 

con la turbiedad tienen una analogía, no obstante los colorantes de la industria textil se 

producen por  la mezcla del agua con procesos industriales, por la presencia de sales 

minerales y algunos otros residuos dentro de los métodos textiles por ende las técnicas 

de electrocoagulación radica en la hidrolisis de color, es decir la existencia de sustancias 

dentro de un proceso de tratamiento de aguas residuales que procede a la eliminación 

parcial del colorante, puesto que el clarificado del agua es un parámetro esencial en la 

calidad de la misma. [18] 

 Conductividad  

El agua contiene electricidad esto se debe a que la conductividad del agua indica 

que es la representación de trasladar una corriente eléctrica basándose en el 

desplazamiento de las moléculas con una carga eléctrica y como resultado a la magnitud 

de fuerza que ejercen las partículas en una zona eléctrica. Los sólidos disueltos presentes 
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en un efluente líquido provocan que el agua tenga la habilidad de llevar energía, siendo 

así que la proporción de sales minerales que tienden a ser solubles en efluentes líquidos 

como lo es el agua, se determina mediante su medición por electroconductividad. [19] 

 Solidos  

Por lo que se refiere a solidos existe una gran cantidad presente en efluentes 

textiles, como es la masa coloidal, flotante y también se encuentran como materia de 

solución, cabe recalcar que los sólidos contienen compuestos filtrantes y por otro lado en 

este parámetro no pueden estar en material disuelto es decir en suspensión. Considerando 

la clasificación de los sólidos son; solidos totales, solidos volátiles y fijos, solidos 

suspendidos totales, solidos suspendidos volátiles, solidos suspendidos fijos y solidos 

disueltos. [19] 

Los valores a determinar en la norma ambiental vigente sobre los sólidos que se 

debe cumplir a cabalidad por el sector industrial son los siguiente parámetros; sólidos 

sedimentados, solidos suspendidos totales y solidos totales, expresado en unidades de 

medición en ml/l. [20] 

2.2.3.2. Características químicas  

 pH 

El potencial hidrogeno (pH) es una magnitud de considerable importancia en un sinfín 

de procesos biotecnológicos, asimismo, destaca en la minería o en el control de la 

contaminación. Mantener en control esta variable es usualmente dificultoso de realizar 

debido a la dependencia altamente no lineal entre los reactivos que ingresan al sistema y 

el pH que se establece; de ahí que a veces al disminuir el flujo de algún reactivo, se 

produce una disminución de pH y en otras al aumentar este flujo se produce de igual 

modo una disminución de pH. [21] 
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Básicamente es una forma convencional y muy conveniente de expresar según una escala 

numérica adimensional, el grado de acidez o basicidad de soluciones acuosas diluidas, 

siendo ciertamente una medida de la actividad de los iones hidrógeno en una solución 

electrolítica. [22] 

 Metales pesados 

Desde la perspectiva de la tabla periódica, un metal pesado es un elemento 

químico el cual presenta tanto una alta densidad (mayor a 4 g/cm3), masa y peso atómico 

por encima de 20, siendo tóxicos en concentraciones aun bajas. Algunos de estos 

elementos pueden ser: aluminio (Al), bario (Ba), berilio (Be), cobalto (Co), cobre (Cu), 

estaño (Sn), hierro (Fe), manganeso (Mn), cadmio (Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb), 

arsénico (As), cromo (Cr), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plata (Ag), selenio (Se), talio 

(Tl), vanadio (Va), oro (Au) y zinc (Zn). [23] 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de tierra, con la 

cualidad de que no pueden ser degradados o ser destruidos, llegando a incorporarse en 

nuestros cuerpos por medio del alimento, el agua potable y el aire, también como 

elementos de rastro, algunos metales pesados (cobre, selenio, zinc) son esenciales para 

mantener el metabolismo del cuerpo humano, no obstante, en concentraciones más altas 

pueden conducir al envenenamiento. [24] 

 Dureza 

La dureza contenida en el agua se define como la suma de las concentraciones de 

los iones calcio y magnesio, no obstante, químicamente la dureza del agua es una 

propiedad causada por la presencia de cationes metálicos polivalentes y se manifiesta por 

su reacción con el jabón para formar precipitados y con ciertos aniones para formar 

incrustaciones. [25] 



15 

 

Las aguas naturales contienen diversas cantidades de sales de composición 

variada y tienen la peculiaridad que al ser empleadas para el lavado con jabones con un 

elevado peso molecular se da la formación de precipitados en forma de grumos, esta 

característica se debe sobre todo a las sales solubles de calcio y magnesio. [26] 

2.2.3.3. Características biológicas  

 Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) 

La materia orgánica requiere oxígeno para ser degradada en un curso de agua, 

siendo el alto contenido orgánico favorecedor en el crecimiento de bacterias y hongos. 

La oxidación de dicha materia orgánica consume el oxígeno que generalmente se emplea 

para el desarrollo de la fauna y flora acuática, por ello una de las consecuencias generadas 

es el cambio en la calidad del agua, y la posible elevación del pH, provocando la 

desaparición de peces y plantas. [27] 

Esta característica es empleada para conocer la cantidad de materia orgánica que 

los microorganismos son capaces de degradar en un tratamiento biológico, siendo uno de 

los medios más eficaces y utilizados para la realización de una caracterización de aguas 

residuales. [28] 

 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) indica el contenido de materia orgánica 

e inorgánica del cuerpo de agua; se usa para medir el oxígeno equivalente a la materia 

orgánica oxidable mediante un agente químico oxidante, generalmente el dicromato de 

potasio es el agente oxidante por su característica de oxidar casi todos los compuestos 

orgánicos (con excepción de los ácidos grasos de bajo peso molecular), en un medio 

ácido y a alta temperatura, por ello dicha característica es muy usado para medir la 

materia orgánica en las aguas residuales urbanas e industriales. [27] 
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Esta expresada en mg de oxígeno por litro de solución agua. En la oxidación de 

los compuestos presentes en el agua viene hacer la cantidad de equivalentes gramos de 

agentes oxidantes gastados. [29] 

2.2.4.   Tratamiento de aguas residuales 

2.2.4.1. Tratamiento primario 

El tratamiento primario tiene como principal objetivo la disminución de los 

sólidos en suspensión contenidos en el agua residual y como estos están constituidos por 

materia orgánica, por lo cual se produce una reducción de la demanda bioquímica de 

oxígeno y de manera consecuente se consigue una reducción de la contaminación 

bacteriológica, mediante sedimentación u otro medio, además esta etapa de tratamiento 

constituye un método previo para preparar el agua para el tratamiento secundario. 

Generalmente el tratamiento primario llega a remover alrededor del 60% de los sólidos 

suspendidos del agua residual cruda y 35-40% de la DBO suspendida. [6] 

2.2.4.2. Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario o tratamiento biológico tiene como objetivo principal 

la reducción de materia orgánica coloidal como la materia orgánica disuelta, proceso 

basado en que microorganismos adecuados consuman la materia orgánica, mediante la 

coagulación y posteriormente de un proceso biológico el efluente pasa a una 

sedimentación secundaria con el fin de eliminar el floculo biológico que se ha generado. 

[6] 

2.2.4.3. Tratamiento terciario 

Esta fase de tratamiento reside en procesos físicos y químicos especiales que 

cumplan con la finalidad de limpiar las aguas de contaminantes concretos, como: fósforo, 

nitrógeno, minerales, metales pesados, virus, compuestos orgánicos, etc. 

Económicamente este tratamiento tiene un costo más elevado que los anteriores y se 
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emplea para casos más especiales, tales como, la purificación de los desechos 

industriales, por ello para llevar a cabo un mejor proceso en el tratamiento terciario una 

condición beneficiosa estaría dada por la adición de uno o más estanques en serie a una 

planta de tratamiento convencional, dichos estanques de “depuración” son la forma más 

apropiada de mejorar una planta establecida de tratamiento de aguas residuales, de modo 

que se puedan emplear los efluentes en otras actividades de beneficio. [30] 

2.2.4.4. Neutralización 

La neutralización o también ajuste del pH, para llegar a obtener un rango cercano 

a 7, es una de las condiciones primordiales dentro del proceso para tratamiento de aguas 

y aguas residuales, ya que tiene por objetivo llegar a obtener un rango cercano a 7 y poder 

permitir proteger las fuentes receptoras de las descargas alcalinas o ácidas fuertes o el 

post tratamiento de dichos residuos, porque, generalmente la mayoría de descargas 

industriales ocurren en condiciones de acidez o alcalinidad que son incompatibles con 

las normas de descarga, en específico, los sistemas biológicos requieren un pH entre 6,5 

y 8,5 y, además, producen CO2, asimismo la disminución de la DBO está relacionada 

con el contenido de la alcalinidad o acidez o el consumo de ácido, que es distinto del pH. 

