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Resumen
En la actualidad las aguas residuales industriales son causantes en gran parte de la
contaminación a cuerpos de agua, al ser vertidas a estos sin un control previo; para su
tratamiento y reducción de la concentración de contaminantes existen procesos
fisicoquímicos y biológicos capaces de remover dichas sustancias
El presente proyecto tuvo como objetivo demostrar los beneficios de la tecnología de
electrocoagulación como alternativa para el tratamiento de aguas residuales industriales
textiles, respecto a las técnicas convencionales de coagulación.
Para esto se llevó a cabo el diseño y construcción de un reactor de electrocoagulación a
escala piloto, que lleva en su interior un seriado de ánodos y cátodos conectados a una fuente
de voltaje en busca de provocar un campo eléctrico. Se evaluó la eficiencia de remoción de
contaminantes tanto de la tecnología implementada como de la convencional; esto mediante
la realización de pruebas fisicoquímicas y organolépticas de la calidad del agua del efluente.
Para la tecnología de electrocoagulación se desarrolló un diseño factorial de dos variables
independientes (pH y tiempo), cada una de ellas con 3 niveles (3x3), con diferentes
combinaciones de estas se evaluó la remoción de contaminantes mediante los parámetros de
DQO, SST, turbiedad y color real. Para la coagulación convencional se realizó el test de
jarras calculando la dosis exacta de FeCl3 por medio de potencial zeta, evaluando la remoción
de los parámetros antes mencionados. Posteriormente se compararon los resultados entre los
dos tratamientos, mediante un análisis estadístico de varianza ANOVA, en donde se aceptó
la hipótesis alterna comprobando la mayor eficiencia remoción para la tecnología de
electrocoagulación.
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1. INTRODUCCIÓN
La contaminación originada por diversos procesos industriales tiene como sumidero los
cuerpos hídricos que con el trascurso de los años han disminuido su capacidad de resiliencia
generándose de ésta forma numerosos impactos ambientales sobre los componentes bióticos,
abióticos y sociales, sumado a este proceso global de industrialización aparece la deficiente
acción gubernamental de los países donde la inexistencia de instrumentos de política
ambiental aseveran cada vez los problemas de contaminación mundial.
Colombia no resulta ajeno a ésta situación donde la creciente demanda del recurso ha
generado incontables vertimientos puntuales, que en el peor de los casos no cuenta con
ningún tratamiento previo capaz de mitigar los impactos ambientales, por otro lado la
normatividad colombiana hasta hace muy poco requirió remover el 80% de la carga
contaminante en términos de DBO, SST y GyA sin ningún tipo de discriminación en lo
referente al tipo de proceso-actividad y vertimiento, norma que regía en todo el territorio
nacional exceptuando la capital de la republica que contaba con su propia normatividad en el
tema de vertimientos estipulada por la Secretaria Distrital de Ambiente, que poseía una
mayor rigurosidad y exigencia en la reducción de concentraciones pero que resultaba siendo
deficiente para mitigar los impactos ambientales generados, es por esto que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible toma la medida de clasificar por tipo de vertimiento según
su actividad delimitando concentraciones máximas a ser vertidas a cuerpos de agua y/o
alcantarillado público por medio de la expedición de la Resolución 631 de 2015. La nueva
medida efectuada para la mitigación de los impactos ambientales obliga a implementar
sistemas de tratamientos de aguas residuales con mayor eficiencia de remoción para cada uno
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de los tipos de vertimientos estipulados por dicha normatividad, donde puntualizando el
presente proyecto de investigación aparece la electrocoagulación de aguas residuales
industriales provenientes de procesos textiles como una tecnología óptima para dar
cumplimiento a dicha norma con excelentes resultados en cuanto a porcentajes de remoción
de DQO, SST, turbiedad y color real.
La electrocoagulación es una tecnología donde por medio de la aplicación de corriente
eléctrica al agua residual se produce la clarificación química, el paso de corriente eléctrica a
través del medio acuoso causa la desestabilización de las cargas de partículas que se
encuentran, bien sea emulsionadas, suspendidas o disueltas. Cuando estas cargas se han
neutralizado las fuerzas que mantienen las partículas en suspensión desaparecen, permitiendo
la formación de agregados iniciando así el proceso de coagulación-floculación de
contaminantes.
En el presente proyecto se presenta un análisis de dicha tecnología mediante la utilización de
un reactor a escala piloto diseñado con criterios electroquímicos, como principios de
tratabilidad que permitieron evaluar la remoción de contaminantes de un agua de procedencia
industrial textil, para en seguida realizar la comparación con un tratamiento fisicoquímico
convencional con FeCl3 y así determinar la efectividad de los procesos de clarificación de
aguas residuales.
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2. OBJETIVOS
2.1. General
Analizar la eficiencia de remoción de contaminantes del agua residual proveniente de una
industria textil, mediante la tecnología de electrocoagulación comparado con la coagulación
química convencional con cloruro férrico.
2.2. Específicos


Diseñar a nivel planta piloto un reactor para el proceso de electrocoagulación de aguas
residuales provenientes de una industria textil.



Determinar los parámetros de operación del reactor y la eficiencia de remoción de carga
contaminante.



Comparar la eficiencia de remoción de carga contaminante del reactor frente a la
coagulación convencional con cloruro férrico por medio de análisis de laboraatorio.

3. ANTECEDENTES
Para empezar a presentar los antecedentes de la electrocoagulación es necesario establecer
su pilar el cual resulta ser la electroquímica que es una ciencia que nace en el siglo XVIII y
estudia los procesos químicos producidos por la corriente eléctrica (Giraldo & Ocampo,
2004, p. 51). Es entonces desde el siglo XVIII que se han llevado a cabo las respectivas
experimentaciones dándose los primeros reportes en Londres para el año 1888 donde se tenía
un primer ensayo con ánodos de hierro soluble con una densidad de corriente de 0.6 A,
investigación que no llegó a ser patentada, dándose ésta años más tarde a Estados Unidos
exactamente en el año 1906 (Mejía, et al., 2006).
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Desde los primeros estudios realizados en adelante se hicieron pequeñas experimentaciones
sin obtener aun respuestas significativas o escala industrial, es por ello que aún es considerada
la electrocoagulación como una tecnología emergente para el tratamiento de aguas residuales
que basa sus principios en mecanismos de óxido reducción, en algunas publicaciones
aproximadamente desde el año 2007, ya se empieza a hablar de principios básicos de diseño
y operación de reactores a escala piloto mostrando los factores que pudieran afectar el
proceso, como por ejemplo: densidad de corriente, distancia de electrodos, tiempo de
retención, entre otros. Además se han mostrado las ventajas y desventajas de esta tecnología
en cuanto a costos y remoción de contaminantes. Es importante resaltar que el proceso de la
electrocoagulación tiene un derivado que es la Electroflotación, la cual se da por el
rompimiento de la molécula de agua liberándose hidrogeno, éste subproceso resultante fue
investigado por Ruíz, et al. (2007) que realizó su trabajo sobre aguas residuales con
contenido de grasas emulsionadas aprovechando la Electroflotación como proceso de
eliminación de grasas.
Los estudios realizados hasta el momento han permitido adoptar algunos parámetros para el
diseño de un sistema de electrocoagulación, ya sea de tipo batch o continuo, como lo son: la
celda, los electrodos, los materiales de estos, su geometría y la disposición. También se han
estudiado otros parámetros de diseño a tener en cuenta, como la distancia entre los electrodos,
selección del electrodo de sacrificio, configuración de la celda de electrocoagulación,
parámetros eléctricos como el voltaje y amperaje de la fuente, dimensión y numero de
electrodos (Ruíz, et al., 2007).
Se ha encontrado la aplicación de la tecnología de la electrocoagulación en el tratamiento de
un agua residual de diversas industrias, entre ellas la láctea, caracterizada por tener ato
13

