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RESUMEN 

La contaminación causada por el uso del agua en distintas actividades del ser humano, 

nos lleva a la necesidad de utilizar nuevas tecnologías para remoción de contaminantes en las 

aguas residuales. Por ejemplo, una de ellas es el proceso de electrocoagulación. 

Con este fin, en el presente estudio se realizó la caracterización inicial del efluente 

procedente de la industria del jabón específicamente del proceso de blanqueo de grasas, en el 

cual se obtuvieron los siguientes resultados: Grasas y aceites 3905 mg/L, DBO 1520 mg/L, 

Turbidez 9520 NTU. 

Se construyó un sistema de electrocoagulación para evaluar la eficiencia en la remoción 

de Grasas y Aceites del efluente proveniente de la industria del jabón; así como determinar las 

mejores condiciones de operación como densidad de corriente, distancia entre electrodos y 

tiempo de residencia.  

El proceso de electrocoagulación se llevó a cabo en un reactor tipo Batch con 6 electrodos 

conectados en paralelo, las medidas de los electrodos son de 10 cm de largo, 10 cm de ancho y 

3 mm de grosor; el material de los electrodos fue de aluminio y hierro. Este reactor trabaja con 

2.5 Litros de capacidad de agua residual, el reactor tiene las siguientes dimensiones 13 cm de 

ancho, 14 cm de largo y 20 cm de alto.  

Se realizaron dieciséis pruebas experimentales con distintas configuraciones de 

operación para encontrar el mayor porcentaje de Remoción de Aceites y grasas, así como los 

valores de remoción de DBO y Turbidez. 

En base a los resultados obtenidos después realizar las pruebas de electrocoagulación 

se determinó que el mayor porcentaje de remoción de Grasas y Aceites fue de 95.85%. Este 



 

V 

 

óptimo valor se obtuvo con la siguiente configuración: Densidad de corriente de 83.33 A/m2, 

tiempo de residencia de 20 minutos y una distancia entre electrodos de 1.4 cm; usando el pH 

inicial de la muestra que fue de 5.78.  

El mayor porcentaje de remoción de turbidez fue de 47 %, mientras que el mayor 

porcentaje de remoción DBO fue de 55.13 %; otro aspecto de importancia visto en el experimento 

fue la gran cantidad de lodos generados después del proceso lo cual repercute en los resultados 

de DBO y turbidez mencionados anteriormente. 
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ABSTRACT 

The pollution caused by the use of water in different human activities leads us to the 

necessity of employing new technologies to remove pollutants in wastewater. For example, one 

of them is the electrocoagulation process. 

To this end, in this study the initial characterization of the effluent from the soap industry 

was carried out specifically from the fat bleaching process, in which the following results were 

obtained: Fats and oils 3905 mg / L, BOD5 1520 mg / L, Turbidity 9520 NTU. 

It was built an electrocoagulation system to evaluate the efficiency in the removal of Fats 

and Oils from the effluent from the soap industry; as well as determining the best operating 

conditions such as current density, distance between electrodes, residence time. 

The electrocoagulation process was carried out in a batch type reactor with 6 electrodes 

connected in parallel, the measurements of the electrodes are 10 cm long, 10 cm wide and 3 mm 

thick; the material of the electrodes was aluminum and iron. This reactor works with 2.5 liters of 

residual water capacity, the reactor has the following dimensions: 13 cm wide, 14 cm long and 20 

cm high. 

Sixteen experimental tests were carried out with different operating configurations to find 

the highest percentage of Removal of Oils and fats, as well as the removal values of BOD and 

Turbidity. 

Based on the results obtained after performing the electrocoagulation tests, we determine 

the highest percentage of removal of Fats and Oils was 95.85% was determined. This optimal 

operating value was obtained with the following configuration: current density of 83.33 A / m2, 
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residence time of 20 minutes and a distance between electrodes of 1.4 cm; using the initial pH of 

the sample which was 5.78. 

The highest percentage of turbidity removal was 47%, while the highest percentage of 

BOD removal was 55.13%; Another important aspect seen in the experiment was the large 

amount of sludge generated after the process, which affects the BOD and turbidity results 

mentioned before. 
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1. CAPÍTULO I 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición del Problema 

Hoy en día los recursos hídricos de Arequipa están siendo permanentemente 

contaminados por aspectos naturales y por la actividad industrial del ser humano, los distintos 

sectores industriales de acuerdo a las especialidades de producción van contaminando el agua 

con metales, no metales, sales, desechos de materia orgánica, la que pueda contener restos de 

tensoactivos, detergentes, jabones, grasas y otros.  

Siendo particular esto en la industria del jabón, genera aguas residuales en sus procesos; 

donde siendo la materia prima principalmente las grasas de origen natural estas por más de una 

razón podrían estar desechándose en el efluente, la cual presenta una alta concentración de 

aceites y grasas, también alta carga orgánica por lo cual no puede ser descargado directamente 

a ningún cuerpo receptor pues produciría daños irreparables en el ecosistema.  