[6] 

Esta etapa del tratamiento requiere de un proceso físico que tiene por objetivo el 

asentamiento de sólidos pesados, reducción de aceites, grasas y arenas, al igual que una 

etapa biológica, teniendo por objetivo degradar las bacterias y otros contenidos 

biológicos de las aguas residuales, además en la última etapa se aplican procesos de 

desinfección con el objetivo de obtener de resultante agua que este dentro de los 

estándares aprobados por cada legislación antes de su descarga, por lo cual en esta etapa 

que se utiliza tanto la medida como la regulación del pH, siendo muy importante para 

cumplir dichos estándares. [22] 
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2.2.5.  Tratamientos electroquímicos 

2.2.5.1. Electrocoagulación 

La tecnología de electrocoagulación se presenta como una alternativa al empleo 

de sales metálicas, polímeros o polielectrolitos para poder fraccionar emulsiones o 

suspensiones en estado estable, además la tecnología elimina metales, sólidos, partículas 

coloidales y contaminantes inorgánicos solubles de medios acuosos, llegando a 

neutralizar las cargas electrostáticas presente en los sólidos suspendidos y la posterior 

aglomeración o coagulación obteniendo como resultado la separación de la fase acuosa, 

asimismo, provoca la precipitación de ciertos metales y sales. [31] 

El fenómeno de la electrocoagulación implica una disolución continua ánodo (de 

sacrificio) debido al paso de la electricidad, liberando cationes en las aguas residuales, 

dado que las partículas contaminantes están cargadas, los cationes son atraídos hacia él, 

dando como resultado una aglomeración creciente que hace que la suspensión sea 

inherentemente inestable, del mismo modo, los vapores generados por esta hidrólisis 

forman burbujas en miniatura, lo que ayuda a flotar el coagulado aglomerado[32]. 

En el proceso de la electrocoagulación se involucran muchos fenómenos 

químicos y físicos que utilizan electrodos consumibles para suministrar iones a la 

corriente de aguas residuales, por ello los iones coagulantes se producen in situ e implica 

tres etapas sucesivas. [33] 

Estas etapas de la generación de aglomeración cargada son: (1) formación de 

coagulante por desintegración electrolítica del ánodo, (2) desestabilización de la 

suspensión y (3) agregación de partículas del contaminante o adsorción de éstas en el 

coagulante para formar el material flotante (flóculos). [32] 

2.2.5.2. Variables de la electrocoagulación  

 Fuente de poder 
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La fuente de poder empleada en el proceso de electrocoagulación es la encargada 

de regular la cantidad de corriente suministrada a la celda durante todo el procedimiento. 

[34] 

 Potencia 

La potencia es una condición que interactúa con la energía eléctrica mediante una 

cantidad determinada por un tiempo, es decir, que la potencia dentro de un proceso 

electrolítico radica en el ritmo de transmisión por circuito eléctrico de la energía eléctrica 

cedida en un instante concluyente. [34]  

 Celda  

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

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

provienen los electrodos, en los cuales se desarrollan todos los procesos redox de ánodo 

y cátodo. [35] 

La celda electroquímica o reactor para la electrocoagulación puede ser tipo Bach 

o continuo, pero en su forma más simple el reactor Bach, la cual consta de una cubeta 

con los electrodos dispuestos en forma de placas paralelas conectados en serie a una 

fuente de voltaje. [31] El volumen de la celda ocupada por los electrodos se define como 

zona de reacción, en esta se dan los procesos de desestabilización de partículas, 

coagulación y sedimentación. Los lodos formados pueden depositarse en la parte superior 

de la celda cundo su densidad es baja o precipitar cuando su densidad es alta, para luego 

ser removidos. [36] 

 Electrodos  

El material del electrodo depende de la naturaleza del contaminante que se quiere 

remover, por ejemplo, si queremos remover material suspendido, se busca desestabilizar 

los coloides y que luego se aglutinen y posteriormente sean separados. Los electrodos de 
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acero inoxidable, níquel, grafito, platino, titanio, etc., son considerados como electrodos 

inertes, en ese caso la reacción que se presenta es de reducción electroquímica siendo 

este el mecanismo para la remoción de contaminantes presentes en el agua residual, 

llegándose a incrementar el pH y la formación de hidróxidos metálicos y sales básicas 

poco solubles que pueden fácilmente precipitarse. [29] 

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

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

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

mientras la placa que forma el cátodo permanece sin disolverse. [37] 

2.2.5.3. Reacciones presentes en la electrocoagulación  

Los electrodos empleados para la electrocoagulación generalmente son de hierro 

y aluminio, razón por la cual se especificarán las reacciones que se desarrollan 

manteniendo ambos electrodos metálicos en la celda. 

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

mecanismos que explican la formación in situ de dos posibles coagulantes, los cuales 

podrían ser el hidróxido ferroso 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 o hidróxido férrico 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3. [29] 

Mecanismo 1: Formación de hidróxido férrico  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

En el ánodo ocurren las siguientes reacciones: 

4𝐹𝑒(𝑠) → 4𝐹𝑒(𝑎𝑐)
+2 +  8𝑒− 

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

En el cátodo ocurren la reacción: 

8𝐻(𝑎𝑐)
+ + 8𝑒−  →  4𝐻2(𝑔) 

Reacción global: 

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

Mecanismo 2: Formación del hidróxido ferroso 
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En el ánodo se dan las siguientes reacciones:  

𝐹𝑒2  →  𝐹𝑒(𝑎𝑐)
+2 +  2𝑒− 

𝐹𝑒(𝑎𝑐)
+2 + 2𝑂𝐻(𝑎𝑐)

−  →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) 

En el cátodo se da la siguiente reacción: 

2𝐻2𝑂(𝑙) +  2𝑒−  →  𝐻2(𝑔) +  2𝑂𝐻(𝑎𝑐)
−  

Reacción global: 

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

Los coloides aglomerados de hidróxido de hierro forman interacciones con más 

contaminantes, los cuales, posteriormente son removidos por atracciones electrostáticas. 

Para el caso de los electrodos de aluminio se presentan las siguientes reacciones: 

En el ánodo: 

𝐴𝑙 →  𝐴𝑙+3 +  3𝑒− 

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

+  

𝑛𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 →  𝐴𝑙𝑛(𝑂𝐻)3𝑛 

En el cátodo: 

3𝐻2𝑂 +  3𝑒−  →  3𝐻2 +  3𝑂𝐻− 

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

monoméricas como 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+, 𝐴𝑙2(𝑂𝐻)2

+, 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
+ [31], y otras poliméricas que por 

procesos de precipitación forman el 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠), siendo este una sustancia amorfa de 

carácter gelatinoso, que expone una gran área superficial con propiedades absorbentes y 

que es propicia para los procesos de adsorción y atracción de las partículas 

contaminantes. [29] 
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La bibliografía referenciada también se trata considerablemente estas reacciones, 

no solo de los metales ya mencionados, sino cuando los electrodos son de otros metales 

o materiales. [31] 

2.2.5.4. Ventajas y desventajas del tratamiento de electrocoagulación  

El proceso de electrocoagulación presenta una serie de ventajas, mencionadas a 

continuación: [31]  

 Este tipo de tratamiento requiere de un equipo simple y de fácil manipulación, con 

una variedad de opciones para poder solucionar distintos problemas que se pudieran 

encontrar durante la ejecución, además, el costo de mantenimiento y operación son 

relativamente bajos, puesto que, con un apropiado diseño del reactor y selección de 

los materiales para electrodos optimizaría el proceso. 

 Este tratamiento electroquímico provoca una mejor y rápida ruptura de las 

emulsiones, además, la cantidad de lodos generados son menores que para otros 

métodos tradicionales y tienden a ser más fáciles de sedimentar y posteriormente 

deshidratar por estar compuestos principalmente de óxidos/ hidróxidos metálicos, 

además de manera simultánea se produce flotación y coagulación. 

 Los efluentes producidos tienen un contenido menor de solidos disueltos, 

contribuyendo a una reducción de costos ya que este subproducto pueda ser 

reutilizado. 

 Los flóculos que se forman durante el proceso generan flóculos mucho más grandes, 

con menos agua ligada, con resistencia a los ácidos y mucho más estables, por ello 

se podría separar por filtración, conjuntamente, elimina las partículas coloidales más 

pequeñas, ya que la aplicación de un campo eléctrico genera movimientos más rápido 

facilitando la coagulación.  
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 Mediante la electrolisis las burbujas producidas suelen estar cargadas con 

contaminantes, los cuales posteriormente se pueden concentrar, para recolectar o 

eliminar. 