contenido de materia orgánica, Ruíz, et al. (2007). evaluó las condiciones de dicho proceso
para el caso de la industria láctea, (tiempo, pH, densidad de corriente), demostrando múltiples
ventajas comparativas respecto a la coagulación convencional, aspecto que nos sirvió como
base en el planteamiento de nuestro proyecto al observar que la electrocoagulación si tiene
ventajas en algunos casos sobre la coagulación convencional. En este caso se empleó un
diseño experimental factorial (3x2x3), que permitió evaluar los porcentajes de remoción en
cuanto a DQO y de aceites y grasas del orden de 94 y 99% respectivamente a condiciones
de pH ácido y tiempo de retención de 15 minutos.
Indagando sobre el tema en diferentes trabajos de grado, se encontró una publicación
relacionada a nuestro tema y de gran utilidad para nuestra investigación, en la que a diferencia
de nuestro caso, realizan los correspondientes experimentos utilizando agua sintética, en
dicho estudio se encontró una comparación en cuanto a eficiencia de remoción entre dos
técnicas de coagulación; convencional y electrocoagulación a escala de laboratorio, basada
en la remoción de fenoles en medio acuoso, para lo cual fue preparada dicha disolución a
concentraciones conocidas y voltaje controlado junto con el test de jarras (para coagulación
convencional); quedando la electrocoagulación sobre la coagulación convencional en
términos eficiencia (Gutiérrez & Ruíz, 2012). De este trabajo podemos extraer para nuestro
caso los parámetros influyentes dentro del proceso de electrocoagulación si se habla de
eficiencia del proceso, además observar que se trata de otro de los casos en los que la
electrocoagulación se sobrepone a la coagulación convencional por sus ventajas y beneficios.
En la búsqueda realizada también se encontró una cantidad representativa de artículos
científicos enfocados a la tecnología de electrocoagulación, que fueron tomados a un periodo
de 12 años.
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En el primero de los casos se encontraron los principios de la electrocoagulación, basados en
la existencia de partículas en suspensión en el medio acuoso, que actúan como receptores de
iones. Dichos principios se implementaron para el tratamiento de aguas residuales de una
empresa productora de gelatina (PROGEL S.A); mediante el uso de un reactor piloto de 1
litro de capacidad, con electrodos de hierro y aluminio. Los resultados obtenidos mostraron
mayor eficiencia para la remoción de la DQO y de grasas y aceites; dicha prueba piloto
permitió la posterior construcción de un reactor con capacidad de 45 litros que se encuentra
en la Universidad Nacional sede Manizales, con el que se continuó realizando investigación
(Morante, 2002). Este caso de estudio tiene la particularidad de que demuestra altos
porcentajes de remoción en DQO, y confirma la hipótesis de que la electrocoagulación es
apta para el tratamiento de aguas residuales con alta carga contaminante, además de
demostrar que la tecnología puede ser viable para realizarse en escalas más grandes.
Muchos de los artículos encontrados se desarrollaron en el departamento de Caldas
Colombia, lo que deja entrever que el país se encuentra manejando tecnologías de alta
categoría con el fin de mitigar los impactos ambientales generados por el deterioro de la
calidad del agua, principalmente generados por los vertimientos puntuales y sobre el
alcantarillado.
Entre los casos encontrados uno de ellos muestra la implementación de un dispositivo o
reactor electrolítico con un sistema dinámico o en continuo con capacidad de 4500 ml y
cuatro pares de electrodos (de aluminio y acero) que permitió el tratamiento del agua
conforme se generaba, proveniente de la quebrada Manizales. Para el soporte técnico del
experimento se utilizó un agua residual de la cual se conocía su composición y se trató en un
dispositivo estático; para de este modo comparar las ventajas de los dos sistemas. Los mejores
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resultados de remoción de metales pesados y DQO se dieron con bajo voltaje y en el sistema
estático, sin embargo el reactor dinámico provee la posibilidad de tratar el agua residual en
su curso y además en mayor volumen (Giraldo & Ocampo, 2004). Este estudio es interesante
al observar que para el proceso de electrocoagulación se pueden utilizar diferentes tipos de
electrodos hechos en distintos materiales, además de probar dos diferentes tipos de sistemas
de EC (Electrocoagulación) con buenos resultados en su funcionamiento.
En el año 2005 el señor Álvaro Arango Ruíz, también autor del libro “Fotocatálisis y
electrocoagulación para tratamiento de aguas residuales: Investigaciones y aplicaciones”,
propone la electrocoagulación como una alternativa eficiente y económica para el tratamiento
de aguas residuales de la industria del papel, galvanoplastia, fabricación de envolturas, etc.
El autor afirma que la electrocoagulación consiste en aplicar corriente eléctrica
proporcionando una fuerza electromotriz a las partículas en suspensión, produciendo
compuestos hidrofóbicos que bien tienden a precipitarse o a flotar; contextualiza además su
estudio basado en previas investigaciones al respecto como lo fue la implementación de la
electrolización de una solución concentrada con NaCl para producir cloro y así esterilizar
aguas negras.
Posteriormente en el mismo año, diversos estudios encaminados a procesos experimentales
mediante reactores electrolíticos demostraron una remoción máxima de metales del 90% y
materia orgánica del 80%. En cuanto al diseño, se aplican algunos criterios que se deben
tener en cuenta como parámetro fundamental tales como el área superficial que permita un
rendimiento espacio-tiempo; alta densidad de corriente que sea inversamente proporcional al
tamaño del reactor, uso de electrodos con medios fibrosos o porosos “tridimensionales”
(Páez, et al., 2005). Con la observación de estos estudios fue posible concluir o extraer para
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nuestro caso, diversos parámetros que pudiesen servir como base para el diseño y correcto
funcionamiento de un reactor de electrocoagulación, además se observan nuevas ideas que
se suman al proceso, aportando buenos resultados.
Para la época se conocían los siguientes reactores capaces de remover contaminantes: celda
electroquímica el cual consiste en un reactor simple con un ánodo y un cátodo conectados a
una fuente de voltaje; el tanque de celdas aplicado a la reducción de metales, con un diseño
en el que el número de electrodos puede variar de 10 a 100; reactor filtro presión, en este
caso se cuenta con una membrana en un sistema compacto de ánodo y cátodo; reactor de
celdas de cátodo rotativas; celda con bomba que consta de un ánodo estático y un disco de
cátodo rotativo con espacio estrecho entre los electrodos; reactores de lecho fluidizado;
reactor de flujo dinámico continuo que consta de 7 compartimientos equipados con cuatro
cartuchos de electrodos cada uno y reactor de lecho rotativo. Se corroboró la relación entre
densidad de corriente y distancia inter- electródica frente a la remoción de contaminantes,
mayor eficiencia a densidades altas y distancias cortas de separación (Páez, et al., 2005). La
observación de diferentes tipos de reactores fue de vital importancia en el desarrollo de la
investigación previa al diseño de nuestro reactor para el presente proyecto, de los diferentes
tipos de reactor observados fue posible extraer varias ideas de cada tipo de reactor de
electrocoagulación y proponer un diseño en el cual fue posible la aplicación de lo antes
mencionado adicionalmente se aplicaron conceptos ingenieriles de tratamiento de aguas.
Como estudios realizados a nivel internacional encontramos una publicación del año 2008
de la Revista Interciencia que enuncia los parámetros básicos en la clarificación química
como lo es: el gradiente de velocidad para la desestabilización coloidal realizada por el
coagulante adicionado, entendiéndose el gradiente de velocidad como el parámetro más útil
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para expresar la energía aplicada a un sistema. Se expone que en contraposición en la
electrocoagulación el coagulante es generado in-situ por la reacción electrolítica del ánodo,
estableciendo como principio la ley de Faraday. (Dominguez, et al., 2008).
Se descubre en este mismo estudio una ventaja fundamental sobre la coagulación
convencional la cual consiste en la formación de largas cadenas de poli hidróxidos las cuales
son diferentes a los formados por el hierro cuando se añade en forma de sales debido a que
contiene diferente estructura hidratada lo que permite que los flocs formados de esta manera
sean menos hidratados. Se rescata el uso de NaCl como insumo favorable para el proceso.
(Dominguez, et al., 2008). Para este momento ya se incluyen en los experimentos diversos
parámetros influyentes que fueron de utilidad para el diseño y operación del reactor diseñado.
Como caso particular se contó con un estudio realizado con un producto resultante de la
actividad de los ingenios azucareros del departamento del Valle del Cauca. El experimento
consistió en un proceso de electrocoagulación- flotación, en el cual se utilizaron electrodos
de aluminio donde se tomaron variables fundamentales para la funcionalidad del mismo
como: pH inicial, concentración de electrolito (NaCl) y densidad de corriente, basado en ello
se encontró que el efecto del pH en la solución afecta la disponibilidad de aluminio en la
solución (desprendido del ánodo), dejando como resultado que el pH más estable es alcalino
lo que incide directamente en la formación de espuma (electroflotación); del mismo modo el
efecto de la densidad de corriente tiene gran influencia sobre la capacidad del ánodo de
desprender aluminio, encontrando que la densidad debe ser baja para lograr mayor eficiencia
de remoción de solidos totales para el presente estudio (Rincón, et al., 2009). Este caso fue
de vital importancia para el planteamiento de nuestro experimento, ya que aquí se tiene en
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cuenta una de nuestras variables influyentes en la eficiencia del procedimiento, el pH, además
de dejar ver experimentalmente el proceso de electro- flotación.
Se evidenciaron también

estudios utilizando agua de origen galvánico donde fueron

resaltados los beneficios de los tratamientos electroquímicos en relación con los tratamientos
convencionales, tales como: beneficios ambientales, eficiencia de energía, seguridad,
facilidad de automatización y bajos costos (Posada & Niño, 2010).
Para el año 2011, se realizó un estudio de la tecnología, tratando aguas residuales
provenientes de ingenios de palma de aceite encontrando relaciones directas de pH vs
remoción de carga contaminantes así como también la eficiencia que otorgan lo electrodos
de aluminio para el reactor diseñado para entonces, es posible resaltar del articulo la
incidencia del tiempo de retención sobre la remoción de carga contamínate para el agua en
específico evidenciando que a mayor tiempo de retención mayor remoción de carga. Es
relatada la producción de hidrógeno que estaría estrechamente relacionada con la energía
proporcionada al proceso que sería un factor determinante en el proceso para remover solidos
suspendidos por medio de procesos de flotación (Nasution, et al., 2011).
Continuando con la investigación, se encontraron diferentes escenarios en los que fue
implementada la electrocoagulación como alternativa de tratamientos de aguas residuales de
diferentes procesos, de los cuales cabe resaltar:


La remoción de aceites en procesos de limpieza, refinería y procesamiento de
alimentos.



Remoción de sílica disuelta, carbón, arcilla.



Remoción de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, zinc.
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Remoción de bacterias y virus.

De dichos procesos se conocen remociones hasta del 99.9 %., La densidad de corriente queda
como parámetro directamente proporcional a la remoción de contaminantes, pero que de
presentarse un exceso de la misma podría verse inhibido el proceso, es importante tener en
cuenta el tipo de corriente (alterna o directa) de las cual la alterna resulta ser la más efectiva.
Por último, el estudio más reciente que encontramos, muestra resultados eficientes de la
remoción de carga contaminante en el agua residual de mucilago de café. Como resultados
se evidenciaron: una reducción en DQO del 32.11%, 70% de mohos y levaduras y 90% de
bacterias (Orozco, et al., 2013); resultados que confirman la eficiencia de la tecnología de
electrocoagulación en diferentes campos de acción.
Los artículos y documentos encontrados proporcionaron una gran cantidad de información
relevante para la realización y desarrollo de nuestro planteamiento, tomando como base los
estudios previos se consiguió una base teórica que respaldó nuestro investigación realizada
en el tratamiento de aguas residuales industriales mediante electrocoagulación, y poder
realizar la comparación de eficacia frente a las técnicas convencionales.
4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. Marco conceptual
Para entender el proceso de la electrocoagulación es necesario una conceptualización de los
términos clave, como también los indicadores que determinan la funcionalidad del mismo
para el tratamiento de aguas residuales industriales, además de ciertas especificaciones
técnicas concernientes al tema de investigación por ello se presenta a continuación los
conceptos fundamentales para el desarrollo de la tecnología:
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El siguiente listado de conceptos fue ordenado con el fin que fuese entendido uno a uno los
términos de acuerdo a cada área específica:
Conceptos relacionados con tratamiento de aguas
Coagulación: Es un proceso fisicoquímico utilizado en el tratamiento de aguas, y
básicamente consiste en la aglutinación de partículas contaminantes en pequeñas masas con
peso específico superior al del agua, denominadas flocs. Todo el proceso es llevado a cabo
mediante el uso de reactivos llamados coagulantes que desestabilizan las partículas que luego
chocan entre si aumentando su peso específico. (Dominguez, et al., 2008, p. 497).
Coloide: Suspensión de partículas diminutas de una sustancia, llamada fase dispersada, en
otra fase llamada continua o medio de dispersión (Cárdenas, 2005, p. 136).
DQO: Medida de la cantidad de oxígeno requerido para oxidación química de la materia
orgánica del agua residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o
dicromato en un ambiente ácido y a altas temperaturas (Giraldo & Ocampo, 2004, p. 48).
Efluente: Líquido que sale de un proceso de tratamiento
Emulsión: Estado físico de la mezcla de un compuesto lipofílico con otro hidrofílico: en
dicha mezcla uno de los componentes se encuentra en partículas aisladas, o sea la fase
dispersa, dentro del otro que llena todos los espacios y forma la fase continua (Piedaita &
Román, 1980, p. 20).
pH: (Potencial de hidrógeno o concentración de protones) de una solución acuosa se define
por medio de una función logarítmica, eso quiere decir que el pH es el logaritmo negativo de
la concentración de hidrogeniones. La escala de pH está basada en la disociación del agua y
tiene como valor central el pH del agua pura a 25°C (Peña, 2004, p. 58).
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Potencial Zeta: Es un parámetro físico que caracteriza la carga electrostática de las partículas
que, a su vez, es el origen del movimiento de éstas hacia el polo de carga opuesta cuando se
encuentran bajo la acción de un campo eléctrico (Yoval, et al., 2000).
Reactor tipo Batch: Es aquel tipo de reactor donde se agrega una carga de reactantes que
son llevados a condiciones específicas por un tiempo determinado y después se extrae el
producto, se caracteriza por la variación ene l grado de reacción y en las propiedades de la
mezcla reaccionante con el transcurso del tiempo (Maya, 2004, p. 95).
Test de Jarras: Sirve para determinar si un efluente puede ser tratado de manera rentable y
con la eficiencia deseada mediante tratamiento de coagulación-floculación. Consiste en
colocar agua residual en vaso de precipitado y añadir progresivamente cantidades de
coagulante, se somete al juego de vasos (Jarras) a una agitación rápida para homogenizar el
medio, y posteriormente a una lenta para favorecer la formación del floc. Pasado cierto
tiempo, se dejan las jarras en reposo y se analiza tanto el sobrenadante como los lodos
producidos. (Jiménez, 2005, p. 208).
Conceptos relacionados con la tecnología de electrocoagulación
Electrocoagulación: Es un proceso que utiliza electricidad para eliminar contaminantes del
agua que se encuentran suspendidos, disueltos o emulsionados. La técnica consiste en
introducir corriente eléctrica en el agua residual a través de placas metálicas paralelas de
diversos materiales. La corriente eléctrica proporciona la fuerza auto motriz que provoca las
reacciones químicas que desestabilizan las formas en que los contaminantes se encuentran
presentes. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman compuestos hidrofóbicos que se
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precipitan y/o flotan y se pueden remover mediante una posterior operación unitaria. (Ruíz,
2005, p. 50).
Electroforesis: Fenómeno de migración que presentan las partículas cargadas cuando se
someten a la acción de un campo eléctrico (Ravina, 1993).
Electroquímica: Ciencia que trata los cambios químicos producidos por la corriente
eléctrica, y de la producción de electricidad mediante la energía de reacciones químicas
(Giraldo & Ocampo, 2004, p. 51).
Ley de Faraday: Establece que el número de moles producidos (m) en un electrodo durante
un proceso electroquímico es directamente proporcional a la cantidad de carga que pasa por
el circuito. Puesto que la carga q (en culombios) está dada por el producto de la corriente (en
amperios) y el tiempo (en segundos), (F es la constante de Faraday); se tiene que el número
de moles que reaccionan es:

Ilustración 1 Ecuación de Faraday
Fuente: (Dominguez, Huerta, Soberanis, & Castrejón, 2008).
Conceptos relacionados con la electroquímica
Amperaje: Cantidad de flujo de electrones o de corriente en un circuito eléctrico (Withman
& Johnson, 2000, p. 243).
Ánodo: Es el electrodo hacia el cual fluye la corriente de electrones liberados por el cátodo
(Laster, 1985, p. 124).