Ya que según la bibliografía en el proceso de fabricación del jabón presenta puntos 

críticos en la contaminación del agua y uno de esos puntos es el proceso de blanqueo de las 

grasas. El agua residual de este punto necesita tener algún tratamiento alternativo para luego 

poder ser desechada y reducir la carga de grasas para que el impacto en el ambiente no sea 

mayor.  

Los efluentes del proceso de blanqueo de grasas de la industria de jabón en estudio no 

cuentan con un proceso para disminuir la carga de grasas en su contenido, por eso se plantea 

en esta investigación hacer la remoción de grasas empleando el método de electrocoagulación 

con electrodos de aluminio y hierro. 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

- Remover los aceites y grasas de las aguas residuales de la industria de jabones, 

usando el método de la electrocoagulación a nivel laboratorio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Diseñar y construir la unidad de electrocoagulación para la remoción de grasas y 

aceites según objetivo propuesto. 

- Caracterizar el efluente con contenido de grasas en g/L; al inicio y al término del 

proceso de electrocoagulación. 

- Encontrar los factores: distancia entre electrodos, densidad de corriente y tiempo de 

residencia; óptimos para la remoción del contenido de grasas. 

- Determinar el nivel de remoción de grasas. 

- Determinar el nivel de remoción de DBO y Turbidez posteriores al tratamiento por 

electrocoagulación, 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación Técnica 

Debido a que el efluente en estudio posee una carga elevada de grasas, nos hemos visto 

en la necesidad de plantear un método alternativo para obtener mejores resultados en la 

remoción de aceites y grasas, y así considerar una alternativa más rentable además de amigable 

con el medio ambiente.  



 

3 

 

La sencillez del sistema de electrocoagulación resulta atractiva debido a que esta requiere 

equipos de fácil montaje y operación, una formación de floculantes compactos con menor 

cantidad de agua superficial y mayor estabilidad. 

La electrocoagulación ofrece un mejor desempeño en el proceso de tratamiento de agua 

respecto a la tradicional coagulación química. Además, el mercado nacional ofrece los recursos 

necesarios para montar sistemas de electrocoagulación, tanto en materiales para construir las 

celdas y electrodos, como los equipos de medición y fuentes de energía para controlar el proceso. 

1.3.2 Justificación Social 

La población de Arequipa se ve afectada por la contaminación causada por los efluentes 

domésticos e industriales, estos efluentes contienen elevadas concentraciones de grasas y 

contenido orgánico. Se espera que con el proceso de electrocoagulación se obtengan buenos 

rendimientos en la disminución de la concentración de grasas del efluente en estudio, entonces 

dicho efluente tendría las características fisicoquímicas adecuadas para ser vertidas al sistema 

de alcantarillado. 

1.3.3 Justificación Económica 

El aplicar un sistema de electrocoagulación ofrece beneficios económicos en la reducción 

de costos de reactivos, debido a que el coagulante se genera durante el proceso (in situ). 

Además, tiene altos valores de eficiencia energética y tiempos menos prolongados de 

tratamiento, lo que supone un costo mucho menor que otros tratamientos. También se puede 

decir que es una tecnología económicamente rentable en vista que la remoción de contaminantes 

se efectúa en una sola operación comparada con los tratamientos convencionales que implica 

operaciones prolongadas. 
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1.3.4 Justificación Ambiental 

El efluente de la industria de jabones se caracteriza por realizar modificaciones físicas 

sobre la fuente receptora, alterando los niveles y concentraciones normales de diferentes 

componentes químicos naturales del agua y de la misma forma agregando nuevas y extrañas 

sustancias que pueden representar un peligro para los organismos de ecosistemas acuáticos, 

razón por la cual se dice que genera contaminación. 

En esta investigación se usará el método de electrocoagulación, esta es una tecnología 

limpia debido a que no requiere uso de productos químicos ni biológicos, la cual se basa en la 

desestabilización de las partículas coloidales producto del paso de cargas eléctricas, permitiendo 

su aglomeración y precipitación. De esta manera aporta con el cumplimiento sostenible del medio 

ambiente y con las normativas ambientales vigentes. 

1.4 Hipótesis 

Dado que en la industria de jabones usa como materia prima principal las grasas de origen 

natural, el efluente de estos procesos contiene elevados contenidos de grasas y aceites.  

Es probable que al usar el método de electrocoagulación se puedan remover el contenido 

de estos componentes presentes en las descargas de agua. 

1.5 Variables 

1.5.1 Variables Independientes 

- Densidad de corriente 

- Tiempo de residencia 

- Distancia entre electrodos 
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1.5.2 Variables Dependientes 

- Porcentaje de Remoción de grasas 

- Porcentaje de Remoción de DBO 

- Porcentaje de Remoción de Turbidez 

1.5.3 Variables Controlables 

Las variables controlables para el proceso de electrocoagulación son: 

- Temperatura 

- pH 

- Conductividad 

1.6 Antecedentes  

Antecedente 1: 

Título: Aplicación del método de electrocoagulación al efluente de la planta piloto de 

leche “La molina”. 