 Durante el proceso de electrocoagulación no se emplean productos químicos, por lo 

tanto, no hay necesidad de neutralizar un posible exceso de productos químicos, por 

consiguiente, no hay posibilidad de generar una contaminación secundaria. 

Aunque este tipo de tratamientos tiene una serie de ventajas, también presenta unos pocos 

inconvenientes, tales como: [31] 

 Los electrodos de sacrificio empleados durante el proceso se disuelven en las 

corrientes de agua, por lo cual deben ser reemplazados de manera periódica. 

 Se requiere una conductividad mínima dada en función del diseño del reactor, 

limitando su uso con agua que contenga pocos sólidos disueltos.  

 Puede formarse una película de óxido impermeable sobre el cátodo que puede 

interferir con el funcionamiento de la celda de electrocoagulación, sin embargo, 

cambiar la polaridad puede ayudar a reducir esta interferencia. El costo de operación 

de electrocoagulación puede ser alto en aquellas áreas donde el costo de la 

electricidad es alto.  

 

2.2.5.5. Electrólisis 

Es un proceso que tiene lugar cuando se aplica una diferencia de potencial entre dos 

electrodos y se produce una reacción Redox, además, durante la electrólisis ocurren una 

serie de procesos físicos y químicos que permiten la remoción de los contaminantes, y a 

su vez se generan una serie de reacciones que cambian las propiedades del sistema, que 

conlleva a la eliminación de la carga contaminante del agua. [29] 
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2.2.5.6. Electro oxidación 

La electro oxidación es una tecnología concebida tanto para la oxidación 

electroquímica en el tratamiento de efluentes residuales con carga orgánica como para la 

electrosíntesis, pero, como técnica para el tratamiento de aguas, la electro oxidación se 

enmarca dentro del grupo de los procesos de oxidación avanzada, ya que es posible 

generar radicales hidroxilos bajo ciertas condiciones de operación y con el uso de ciertos 

electrodos, oxidando la materia orgánica hasta dióxido de carbono, sin que llegue a ser 

necesario el consumo de reactivos químicos y evitando la generación de lodos[38][39]. 

La tecnología de electro oxidación trata de hacer frente a aquellas situaciones en las que 

el efluente residual posee una baja capacidad de ser oxidado y se hace inviable su 

tratamiento térmico, o bien cuando hay un bajo nivel de biodegradabilidad en el que la 

opción biológica no es viable. [38] 

2.2.6.  Coagulación y floculación  

La coagulación y la floculación constituyen los procesos centrales en la mayor 

parte del agua y plantas avanzadas de tratamiento de aguas residuales, siendo su objetivo 

la mejora en la separación de partículas en procesos posteriores como sedimentación y 

filtración. [40] 

La coagulación es un fenómeno en el cual las partículas cargadas en suspensión 

coloidal se neutralizan por colisión mutua con contraiones y se aglomeran, seguidos de 

sedimentación, por ello, habitualmente se acepta que la coagulación se produce 

principalmente por reducción de la carga superficial neta a un punto donde las partículas 

coloidales, previamente estabilizado por repulsión electrostática, puede acercarse lo 

suficientemente cerca para las fuerzas de van der Wall para mantenerlos juntos y permitir 

la agregación. [31] 
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La coagulación generalmente se logra mediante la adición de coagulantes 

inorgánicos como sales a base de aluminio o hierro, y / o polímeros orgánicos sintéticos 

comúnmente conocidos como polielectrolitos. [40] 

La floculación tiene como función principal optimizar la velocidad de contacto 

entre las partículas desestabilizadas, amplificando así su tasa de colisión e incitando la 

unión y agregación de las partículas en flóculos más grandes y más densos[41]. Además, 

está relacionada con los fenómenos de transporte dentro del líquido para que las 

partículas hagan contacto, comprendiendo la formación de puentes químicos entre 

partículas, de modo que se forme una malla de coágulos, la cual sería tridimensional y 

porosa; de esta manera, el crecimiento de partículas coaguladas en un flóculo es lo 

suficientemente grande y pesado como para sedimentar. [38] 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1.  Industria Textil 

La Industria textil es aquella actividad que concentra todas las actividades 

dedicadas a la fabricación, hilado, tejido y tinturado de fibras naturales y sintéticas para 

posteriormente elaborar los distintos productos textiles, por lo cual para llevarse a cabo 

se emplean procesos como limpiado, lanzado, estirado, acabado, teñido, lavado entre 

otros; los cuales generan descargas de agua que pasan a ser parte del efluente final[42]. 

Debido a estos procesos la industria textil genera agua residual conteniendo fenoles, 

sulfuros, cromo y colorantes. [13] 

Dentro de la industria textil se da un consumo considerable de cantidades de agua, 

energía y productos químicos en cada uno de sus procesos de producción, asimismo, 

genera grandes volúmenes de agua residual; la cual posee elevadas concentraciones de 

colorantes, contaminantes orgánicos refractarios, compuestos tóxicos, componentes 
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inhibidores, clorados, tensoactivos, metales pesados y una alta carga de demanda química 

de oxígeno (DQO) [42]. 

2.3.2.  Aguas residuales 

Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, industrial, 

comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que por tal motivo 

haya sufrido degradación en su calidad original. [43] 

2.3.3.  Contaminación 

Contaminación es cualquier alteración de las características físicas, químicas o 

biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que causa 

un efecto adverso al ecosistema, seres humanos o al ambiente en general. [43] 

2.3.4.  Colorantes 

El término colorante se usa con frecuencia para abarcar ambos tipos de materiales 

colorantes; tintes y pigmentos[5]. Los colorantes son los principales contaminantes de 

agua residual textil, ya que generalmente entre el 10 y 90% del colorante no se llega a 

fijar a la fibra, por lo tanto, éste es descargado en el agua residual. [44] 

2.3.5. Metales pesados 

Los metales pesados tienen predisposición a formar asociaciones con sustancias 

minerales y aún más con sustancias orgánicas por medio de fenómenos tales como: el 

intercambio iónico, adsorción, quelación, formación combinaciones químicas, etc., y 

terminan depositando en el medio ambiente, especialmente en los sedimentos de ríos, 

lagos y mares. [45] 

2.3.6. DQO 

Es una medida del contenido de materia orgánica e inorgánica presente en una 

muestra de agua, es decir, en una muestra que es susceptible a oxidación por un fuerte 

oxidante químico, por lo tanto, mide la cantidad de oxígeno equivalente al agente 
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oxidante usado en la oxidación de una muestra de agua residual, por ello, se cataloga 

como una reacción intensa en la que se oxida la mayoría de la materia orgánica, entre el 

95 y el 100%, también oxida algunos compuestos inorgánicos como sulfuros, cianuros, 

etc. [44] 

2.3.7.  Electroquímica 

La electroquímica es una rama de la química dedicada al estudio de la interacción 

y correlación de los procesos químicos y eléctricos mediante las reacciones de óxido- 

reducción. [8] 

Su estudio es fundamental para comprender numerosos procesos que en la 

actualidad son base de la economía mundial: desde los que se desarrollan en la industria 

cloroalcalina y que permiten la obtención del cloro y la sosa, hasta los procesos de 

electrorrefinado de metales que permiten la mejora en la calidad de metales, pasando por 

la electrosíntesis orgánica, a la que, entre otros desarrollos, se debe la producción 

eficiente de algunos medicamentos y de polímeros. Asimismo, es importante desde el 

punto de vista de las nuevas soluciones energéticas. [38] 

2.3.8. Electrocoagulación 

La electrocoagulación se define como un proceso efectivo para desestabilizar 

finalmente las partículas dispersas en el agua natural o residual, usualmente se utilizan 

electrodos de hierro o aluminio en este proceso y, cuando se aplica corriente eléctrica, 

los ánodos producen iones de hierro (Fe2+) o aluminio (Al3+); estos iones generados 

electroquímicamente son buenos coagulantes y pueden hidrolizarse cerca del ánodo para 

producir una serie de intermediarios activados que son capaces de desestabilizar las 

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

formar flóculos. [38] 
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2.4. Marco contextual 

La aplicación del método electroquímico para la remoción de metales pesados: 

níquel, cobalto, cromo hexavalente y DQO en efluentes de una industria textil, en el cual 

relaciona análisis teórico – práctico – estadístico/matemático para la cuantificación de 

los resultados a lograr, donde intervienen una serie de procesos previos a la obtención de 

datos como: recolección de la muestra, caracterización de la muestra, diseño del reactor 

Batch a escala piloto, diseño de las placas, armado del equipo para la experimentación y 

muestras experimentales. [6] 

2.5. Marco legal 

Las especificaciones respecto al control de contaminantes y sus concentraciones 

en las aguas residuales se ha establecido en la “Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes al Recurso Agua”, en la cual se establecen los parámetros y 

criterios óptimos de descarga ya sea para alcantarillado, cuerpo de agua dulce o cuerpo 

de agua marina, así como sus respectivos monitoreos. [20] 
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CAPITULO III 

 

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Método teórico 

Implementación de técnicas para la aplicación de una tecnología basada en 

electroquímica, fundamentada en estudios previos presentados en fuentes literarias y 

referenciales, donde se establece una serie de reacciones químicas enlazadas a una amplia 

gama de variables para posteriormente ser aplicadas en el proceso de eliminación de 

metales como: Níquel, Cobalto, Cromo Hexavalente, así como la determinación del DQO 

como una medida de remoción presente en una carga orgánica.   