23

Cátodo: Es un electrodo que produce la liberación masiva de electrones por efecto del calor.
En la mayoría de las válvulas el cátodo se caldea para producir esta emisión termoiónica
(Laster, 1985, p. 124).
Celda Eléctrica: Es un circuito eléctrico constituido por dos electrodos y una solución de
electrolitos. Contando con un cátodo y un ánodo. En la cual se producen reacciones químicas
como resultado de un potencial aplicado (Gennaro, 2000, p. 748).
Densidad de Corriente: Se define como una magnitud vectorial representada como J, como
la corriente por unidad de área que atraviesa la superficie cuya normal coincide con la
dirección de J (Rodríguez, 2013, p. 26).
Electrodo: Los conductores eléctricos de metal o carbono sumergidos en electrolitos
(Gennaro, 2000, p. 286)
Electrodo de sacrificio: El ánodo que provee iones metálicos, ya que la placa que conforma
el mismo logra disolverse. (Ruíz, et al., 2007).
Electrolito: Es una sustancia que se disocia en agua o en otro disolvente apropiado,
produciendo una disolución conductora de electricidad (Sienko, 2005, p. 217).
Fuente: Es un suministro de volteje en serie con una resistencia (Boylestad & Nashelsky,
2003, p. 644).
Iones: Partícula cargada eléctricamente obtenida a partir de un átomo o grupo de átomos
enlazados químicamente al añadir o eliminar electrones (Gammon & Ebbing, 2009, p. 48).
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Voltaje: Medida que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico, entendido como presión
eléctrica, fuerza electromotriz presión eléctrica gradiente de potencial y diferencia de
potencial. (Harper, 2004, p. 17).
4.2. Marco Teórico
El tratamiento de aguas residuales se lleva a cabo en plantas de tratamiento las cuales son
diseñadas de acuerdo a las características del vertimiento entre las cuales la más importante
resulta ser la carga contaminante que es fundamental para la selección del tratamiento y
operaciones a implementar. En una PTAR se encuentran diversas unidades de que garantizan
la remoción de contaminantes, y que suelen clasificarse según su finalidad, estos son el
tratamiento preliminar, primario, secundario y terciario: El preliminar permite la remoción
de sólidos de gran tamaño, el primario, que consiste en una serie de operaciones capaces de
remover solidos suspendidos y sedimentables mediante procesos fisicoquímicos, el
secundario consiste en procesos biológicos en los cuales se remueven la mayor proporción
de carga orgánica e inorgánica, por último el terciario que permite la remoción de
contaminantes incapaces de ser removidos previamente y que permitirían en primera
instancia el reúso del recurso (Tchobanoglous & Crites, 2000).
Puntualizando, la presente investigación se basó en la operación unitaria de la coagulación
fisicoquímica perteneciente al tratamiento primario, la cual se basa en la teoría de las fuerzas
intermoleculares de repulsión y atracción entre partículas, planteada por Derjaguin, Landau,
Verwey y Overbee, llamada también teoría DLVO, que se basa en el equilibrio entre fuerzas
opuestas de repulsión electrostática y atracción tipo Van der Waals y explica por qué algunos
coloides se aglomeran mientras que otros no lo hacen (Yoval, et al., 2000).
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Antes de exponer el fundamento teórico de la teoría DLVO es necesario entender los
procesos al interior de un coloide que para empezar tienen un tamaño intermedio entre las
partículas en solución verdadera y las partículas en suspensión.
4.2.1. Características de las partículas coloidales
Cada coloide tiene una carga eléctrica que suele ser de naturaleza negativa, aunque también
puede ser positiva. Estas cargas producen fuerzas de repulsión electrostática entre los
coloides vecinos. Si la carga es suficientemente elevada los coloides permanecen discretos,
dispersos y en suspensión. Reduciendo o eliminando estas cargas se obtiene el efecto opuesto
y los coloides se aglomeran y sedimentan (Yoval, et al., 2000).
Para la aplicación de lo anterior es necesario entender el concepto de potencial zeta, que
supone una medida de la estabilidad de una partícula e indica el potencial que se requiere
para penetrar la capa de iones circundante en la partícula para desestabilizarla (Yoval, et al.,
2000). Dicho proceso se da por la existencia del modelo de la doble capa, que permite
visualizar la atmósfera iónica en la proximidad del coloide cargado explicando cómo actúan
las fuerzas eléctricas de repulsión, ver ilustración 2.
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Ilustración 2 Capas de un coloide.
Fuente: (Yoval, et al., 2000).

Inicialmente en la solución, el coloide negativo hace que algunos iones positivos formen una
rígida capa adyacente alrededor de la superficie del coloide; esta capa de contraiones es
conocida como la capa de Stern. Otros iones positivos adicionales son todavía atraídos por
el coloide negativo, pero estos son ahora rechazados por la capa de Stern. Este equilibrio
dinámico resulta en la formación de una capa difusa de contraiones, éstos tienen una alta
concentración cerca de la superficie, la cual disminuye gradualmente con la distancia, hasta
que se logra un equilibrio con la concentración de los contraiones en el seno de la disolución
(Yoval, et al., 2000).
En forma similar, aunque opuesta, en la capa difusa hay un déficit de iones negativos,
llamados coiones pues tienen la misma carga que el coloide. Su concentración se incrementa
gradualmente al alejarse del coloide, mientras que las fuerzas repulsivas del coloide son
compensadas por los iones positivos, hasta alcanzar nuevamente el equilibrio.
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4.2.2. Potencial Zeta
Un punto de particular interés es el potencial donde se unen la capa difusa y la de Stern. Este
potencial es conocido como el potencial zeta, el cual es importante porque puede ser medido
de una manera muy simple, mientras que la carga de la superficie y su potencial no pueden
medirse. El potencial zeta puede ser una manera efectiva de controlar el comportamiento del
coloide puesto que indica cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsión
entre los coloides.

Ilustración 3 Potencial Z y superficial.
Fuente: (Yoval, et al., 2000).
Ahora bien entendidas las fuerzas que actúan en el interior de un coloide se retoma la teoría
DLVO, en la cual la repulsión electrostática es importante cuando los coloides se aproximan
y la doble capa comienza a interferir por lo que se requiere energía para sobrepasar esta
repulsión y forzar la unión entre las partículas (Yoval, et al., 2000).
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4.2.3. Teoría DLVO
La teoría DLVO explica entonces la tendencia de los coloides a aglomerarse o permanecer
separados al combinar la atracción de Van der Waals y la curva de repulsión electrostática.
Para aglomerar dos partículas que van a chocar, éstas deben tener suficiente energía cinética
debido a su velocidad y masa, como para pasar sobre la barrera de energía. Si la barrera
desaparece, entonces la interacción neta es totalmente atractiva y consecuentemente las
partículas se aglomeran (Yoval, et al., 2000).
Es posible alterar el entorno del coloide para aumentar o disminuir la barrera energética. Se
pueden utilizar varios métodos para este propósito, tales como cambios en la atmósfera
iónica, el pH o agregando compuestos activos para afectar directamente la carga del coloide,
para una posterior aglomeración. (Yoval, et al., 2000).
4.2.4. Coagulación
En la actualidad lo anterior se lleva a cabo por un proceso denominado coagulaciónfloculación, el cual es un proceso fisicoquímico que consiste en la aglutinación de partículas
contaminantes en pequeñas masas con peso específico superior al del agua, denominadas
flocs. La coagulación tiene inicio en el instante en que se agrega el coagulante al agua y dura
fracciones de segundo, la etapa siguiente se denomina floculación y durante ésta las
partículas ya desestabilizadas chocan entre ellas para aumentar su tamaño y favorecer su
posterior eliminación por sedimentación y/o filtración (Dominguez, et al., 2008).
4.2.5. Electrocoagulación
Como alternativa a la coagulación química, se ha usado la coagulación generada por la
aplicación de corriente eléctrica al agua residual. El paso de corriente eléctrica a través del
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medio acuoso causa la desestabilización de las partículas que se encuentran, bien sea
emulsionadas, suspendidas o disueltas. A este proceso se le denomina electrocoagulación
(Ruíz, 2012). Cuando estas cargas se han neutralizado las fuerzas que mantienen las
partículas en suspensión desaparecen, permitiendo la formación de agregados iniciando así
el proceso de coagulación-floculación de contaminantes (Ruíz, et al., 2007)
En el caso de la electrocoagulación a diferencia de la clarificación química el coagulante es
generado in-situ por la oxidación electrolítica del ánodo, la cantidad de iones desprendidos
de éste dependen de la carga eléctrica que se haga pasar por el mismo, tal como lo explica la
ley de Faraday (ver marco conceptual). (Dominguez, et al., 2008).
4.2.5.1.

Reactor de electrocoagulación

Un reactor para la electrocoagulación está formado por una celda electrolítica, esta a su vez
consta de ánodo y cátodo conectados a una fuente voltaica, los cuales con el paso de corriente
eléctrica aportan los iones desestabilizadores de partículas coloidales, permitiendo la
formación in situ de coagulante, que generará compuestos metálicos que suplen las funciones
de los compuestos químicos que se utilizan en el tratamiento convencional (FeCl3, Al2(SO4)3,
entre otros). El material de los electrodos varía de acuerdo al tipo de sistema utilizado, bien
pueden ser de hierro, aluminio, cobre, acero, o aleaciones de aluminio y magnesio (Morante,
2002).
En la electrocoagulación se combinan los efectos de la producción, por electrólisis de gases
como hidrógeno y oxígeno y la producción de cationes tales como el Fe++ y el Al+++ por la
oxidación de los ánodos de sacrificio. Los iones metálicos pueden reaccionar con el OHproducido en el cátodo durante la formación de H2, formando hidróxidos que adsorben los
contaminantes y contribuyen a la coagulación (Ruíz, et al., 2007).
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Ilustración 4 Procesos que ocurren en la electrocoagulación
Fuente: (Ruíz, et al., 2007).
Uno de los mecanismos de la formación de hidróxidos metálicos cuando se utilizan ánodos
de hierro es (Dominguez, et al., 2008):