Autor: David Velásquez Flores (2017) 

Resumen: Con el objetivo de evaluar la mejor remoción por electrocoagulación de los 

principales contaminantes del efluente de la planta piloto de leche ‘‘La Molina’’ se construyó un 

sistema de electrocoagulación a escala laboratorio. La configuración usada fue de 6 pares de 

electrodos Al-Fe conectados en paralelo con una configuración bipolar a una fuente de 

alimentación de corriente continua; el electrodo de Al funcionó como ánodo y el electrodo Fe 

como cátodo. El sistema de electrocoagulación tuvo una configuración de batch capaz de tratar 
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5,6 L de aguas residuales. Las mejores condiciones operacionales se alcanzaron bajo un pH de 

8,5, tiempo 30 minutos e intensidad de corriente 3A. Usando estos resultados como el escenario 

más eficiente, el proceso de electrocoagulación redujo 45% de DQO, 42% de DBO5, 96.2% de 

fósforo total, sólidos suspendidos totales 78.8%, aceites y grasas más del 95%. Sin embargo, 

otros parámetros aumentaron como el nitrógeno amoniacal en 2.76 veces y el aluminio en 24.3. 

Además de generarse sólidos sedimentables que antes de aplicarse la electrocoagulación no 

había. 

Este trabajo nos brinda información importante sobre la elección de variables que 

intervienen en el proceso de electrocoagulación mencionando la importancia de determinar las 

mejores condiciones como son: tiempo de residencia, intensidad de corriente, pH y selección de 

electrodos; con el fin de obtener un mayor porcentaje en la remoción de parámetros de efluente 

en estudio tales como: DBO5, DQO, aceites y grasas, sólidos sedimentables y sólidos 

suspendidos totales.  

Esto nos fue de gran ayuda ya que con los resultados obtenidos en esta investigación 

podemos estimar los parámetros ideales de necesarios para la remoción de grasas y aceites en 

efluentes de la industria de jabones como son pH 8.5, tiempo 30 minutos e intensidad de corriente 

de 3 A. 

Antecedente 2: 

Título: “Diseño de un sistema de electrocoagulación para el tratamiento de aguas 

residuales de la industria láctea FAMILAC del Cantón Chambo” 

Autor: Segundo Tenelema Guamán (2019) 
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Resumen: El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo diseñar un sistema de 

electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de la industria láctea FAMILAC del 

cantón Chambo, debido a que el agua residual generada por la industria es descargada 

directamente en el alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento previo. Se inició con el muestreo 

del agua residual para la posterior caracterización fisicoquímica. A partir de esto se determinó 

los parámetros que están fuera de normativa como: Aceites y Grasas, DBO5, DQO, SST, ST y 

S. Seguidamente el efluente fue tratado por electrocoagulación; para ello se diseñó una celda 

para pruebas, cuyas variables fueron distribución de electrodos, intensidad de corriente y tiempo 

de tratamiento. Se desarrollaron cálculos matemáticos para el dimensionamiento del sistema de 

electrocoagulación y como complemento al sistema de tratamiento se diseñó un sedimentador. 

El diseño fue validado con el tratamiento más efectivo que presenta una distribución de 

electrodos Al-Al, intensidad de corriente de 3 amperios y un tiempo de 15 minutos, en estas 

condiciones se remueve el de 95.5 % Aceites y Grasas, 84.5 % DBO5, 83.0 % DQO, 98.7 % 

SST, 61.4 % ST y 92.2 %. En conclusión, con el diseño propuesto se logra reducir el grado de 

contaminación de las aguas residuales y cumplir a cabalidad con la norma citada en el TULSMA 

- Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

Se recomienda a la industria láctea FAMILAC implementar esta técnica para el 

tratamiento de aguas residuales debido a que se obtiene elevados porcentajes de remoción de 

los contaminantes. 

El trabajo descrito nos ayuda a confirmar la influencia que existe en la elección de 

variables para el proceso de electrocoagulación como lo son la intensidad de corriente, el tiempo 

de residencia y como estos repercuten enormemente en los resultados de los diferentes 

parámetros del efluente en estudio. 
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Adicionalmente nos menciona sobre un distinto arreglo de electrodos y como estos 

resultados pueden variar usando diferentes tipos, lo que nos sirvió de ayuda al momento de 

ponerlo en práctica en el trabajo de investigación de remoción de grasas en la industria de jabón 

y conseguir mayores porcentajes de remoción. 

Se caracterizó un efluente de la industria láctea y consiguieron remover 95.5% de aceites 

y grasas usando los siguientes parámetros electrodos de aluminio, intensidad de corriente de 3 

amperios y un tiempo de 15 minutos. 

Antecedente 3: 

Título: Diseño de una celda de electrocoagulación 

Autor: Arango Ruiz, Álvaro; Garcés Giraldo, Luis Fernando (2007) 

Resumen: La finalidad de este trabajo fue determinar la distancia apropiada entre 

electrodos. Durante las pruebas exploratorias se observó que para separaciones entre electrodos 

inferiores a 10 mm los tratamientos se hacen prolongados, adicionalmente se presentaron 

atascamientos por deposición de lodo sobre la superficie de los electrodos, impidiendo la 

circulación del medio acuoso y la generación de turbulencias que favorecen la coagulación dando 

como resultado bajas remociones de DQO. 