3.1.2. Método cuantitativo experimental  

Por medio de la fase experimental se manipulan las variables, de esta manera se 

obtienen una serie de datos, los cuales posteriormente pasaran a ser comparados para un 

análisis más detallado. Al obtener todos los datos se podrá observar que condiciones 

llevaron a obtener mejores resultados. Por ello este método es uno de los más empleados, 

ya que, es una herramienta que se emplea para aplicar matemáticas o estadísticas a los 

datos obtenidos, es decir se usan los valores cuantificables para poder establecer 

preguntas específicas y respuestas de cada situación expresada durante la fase 

experimental, y por ellos lograr obtener una evidencia numérica que respalde la 

información literaria recaudada con anterioridad. 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación experimental 

La investigación se basará en los datos recolectados de la experiencia con el 

procedimiento aplicado para la elaboración del presente trabajo, se valida que cuando se 

efectúa cambios en las variables independientes; sean estas, volumen del efluente, 

método electroquímico, metales de los electrodos, tipo de celda, amperaje de fuente de 
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poder y voltaje, se logra observar y discernir diferentes resultados, que pueden ser 

aplicables según la necesidad requerida. 

3.2.2. Investigación bibliográfica 

En el desarrollo del estudio se consideraron varias fases, comenzando con la 

observación e indagación, para posterior interpretación, reflexión y análisis de la 

información recolectada, considerando una revisión exhaustiva del material disponible 

en diferentes tipos de publicaciones, ya sean estas: libros, revistas, tesis doctorales o 

documentos y materiales bibliográficos disponibles, y de esta manera poder establecer 

una base fundamentada y realizar una investigación experimental exitosa. 

3.3. Diseño de investigación  

El diseño del presente trabajo investigativo se llevó a cabo en un laboratorio de 

manera particular debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, por lo 

que no se accedió a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil; se tomó como materia prima el agua residual proveniente de 

una industria textil la cual será tratada mediante electrocoagulación para definir si el 

método aplicado remueve la carga contaminante de metales pesados y DQO. 

3.3.1. Toma de muestra  

El proceso de recolección o toma de la muestra se realizó en una industria textil 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector industrial localizado en 

la vía Daule. Se procedió a recolectar 3 canecas de agua cruda proveniente de la parte 

final del proceso de teñido, asegurando que la muestra no tenga ningún tipo de 

tratamiento previo.  
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Luego de la recolección directa, se trasladaron las canecas de agua cruda al 

laboratorio en donde se realizaría el procedimiento experimental. 

 

Ilustración 1. Recolección de la muestra (agua residual textil) 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.2. Caracterización de la muestra  

Previo a la caracterización inicial de la muestra se procedió a realizar una 

igualación u homogenización de esta, mezclando las 3 canecas de agua residual para tener 

una sola muestra general, de esta manera se aseguró tener un solo efluente con carga 

directa de contaminantes. Con la caracterización inicial se pudo determinar qué cantidad 

de contaminación de metales pesados: níquel, cobalto y cromo hexavalente contenía el 

agua cruda, así como la carga de DQO. 

Ilustración 2. Homogenización de la muestra 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.3.  Diseño y construcción del reactor Batch piloto 

Para el proceso experimental del método, se llevó a cabo el diseño y construcción 

de un modelo de reactor tipo Batch a escala laboratorio acorde a las especificaciones y 

características necesarias. El reactor tipo escala se elaboró a partir de acrílico translúcido 

y fibra de vidrio. Las dimensiones del reactor fueron: Altura: 18 cm; frente: 9 cm; fondo: 

10 cm. Dando un volumen de 1.6 L. 

 

Ilustración 3. Elaboración del reactor Batch 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Elaboración del reactor Batch 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.3.4. Construcción de la fuente de energía 

Por motivos de emergencia sanitaria, al no acceder al laboratorio de aguas de la 

facultad de Ingeniería Química, se optó por la construcción e instalación de una fuente 

de energía alterna, la cual constó de varias partes: Variador de frecuencia monofásico, 

transformador de tensión (Tipo acorazado, 127/33,5/15,6 V AC), Imax (3.53429 A) 

(Densidad de corriente 2 𝐴 𝑚𝑚2⁄ ), potencia nominal (0.5 𝐾𝑣 𝐴), sistema rectificador de 

corriente, cables para interconexión, filtro de corriente y banco de capacitadores en serie. 

 

 

Ilustración 5. Elaboración e instalación de la fuente de energía.  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Adicional a la fuente se utilizó un multímetro, el cual deja desarrollar la variación 

de medición del potencial del trabajo de la celda y a su vez otros parámetros físicos, como 

la intensidad, y frecuencia. El multímetro que se utilizó es digital modelo DT9208A 

(marca: SONY MAX). 
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Ilustración 6. Multímetro. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.3.5. Selección y armado de los electrodos   

En el método de electrocoagulación es común utilizar dos tipos de electrodos para 

los tratamientos de efluentes, los cuales son aluminio y hierro. Para el caso de un efluente 

textil donde la carga contaminante es alta en sales minerales y su pH es sumamente 

alcalino el electrodo de aluminio no es factible de considerar, ya que el aluminio es un 

metal anfótero, no se comporta como metal sino de acuerdo al pH en el que se encuentra, 

por ello si se encuentra en un ambiente alcalino tiende a neutralizarlo comportándose 

como ácido. [46] 

El aluminio cuenta con esa particularidad, por lo tanto, solo trabaja de manera 

eficaz en ambientes de pH casi neutro (en un rango de 6.5 a 8), contrario al hierro que 

trabaja como metal en cualquier tipo de pH sea este alcalino o ácido, por lo que para 

efecto del presente trabajo de investigación se utilizó electrodos de hierro. Una vez 

determinado cual sería el metal a utilizar para el tratamiento, se procedió a construir y 

armar la configuración electrónica, donde se utilizaron 7 celdas bipolares en serie de 92.5 

mm de ancho, 94.4 mm de alto y 3 mm de espesor.  
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Ilustración 7. Armado y configuración electrónica preliminar.  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Para separar las placas se utilizaron tubos de PVC, los cuales fueron cortados y 

posteriormente ensamblados dejando un espacio de 7mm entre cada una. Se utilizaron 

terminales eléctricos en los cables conectados en el ánodo y en el cátodo de tal manera 

que el cable tenga contacto directo con la placa para que no haya ningún tipo de fuga de 

corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Armado y configuración electrónica preliminar.  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4. Desarrollo del diseño experimental 

El desarrollo de la experimentación se llevó a cabo en 4 etapas diferentes 

tomando en cuenta las características del proceso. 



36 

 

3.4.1. Etapa 1: Ensayos cualitativos 

Determinación de las características cualitativas del efluente  

En el primer ensayo se establecieron las cualidades de la muestra y a su vez 

de qué manera se comporta con los distintos mecanismos. Se utilizó 1 litro de efluente 

residual procedente de una industria textil para verterla en el reactor Batch 

previamente construido. Se probó con dos tipos de materiales de electrodo de trabajo: 

aluminio (Al) y hierro (Fe), donde el primer material fue el electrodo de aluminio, el 

cual se sumergió en el agua de manera que cubra todas las placas para tener una buena 

eficiencia de la corriente.  

Se logró observar que el electrodo de aluminio no producía cambios dentro 

del agua, tomando en cuenta las características anfóteras de dicho material pudimos 

determinar que el pH del agua influía en la eficiencia del electrodo, por ello se 

descartó utilizar a el aluminio como fuente de trabajo para la electrocoagulación.  

Ilustración 9. Selección de electrodos.  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Luego del análisis del aluminio y determinar la razón de que no fuera eficiente 

para el método, se realizó otra prueba cualitativa tomando como electrodo de trabajo al 

hierro.  
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Se logró observar inmediatamente que el hierro si reaccionaba con las sales 

disueltas en el agua cruda y se determinó que dicho electrodo sería el indicado para el 

tratamiento ya que el pH no afectaba su eficiencia de trabajo.  