El hidróxido formado remueve los contaminantes presentes en el agua por formación de
complejos o atracción electrostática. Los mecanismos de remoción en electrocoagulación
incluyen: oxidación, reducción, coagulación, absorción, adsorción, precipitación y flotación
(Dominguez, et al., 2008).
Los iones

que proveen los electrodos desencadenan un proceso de eliminación de

contaminantes que se puede dar por dos vías: la primera por reacciones químicas y la segunda
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por procesos físicos de asociación de coloides, que dependiendo de su densidad pueden flotar
o precipitar. (Ruíz, 2005)
Es posible nombrar la electrocoagulación como tratamiento no convencional para la
alteración de los coloides, que también resulta ser una tecnología alternativa con un
porcentaje de remoción entre 50-99% para contaminantes disueltos, en forma emulsionada o
no emulsionada y partículas suspendidas, valores que se han reportado en la bibliografía.
(Ruíz, et al., 2007).
Ruíz, et al. (2007) Exponen: “la electrocoagulación si bien es una tecnología que aparece
hace cien años aproximadamente, no se ha desarrollado una investigación sistemática que
pueda predecir el proceso desde su comportamiento químico, reacciones y mecanismos, ni
provea las herramientas suficientes para el diseño y operación de los reactores” (p.128).
4.2.6. Análisis del sector textil en Colombia
Para abordar todo el sistema de tratamiento de aguas residuales de un sector, como lo es para
el caso de la presente investigación la industria textil, se hace necesario identificar y
reconocer las características del vertimiento mediante la identificación del sistema
productivo.
Los procesos de producción de la industria textil pueden dividirse básicamente en etapas o
sectores, aunque en muchos casos una empresa o industria puede incluir 2 o 3 tipos de
sectores; estos también podrían ser departamentos de una misma textilera, dichos sectores se
observan en el siguiente diagrama:
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Ilustración 5 Sectores productivos de una industria textil.
Fuente: (Equipo profesional de PROPEL, FUNDES Colombia, 2009)
La industria textil de la cual fueron tomadas las muestras de agua, se dedica al sector
productivo tipo C y D, es decir al acabado y confección, específicamente en la parte de
teñido y lavado, el teñido es el proceso que puede generar más contaminación debido a que
requiere el uso no solamente de colorantes y químicos, sino también de varios productos
especiales conocidos como auxiliares de teñido. Estos materiales constituyen una parte
integral del proceso incrementando las propiedades de los productos terminados y mejorando
la calidad de la tela teñida, la suavidad, la firmeza, la textura, estabilidad dimensional,
resistencia a la luz, al lavado, etc. Los auxiliares del teñido forman un grupo muy heterogéneo
de compuestos químicos, sin embargo, generalmente son surfactantes, compuestos
inorgánicos, polímeros y oligómeros solubles en agua y agentes solubilizantes. Algunos de
los auxiliares de teñido más comúnmente utilizados son (Equipo profesional de PROPEL,
FUNDES Colombia, 2009):
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Ácidos y complejos metálicos



Agentes productores por la reacción de calor



Agentes humectantes



Surfactantes, oligo y poli electrolíticos solubles en agua



Reguladores de pH



Aceleradores de teñido

En la industria textil, los procesos más importantes se efectúan sobre medios acuosos. Cada
operación unitaria del proceso va generando residuos líquidos con distintas concentraciones
de elementos o sustancias que puedan generar impactos negativos de no ser manejados
adecuadamente y la acumulación de estos residuos son generalmente vertidos sobre la red de
alcantarillado y/o cuerpos de agua. (Secretaria Distrital de Ambiente , 2010).
A continuación se muestra una descripción general de las entradas y salidas del proceso
llevado a cabo en la industria trabajada, nombrado las materias primas utilizadas y los
productos generados:

Ilustración 6 Entradas y salidas del proceso productivo textil tipo C.
Fuente: (Equipo profesional de PROPEL, FUNDES Colombia, 2009)
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El impacto ambiental debido a la fabricación de textiles, se puede resumir en la generación
de residuos líquidos con cargas orgánicas y tonos contaminantes que provienen de las
secciones de tintorería, estampado, acabados y planta de agua. Los procesos que aportan
carga contaminante son:
-

Descrudes, con vertimientos de detergentes, emulsionantes, secuestrantes,
antiespumantes, solventes, suavizantes y productos engomantes.

-

Teñidos, con vertimientos de colorantes, igualadores, dispersantes, antiespumantes,
estabilizadores de pH, secuestrante de dureza.

-

Blanqueo,

con

vertimientos

de

soda,

solventes,

blanqueadores

ópticos,

emulsionantes, peróxidos y ácidos.
-

Lavados, con vertimientos de detergentes y de colorantes hidrolizados.

-

Estampados, con vertimiento de colorantes y pigmentos remanentes y productos
auxiliares como ácidos, estabilizadores, álcalis, humectantes, resinas y ligantes.

-

Acabados, con aporte de suavizantes, resinas, catalizadores, impermeabilizantes,
humectantes, antideslizantes.

4.3. Marco normativo
A continuación se presenta la legislación sobre la cual se rige el control de vertimientos en
el país, por tanto se presentan en las siguientes categorías:
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4.3.1. Leyes Ambientales

Tabla 1 Leyes aplicables para el estudio de caso
LEY 23 de 1973 – Expedida por: Congreso de Colombia
Descripción: Establece como deber de las Aplicación: Prevención y control de la
personas, la protección de los recursos contaminación mejoramiento y
culturales y naturales del país, y de velar por restauración (tratamiento) de recursos
la conservación de un ambiente sano.
naturales.
DECRETO LEY 2811 de 1974 – Expedida por: Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Descripción: Código nacional de los Aplicación: Considera los factores que
recursos naturales renovables y no deterioran el medio ambiente, entre ellos
renovables y de protección al medio alteraciones a los cuerpos de agua natural.
ambiente. El ambiente es patrimonio Postulados relacionados directamente con el
común, el estado y los particulares deben agua como dominio público. Adquisición de
participar en su preservación y manejo. derecho al uso del agua.
Regula el manejo de los RNR, la defensa del
ambiente y sus elementos.
LEY 9 de 1979 – Expedida por: Congreso de la republica
Descripción: Por la cual se dictan medidas Aplicación: Los procedimientos y las
sanitarias
medidas que se deben adoptar para la
regulación, legalización y control de los
descargos de residuos y materiales que
afectan o pueden afectar las condiciones
sanitarias del Ambiente. Clasificación del
agua según su uso dentro de la cual se
encuentra "industrial".

LEY 99 de 1993 – Expedida por: Congreso de Colombia
Descripción: Crea el Ministerio del Medio Aplicación: Las políticas y regulaciones a
Ambiente y Organiza el Sistema Nacional las que se sujetarán la recuperación,
Ambiental (SINA). Reforma el sector conservación, protección, ordenamiento,
Público encargado de la gestión ambiental. manejo, uso y aprovechamiento de los
Organiza el sistema Nacional Ambiental y recursos naturales renovables y el medio
exige la Planificación de la gestión ambiente, a fin de asegurar el desarrollo
ambiental de proyectos.
sostenible.
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LEY 373 de 1997 – Expedida por: Congreso de Colombia
Descripción: Uso eficiente y ahorro del Aplicación: Las aguas utilizadas, sean éstas
agua
de origen superficial, subterráneo o lluvias,
en cualquier actividad que genere afluentes
líquidos, deberán ser reutilizadas en
actividades primarias y secundarias cuando
el proceso técnico y económico así lo
ameriten y aconsejen según el análisis
socio-económico y las normas de calidad
ambiental
LEY 491 de 1999 – Expedida por: Congreso de Colombia
Descripción: Define el seguro ecológico y Aplicación: Mecanismo que permite cubrir
delitos contra los recursos naturales y el los perjuicios económicos cuantificables a
ambiente y se modifica el Código Penal.
personas determinadas como consecuencia
de daños al medio ambiente (vertimiento
de aguas residuales industriales por
ejemplo)
Fuente: Autores 2015

4.3.2. Decretos Ambientales
Tabla 2 Decretos aplicables para el estudio de caso
DECRETO 1449 de 1997 – Expedido por: Presidente de la República
Descripción:
Disposiciones
sobre Aplicación: Los propietarios de predios
conservación y protección de aguas, rurales están obligados a: No incorporar en
bosques, fauna terrestre y acuática
las aguas cuerpos o sustancias sólidas,
líquidas o gaseosas, tales como basuras,
desechos, desperdicios o cualquier
sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios,
empaques o envases que los contengan o
hayan contenido.

DECRETO 1594 de 1984 – Expedido por: Presidente de la República
Descripción: Normas de vertimientos de Aplicación: Sustancias de interés sanitario
residuos líquidos, ordenamiento del recurso (podrían estar presentes en el agua residual
agua, usos del agua, criterios de calidad de industrial). Especificaciones de límites
agua, vertimiento de residuos líquidos, permisibles para vertimientos de tipo
normas de vertimientos, tasas retributivas, industrial
procedimiento para toma y análisis de
muestras.
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DECRETO 901 de 1997 – Expedido por: Presidente de la República
Descripción: Por medio del cual se Aplicación: Contempla lo relacionado con
reglamentan las tasas retributivas por la el establecimiento de la tarifa mínima y su
utilización directa o indirecta del agua como ajuste regional; define los sujetos pasivos de
receptor de los vertimientos puntuales y se la tasa, los mecanismos de recaudo,
establecen las tarifas de éstas.
fiscalización y control, y el procedimiento
de reclamación.
DECRETO 1728 de 2002 – Expedido por: Presidente de la República
Descripción: Define la licencia ambiental Aplicación: Autorización que otorga la
LA: naturaleza, modalidad y efectos; autoridad ambiental competente para la
contenido, procedimientos, requisitos y ejecución de un proyecto, obra o actividad,
competencias para el otorgamiento de LA. sujeta al cumplimiento por parte del
beneficiario de la licencia de los requisitos
que la misma establezca en relación con la
prevención,
mitigación,
corrección,
compensación y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad
autorizada (vertimientos)
DECRETO 1729 de 2002 – Expedido por: Presidente de la República
Descripción: Ordenación y protección de Aplicación: Prevención y control de la
cuencas hidrográficas
degradación de la cuenca, cuando existan
desequilibrios físicos o químicos y
ecológicos del medio natural que pongan en
peligro la integridad de la misma o
cualquiera de sus recursos, especialmente el
hídrico. Prever la oferta y demanda actual y
futura de los recursos naturales renovables
de la misma, incluidas las acciones de
conservación y recuperación del medio
natural para asegurar su desarrollo
sostenible.
DECRETO 2820 de 2010 – Expedido por: Presidente de la República
Descripción: Por el cual se reglamenta el Aplicación: Licencias ambientales, en las
título VIII de la ley 99 de 1993 sobre cuales se debe presentar información
licenciamiento Ambiental.
relacionada a permisos de vertimientos y
plan de contingencia referido a los mismos.
DECRETO 3930 de 2010 – Expedido por: Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Descripción: Usos del recurso hídrico y Aplicación: Ejercer control sobre los
vertimientos
vertimientos que se introduzcan en las aguas
superficiales o subterráneas, interiores o
marinas, a fin de que estas no se conviertan
en focos de contaminación que pongan en
riesgo los ciclos biológicos, el normal
desarrollo de las especies y la capacidad
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oxigenante y reguladora de los cuerpos de
agua. Artículos 37 a 48: En los cuales se
esbozan los criterios de calidad para
destinación del recurso
Fuente: Autores 2015
4.3.3. Resoluciones Ambientales
Tabla 3 Resoluciones aplicables para el estudio de caso
RESOLUCION 1433 de 2004 – Expedida por: Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Descripción: Por la cual se reglamenta el Aplicación: Es el conjunto de programas,
artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre proyectos y actividades, con sus respectivos
Planes de Saneamiento y Manejo de cronogramas e inversiones necesarias para
Vertimientos, PSMV
avanzar en el saneamiento y tratamiento de
los vertimientos, incluyendo la recolección,
transporte, tratamiento y disposición final
de las aguas residuales descargadas al
sistema público de alcantarillado, tanto
sanitario como pluvial, los cuales deberán
estar articulados con los objetivos y las
metas de calidad y uso que defina la
autoridad ambiental competente para la
corriente.
RESOLUCIÓN 3957 de 2009 – Expedida por: Secretario Distrital de Ambiente
Descripción: Por la cual se establece la Aplicación: Usos del agua y residuos
norma técnica, para el control y manejo de líquidos. Se aplicará a los vertimientos de
los vertimientos realizados a la red de aguas residuales diferentes a las de origen
alcantarillado público en el Distrito Capital doméstico dentro del perímetro urbano de
Bogotá D.C. Determinación de los valores
de referencia y las características que deben
cumplir todos los vertimientos realizados a
la red de alcantarillado.