Para distancias entre electrodos mayores a 10 mm no se presentaron cambios 

importantes en el proceso, en comparación con los resultados obtenidos a 10 mm. Lo anterior 

sugiere que por aspectos técnicos la separación entre electrodos que permite un proceso de 

electrocoagulación con buenas remociones de DQO y grasas y aceites es de 10 mm. 
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Adicionalmente se hizo la determinación de los niveles para los factores pH, densidad de 

corriente y tiempo. Durante las pruebas exploratorias se probó electrodo de sacrificio tanto de 

hierro como de aluminio, se varió el pH y la densidad de corriente para las cuales se midieron las 

remociones de DQO y de grasas y aceites a 5, 10, 15 y 20 minutos. 

Los resultados se presentan en la Figura 1, en la cual se observa que la eficiencia en la 

remoción incrementa con el aumento de la distancia entre electrodos, el aumento de densidad 

de corriente y el tiempo. 

Nota. En el gráfico se observan distintas pruebas de electrocoagulación expresados en 

porcentajes de remoción de DQO en donde d es distancia entre electrodos y J es 

densidad de corriente. Adaptado de “Diseño de una celda de electrocoagulación” (p. 59), 

por Arango & Garces, 2007, Revista Universidad EAFIT, 43(147). 

Figura 1: Porcentaje de remociones de DQO usando diferentes parámetros de operación 
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También en el trabajo se obtuvieron buenos resultados de porcentaje de remoción grasas 

y aceites a densidades de corriente de 86.47 y 129.73 A/m2 para distancias entre electrodos de 

10 mm como se puede ver en la figura 2. 

Nota. En el gráfico se observan distintas pruebas de electrocoagulación expresados en 

porcentajes de remoción de grasas y aceites en donde d es distancia entre electrodos y 

J es densidad de corriente. Adaptado de Diseño de una celda de electrocoagulación (p. 

60), por Arango & Garces, 2007, Revista Universidad EAFIT, 43(147). 

En la figura 1 se puede observar que a partir del minuto 15 el aumento de remoción de 

DQO se va volviendo constante y se obtiene una remoción de 80%, en la figura 2 se observa que 

a partir del minuto 15 los valores de remoción no varían demasiado, la máxima remoción de 

aceites y grasas se da a los 20 minutos con una remoción de más del 95%, este tiempo de 

Figura 2: %Remociones de grasas y aceites usando diferentes parámetros de operación 
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residencia y el rango de densidades de corriente nos dan las pautas necesarias para tomarlas 

en cuenta en nuestra investigación. 

Además, este trabajo sirvió de guía para entender mejor el diseño de la celda de 

electrocoagulación y permitió además conocer las bases teóricas para la construcción de la 

celda. 

Antecedente 4: 

Título: Remoción de aceites y grasas de un efluente industrial del sector lácteo por 

electrocoagulación con electrodos de aluminio 

Autor: Sergio Eduardo Morales Quevedo (2018) 

Resumen: El propósito de esta tesis es optar un método alternativo sin uso de reactivos 

químicos para tratar aguas residuales No domésticas provenientes de la compañía GLORIA S.A. 

Por esta razón se plantea remover aceites y grasas del agua residual mediante el método de 

electrocoagulación.  

El valor inicial de aceites y grasas fue 172.7 mg/L Usando ánodos de aluminio, se obtuvo 

un alto porcentaje de remoción de Aceites y Grasas presentes en este tipo de agua residual 

industrial, unas densidades de corriente de 68,38 A/m2 y 76.92 A/m2 ambos con un tiempo de 

residencia de 25 minutos. Estas condiciones de operación permitieron obtener un porcentaje de 

remoción del 65.89 % y 70.30% respectivamente, con lo cual se cumple la normativa ambiental. 

En el experimento realizado en el reactor por lotes de 5 litros de capacidad se utilizó 

electrodos de aluminio usando 3 diferentes densidades de corriente, para así determinar el valor 

de la densidad corriente que se debe aplicar para obtener mejores resultados. Después del 
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proceso, los resultados promedios de los parámetros físicos fueron: pH, varió de 7.07 a 8.01, 

temperatura de la muestra de 29 a 30.5 °C, turbiedad 357 NTU y sólidos suspendidos totales 

(SST) 32.2 mg/L.  

Se desarrolló el diseño de equipos para la implementación del sistema, fijando las 

variables de operación determinadas en la parte experimental como densidad de corriente, 

tiempo de residencia, arreglo de los electrodos, dimensiones y distancias entre los electrodos, 

de manera que sean utilizados de manera óptima y obtener así la mayor eficiencia en el uso de 

la técnica de electrocoagulación. 

Con los resultados experimentales obtenidos de cada uno de los parámetros hay 

suficiente información del agua tratada para que cumpla el Decreto Supremo N°021-2015-

Vivienda. 

A pesar que este trabajo está basado en el tratamiento de aguas residuales de la industria 

láctea nos permite conocer los aspectos más importantes del proceso de electrocoagulación y la 

importancia de parámetros de operación como el tiempo de residencia si no también la corriente, 

voltaje y numero de placas, además menciona los resultados usando diferente tipo de arreglo 

entre electrodos como (Al-Al), (AL-Fe) esto debido a su alta disponibilidad y bajo costo. 