Una vez que se verificó cual sería el material idóneo para trabajar, se procedió a 

realizar la configuración electrónica correcta de las celdas (Monopolar o bipolar), la 

distancia entre las interplacas y los rangos de operación. Cuando se va a tratar agua 

residual con altas cargas contaminantes por medio de electrocoagulación es muy 

importante establecer qué tipo de configuración electrónica deben tener las celdas; para 

efecto de este proyecto de investigación se utilizó el arreglo de electrodos de forma 

bipolar, donde el electrodo que se “sacrifica” o se consume se encuentra entre dos 

electrodos paralelos sin conexión. Solo el ánodo y el cátodo se conectaron a la fuente 

externa de poder, este tipo de arreglos facilita la eficiencia de la electrocoagulación la 

cual se disminuye por la formación de una capa de óxido sobre los electrodos. [47] 

Ilustración 10. Arreglo de electrodos.  

Fuente: Chen, 2004 [14] 
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En este mismo aspecto se consideró los rangos de operación: tensión, la intensidad 

de corriente (A) a utilizar, y el tiempo efectivo de tratamiento (s). Se tomó como tiempo 

de trabajo de 4 a 5 minutos, con una tensión de trabajo de 16 V y una intensidad de 8 A; 

donde se pudo observar que hubo una cantidad poco significativa de remoción.  

Ilustración 11. Prueba cualitativa con electrodos de hierro. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Esta primera fase cualitativa se realizó en un tiempo aproximado de una semana 

y sirvió para poder establecer las demás pruebas de monitoreo y encontrar los primeros 

parámetros de trabajo los cuales sirvieron como un preámbulo del desarrollo 

experimental.  

Ilustración 12. Diferencia entre muestra cruda sin tratar y prueba cualitativa. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.4.2. Etapa 2: Ensayos preliminares  

 

Control y establecimiento de los parámetros definitivos 

 

Una vez concluida la primera fase del desarrollo experimental donde se 

determinaron las características del proceso, se procedió a comenzar la fase preliminar; 

en donde se establecieron las primeras mediciones de las variables y a su vez se fueron 

desarrollando las modificaciones de acuerdo a las particularidades del efluente. En esta 

etapa se hizo un estudio de alternativas complementarias al proceso de 

electrocoagulación empleando pasos sucesivos. 

Se comenzó estableciendo el volumen final con el que se trabajará el cual fue de 

1 litro de agua cruda, se tomó como referencia este volumen debido a la capacidad y 

tamaño del reactor, tomando en consideración la primera prueba se procedió a realizar 

un cambio dentro de la configuración electrónica en la cual se estableció trabajar con 7 

celdas en serie y de arreglo bipolar. Se pudo constatar que el arreglo de celdas influyó en 

la capacidad de remoción de las pruebas.  

Tomando en cuenta esta modificación se realizó también el cambio en el tiempo 

de trabajo, el cual inicialmente fue de 4 a 5 minutos y durante esta fase se lo redujo de 3 

a 2 minutos donde la tensión de trabajo fue de 14.88 V y la intensidad de corriente de 9 

A. La cantidad que se suministra al sistema determina la cantidad de iones de hierro que 

son liberados por los electrodos, se pudo comprobar que al utilizar gran cantidad de 

corriente se lleva a cabo una transformación de la energía eléctrica a energía calórica la 

cual provocó que el agua suba de temperatura.  

Durante esta fase también se estableció que, al ser un efluente proveniente de una 

industria textil, este está cargado con grandes cantidades de sales minerales, por ello la 

conductividad del agua aumentó. 
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Se realizó un estudio comparativo de resultados preliminares con la norma legal 

vigente del vertido de aguas residuales al alcantarillado público por cada parámetro de 

metales pesados (níquel, cobalto, cromo hexavalente) y demanda química de oxígeno; a 

su vez por añadidura se revisó parámetros de turbiedad, solidos totales disueltos, y color. 

Ilustración 13. Prueba preliminar del efluente. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Durante el desarrollo de esta fase se efectuaron análisis del tratamiento preliminar 

en donde se obtuvieron mejoras significativas del agua. Dicha etapa se estableció en un 

tiempo aproximado de 2 semanas en las cuales se llevaron a cabo las exploraciones del 

proceso. 

Ilustración 14. Análisis preliminar de los metales. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.4.3. Etapa 3: Electrocoagulación 

Análisis cuantitativos y comprobación del sistema 

Durante las primeras dos etapas de desarrollo se fueron detallando características 

y particularidades del proceso para poder ser ejecutado de manera óptima. Una vez que 

se establecieron las condiciones de trabajo para el tratamiento del efluente se pudo 

comenzar con la ejecución del mismo.  

El primer ensayo definitivo comenzó vertiendo 1 litro de agua cruda en el reactor, 

a continuación, se encendió la fuente de poder y luego se verificó las variables de 

operación (voltaje y amperaje) con ayuda del multímetro. Posterior a eso, se introdujeron 

los electrodos con la configuración de 7 celdas de hierro con un espacio de 7mm entre 

cada una. Se verificó que las placas queden sumergidas por completo y luego con ayuda 

de un cronómetro se tomó el tiempo de trabajo el cual fue de 2 minutos. La tensión del 

trabajo fue de 19.3V y la intensidad de 8.7 A.  Se logró observar la formación de los 

coágulos de manera paulatina y ascendente.  

Ilustración 15. Electrocoagulación. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Los iones que se liberan neutralizan las cargas de las partículas y de esta manera 

el sistema de suspensión de la carga contaminante se desestabiliza dando inicio a la 

coagulación. Como el agua contiene partículas coloidales, estas se mueven a través del 
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campo eléctrico y pueden ionizarse, sufriendo una reacción de electrólisis o de hidrólisis 

o a su vez pueden formar radicales libres los cuales alteran las propiedades fisicoquímicas 

del agua y así también la de sus contaminantes; esto se le llama estado de excitación o 

estado reactivo lo cual es el causante de la eliminación de la carga. [34] 

Una vez transcurridos los 2 minutos de operación se apagó la fuente de poder y se 

realizó una extracción de la muestra por medio de mangueras de descarga, la muestra se 

la colocó en un vaso previamente rotulado donde se procedió a esperar alrededor de 2 

minutos más para que se estabilice. Para efecto de comprobar la transformación de la 

energía eléctrica a energía calórica también se optó por medir la temperatura de la 

muestra dentro del reactor. 

Ilustración 16. Comparación de muestra cruda y muestra con electrocoagulación. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Después de estabilizar la muestra, esta se filtró con ayuda de un papel filtro para 

poder separar los coágulos formados durante el proceso. Los lodos obtenidos por el 

proceso de filtrado se los colocó en un recipiente y se procedió a dejarlos secar y 

deshidratar por el sol. De esta manera el lodo inorgánico puede ser desechado como 

residuo sólido.  
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Ilustración 17. Lodos deshidratados. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Luego del proceso de filtrado, se obtuvo una muestra libre de sólidos apta poder 

analizar, se trabajó con un factor de dilución de 500ml es decir 10ml de agua tratada en 

500ml de solución con ello se realizaron análisis de comprobación donde se determinó 

cuanto níquel, cromo y cobalto se redujo con el tratamiento, así como DQO.  

En esta parte final del proceso de tratabilidad del efluente se ejecuta un estudio de 

evaluación de los procedimientos y/o técnicas empleadas en el proceso de 

electrocoagulación. 

Ilustración 18. Análisis de DQO en las muestras tratadas. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Dentro del trabajo de investigación previamente se establecieron las variables a 

considerar para la remoción, sin embargo, como estudio adicional se hicieron pruebas 

para disminuir el color del agua tratada. Por efecto de los procesos que se llevan a cabo 

en una industria textil, el agua residual contiene una alta cantidad de color, la cual se 

logró reducir un 30% con el tratamiento, tomando en consideración la norma legal 

vigente de descarga se optó por utilizar carbón activado para tratar de reducir el color de 

tal manera que sea admisible; pero no se lograron resultados favorables por lo que se dejó 

el estudio para futuras investigaciones posibles.  

Ilustración 19. Eliminación de color con carbón activado. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4.4. Etapa 4: Ensayos de Repetición  

Verificación y análisis de la muestra ideal 

Una vez obtenidos los parámetros ideales de trabajo se procedió a realizar 

repeticiones del proceso para asegurar la eficacia de este. Se realizó una efectiva 

estadística de eficiencias obtenidas en el desarrollo de los ensayos para así establecer el 

costo total de operación, dando sentido técnico a los resultados obtenidos para ser 

económicamente aceptables. 
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3.5. Diagramas de bloques 

 

Ilustración 20. Diagrama correspondiente al proceso de Electrocoagulación. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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CAPITULO IV 

 

4.1.  Análisis e interpretación de los resultados  

Durante el desarrollo de la fase experimental se determinó cuáles son los 

parámetros ideales para obtener un tratamiento eficaz. Tomando en consideración las 

etapas para el proceso se lograron realizar distintos ensayos o pruebas: 

4.1.1. Resultados de la etapa cualitativa 

Inicialmente se mandó a caracterizar la muestra cruda de la industria al laboratorio 

acreditado para obtener los datos de las cargas contaminantes reales y poder analizar y 

comparar los resultados del tratamiento.  