RESOLUCIÓN 631 de 2015 – Expedida por: Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Descripción: Por la cual se establecen los Aplicación: Límites máximos permisibles
parámetros y valores límites máximos para vertimientos de tipo ARnD (Agua
permisibles en los vertimientos puntuales a residual no doméstica), proveniente de
cuerpos de agua superficiales y a los Fabricación y manufactura de bienes
sistemas de alcantarillado público.
(dentro de la cual se incluye la industria
textil)
Fuente: Autores 2015
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1. Tipo de investigación
Para el desarrollo del proyecto se ajustaron dos tipos de investigación, según lo cual se
planteó una metodología cuantitativa y correlacional donde se utilizó la recolección de datos,
medición numérica y análisis estadístico estableciendo patrones de comportamiento, de esta
forma se realizaron las caracterizaciones necesarias y así realizar el posterior análisis de
varianza ANOVA comparando las dos técnicas empleadas para el tratamiento de aguas
residuales textiles, como lo son la coagulación convencional y la electrocoagulación,
emitiendo así un juicio de valor representativo estadísticamente, dando respuesta al objeto
de investigación en lo referente a cual resultaría ser la mejor técnica de tratamiento.
5.2. Procedimiento y técnicas de medición
Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio de la investigación se realizó el proyecto
por medio de las fases que a continuación se describen:
5.2.1. FASE 1 - Diseño del reactor
En esta etapa fueron definidos los parámetros que rigen el diseño del reactor de
electrocoagulación, el cual en primera instancia cumple la condición de funcionamiento por
cochadas, este fue planeado de forma rectangular, de un solo canal conformado por placas
paralelas de polos opuestos en secuencia. Se tomó un volumen de 5 litros de capacidad
máxima como punto de partida para el dimensionamiento, a continuación en la ilustración 7
se muestra el esquema del reactor de electrocoagulación:
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Ilustración 7 Esquema de reactor de electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.



Dimensiones del reactor

A partir del volumen de 5 Litros, y asumiendo una lámina de agua de 10cm de profundidad
(más un borde libre de 4cm), y un ancho de 12cm, se procedió a calcular la longitud del
reactor, que fue de 42cm.
Después bajo los principios de la ley de Faraday, se tiene que el proceso electrolítico es
directamente proporcional a la intensidad de corriente suministrada al sistema, mientras
mayor sea la intensidad de corriente, mayor será la rapidez con la que ocurre el proceso
electrolítico, esta a su vez es inversamente proporcional a la resistencia que opone el sistema
(agua residual, electrodos, fuente de voltaje) ante el paso de la corriente, es decir que a menor
resistencia, mayor será la intensidad de corriente que pasa por el sistema y más rápidamente
ocurrirá el proceso (Dominguez, et al., 2008).
Por tal razón es conveniente que la resistencia sea mínima para garantizar la mayor agilidad
en la ocurrencia del proceso.
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Es de tener en cuenta que a menor distancia entre los electrodos, menor es la resistencia del
circuito, por esa razón se determinó un espaciamiento entre placas de 0,8cm (valor escogido
para permitir una mínima facilidad de ensamblaje de reactor). Por otra parte el espesor de
cada una de las placas fue de 0,3cm, seleccionado teniendo en cuenta que el proceso
electrolítico implica el sacrificio del ánodo, lo cual significa un desgaste de las placas.
El número de placas se halló a partir de la longitud del reactor, el distanciamiento antes
mencionado entre placas, y el espesor de las mismas, el resultado obtenido fue un total de 38
placas, colocadas de forma equitativa a ambos lados del reactor (19 cátodos y 19 ánodos).
Por la distribución de las placas al interior del reactor, la longitud del mismo fue ajustada a
43cm, garantizando de esta manera la separación exacta de 8mm.


Materiales y equipos

El reactor de coagulación está compuesto por una carcasa de acrílico transparente de 0,5cm
de espesor, esto con el fin de garantizar la resistencia del reactor ante la presión ejercida por
el agua y el peso de las placas.
El material seleccionado para las placas (electrodos) fue hierro, que cumple con la condición
de ser un material conductor (metal), adicionalmente fue escogido con el fin de poder realizar
una comparación entre la formación de coagulante in-situ y la dosificación de sales de hierro
propia del tratamiento convencional con FeCl3, de este modo se garantiza que la comparación
se hace de forma directa al utilizar como coagulante en ambos casos sales de hierro.
Para la operación del reactor de electrocoagulación, fue necesario el montaje de un sistema
compuesto por una fuente de voltaje Dual D.C (corriente directa regulada), un amperímetro
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para realizar la medición constante de densidad de corriente, conectados en serie con el
reactor.


Accesorios

El montaje completo se realizó utilizando además de los materiales y equipos, los
siguientes accesorios:
 2 varillas roscadas de 0,47cm de diámetro, y 76 tuercas metálicas para la unión de
los electrodos (todos materiales conductores para evitar puntos muertos).
 2 buges de PVC de 1,9cm.
 2 mangueras transparentes de plástico.
 1 tapón de PVC
En la ilustración 8 es posible observar el montaje de electrocoagulación que fue utilizado
para el desarrollo del diseño experimental.

Ilustración 8 Montaje de electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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5.2.2. FASE 2 - Muestreo
Se procedió a realizar la toma de muestra del agua residual resultante del proceso productivo
textil (ver marco teórico), el día 17 de Abril de 2015, la cual era proveniente del tanque de
igualación que opera con un caudal de 5 L/min; dado a que se contaba con una
homogenización previa no fue necesario realizar la composición por caudal ni por volumen,
únicamente se estableció el volumen requerido a utilizar de acuerdo con el número de
ensayos previamente estipulados de electrocoagulación y de coagulación convencional, que
fue de 60 L.
5.2.3. FASE 3 - Caracterización inicial
Para el desarrollo de las caracterizaciones fue necesario definir los parámetros fisicoquímicos
que mejor representaban la reducción de contaminantes del vertimiento, es por esto que se
toma en primera instancia la medición de DQO que representa la cantidad de oxígeno para
degradar la materia orgánica e inorgánica, por lo tanto involucra toda la carga que presenta
un agua residual en términos de sustancias contaminantes entre los que se encuentran
compuestos no biodegradables, adicionalmente, se tomó la concentración de solidos
suspendidos totales (SST) junto con la medición de turbiedad, debido a que en los procesos
de coagulación fisicoquímica se lleva a cabo la desestabilización coloidal que no es más que
la remoción de los sólidos suspendidos que generan la turbiedad, finalmente fue medido el
color real aportado por los sólidos disueltos totales (SDT). Con lo anterior se tiene entonces
una caracterización que encierra un alto contenido de contaminantes que alteran la calidad
del agua.
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Es importante resaltar que fueron seleccionadas las concentraciones de DQO y SST ya que
se encuentran estipulados sus valores máximos permisibles en la normatividad ambiental
vigente (Resolución 631 de 2015) para los vertimientos generados por procesos textiles.
Cabe aclarar que a los parámetros antes mencionados se les dio la misma importancia para
la evaluación de resultados.
5.2.3.1.

Parámetros y métodos

Los parámetros y métodos utilizados para la realización de las caracterizaciones se
encuentran a continuación en la tabla 4, teniendo en cuenta las técnicas de medición
contempladas en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater:
Tabla 4 Parámetros y métodos analizados durante el diseño experimental
Parámetro

Método

Demanda química
de oxigeno (DQO)

SM 5220- B

Sólidos
suspendidos totales
(SST)

SM 2540 - D

Turbiedad

SM 2130 – B

Color real

SM 2120 - C

Fuente: Autores 2015.
Dando entonces cumplimiento a lo antes mencionado, se realizó la caracterización inicial de
la muestra para así identificar las condiciones de partida del proceso de tratamiento, la cual
es presentada en la tabla 11, donde se aseguró la representatividad de los resultados
realizando por duplicado cada uno de los parámetros.
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5.2.4. FASE 4 - Cálculo de dosis de FeCl3 a partir del Potencial Zeta
5.2.4.1.

Medición potencial Zeta

El parámetro de potencial zeta fue fundamental para el desarrollo de la investigación debido
a que éste mismo permitió hallar la concentración exacta de coagulante necesaria a dosificar
para el proceso convencional como también la cantidad a generar en la electrocoagulación.
Dicha medición se realizó con el equipo Zeta-Meter 3.0+, el cual consta de un microscopio
estereoscópico de alta calidad que se utiliza para observar la turbidez, las partículas
generadoras de dicha turbiedad se observan dentro de una cámara llamada celda de
electroforesis, compuesta por dos electrodos colocados en cada extremo de la celda para crear
un campo eléctrico a través de ella. Si las partículas de turbidez tienen carga, se mueven en
el campo con una velocidad y dirección que es fácilmente relacionada a su potencial zeta
(Ravina, 1993).
5.2.4.2.

Preparación de soluciones de FeCl3, para formulación de curva de

dosificación
Se realizó la medición del potencial zeta a diferentes concentraciones de FeCl3 las cuales
fueron obtenidas a partir de una solución madre a una concentración de 10000 ppm, estas
concentraciones oscilaron entre 100 ppm y 2000 ppm, para así después establecer una
correlación entre el potencial zeta y la concentración de FeCl3 a dosificar. En la ilustración 9
se pueden observar algunas de las soluciones preparadas para la construcción de la curva de
dosificación.
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Ilustración 9 Soluciones para curva de calibración POTENCIAL ZETA de FeCl3 de 100600 ppm.
Fuente: Autores 2015.

Cabe resaltar que cada medición fue realizada ocho (8) veces para de esta forma garantizar
la veracidad de la lectura arrojada por el equipo, ya que el método resulta ser subjetivo frente
a la lectura de los resultados.
En el anexo 2 se muestra un compilado de las lecturas de potencial zeta realizadas, con sus
respectivas correcciones de temperatura, para la posterior construcción de la curva de
dosificación:
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CURVA DE DOSIFICACIÓN DE FeCl3
PZ CORREGIDO

Lineal (PZ CORREGIDO)

y = 0,0384x + 28,732
R² = 0,9923
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CONCENTRACIÓN FECL3 (PPM)

Ilustración 10 Curva de dosificación FeCl3.
Fuente: Autores 2015.
Una vez obtenida la curva de dosificación de coagulante fue posible determinar que su
comportamiento es lineal con un coeficiente de correlación de 0.99
5.2.4.3.

Medición de potencial zeta a la muestra

En la ejecución de esta fase se realizaron las lecturas (8 mediciones) respectivas del potencial
zeta de la muestra de agua residual textil, ajustando a las mismas condiciones descritas
anteriormente, en el anexo 2 se muestra la tabla completa con las medidas realizadas para
esta muestra, el resultado promedio de PZ, junto con las condiciones de medición se muestra
en la siguiente tabla:
Tabla 5 Condiciones medidas con el Zeta Meter 3.0+
Conductividad
(µs/cm)
14.487

Temperatura
Voltaje
(°C)
(mV)
19
50
Fuente: Autores 2015.
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Potencial zeta promedio
(mV)
-88,52

5.2.5. FASE 5 – Prueba de coagulación convencional con FeCl3
En el desarrollo de la presente fase se realizó el test de jarras donde fue necesario calcular la
dosis exacta de coagulante a aplicar a cada jarra, dicha concentración fue resultado de
interpolar el resultado de PZ de la muestra problema en la curva de dosificación de
coagulante, el resultado obtenido fue:
[𝐹𝑒𝐶𝑙3 ] = 1557 𝑝𝑝𝑚
Las condiciones con las cuales se operó el equipo de jarras son las siguientes (Ravina, 1993):


Mezcla rápida: 1 minuto a 120 rpm



Mezcla lenta: 10 minutos a 40 rpm



Sedimentación: 10 minutos en reposo.
5.2.6. FASE 6 – Prueba de electrocoagulación
5.2.6.1.