Finalmente, el investigador concluye que no existe sinergia en el proceso de 

electrocoagulación usando ánodo de aluminio o de hierro, ya que la remoción en los parámetros 

fisicoquímicos del efluente no difiere mucho, lo que nos permite tomar una decisión al momento 

de la elección de material de electrodos en nuestro trabajo de investigación. 
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Tabla 1: Investigaciones previas en electrocoagulación 

Nota. Esta tabla muestra un resumen de los antecedentes presentados líneas arriba. Se muestran los parámetros que se usaron, así 

como los resultados obtenidos en cada antecedente. En donde NR significa No reporta. Fuente: Elaboración propia 

 

Autor 

Densidad 
de 

corriente 
(A/m2) 

Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Material de 
Electrodos 

Distancia 
entre 

electrodos 
(cm) 

Configuración 
de electrodos 

Tiempo de 
residencia 

(min) 
pH Contaminante Resultados 

Velásquez 
Flores (2017) 

NR 3.0 
Aluminio y 
Hierro 

NR 
Bipolar - 
paralelo 

30 8.5 
Aceites y 
Grasas 

Se identificaron variables optimas de 
operación como tiempo de residencia, 
intensidad de corriente, pH y selección 
de electrodos alcanzando una remoción 
de grasas del 95 %. 

Tenelema 
Guamán (2019) 

NR 3.0 Aluminio NR NR 15 NR 
Aceites y 
Grasas 

Se consiguió remover 95.5% de aceites 
y grasas, se resalta la importancia del 
arreglo de electrodos, nos sirve para 
escoger el arreglo en paralelo. 

Arango Ruiz, 
Garcés Giraldo 
(2007) 

86.47-
129.73 

NR 
Aluminio y 
Hierro 

0.3-1.0 NR 5-20 8.5 
Aceites y 
Grasas 

Se logró una remoción del 95%, el 
trabajo muestra el diseño y construcción 
de la celda de electrocoagulación, nos 
muestra la importancia de la densidad 
de corriente en el proceso. 

Morales 
Quevedo 
(2018) 

68.38-
76.92 

NR 
Aluminio y 
Hierro 

NR NR 25 7.0-8.0 
Aceites y 
Grasas 

Nos permitió conocer la importancia de 
las variables de operación y la 
importancia del material de electrodos a 
escoger para el proceso de 
electrocoagulación. 
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2 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Jabón 

La fabricación del jabón se fundamenta en la saponificación, que le da nombre a la 

reacción química (Figura 3) que se produce entre un cuerpo graso y una disolución alcalina, 

generalmente de sosa o de potasa, obteniéndose como resultado jabón y como subproducto 

glicerina. Se denominan lípidos saponificables a todas aquellas sustancias naturales de origen 

animal y vegetal que contienen ácidos grasos en su estructura interna (triglicérido). 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Ingeniería básica de una planta de producción de jabón sólido”, (p.28), por 

(Flores Rodriguez, 2017), (https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/91407/fichero) 

Los ácidos grasos de origen animal o vegetal, tienen la siguiente estructura general: 

 

 

Nota. Adaptado de tesis “Ingeniería básica de una planta de producción de jabón sólido”, 

(p.26), por (Flores Rodriguez, 2017), 

(https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/91407/fichero) 

Figura 4: Estructura general de ácidos grasos 

Figura 3: Reacción de saponificación 
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Donde R es una cadena carbonada de estructura y longitud variable dependiendo del tipo 

de ácido que se utilice y su origen.  

Para que un ácido dé como resultado una sal, ésta deberá perder el hidrógeno de los OH- 

que será sustituido por un ion que ocupe su lugar con la misma carga. En este caso el Na+
 (catión 

de sodio) sustituirá al hidrógeno H+
 (carga +1). 

La molécula de jabón la conforman una parte polar, también denominada parte hidrófila 

con afinidad por el agua y otra parte apolar o hidrófoba que hace que el jabón sea soluble en 

agua aceite o grasas (Figura 5). 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Ingeniería básica de una planta de producción de jabón sólido”, (p.27), por 

(Flores Rodriguez, 2017), (https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/91407/fichero) 

2.1.1 Grasas 

Los aceites y grasas son sustancias de origen animal o vegetal, que consisten 

predominantemente en mezclas de ésteres de la glicerina con los ácidos grasos, que son los 

llamados triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles. 

Figura 5: Parte hidrófoba e hidrófila de la molécula de jabón. 
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En general el término “grasa” se usa para referirnos a los materiales sólidos o semisólidos 

a temperatura ambiente, mientras que el término “aceite” se refiere a los que son líquidos en 

esas mismas condiciones. 

Desde el punto de vista estructural, un triglicérido puede considerarse que está formado 

por la condensación de una molécula de glicerol (un alcohol) con tres de ácidos grasos, para dar 

tres moléculas de agua y el propio triglicérido (acilglicerol, un tipo de lípido): 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Diseño de una planta de fabricación de jabón a partir de aceites vegetales 

usados”, (p. 34), por (Guerrero González, 2014), http://repositorio.ual.es/handle/10835/3371. 