 

Tabla 2. Caracterización inicial de la muestra cruda mediante Laboratorio 

Certificado 

Parámetros Expresado Unidad Resultado 
Incert 

Método 
U (K=2) 

Demanda Química 
de Oxigeno 

D.Q. O mg/l 769 50 
 

5220D 
PEE/UCC/LA/03 

Sólidos 
Suspendidos 

- mg/l 90 - 
2540D 

PEE/UCC/LA/05 
Níquel Ni mg/l 8.2 - 8150 HACH 

Cobalto Co mg/l 10 - 8150 HACH 
Cromo 

Hexavalente  
Cr+6 mg/l 14.4 - 8023 HACH 

Fuente: Informe de análisis fisicoquímico, Laboratorio de Aguas, Petróleo y Medio 

Ambiente, Universidad de Guayaquil, agosto 2020  

 

Tabla 3. Caracterización adicional de la muestra  

Parámetros Unidad Resultado Método 

Color Pt-Co 20000 Espectrofotometría 

Turbidez  NTU 500 Espectrofotometría 

 

Fuente: Elaboración propia, Análisis fisicoquímico, Espectrofotómetro HACH DR 

2010 
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4.1.1.1. Electrodos de Aluminio (Al) 

Variables de Operación: 1.5 litros de agua cruda, reactor Batch escala, electrodos 

de aluminio (Al), configuración electrónica de 5 celdas en serie, tensión 15.28 v, 

intensidad 2 A. 

Tabla 4. Prueba cualitativa con electrodos de Aluminio 

Electrodos de Alumino (Al) 

Ensayos 
No. De 
Celdas 

Volumen Tensión Intensidad Tiempo Color Turbidez  

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

M1 5 1,5 15,28 1 5' 20000 500 

M2 5 1 16 2 5' 20000 500 

M3 5 1 15,92 1 5' 20000 500 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Gráfico 1. Muestras cualitativas de color y turbidez con electrodos de aluminio (Al). 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Observaciones: La primera etapa del proceso se comenzó probando que tipo de 

electrodo sería ideal para el tratamiento, por ello se utilizaron placas de aluminio para 

observar si existía reacción en el agua. Los ensayos con electrodos de aluminio no 

tuvieron resultados favorables, ya que no hubo ningún tipo de formación de coágulo; 

como se pudo constatar en la muestra 1, 2 y 3 la intensidad de corriente fue mínima en 
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comparación con el tiempo de trabajo. Como se mencionó en el capítulo anterior el 

aluminio no es un material ideal para el tratamiento de efluentes con cargas altas en sales 

minerales, donde su pH oscila en un rango de 9 a 12.  

Al realizar las pruebas con aluminio y no tener resultados favorables se procedió 

a utilizar otro material para el tratamiento. 

4.1.1.2. Electrodos de Hierro (Fe) 

Variables de Operación: 1 litro de agua cruda, reactor Batch escala, electrodos de 

Hierro (Fe), configuración electrónica de 6 celdas en serie, tensión de trabajo14.88 v, 

intensidad 9 A. 

Tabla 5. Prueba cualitativa con electrodos de Hierro 

Electrodos de Hierro (Fe) 

Ensayos 
No. De 
Celdas 

Volumen Tensión Intensidad Tiempo Color Turbidez  

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

M1 5 1 14,88 9 5' 7400 200 

M2 6 1 14,44 9 5' 7000 50 

M3 6 1 14,88 9 5' 4300 100 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Gráfico 2. Muestras cualitativas de color y turbidez con electrodos de hierro (Fe). 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Observaciones: Los primeros ensayos que utilizaron hierro como material para 

el electrodo tuvieron resultados positivos, donde se logró observar las reacciones de 

coagulación dentro del reactor. Para el desarrollo de esta fase cualitativa se emplearon 

distintas técnicas tanto de tratamiento como de remoción, la muestra 1 (M1) fue realizada 

usando electrocoagulación con electrodos de hierro con un arreglo bipolar de 6 celdas en 

serie durante 5 min. Luego la muestra se sedimentó y se filtró dando como resultado una 

remoción evidente de la turbidez. Sin embargo, el color prevalecía a pesar de que se 

obtuvo una significativa eliminación comparándola con la muestra inicial.  

En la muestra 2 (M2) luego del proceso de electrocoagulación se realizó una 

prueba de oxidación anódica directa, introduciendo ozono a la muestra previamente 

tratada, la finalidad de utilizar ozono fue de disminuir la concentración de los metales y 

DQO, que para efecto del desarrollo de esta fase aún no se había analizado. Luego de 

examinar la muestra se pudo constatar la disminución en concentraciones de turbidez y 

color, por lo que se tomó en consideración el estudio de un posible post tratamiento para 

la muestra.  

Finalmente, en la muestra 3 (M3) luego de la oxidación anódica directa se ingresó 

4ml de NaClO al 1% (cloro activo) para comprobar si se reducía la cantidad de color 

dentro del agua. Se logró observar que el cloro efectivamente reduce un 40% del color 

en un tiempo aproximado de 10 min, sin embargo, el cloro activo produce una reacción 

al aplicar oxidación (directa o indirecta), descomponiendo los compuestos formados -

durante la electrocoagulación, rompiendo los enlaces y liberando iones, es decir la carga 

de metales. Por esta razón en la muestra 3 la carga de turbidez aumenta en comparación 

con la muestra 2. De esta manera se descartó la utilización de cloro como agente de 

eliminación de color en el efluente. 
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4.1.2. Resultados de la etapa preliminar  

Teniendo en consideración el material para utilizar en el tratamiento se dio paso 

a los ensayos preliminares en donde se realizaron muestras con diferentes características 

de trabajo.  

Tabla 6. Ensayos preliminares con electrodos de Hierro 

Electrodos de Hierro (Fe) 

Ensayos 
No.de 
celdas  

Volumen Tensión Intensidad Tiempo Cromo Cobalto Níquel Color Turbidez  

(L) (V) (A) (min) mg/l mg/l mg/l Pt-Co NTU 

M1 5 1 15 6 5' 3 4,1 3,6 2350 100 
M2 5 1 15 6 5' 3 4,1 3,6 2150 100 
M3 5 1 15,6 7 4' 2,75 4 3,1 1900 300 
M4 6 1 15,6 7 4' 2,4 3,6 2,7 1950 300 
M5 6 1 15 7 3' 2,2 3,5 2,5 1500 150 
M6 6 1 23 7 2'5'' 2 2 2,5 1980 150 
M7 7 1 23,5 12 3' 1,5 1,3 1,6 1400 100 
M8 7 1 23,5 12 2'5'' 1,5 1,5 1,8 1400 150 
M9 7 1 23,5 12 2'5'' 1,3 1,5 2 1900 150 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Gráfico 3. Ensayos preliminares: análisis de concentraciones de metales (níquel, cobalto y 

cromo hexavalente), color y turbidez por electrocoagulación. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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 Gráfico 4. Comparación de muestra cualitativa (M7) vs caracterización inicial 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Observaciones: Se realizaron una serie de ensayos con distintos parámetros para 

verificar cuales serían las condiciones óptimas para el tratamiento. Como se muestra en 

la Tabla 5, las muestras 1, 2, 3 y 4 son realizadas en un tiempo de 5 y 4 min 

respectivamente, con una configuración electrónica de 5 y 6 celdas bipolares en serie 

donde se hubo resultados ya que se disminuyó notablemente las cargas iniciales de 

contaminación. A partir de la muestra 7 (M7) se manejó una distribución de 7 celdas 

bipolares en serie con un tiempo aproximado de 3’ a 2.5’ minutos, dando como resultado 

una remoción significativa y en menos tiempo por lo que se consideró utilizar dicha 

configuración electrónica para las siguientes pruebas. 

 

4.1.3. Resultados del proceso de electrocoagulación 

Después de establecer los parámetros ideales para el proceso se procedió a realizar 

varias repeticiones para determinar la factibilidad de este.  