Diseño factorial 3x3

De acuerdo con la metodología para el diseño de experimentos se desarrolló un diseño
factorial de dos factores con tres niveles cada variable independiente, evaluando los efectos
de cada variable independiente sobre la dependiente por separado y los efectos de las
variables independientes conjuntamente (Sampieri, et al., 2006).
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Tabla 6 Variables dependientes e independientes del diseño factorial
VARIABLES
VARIABLES
INDEPENDIENTES
DEPENDIENTES
Tiempo de retención
Remoción [DQO]
(Minutos)
50
Remoción [SST]
70
90
Remoción Turbiedad
pH (unidades)
4
Remoción Color real
7
9
Fuente: Autores 2015.
Estipuladas las variables independientes y dependientes del proceso fueron realizados los 9
ensayos de experimentación con el reactor de electrocoagulación que se muestran en la tabla
7 a continuación:
Tabla 7 Ensayos realizados de electrocoagulación
pH
4
7
9
Tiempo de retención
Ensayo A Ensayo B Ensayo C
50 min
Ensayo
D Ensayo E Ensayo F
70 min
Ensayo G Ensayo H Ensayo I
90 min
Fuente: Autores 2015.
Vale la pena destacar que el control previo de pH de cada variable independiente fue
monitoreado con un multiparámetro Hanna HI 991301, el cual además mide conductividad
TDS (Sólidos totales disueltos) y temperatura, fue necesaria la verificación de la calibración
del multiparámetro antes de realizar las mediciones.
Por otra parte durante la operación del reactor en cada uno de los ensayos se utilizó un
cronómetro para la medición del tiempo.
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5.2.6.2.

Análisis de varianza ANOVA de un solo factor

La evaluación de los efectos de la interacción de variables de los ensayos de
electrocoagulación fue desarrollado por medio de un análisis de varianza o más brevemente
ANOVA de un solo factor que consistió en el análisis de respuestas cuantitativas del
conjunto de situaciones experimentales planteadas, que determinó la diferencia estadística de
los 9 ensayos de electrocoagulación en términos de remoción de contaminantes, basados en
la comprobación de las siguientes hipótesis:


Ho (hipótesis nula): No hay diferencias significativas entre los porcentajes de
remoción de contaminantes entre dos ensayos de electrocoagulación.



Hi (hipótesis alterna): Existen diferencias significativas entre los porcentajes de
remoción de contaminantes entre dos ensayos de electrocoagulación.

Lo antes mencionado fue desarrollado con un software estadístico llamado Minitab 16.
5.2.7. FASE 7 - Caracterización efluente de coagulación convencional y la
electrocoagulación
En la ejecución de ésta fase se procedió a realizar las mediciones de los parámetros
mencionados en la tabla 4 (DQO, SST, color real, turbiedad) una vez culminado cada tipo de
tratamiento, donde se tomó un tiempo de sedimentación de 10 minutos en ambos casos
(coagulación convencional y electrocoagulación) para después

tomar

la alícuota del

clarificado para la medición de cada parámetro.
5.2.7.1.

Confiabilidad de los datos

A fin de establecer resultados verídicos y representativos de la caracterización se desarrolló
el sistema factorial 3x3 de la siguiente forma:
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Se realizaron exactamente 9 ensayos para la electrocoagulación (ver tabla 7) ejecutados con
el reactor de electrocoagulación, para cada uno de ellos se realizó la caracterización del
efluente que contó con 4 parámetros cada uno (ver tabla 4), para conformar un total de 36
análisis realizados probando así las condiciones de operatividad y encontrando la eficiencia
del reactor para cada caso, finalmente las condiciones que presentaron mejor remoción en
los parámetros antes mencionados fueron realizadas por triplicado completando entonces un
total de 38 análisis.
Por otro lado se caracterizó el agua residual clarificada por medio de la coagulación con
cloruro férrico del test de jarras, analizando las mismas variables DQO, SST, Turbiedad y
Color real, por medio de 3 ensayos conformado en su totalidad 12 análisis, que representen
la remoción de contaminantes del proceso convencional de coagulación.
De lo anterior se tuvo un total de 50 análisis que permitieron determinar el mejor proceso de
clarificación del agua residual textil.
A continuación se presenta un resumen de la experimentación anteriormente mencionada.
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Tabla 8 Resumen de análisis realizados para electrocoagulación.
REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN
Tiempo de
retención

50 min

pH
7

4
Ensayo

A

70 min

D

90 min

G

Análisis
DQO
SST
Turbiedad
Color real

Ensayo

B

9
Análisis
DQO
SST
Turbiedad
Color real

DQO
DQO
SST
SST
E
Turbiedad
Turbiedad
Color real
Color real
DQO
DQO
SST
SST
H
Turbiedad
Turbiedad
Color real
Color real
Fuente: Autores 2015.

Ensayo

C

Análisis
DQO
SST
Turbiedad
Color real

DQO
SST
Turbiedad
Color real
DQO
SST
Turbiedad
Color real

F

I

Tabla 9 Análisis realizados al mejor proceso de electrocoagulación.

Tiempo óptimo de
retención
(minutos)

Prueba 1
DQO
SST
Turbiedad

pH óptimo
Prueba 2
DQO
SST
Turbiedad

Prueba 3
DQO
SST
Turbiedad

Color real

Color real

Color real

Fuente: Autores 2015.
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Tabla 10 Análisis realizados al proceso de coagulación convencional.
Tratabilidad por test de jarras con cloruro férrico
Ensayo 1
DQO
SST
Turbiedad

Ensayo 2
DQO
SST
Turbiedad

Ensayo 3
DQO
SST
Turbiedad

Color real

Color real

Color real

Fuente: Autores 2015.

5.2.8. FASE 8 – Comparación de eficiencias de remoción entre coagulación
convencional y electrocoagulación
En esta fase se desarrolló el análisis estadístico ANOVA de un solo factor para seleccionar
el mejor tipo de tratamiento entre coagulación convencional y electrocoagulación, basándose
en las siguientes hipótesis:


Ho (hipótesis nula): No hay diferencia significativa entre los porcentajes de remoción
de contaminantes de la coagulación convencional con FeCl3 y la electrocoagulación.



Hi (hipótesis alterna): Existe diferencia significativa entre los porcentajes de
remoción de contaminantes de la coagulación convencional con FeCl3 y la
electrocoagulación.

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS
6.1. Caracterización inicial del afluente
A continuación se presenta la caracterización inicial de entrada de los procesos de
coagulación convencional y electrocoagulación la cual fue el punto de partida para establecer
las eficiencias de remoción.
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De la caracterización inicial (tabla 11), es posible evidenciar elevados valores de
concentración en los parámetros medidos, producto del proceso al interior de una industria
textil, donde el uso de compuestos químicos para dar coloración a las prendas trae como
consecuencia sólidos disueltos en el agua que le proporcionan un color oscuro al efluente(ver
ilustración 11), adicionalmente dichos químicos otorgan materia orgánica e inorgánica que
en su mayoría es no biodegradable, lo cual explica la alta concentración en DQO. Cabe
resaltar que los procesos textiles involucran el lavado de la tela, lo cual proporciona al agua
gran cantidad de SST y turbiedad.
Tabla 11 Caracterización inicial de la muestra de agua residual textil
CARACTERIZACIÓN INICIAL
Parámetro
Medición 1 Medición 2 Promedio
1214,5
DQO (mg/L)
1179
1250
222,5
SST(mg/L)
230
215
73,55
TURBIEDAD (NTU)
72,8
74,3
3981
COLOR REAL (PtCo)
4022
3940
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 11 Muestra a tratar (efluente industria textil)
Fuente: Autores 2015.
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La anterior caracterización muestra un total incumplimiento de la norma de vertimientos
(Resolución 631 de 2015), la cual estipula una concentración máxima de 400mg/L de DQO
y 50mg/L de SST, lo cual obliga a realizar un tratamiento previo al vertimiento al
alcantarillado con un porcentaje aproximado de remoción del 67% en DQO y 77,5% para
SST. Dichos porcentajes fueron calculados y se muestran en el anexo 1.
6.2. Caracterización efluente de coagulación convencional y electrocoagulación
A continuación en las tablas 12 y 13 se presentan los resultados obtenidos del desarrollo del
diseño experimental para la coagulación convencional y la electrocoagulación, mostrando las
concentraciones de salida como también su porcentaje de remoción para los parámetros
seleccionados.
Tabla 12 Resultados de caracterización del efluente de la coagulación convencional con
FeCl3
RESULTADOS DE COAGULACIÓN CONVENCIONAL
Parámetro
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3
DQO (mg/L)
684
699
698
SST (mg/L)
60
64
72
TURBIEDAD (NTU)
44
47,6
46
COLOR REAL (Ptco)
3058
3130
3000
Fuente: Autores 2015.

Tabla 13 Porcentaje de remoción coagulación convencional con FeCl3
% DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES CON COAGULACIÓN
CONVENCIONAL
Parámetro
Ensayo 1 (%)
Ensayo 2 (%)
Ensayo 3 (%)
DQO
44
42
43
SST
73
71
68
TURBIEDAD
40
35
37
COLOR REAL
23
21
25
Fuente: Autores 2015
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Ejecutados los ensayos de coagulación convencional se obtuvo una remoción promedio para
DQO, SST, turbiedad y color real de: 43%, 71%, 37% y 23% respectivamente, que conforme
al objetivo de este tipo de tratamiento se tiene mayor eficiencia sobre la remoción de sólidos
suspendidos. Comúnmente se tienen eficiencias de remoción cercanas al 70% para SST, valor
que coincide con los resultados que se observan en la tabla 13, en el caso de DQO se
evidencia una mayor eficiencia frente a los valores generales de remoción que generalmente
se encuentran entre 30 a 35%. Es importante mencionar que el proceso de coagulación
convencional arroja para agua residual proveniente de industria textil, buenos resultados de
remoción en términos generales, es por ello que está posicionado como el método de
clarificación más común hasta el momento, sin embargo si se habla de normatividad, aun se
incumple con las concentraciones máximas permitidas, por lo cual sería necesario
implementar otras unidades posteriores. En la ilustración 12 se puede evidenciar la muestra
de salida de la coagulación convencional, realizada por test de jarras.

Ilustración 12 Efluente de la coagulación convencional dosificando la concentración de
FeCl3 encontrada por medio del Potencial Zeta.
Fuente: Autores 2015.
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Tabla 14 Caracterización de efluentes para cada ensayo de electrocoagulación
RESULTADOS ELECTROCOAGULACIÓN
PARÁMETRO
ENSAYO
TURBIEDAD COLOR REAL
DQO (mg/L) SST (mg/L)
(NTU)
(PtCo)
A
773
39
25
658
B
738
68
28
590
C
664
58
32
630
D
742
38
8
184
E
719
75
20
620
F
706
13
5
218
G
703
80
68
954
H
686
55
10
212
I
699
46
7
187
Fuente: Autores 2015.

Tabla 15 Porcentaje de remoción de contaminantes con electrocoagulación.
% REMOCIÓN DE CONTAMINANTES CON ELECTROCOAGULACIÓN
PARÁMETRO
ENSAYO
DQO
SST
TURBIEDAD
COLOR REAL
A
36
82
66
83
B
39
69
62
85
C
45
74
57
84
D
39
73
89
95
E
41
66
73
84
F
42
94
93
95
G
42
64
7
76
H
44
75
87
95
I
42
79
90
95
Fuente: Autores 2015
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COMPARACIÓN ENSAYOS DE
ELECTROCOAGULACIÓN
COLOR REAL
95
90
79

75

64

42

44
7

42

42

41

39

39

45

57

62

66

73

76

84

87

89

69

73

74

84

85

83

82
66
36

PORCENTAJE DE REMOCIÓN

95

TURBIEDAD

94
93
95

SST
95

DQO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ENSAYO

Ilustración 13. Diagrama de barras, comparación ensayos de electrocoagulación en
porcentajes de remoción.
Fuente: Autores 2015
La ilustración 13 presenta los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos realizados
con el reactor de electrocoagulación, de la cual es posible extraer que existe un
comportamiento homogéneo para la remoción de DQO, que oscilo entre 39 - 45%, siendo el
parámetro que presentó menores porcentajes de remoción, adicionalmente del
comportamiento anterior puede decirse que es representativo para suponer que el proceso de
electrocoagulación a nivel general posee porcentajes de remoción entre este intervalo para
DQO.