Los triacilglicéridos se subdividen en simples y mixtos. Los triglicéridos simples tienen el 

mismo ácido graso enlazado a cada uno de los tres átomos de carbono del glicerol (el radical R 

del ácido graso de la figura 6 será igual en los tres casos). Los triglicéridos mixtos son 

compuestos que tienen dos o tres ácidos grasos diferentes enlazados al glicerol (grupos R 

diferentes).  

La mayoría de los lípidos en la naturaleza son mezclas complejas de triglicéridos simples 

y mixtos; por lo tanto, muchos ácidos grasos son componentes de las grasas y aceites comunes. 

(Guerrero González, 2014) 

Figura 6: Reacción general de formación de un triglicérido 

http://repositorio.ual.es/handle/10835/3371
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2.1.2 Tipos de grasas que se utilizan para la elaboración de jabones 

2.1.2.1 Grasas animales. Las grasas animales se extraen del tejido adiposo de algunos 

animales y dependiendo del origen tienen diferentes características. Suelen ser 

productos de baja calidad, que se venden a un precio más bajo que los que se usan 

como alimento o para fabricar pinturas. Las grasas más comunes usadas en la 

producción de jabones son la manteca y el sebo no comestible. (Guerrero González, 

2014) 

El sebo suele ser de origen bovino y ovino. Algunas de sus propiedades son una alta 

dureza y cremosidad en la espuma que forman. Producen jabones blancos y duros. Se usan en 

una proporción del 20 al 40%. Se suele usar junto con aceite de coco al 50%. 

La manteca suele proceder del cerdo. Su tacto es más untuoso y recuerda al aceite de 

palma, pero con un olor bastante más fuerte. Los jabones obtenidos con ella suelen ser blancos 

y de dureza media, pero no producen mucha espuma. Se usa en una proporción de hasta el 

40%. (Guerrero González, 2014) 

2.1.2.2 Grasas de aceites vegetales. Como hemos comentado antes, casi cualquier grasa o 

aceite se puede utilizar para hacer jabón. La segunda opción para obtenerlo es el uso 

de aceites vegetales derivados de diferentes plantas, como son el girasol, la soja, la 

palma, el maíz, o la oliva.  

Dependiendo del aceite que usemos en el proceso, el producto final adquirirá unas 

características u otras. Por ejemplo, el aceite del coco confiere al jabón unas burbujas grandes y 

mullidas. Sobre todo, se usa en América del sur mezclándolo con sebo para obtener jabones en 

barra, o los llamados de tocador.  
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Otro aceite muy utilizado, sobre todo en Europa, es el aceite de oliva. El jabón que forma 

tiene unas burbujas muy finas y sedosas. Es muy bueno para la piel por sus propiedades 

cicatrizantes y suavizantes.  

Productos que se elaboran a partir de aceites vegetales como los nombrados 

anteriormente y con hidróxido de potasio son los jabones de tocador, en barra y líquido; las 

cremas de afeitar y jabonosas, y las pastas dentífricas, entre otros. Por ello optaremos por esta 

materia prima para nuestro proceso productivo. (Guerrero González, 2014) 

2.1.2.3 Aceites vegetales usados (AVUs). Los AVUs que se destinan a las frituras de cocinas 

en hogares y establecimientos del sector HORECA (Hostelería, Restauración y 

Catering) se arrojan por los fregaderos y retretes una vez que se han reutilizado unas 2 

o 3 veces. El recorrido de estos aceites va a parar a la red de aguas residuales, dañando 

el medioambiente y provocando problemas en la depuración de éstas. Por tanto, estos 

aceites se consideran un residuo generado a diario y que provoca problemas 

medioambientales. Este hecho nos ha incentivado a buscar una solución viable para 

deshacernos correctamente de ellos y transformarlos en un producto más valioso, 

contribuyendo a la sostenibilidad y medio ambiente de nuestros municipios. (Guerrero 

González, 2014) 

2.1.3 Grasa usada en la elaboración de jabón en la empresa 

Características de la Grasa:  

- Tipo de Grasa: Grasa animal 

- Producto: sebo nacional crudo 

- Proveedor: Refinería de Grasas y Aceites Muller EIRL 
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Nota. Materia prima que se usa para la elaboración de jabón. Elaboración propia 

2.1.4 Proceso de Producción de Jabón de tocador 

El proceso de producción de jabón de tocador se divide en dos partes: producción de 

viruta de jabón y la producción del jabón en sí mismo. 