4.1.3.1. Ensayos de Electrocoagulación y Oxidación  
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Tabla 7. Ensayos de electrocoagulación y oxidación 

Electrodos de Hierro (Fe) 

Ensayos 
Volumen Tensión Intensidad Tiempo Cromo Cobalto Níquel Color Turbidez  

(L) (V) (A) (min) mg/l mg/l mg/l Pt-Co NTU 

M1 1 12,4 7 3' 0,5 2 0,75 3900 200 
M2 1 12,03 7 3' 0,5 1,5 0,55 2450 250 
M3 1 12 10 2'5'' 0,5 2 0,6 1450 100 
M4 1 12 10 2.5' 0,5 1 0,65 1350 50 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Gráfico 5. Pruebas cuantitativas de electrocoagulación + oxidación anódica directa 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Gráfico 6. Comparación de la mejor muestra (M4) vs caracterización inicial 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Observaciones: Las muestras que se hicieron en esta fase fueron con dos 

tratamientos combinados: electrocoagulación y oxidación anódica directa, para 

establecer la prueba idónea se realizaron 4 ensayos con diferentes tiempos de trabajo 

siendo la muestra 4 (M4) la que obtuvo los mejores resultados en cuanto a reducción en 

la concentración de los contaminantes. Se optó a realizar ensayos con los tratamientos de 

manera simultánea para comparar que tan factible es manejar un post tratamiento luego 

de la electrocoagulación, ya que estudios preliminares indican que la oxidación anódica 

directa reduce significativamente las cargas contaminantes dentro de efluentes con sales 

minerales en gran proporción como es el caso del presente proyecto investigativo. 

4.1.3.2. Electrocoagulación directa 

Tabla 8. Ensayos de electrocoagulación  

Electrodos de Hierro (Fe) 

Ensayos Volumen Tensión Intensidad Tiempo Cromo Cobalto Níquel DQO Color Turbidez  Ph 
(L) (V) (A) (min) mg/l mg/l mg/l mg/l Pt-Co NTU - 

M1 1 23,7 7 3' 1,2 1,5 0,07 305 3700 150 10 
M2 1 23,9 10 3' 1,5 1 0,07 305 3200 100 10 
M3 1 22,9 10 2' 2 1 0,05 310 2500 150 10 
M4 1 22,9 9 3' 1,5 1,5 0,07 310 1570 100 10 
M5 1 22,9 10 2' 1,2 1 0,05 302 1570 100 10 

Fuente: (Elaboración propia) 

Gráfico 7. Pruebas cuantitativas de metales con electrocoagulación  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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 Gráfico 8. Pruebas cuantitativas color, turbidez y DQO con electrocoagulación  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Gráfico 9. Comparación de la mejor muestra de electrocoagulación vs caracterización de 

metales (Azul: Níquel, Rojo: Cobalto y Amarillo: Cromo)  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

0 1000 2000 3000 4000

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

PRUEBAS DE COLOR Y TURBIDEZ CON 
ELECTROCOAGULACIÓN 

Turbidez

Color

295 300 305 310

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

mg/l

PRUEBAS DE DQO CON 
ELECTROCOAGULACIÓN 

DQO



55 

 

 

 

Gráfico 10. Comparación de la mejor muestra de electrocoagulación vs caracterización inicial 

(Rojo: Color, Amarillo: Turbidez y Auzl: DQO)  

Fuente: (Elaboración Propia) 

Observaciones: Se escogieron las mejores características para el ensayo final, 

tomando en consideración el tiempo de trabajo de 2 minutos, la muestra 5 (M5) fue la 

que obtuvo los mejores resultados haciendo énfasis de que durante este ensayo solo se 

realizó electrocoagulación, no se combinaron otras técnicas de tratamiento. A partir de 

los resultados obtenidos se efectuaron las comparaciones entre los tratamientos y se 

obtuvieron las eficiencias de remoción sobre el efluente tratado. 

 

4.1.4. Caracterización final 

Tabla 9. Caracterización final de la muestra post tratamiento 

Parámetros Expresado Unidad Resultado 
Incert 

Método 
U (K=2) 

Demanda Química 
de Oxigeno 

D.Q.O mg/l 480 
 

50 
 

5220D 
PEE/UCC/LA/03 

Sólidos 
Suspendidos 

- mg/l 35 - 
2540D 

PEE/UCC/LA/05 
Níquel Ni mg/l 0,34 - 8150 HACH 

Cobalto Co mg/l 1,7 - 8150 HACH 
Cromo 

Hexavalente  
Cr mg/l 1,3 - 8023 HACH 

Fuente: Informe de análisis fisicoquímico, Laboratorio de Aguas, Petróleo y Medio 

Ambiente, Universidad de Guayaquil, 2020 
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Tabla 10. Caracterización adicional de la muestra  

Parámetros Unidad Resultado Método 

Color Pt-Co 1570 Espectrofotometría 

Turbidez  NTU 100 Espectrofotometría 

Fuente: Elaboración propia, Análisis fisicoquímico, Espectrofotómetro HACH DR 

2010 

 

4.1.5. Porcentaje de remoción 

Obtenidos los análisis de la caracterización final del proceso se logra observar la 

disminución de la carga contaminante y se procedió a realizar el cálculo para obtener el 

porcentaje de remoción del tratamiento empleado: 

Tabla 11. Porcentaje de remoción de los contaminantes por medio de 

electrocoagulación 

Variables Caracterización inicial Caracterización final % Remoción 

DQO 769 480 37,58 
STD 90 35 61,11 
Ni 8,2 0,34 95,85 
Co 10 1,7 83,00 
Cr 14,4 1,3 90,97 

Color 20000 1570 92,15 
Turbidez 500 100 80,00 

Fuente: (Elaboración propia) 

Gráfico 11. Análisis de concentraciones de metales con electrocoagulación: caracterización 

final vs caracterización inicial  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Gráfico 12. Análisis de concentraciones de DQO y STD con electrocoagulación: 

caracterización final vs caracterización inicial 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Gráfico 13. Porcentaje de remoción post tratamiento de electrocoagulación 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.1.6. Análisis de costos de operación 

Se determinó el costo de operación que se lleva a cabo con el tratamiento mediante 

los siguientes cálculos: 

4.1.6.1. Determinación de la cantidad de hierro liberado 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

DQO STD

ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES EN EL EFLUENTE  

Caracterización inicial

Caracterización final

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DQO STD Ni Co Cr Color Turbidez

%

PORCENTAJE DE REMOCIÓN USANDO ELECTROCOAGULACIÓN

% Remoción %No se remueve



58 

 

Datos: 

 t= 2 minutos = 120 segundos = 0.033 horas 

 I= 10 Amperios 

 T= 22.9 Voltios 

 V= 1 L 

 

Según la primera Ley de Faraday: 

Ecuación 1. Ley de Faraday: 

 

1.0622 𝑥 10−19 (
𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛
) 𝑥 6.02 𝑥 1023  (

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛

𝑚𝑜𝑙
)

=  96485.3 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠/𝑚𝑜𝑙  

 

1 mol de e- = 1F = 96485.3 Culombios 

 

 

 

Ecuación 2. Carga 

𝑄 = 𝐼 ∗  𝑡 

 

Donde: 

Q = Número de Culombios 

I = Corriente (A) 

t = Tiempo (s) 

 

Ecuación 3. Masa 

m = e ∗  Q 

 

Donde: 

m = masa (g) 

Q = cantidad de electricidad en Coulomb 

e = equivalente electroquímico  
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Ecuación 4. Faradio 

𝑒 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 F =  
𝐸

𝐹
 

 

 

Donde: 

E = peso equivalente = peso atómico/valencia = g/mol 

F = Faradio = 96485.3 coulomb/mol 

 

Sustituyendo: 

 

Ecuación 5. Peso equivalente  

𝐸 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
 

 

 

𝐸 =
55.85

𝑔
𝑚𝑜𝑙

2
  =  27.92 

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

 

 

 

Ecuación 6. Gramos de Fe  

 

 𝑚 =
𝐸 𝑥 𝐼 𝑥 𝑡

𝐹
 

 

𝑚𝐹𝑒 =
(27.92

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) ∗ (10𝐴) ∗ (120𝑠)

96485.3
 =  0.34 𝑔 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐹𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 

 

 

Ecuación 7. Concentración de Fe  

 

𝐶 =
𝑚

𝑉
 

 

𝐶 =
0.34𝑔

1 𝐿
 =  0.34𝑔/𝑙 
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Se agrega 0.34 g de hierro por litro de agua tratada, para determinar cuánto hierro 

se agrega en un metro cubico se realizó una regla de 3: 

 

   

Ecuación 8. Regla de 3 para determinar concentración x 𝑚3 

0.34𝑔  →  1𝐿 

𝑋 →  1000𝐿 

 

 Se agrega 340 g de hierro por 𝑚3 de agua tratada 

 

4.1.6.2. Determinación del costo energético 

Se utiliza la siguiente ecuación: 

Ecuación 9. Energía consumida x 𝑚3 

 

𝐸 =
𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡

𝑣 ∗ 1000
 

 