En cuanto a los porcentajes más altos de remoción, es posible observar que

corresponden al parámetro de color real, con un intervalo entre 76-95%, lo cual indica que el
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procedimiento de electrocoagulación es apto para remover solidos disueltos en el agua
residual, característica que no posee la coagulación convencional.
También es posible extraer de la gráfica de barras, que el ensayo F, obtuvo excelentes
porcentajes de remoción en los parámetros medidos, sobresalientes por tener valores de 93,
94 y 95% para turbiedad, SST, y color real, respectivamente. El registro fotográfico de los
ensayos realizados se muestra en el anexo 6.
Realizados los 9 ensayos de electrocoagulación, se procedió a seleccionar entre estos el
ensayo con las condiciones de operatividad que mayor remoción de contaminantes presentó,
para ello se ponderaron los resultados aplicando una matriz de puntuación para cada
parámetro, siendo 1 el menor porcentaje de remoción y 9 el mayor porcentaje de remoción,
enseguida se realizó la sumatoria de puntos para cada ensayo, obteniendo que los ensayos F
e I arrojaron las mayores puntuaciones (ver anexo 3).
Dado que la puntuación para los ensayos F e I fue muy similar, se procedió a realizar
triplicado para cada uno de ellos (ver tabla 16), posteriormente se realizó un análisis de
varianza ANOVA de un solo factor, comparando estadísticamente la media de los resultados
obtenidos de porcentaje de remoción de contaminantes para los dos ensayos (ver anexo 4).
De dicho análisis estadístico se acepta la hipótesis nula para la remoción de DQO, color real
y turbiedad, sin embargo se acepta la hipótesis alterna para remoción de SST, donde el ensayo
F (pH 9, 70 minutos), obtuvo mayor eficiencia que el I (pH 9, 90min); por lo tanto se escogió
la prueba F como la más apta para ser comparada con la coagulación convencional por ser
matemáticamente la más eficiente.
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Tabla 16 Caracterización de efluentes de los ensayos F e I
RESULTADO ESAYOS F E I POR TRIPLICADO
ENSAYO DQO (mg/L) SST (mg/L) TURBIEDAD (NTU) COLOR REAL (PtCo)
706
13
5
218
F
714
15
2
108
772
15
2
103
699
46
7
187
I
728
59
4
112
736
61
4
113
Fuente: Autores 2015
Tabla 17 Porcentaje de remoción para los triplicados realizados para ensayos F e I
% DE REMOCIÓN PARA ENSAYO F E I
ENSAYO DQO SST TURBIEDAD COLOR REAL
42
94
93
95
F
41
93
97
97
36
93
97
97
42
79
90
95
I
40
73
95
97
39
73
95
97
Fuente: Autores 2015

Ensayo I

Ensayo F

Ilustración 14 Efluente de los ensayos de electrocoagulación I – F con sedimento.
Fuente: Autores 2015
61

Ensayo I

Ensayo F

Vertimiento
inicial

Ilustración 15 Comparación de efluentes clarificados de la electrocoagulación respecto al
vertimiento inicial.
Fuente: Autores 2015

6.3. Comparación entre coagulación convencional y electrocoagulación
Una vez identificado el mejor ensayo de electrocoagulación a condiciones de pH 9 y tiempo
de retención de 70 minutos (ensayo F), se procedió a realizar la comparación de eficiencias
de remoción respecto al mejor resultado de coagulación convencional (ensayo de jarras), el
cual fue realizado dosificando la concentración exacta de cloruro férrico por potencial zeta;
se continuó con la comparación de resultados entre estas dos técnicas, dichos resultados son
presentados en la tabla 18:
Tabla 18 Resultados para electrocoagulación Vs. coagulación convencional
RESULTADOS PARA ELECTROCOAGULACIÓN Y COAGULACIÓN
CONVENCIONAL
DQO
SST
TURBIEDAD
COLOR REAL
ENSAYO
(mg/L)
(mg/L)
(NTU)
(PtCo)
706
13
5
218
F
(electrocoagulació
714
15
2
108
n)
772
15
2
103
684
60
44
3058
62

Jarras
(Coagulación
convencional)

699
698

64

47,6

3130

72
46
Fuente: Autores 2015
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Tabla 19 Porcentajes de remoción electrocoagulación Vs. coagulación convencional
% DE REMOCIÓN PARA ELECTROCOAGULACIÓN Y COAGULACIÓN
CONVENCIONAL
ENSAYO
DQO SST TURBIEDAD
COLOR REAL
42
94
93
95
F (electrocoagulación)
41
93
97
97
36
93
97
97
44
73
40
23
Jarras (Coagulación convencional)
42
71
35
21
43
68
37
25
Fuente: Autores 2015

Vertimiento
inicial

Electro
Coagulación
convencional

Coagulación

Ilustración 16 Comparación visual de eficiencias entre la Electrocoagulación Vs
Coagulación convencional con FeCl3
Fuente: Autores 2015

Teniendo en cuenta los porcentajes de remoción para ambas técnicas y con el fin de demostrar
estadísticamente cuál de los dos tipos de tratamiento fue más eficiente, dadas las
características iniciales del agua residual, se analizaron los datos mediante el software
Minitab 16, por medio de un análisis ANOVA de un factor (ver anexo 5).
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Dicho análisis dejó ver la diferencia entre los tratamientos en cuanto a porcentajes de
remoción de contaminantes, aceptando la hipótesis alterna en 3 de los 4 parámetros
seleccionados: STT, turbiedad y color real; lo cual implica que existe evidencia estadística
significativa para afirmar que el proceso de electrocoagulación resultó ser más eficiente que
la coagulación convencional en estos tres parámetros. Por otra parte, se aceptó la hipótesis
nula para la remoción de DQO, es decir que para este caso no existió diferencia estadística
significativa entre los dos procesos, por lo tanto se infiere que los dos tipos de tratamiento
presentan remociones equivalentes de DQO, sin embargo dichos valores de remoción que
oscilaron entre 40% y 45% para ambos casos, resultan ser significativamente altos para un
proceso de desestabilización coloidal.
Por lo anterior se deduce que la electrocoagulación resulta ser el proceso más eficiente en
términos generales para el agua residual tratada teniendo en cuenta que obtuvo mejores
porcentajes de remoción en la mayoría de parámetros evaluados frente a la coagulación
convencional. En cuanto a la normatividad de vertimientos para los parámetros analizados,
ninguno de los dos tratamientos llega a al cumplimiento exigido, por lo cual se hace necesario
incorporar procesos posteriores, es importante resaltar que dichos tratamientos no serían los
mismos ya que la electrocoagulación presento mayor aproximación a la exigencia ambiental,
mientras que la coagulación convencional requeriría unidades posteriores con mayor
eficiencia.
7. Conclusiones
 Se concluye que la tecnología de electrocoagulación resulta ser más eficiente que la
coagulación convencional con FeCl3 para el tratamiento de aguas residuales de una
industria textil, ya que se demostró experimentalmente superioridad en la mayoría
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de parámetros analizados (SST, turbiedad y color real), teniendo en cuenta que el
análisis de varianza ANOVA determinó mediante la aceptación de la hipótesis alterna
que existe diferencia estadística significativa.
 Si bien la tecnología de electrocoagulación mostró mejores resultados en cuanto a
eficiencia de remoción de contaminantes, es posible concluir que los dos tipos de
proceso son aplicables al tratamiento de agua residual de industria textil, aunque
ambos necesitarían de unidades de tratamiento previas y/o posteriores para
cumplimiento normativo; tales como oxidación química (pre oxidación), filtro de
carbón activado, o aireación.
 Se comprobó estadísticamente que para el parámetro DQO, se acepta la hipótesis
nula, es decir que no existe diferencia significativa de remoción de contaminantes
entre los dos tipos de tratamiento.
 Es posible concluir que el reactor a escala piloto diseñado para electrocoagulación,
resultó ser funcional, demostrando excelentes resultados conforme a los parámetros
de diseño tomados en cuenta: densidad de corriente aplicada (4A) y distancia entre
placas (8mm), cumpliendo así con el objetivo de remover contaminantes en el agua
residual textil.
 Se comprobó que las variables seleccionadas como independientes (pH y tiempo de
retención) fueron acertadas ya que fue posible observar grandes diferencias de
remoción de contaminantes con la manipulación de las mismas, para las diferentes
combinaciones de pH 4, 7, y 9 unidades y los tiempos de 50, 70, y 90 minutos.
 Se concluye que las mejores condiciones de operación del reactor de
electrocoagulación se dieron a pH 9 y tiempo de retención de 70 minutos. Dado que
dichas variables generaron la mayor eficiencia de remoción de contaminantes del
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agua residual textil, las cuales fueron de 40%, 93%, 96% y 96% para las pruebas de
DQO, Solidos Suspendidos Totales, Turbiedad y color real respectivamente.
 Se dedujo que a pH 9 se presentan las mejores eficiencias de remoción de
contaminantes en el caso de la electrocoagulación para la muestra de agua residual
proveniente de industria textil.
 La medición de potencial zeta, resulta ser una herramienta muy útil para la obtención
de la concentración de coagulante a dosificar en la coagulación convencional y a
generar en la electrocoagulación. Adicionalmente esta técnica proporciona mayor
exactitud en la dosis de coagulante para los dos tipos de tratamiento, ya que relaciona
esta última con el potencial de las partículas en suspensión.
 De acuerdo con los ensayos realizados de electrocoagulación se puede concluir que
esta tecnología desestabiliza los sólidos suspendidos totales, como también los
sólidos disueltos, es por esto que se observaron los mayores porcentajes de remoción
en los parámetros de color real y turbiedad, llegando a valores incluso de 95% y 93%
respectivamente.
8. Recomendaciones
 Se recomienda para futuros experimentos de electrocoagulación, involucrar procesos
hidráulicos o mecánicos de mezcla, ya que esto favorece a la clarificación del agua
posibilitando la formación de flocs de mayor tamaño, con una velocidad de
sedimentación mayor.
 Para futuras pruebas de electrocoagulación se recomienda evaluar la remoción de
contaminantes utilizando electrodos de aluminio.
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 Se recomienda comprobar la eficiencia de la electrocoagulación de aguas residuales
con otro tipo de efluentes industriales.
 Se recomienda evaluar la posibilidad de trabajar con reactores de tipo continuo, para
corroborar si las eficiencias de remoción de contaminantes se mantienen con respecto
a reactores tipo batch, como el que se trabajó en el presente caso.
 En cuanto al uso de equipo de potencial zeta, se recomienda tomar varias mediciones
de cada una de las muestras con el objetivo de promediarlos, ya que los resultados
que arroja este equipo están sujetos al criterio subjetivo del observador a través del
lente.
 Se recomienda realizar curvas de dosificación para los coagulantes comúnmente
utilizados por medio de mediciones de potencial zeta, y de esta forma relacionar la
dosificación con la formación in-situ de coagulante en el proceso de
electrocoagulación.
 Se recomienda evaluar la factibilidad de implementar la tecnología de
electrocoagulación a escala industrial con agua residual textil, teniendo en cuenta los
buenos resultados de esta a escala piloto.
 Se recomienda en futuros experimentos realizar evaluación de deterioro de los
electrodos mediante diferencia de masa, con el fin de identificar la periodicidad de
mantenimiento o cambio de las mismas.
 Es recomendable continuar la investigación en el tema de electrocoagulación
implementando la utilización de corriente alterna y evaluar eficiencias de remoción
de contaminantes bajo estas condiciones.
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 Experimentar la tecnología de electrocoagulación en el tratamiento de aguas
residuales domésticas, ya que en investigaciones realizadas se ha demostrado que esta
técnica es eficiente en la eliminación de patógenos.
 Es necesario realizar investigaciones y/o experimentos que pudieran servir como base
para identificar factores inhibidores en el proceso de electrocoagulación como lo
podría ser la dureza.
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ANEXO 1
CÁLCULO DE PORCENTAJES DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES
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Los cálculos para para porcentajes de remoción de carga contaminante fueron realizados utilizando
la siguiente ecuación:

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 =

𝐶𝐶𝐼 − 𝐶𝐶𝐹
∗ 100
𝐶𝐶𝐼

Dónde: CCI = Carga contaminante inicial
CCF= Carga contaminante final

A continuación se muestran como ejemplo la realización de los cálculos para saber el porcentaje de
eficiencia necesario en los parámetros de DQO y SST (sólidos suspendidos totales), para dar
cumplimiento a la norma 631 de 2015:
% 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 =