2.1.4.1 Producción de Viruta de Jabón 

a) Recepción de Materia prima: La materia prima llega en cilindros metálicos de 250 Kg. Los 

cuales son llevados al área de recepción de grasa. 

b) Blanqueo: La grasa es secada con vapor, por agitación continua y es colocada en un tanque 

donde se agrega arcilla activada, siendo sometida a altas temperaturas. (Moran Campoverde, 

2015) 

c) Saponificación: En esta etapa se agrega agua, solución de soda cáustica y la mezcla de 

grasa según formulación. Luego se inicia la saponificación (interacción entre los insumos 

Figura 7: Materia prima Grasa (grasa de res) 
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químicos y la materia prima), durante 8 horas para proceder a iniciar el corte del jabón con 

salmuera (cloruro de sodio y agua) posteriormente la sub-lejía obtenida es comercializada. 

d) Secado: El jabón entra a la cámara de atomización bajo vacío, luego se le agregan los 

aditivos de jabón y se agita; para finalmente obtener los pellets de jabón base. En la figura 

8 se observa el proceso de producción de Viruta de jabón. (Moran Campoverde, 2015) 

Nota. Proceso de producción de viruta de jabón. Adaptado de “Propuesta de implementación de 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo en planta Jabón”, (p. 76), por (Moran Campoverde, 

Figura 8: Producción de Viruta de Jabón 
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2015), 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/2208/44.0358.II.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

2.1.4.2 Proceso de elaboración de jabón. La viruta de jabón y los insumos químicos 

previamente pesados, son adicionados en un mezclador de paletas, formándose una 

pasta. Se traslada la mezcla a un molino prosiguiendo a su homogenización y 

compresión (Plobber mezclador y Compresor duplex) donde se le da una forma 

rectangular a la pasta. 

El jabón en barra es cortado en la forma y peso requerido para pasar al troquelado, 

posteriormente es sometido a un control de calidad (análisis de puntos duros, aspereza, color y 

peso), para finalmente ser embalado y trasladado al almacén de productos terminados. 

En la figura 9 se observa el proceso de jabón de tocador. (Moran Campoverde, 2015). 

Se cita a Campoverde debido a que, en su trabajo de investigación “Propuesta de 

implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en planta Jabón” evaluó el 

proceso de producción de jabón de la empresa en la que nosotros estamos tomando el efluente. 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/2208/44.0358.II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/2208/44.0358.II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Nota. Proceso de producción de viruta de jabón. Adaptado de “Propuesta de implementación 

de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en planta Jabón”, (p. 78), por (Moran 

Campoverde, 2015), 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/2208/44.0358.II.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

Figura 9: Elaboración de jabón de tocador 
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a) Pesado: Como primer paso se verifica que la balanza de la sala de pesadas funcione 

correctamente; luego se procede con el fraccionamiento de insumos, que se realizará 

tomando como patrón el método operatorio del producto que se va a fabricar según formato. 

El pesador rotula todos los depósitos en los que va a pesar las materias primas, el 

supervisor de la conformidad, que será verificada por Aseguramiento de Calidad. Una vez 

pesados los insumos de acuerdo al método operatorio, el pesador deberá entregarlos por la 

esclusa de salida de materiales al personal encargado del mezclado, al área de mezclado en el 

carro transportador. (Moran Campoverde, 2015) 

b) Producción: El operador, deberá aplicar el método operatorio o protocolo de proceso según 

el tipo o la variedad del jabón, llevando un control ordenado respecto a la adición de las 

materias primas plasmadas en el mismo.  

Cada vez que se agregue una materia prima, se deberá desprender el rotulado y/o sticker 

del depósito que lo contenía y pegarlo en la parte posterior del método. Así mismo se deberá 

tomar la hora que se empezó a agregar las materias primas, al mezclador y también anotar la 

hora de término del mezclado. (Moran Campoverde, 2015) 

Terminado el mezclado, pasará al molino donde es pre – homogeneizado y laminado, y 

al plodder (extrusora) mezclador donde la mezcla laminada será homogeneizada. Luego ésta 

será transportada al plodder dúplex donde se mejora el mezclado y al pasar por la cabeza de 

dicho plodder (temperatura entre 60º a 80º), la masa es extruida, es decir sale en forma de cono 

con dirección a la cortadora. Después de que el cono de jabón es cortado pasa a la troqueladora 

o estampadora, donde se le da forma al jabón. (Moran Campoverde, 2015) 
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c) Acondicionamiento: Antes de iniciar el acondicionamiento el supervisor verifica la limpieza 

de la maquinaria y el material a usar. Estos datos serán consignados en el despeje de línea 

de acondicionamiento.  

El jabón en barra es transportado por una faja a la máquina BOPP de ser el caso para su 

acondicionamiento, o en su defecto es almacenada en cajas de cartón corrugado 

correspondiente al tipo de jabón que se esté fabricando, para su posterior acondicionamiento en 

mesa. (Moran Campoverde, 2015) 

2.2 Aguas Residuales  

Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por actividades 

humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas 

a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado. (OEFA, 2014) 

2.2.1 Clasificación de las Aguas Residuales 

- Aguas residuales domésticas: Son aquellas de origen residencial y comercial que 

contienen desechos fisiológicos, entre otros, provenientes de la actividad humana, y 

deben ser dispuestas adecuadamente. (OEFA, 2014)  

- Aguas residuales industriales: Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso 

productivo, incluyéndose a las provenientes de la actividad minera, agrícola, 

energética, agroindustrial, entre otras (OEFA, 2014)  

- Aguas residuales municipales: Son aquellas aguas residuales domésticas que pueden 

estar mezcladas con aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen 

industrial previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado 

de tipo combinado. (OEFA, 2014) 
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2.2.2 Tratamiento de Aguas Residuales 