 

Donde: 

E = Energía consumida por volumen KW/m3 

U = Tensión de corriente (V) 

I = Intensidad de corriente (A) 

t = tiempo (h) 

v = volumen del efluente tratado m3 

 

 

𝐸 =
(22.9) ∗ (10) ∗ (0.033)

(0.001  m3) ∗ 1000
 =  7.5 𝐾𝑤ℎ/ m3 

 

 

 

Ecuación 10. Costo de la energía consumida x 𝑚3 

 

7.5 
𝑘𝑤ℎ

m3
𝑥 0.10

𝑈𝑆𝐷

1𝑘𝑤ℎ
 =  0.75 𝑈𝑆𝐷/ m3 
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4.1.6.3. Determinación del valor económico del proceso 

 

Ecuación 11. Costo del hierro x 𝑚3 

 

0.34 
𝐾𝑔 𝐹𝑒

m3
𝑥 0.90

𝑈𝑆𝐷

1𝐾𝑔 𝐹𝑒
 =  0.31 𝑈𝑆𝐷/ m3 

 

 

Ecuación 12. Costo del proceso  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑒 +  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  0.31 𝑈𝑆𝐷 +  0.75 𝑈𝑆𝐷  
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  1.06 𝑈𝑆𝐷 / m3 

 

 

 

4.1.7. Análisis de resultados 

El agua residual tratada en el presente trabajo investigativo contenía una alta 

concentración de contaminantes debido a los procesos de producción de la industria, 

inicialmente se llevaron a cabo ensayos para determinar qué cualidades tenía y de qué 

manera se comportaba el efluente con el tratamiento de electrocoagulación. Durante los 

primeros ensayos utilizando aluminio como material para los electrodos del sistema se 

pudo observar que no había ningún tipo de cambio ni remoción en el efluente, quedando 

constancia de que el aluminio no era el material conveniente. Posterior a eso, se 

efectuaron pruebas con electrodos de hierro donde se observó notablemente cambios 

dentro del reactor, de esta manera se concluyó la etapa cualitativa donde se estableció el 

tipo de electrodo que se usaría en las siguientes pruebas.  

Se comenzaron los ensayos preliminares en los cuales se hizo hincapié determinar 

cuál sería la configuración electrónica ideal, se pudo observar que los electrodos con 5 y 

6 celdas de trabajo removían menos cantidad de carga contaminante en más tiempo, por 
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ello se cambió la configuración dando como resultado 7 celdas de trabajo, esta 

configuración fue la definitiva para los siguientes ensayos, ya que en los análisis 

realizados se identificó más remoción de contaminantes en menos tiempo siendo ideal 

para el proceso. La finalidad de estas primeras dos etapas de trabajo fue de encontrar las 

características ideales con las que el tratamiento removería mayor carga de polución, una 

vez que se identificó que tipo de electrodo y que configuración electrónica usar se dio 

paso a los ensayos definitivos donde se calculó el tiempo y se analizó la remoción de los 

contaminantes de interés.  

 En la última etapa, se logró identificar el tiempo de trabajo indicado dando como 

resultado 2 minutos, se obtuvo una eliminación significativa de metales (níquel, cobalto 

y cromo hexavalente) así como turbidez, color y DQO. Como añadidura a la 

investigación, se realizó un ensayo de post tratamiento con oxidación anódica directa u 

oxidación avanzada, donde se logró eliminar casi el 99% de los metales en su totalidad y 

a su vez se disminuyó significativamente la turbidez y el DQO. Cabe mencionar que la 

aplicación de ozono a la muestra disminuye la carga contaminante porque previamente 

existió un pretratamiento en este caso la electrocoagulación, la utilización de ozono en 

aguas residuales particularmente se lo califica como tratamiento terciario, por lo que se 

le puede considerar para futuras investigaciones de post tratamientos para eliminación de 

metales pesados.  

En cuanto al color en el agua tratada, se realizó una prueba con carbón activado 

para verificar si este producía cambios o mejorías respecto a la apariencia que contenía 

el efluente, sin embargo, no se obtuvo resultados favorables. Finalizado el proceso de 

electrocoagulación se enviaron las muestras para caracterizar y determinar el porcentaje 

de remoción, donde se logró observar que el tratamiento es eficiente para la eliminación 

de los contaminantes de interés.  
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CONCLUSIONES 

 

- Se consiguió la remoción de los metales pesados: níquel, cobalto y cromo 

hexavalente, así como la demanda química de oxígeno (DQO) por medio del proceso 

de electrocoagulación obteniendo un rendimiento favorable como tratamiento para 

efluentes con características de alto índice de polución.  

- Se determinó mediante la caracterización inicial y final que cantidad de contaminante 

fue removida de cada uno de los parámetros de estudio, donde inicialmente el níquel 

contaba con 8.2 mg/l, el cobalto con 10 mg/l, el cromo hexavalente con 14.4 mg/l, y 

la demanda química oxígeno (DQO) con 769 mg/l, y posterior al tratamiento de EC 

se logró obtener una diferencia significativa quedando como resultado: níquel con 

0.34 mg/l, cobalto con 1.7 mg/l, cromo hexavalente con 1.3 mg/l, y demanda química 

oxigeno con 480 mg/l. 

- Se estimó como material de trabajo al hierro para la construcción de los electrodos y 

su configuración electrónica de 7 celdas bipolares en serie, alcanzando efectos de 

reacciones y velocidad de formación ventajosas logrando un porcentaje alto de 

remoción como lo demuestran los análisis realizados. Durante el proceso también se 

evaluaron constantemente los parámetros de las variables de estudio, una vez 

concluida la caracterización final se determinaron los porcentajes de remoción donde 

se logró observar que el níquel obtuvo el mayor porcentaje con 95.85%, le sigue el 

cromo hexavalente con 90.9%, el cobalto con un 83% y finalmente el DQO con un 

37.6%.  

- Se efectuó el porcentaje de remoción establecido el cual fue de alrededor del 50% en 

todas las variables de estudio, sin embargo, a pesar de que se obtuvo una remoción 

casi total en los metales pesados y una remoción significativa en el DQO no se logró 

llegar a parámetros determinados por la normal legal vigente en relación con los 
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metales. Por esta razón, se considera para futuras investigaciones cambiar la 

configuración de los electrodos ya que se logró verificar que al aumentar las placas 

electrolíticas hubo mayor eficiencia de remoción en el efluente. A su vez también se 

comprobó que el uso de un post tratamiento favorece la eliminación de las cargas 

contaminantes, en el caso del presente estudio se hizo uso de oxidación anódica 

directa la cual fue eficaz eliminando por completo los metales y reduciendo aún más 

la demanda química de oxígeno.  

- Finalmente, el uso de electrocoagulación en aguas residuales de industrias textiles si 

es económicamente viable ya que tiene un costo de operación aproximado de 1.06 

USD/ m3 tomando en consideración que el efluente no tiene ningún tipo de 

tratamiento previo.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Es recomendable verificar las cualidades del agua previo al tratamiento, de esta 

manera se asegura la correcta selección de electrodos de trabajo y por ende la 

eficiencia del proceso. El hierro es un material relativamente barato y que funciona 

por lo general con la mayoría de los efluentes altamente contaminantes, trabaja de 

manera eficaz en un rango de voltaje alto y contiene un potencial de hidrogeno 

elevado. 

- Se recomienda no usar cloro como método de remoción de color si el efluente ha sido 

previamente tratado por algún tipo de método de oxidación ya que el cloro reacciona 

con los iones liberados y se oxida debido a la hidrolisis del proceso haciendo que los 

resultados de los parámetros contaminantes en reacción se reviertan. Por otro lado, el 

carbón activado disminuye en pequeñas cantidades la carga de color, por lo que para 

eliminar a escalas industriales se necesitarían muchos kilos de este y para efectos de 

economizar el proceso tampoco es un elemento ideal. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Caracterización inicial de la muestra cruda por Laboratorio de Aguas 
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Anexo 2. Caracterización final de la muestra post tratamiento por Laboratorio de 

Aguas 
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Anexo 3. Ilustraciones del desarrollo experimental  

 

 

Ilustración 21. Pruebas cualitativas con electrodos de hierro: etapa 1 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

Ilustración 22. Ensayos preliminares: etapa 2 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Ilustración 23. Verificación de parámetros y variables de operación: etapa 2 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Ilustración 24. Ensayos con oxidación anódica directa: etapa 3 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Ilustración 25. Prueba de electrocoagulación: etapa 3 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

Ilustración 26. Prueba de electrocoagulación + oxidación anódica directa: etapa 3 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Ilustración 27. Muestra de electrocoagulación: etapa 4 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Ilustración. Análisis de DQO y espectrofotometría: etapa 4 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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