1214,5 − 400
∗ 100 = 67%
1214,5

% 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 =

222,5 − 50
∗ 100 = 77,5%
222,5
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ANEXO 2
MEDICIONES DE POTENCIAL ZETA
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Tabla 20. Mediciones de potencial zeta para curva de dosificación de coagulante (FeCl3) y
lectura de muestra.
ANÁLISIS DE LA ELECTROCOAGULACIÓN COMO TECNOLOGÍA EFICIENTE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE UNA INDUSTRIA TEXTIL.
Corrección de valores por temperatura
Concentración Conductividad Temperatura Voltaje
(PPM)
(µs/cm)
(°C)
(mV)

Potencial Zeta

Promedio

100

520

19

200

35,15 32,58 31,60 29,56 31,13 30,79 29,80 32,07

31,59

200

992

20

150

34,38 36,05 34,58 34,05 32,54 35,11 35,27 34,75

34,59

300

1156

20

100

41,12 39,40 40,38 39,61 40,28 40,79 38,58 40,38

40,07

400

1454

19

100

44,83 44,78 46,55 43,86 43,60 41,69 41,69 42,17

43,65

500

1871

19

100

47,27 47,19 48,34 45,38 45,01 46,64 46,60 46,60

46,63

600

2149

19

100

49,49 49,44 50,96 50,79 50,96 48,43 53,96 50,96

50,63

700

2317

19

100

55,27 55,27 54,76 54,94 57,76 57,56 56,59 57,28

56,18

800

2597

20

100

58,67 59,68 60,48 60,30 59,68 60,23 59,95 60,30

59,91

900

2897

20

100

63,91 63,91 63,29 65,51 67,53 65,51 66,18 65,51

65,17

1000

3097

20

75

69,37 69,37 69,02 68,90 69,85 69,20 68,56 68,64

69,11

1100

3396

19

75

74,18 73,26 72,15 73,21 72,46 75,20 72,61 74,18

73,41

1200

3695

19

75

76,02 76,59 76,11 76,99 77,24 78,01 76,99 76,59

76,82

1400

4091

19

75

83,55 84,62 79,97 83,91 84,98 84,98 85,35 85,35

84,09

1600

4452

19

75

88,96 89,61 87,85 88,30 87,44 87,96 87,74 88,93

88,35

1800

5266

19

50

98,14 98,81 100,06 99,12 100,30 99,73 99,81 98,48

99,31

2000

5435

19

50

100,92 99,81 101,41 103,06 100,02 100,02 99,99 100,72 100,75

Muestra

14487

19

50

-87,10 -89,24 -87,63 -89,91 -88,38 -87,98 -88,38 -89,51 -88,52

Fuente: Autores 2015.
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ANEXO 3
MATRIZ DE PUNTUACIÓN PARA SELECCIÓN DEL MEJOR ENSAYO DE
ELECTROCOAGULACIÓN
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Tabla 21. Matriz de ponderación para selección de mejor ensayo de electrocoagulación.
PONDERACIÓN DE ESAYOS DE ELECTROCOAGULACIÓN
ENSAYO PRUEBA

%
%
%
PUNTAJE ENSAYO PRUEBA
PUNTAJE ENSAYO PRUEBA
PUNTAJE
REMOCIÓN
REMOCIÓN
REMOCIÓN

DQO

36,352

1

SST

82,472

8

A

DQO

38,905

2

SST

72,584

4

D
TURBIEDAD

DQO

42,116

6

SST

64,045

1

G

66,346

4

TURBIEDAD

89,148

7

TURBIEDAD

7,280

1

COLOR REAL 83,471

2

COLOR REAL 95,378

9

COLOR REAL 76,036

1

Sumatoria

15

DQO

39,234

3

SST

69,438

3

B

Sumatoria

22

DQO

40,799

4

SST

66,292

2

E
TURBIEDAD

Sumatoria

9

DQO

43,516

8

SST

75,281

6

H

61,676

3

TURBIEDAD

72,527

5

TURBIEDAD

86,731

6

COLOR REAL 85,180

5

COLOR REAL 84,426

4

COLOR REAL 94,675

7

Sumatoria

14

DQO

45,327

9

SST

73,933

5

C

15
DQO

41,869

5

SST

94,157

9

F
TURBIEDAD

Sumatoria

27

DQO

42,445

7

SST

79,326

7

I

56,593

2

TURBIEDAD

93,434

9

TURBIEDAD

90,179

8

COLOR REAL 84,175

3

COLOR REAL 94,524

6

COLOR REAL 95,303

8

Sumatoria

19

Sumatoria

Fuente: Autores 2015.
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Sumatoria
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ANEXO 4
ANOVA MINITAB 16 PARA SELECCIÓN DEL MEJOR ENSAYO DE
ELECTROCOAGULACIÓN ENTRE F E I.
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ANOVA unidireccional: % REMOCION DQO vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 2,384

GL
1
4
5

SC
0,95
22,73
23,68

CM
0,95
5,68

R-cuad. = 4,01%

F
0,17

P
0,704

R-cuad.(ajustado) = 0,00%

Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

N
3
3

Media
39,838
40,634

Desv.Est.
2,966
1,603

Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
------+---------+---------+---------+--(--------------*---------------)
(---------------*--------------)
------+---------+---------+---------+--37,5
40,0
42,5
45,0

Desv.Est. agrupada = 2,384
Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Electrocoagulación I
Electrocoagulación F

N
3
3

Media
40,634
39,838

Agrupación
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ANOVA unidireccional: % REMOCIÓN SST vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 2,614

GL
1
4
5

SC
509,33
27,34
536,67

CM
509,33
6,83

R-cuad. = 94,91%

F
74,53

P
0,001

R-cuad.(ajustado) = 93,63%

Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

N
3
3

Media
93,558
75,131

Desv.Est.
0,519
3,660

Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
---------+---------+---------+---------+
(-----*-----)
(-----*-----)
---------+---------+---------+---------+
77,0
84,0
91,0
98,0
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Desv.Est. agrupada = 2,614
Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

N
3
3

Media
93,558
75,131

Agrupación
A
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ANOVA unidireccional: % REMOCIÓN TURBIEDAD vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 2,440

GL
1
4
5

SC
12,60
23,81
36,41

CM
12,60
5,95

R-cuad. = 34,61%

F
2,12

P
0,219

R-cuad. (Ajustado) = 18,26%

Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

N
3
3

Media
96,067
93,168

Desv.Est.
2,280
2,589

Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
--+---------+---------+---------+------(------------*------------)
(------------*------------)
--+---------+---------+---------+------90,0
93,0
96,0
99,0

Desv.Est. agrupada = 2,440
Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

N
3
3

Media
96,067
93,168

Agrupación
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ANOVA unidireccional: % REMOCIÓN COLOR REAL vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 1,384

GL
1
4
5

SC
0,03
7,67
7,70

CM
0,03
1,92

R-cuad. = 0,39%

F
0,02

P
0,906

R-cuad. (Ajustado) = 0,00%
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Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

N
3
3

Media
96,408
96,550

Desv.Est.
1,633
1,081

Nivel
Electrocoagulación F
Electrocoagulación I

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
-----+---------+---------+---------+---(-----------------*------------------)
(------------------*-----------------)
-----+---------+---------+---------+---94,8
96,0
97,2
98,4

Desv.Est. agrupada = 1,384
Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Electrocoagulación I
Electrocoagulación F

N
3
3

Media
96,550
96,408

Agrupación
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 5
ANOVA MINITAB 16 PARA SELECCIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO ENTRE
COAGULACIÓN CONVENCIONAL VS ELECTROCOAGULACIÓN.
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ANOVA unidireccional: % REMOCION DQO vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 2,153

GL
1
4
5

SC
13,92
18,54
32,46

CM
13,92
4,64

F
3,00

R-cuad. = 42,88%

P
0,158

R-cuad. (Ajustado) = 28,60%

Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

N
3
3

Media
42,884
39,838

Desv.Est.
0,690
2,966

Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
----+---------+---------+---------+----(-------------*------------)
(------------*-------------)
----+---------+---------+---------+----37,5
40,0
42,5
45,0

Desv.Est. agrupada = 2,153
Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Coagulación convencional FeCl3
Electrocoagulación F

N
3
3

Media
42,884
39,838

Agrupación
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ANOVA unidireccional: % REMOCIÓN SST vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 1,976

GL
1
4
5

SC
788,11
15,62
803,73

CM
788,11
3,91

R-cuad. = 98,06%

F
201,82

P
0,000

R-cuad. (Ajustado) = 97,57%

Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

N
3
3

Media
70,636
93,558

Desv.Est.
2,746
0,519

Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
------+---------+---------+---------+--(---*---)
(---*---)
------+---------+---------+---------+--72,0
80,0
88,0
96,0

Desv.Est. agrupada = 1,976
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Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Electrocoagulación F
Coagulación convencional FeCl3

N
3
3

Media
93,558
70,636

Agrupación
A
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ANOVA unidireccional: % REMOCIÓN TURBIEDAD vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 2,381

GL
1
4
5

SC
5234,05
22,67
5256,72

CM
5234,05
5,67

R-cuad. = 99,57%

F
923,35

P
0,000

R-cuad. (Ajustado) = 99,46%

Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

N
3
3

Media
36,996
96,067

Desv.Est.
2,478
2,280

Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
---+---------+---------+---------+-----(*-)
(-*-)
---+---------+---------+---------+-----40
60
80
100

Desv.Est. agrupada = 2,381
Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Electrocoagulación F
Coagulación convencional FeCl3

N
3
3

Media
96,067
36,996

Agrupación
A
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ANOVA unidireccional: % REMOCIÓN COLOR REAL vs. TRATAMIENTO
Fuente
TRATAMIENTO
Error
Total
S = 1,634

GL
1
4
5

SC
8068,19
10,69
8078,88

CM
8068,19
2,67

R-cuad. = 99,87%

Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

N
3
3

F
3020,15

P
0,000

R-cuad. (Ajustado) = 99,83%

Media
23,068
96,408

Desv.Est.
1,636
1,633
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Nivel
Coagulación convencional
Electrocoagulación F

ICs de 95% individuales para la media
Basados en Desv.Est. Agrupada
+---------+---------+---------+--------(-*)
(*-)
+---------+---------+---------+--------20
40
60
80

Desv.Est. agrupada = 1,634
Agrupar información utilizando el método de Tukey
TRATAMIENTO
Electrocoagulación F
Coagulación convencional FeCl3

N
3
3

Media
96,408
23,068

Agrupación
A
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 6
REGISTRO FOTOGRÁFICO

85

Ilustración 17 Curva de calibración POTENCIAL ZETA de FeCl3 de 800-1200 ppm.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 18 Curva de calibración de POTENCIAL ZETA de FeCl3 de 1400-2400 ppm.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 19 Operación del Zeta Meter, para lectura de POTENCIAL ZETA.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 20 Soluciones de trabajo para operar el Zeta Meter, Solución Stock y solución
de trabajo.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 21 Finalización ensayo A electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 22 Efluente ensayo A electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 23 Finalización ensayo B electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 24 Finalización ensayo C electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 25 Efluente ensayo C electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 26 Finalización ensayo D electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 27 Efluente ensayo D electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 28 Finalización ensayo E electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

91

Ilustración 29 Efluente ensayo E electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 30 Inicio Ensayo F de electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 31 Operación del ensayo F de electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 32 Electroflotación del proceso Ensayo F.
Fuente: Autores 2015.
93

Ilustración 33 Finalización ensayo F de electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 34 Efluente ensayo F electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 35 Finalización Ensayo G electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 36 Efluente ensayo G electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 37 Finalización ensayo H electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

Ilustración 38 Efluente ensayo H electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 39 Inicio ensayo I electrocoagulación.

Fuente: Autores 2015.

Ilustración 40 Finalización ensayo I electrocoagulación.

Fuente: Autores 2015.
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Ilustración 41 Efluente Ensayo I electrocoagulación.
Fuente: Autores 2015.

98