Actualmente existen muchos variedades y tipos de tratamiento de aguas residuales, cada 

uno de estos se podría decir que es aplicable de acuerdo a las características físico químicas y 

biológicas del efluente a tratar, no es lo mismo un efluente domestico que un efluente industrial, 

los dos presentan muchas diferencias en su composición por lo tanto la elección del tipo de 

tratamiento a realizar se determina de acuerdo a sus características. (Aguilar Ascón, 2015) 

El agua residual de procedencia domestico generalmente se puede realizar con 

tratamiento biológicos, debido a la materia orgánica presente en su composición, por ende, son 

muy biodegradables permitiendo que las bacterias que son fundamentales en los procesos 

biológicos puedan degradar esta materia orgánica. No obstante, se puede utilizar otro tipo de 

tratamiento eso dependerá de la calidad de agua esperada a obtener, evaluación económica y 

su viabilidad del proyecto. (Aguilar Ascón, 2015) 

Por otro lado, el agua residual industrial, generalmente no contiene muchos componentes 

que sean biodegradables por lo tanto no es factible aplicar un proceso biológico si no un proceso 

físico químico. Sin embargo, hay industrias que, si producen altas cargas de materia orgánica 

biodegradable, esta puede ser tratada con un proceso biológico o la combinación de ambos para 

obtener mejores resultados. (Aguilar Ascón, 2015) 

2.2.3 Clasificación del Tratamiento de Aguas Residuales  

Para la reducción de la contaminación de aguas residuales existen procesos físicos, 

químicos y biológicos, estos de acuerdo a las necesidades del efluente, se pueden utilizar de 

forma individual o combinados, en el siguiente cuadro se detalla cada uno de estos procesos. 

(Aguilar Ascón, 2015) 
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Tabla 2: Procesos Unitarios según la etapa de tratamiento 

Tipo de tratamiento Operaciones o procesos unitarios 

Preliminares 

Trituración, filtración, flotación, remoción por gravedad, 

filtración por membrana, remoción de grasas y aceites, 

tamizado grueso y fino y micro tamizado. 

Primarios Tamizado, sedimentación primaria 

Secundarios 
Lodos activados, reactores de lecho fijo, sistemas de lagunaje, 

sedimentación secundaria, deshidratación. 

Terciarios 

Coagulación química, floculación, sedimentación seguida de 

filtración y carbón activado. Intercambio iónico, osmosis 

inversa, electrocoagulación. 

Nota. La tabla muestra una clasificación de las operaciones según el tipo de tratamiento. 

Adaptado de “Evaluación de eficiencia de celda de electrocoagulación a escala laboratorio para 

el tratamiento de agua”, por  (Aguilar Ascón, 2015), 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4303 

2.2.4 Vertimiento de las Industrias del Jabón 

El efluente de la industria de jabones se caracteriza por realizar modificaciones físicas 

sobre la fuente receptora, alterando los niveles y concentraciones normales de diferentes 

componentes químicos naturales del agua y de la misma forma agregando nuevas y extrañas 

sustancias que pueden representar un peligro para los organismos de ecosistemas acuáticos, 

razón por la cual se dice que genera contaminación. Los contaminantes que se encuentran 

habitualmente en las aguas residuales provenientes de la industria del jabón son: 
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- Grasas y aceites: aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que cuando se mezclan 

con agua permanecen en la superficie generando natas o espumas que entorpecen 

cualquier tipo de tratamiento, por lo cual se deben eliminar en los primeros pasos. 

- Residuos con requerimientos de oxígeno: compuestos que pueden ser de carácter 

orgánico o inorgánico, caracterizados por sufrir fácilmente procesos de oxidación con 

el consumo de oxígeno del medio. Las oxidaciones se realizan por vía química o 

biológica. (Herrera Mateus L. A.) 

- Nitrógeno y fósforo: su presencia en aguas residuales es debido a los detergentes y 

son principalmente culpables del deterioro de masas acuáticas.  

- Color y olor: la coloración se clasifica en verdadera, real y aparente, las dos primeras 

se deben a las sustancias que están en solución y la última tiene color debido a las 

sustancias en suspensión. El olor está definido como el conjunto de sensaciones 

percibidas al olfato cuando capta ciertas sustancias volátiles. (Herrera Mateus L. A.) 

- Turbidez: se debe a la presencia de materia que se encuentra finamente dividida y en 

suspensión, tales como arcillas, partículas de sílice, limos, materia inorgánica, entre 

otros. 

- Materia sólida: se divide en tres categorías, materias decantables, materia en 

suspensión y residuos. Los residuos contienen los sólidos disueltos y particulados. Los 

sólidos disueltos son capaces de atravesar el papel filtro mientras que los suspendidos 

no pueden hacerlo. Los sólidos en suspensión se dividen a su vez en depositables y 

no depositables según el número de miligramos de solido depositados en un volumen 

conocido de agua para un tiempo determinado. Todos estos sólidos se pueden dividir 

en volátiles (productos orgánicos) y fijos (materia inorgánica o mineral). 
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- Acidez y alcalinidad: la acidez depende de la presencia de anhídrido carbónico libre, 

ácidos minerales y sales de ácidos fuertes y bases débiles, mientras que la alcalinidad 

depende de la presencia de bicarbonatos y carbonatos de hidróxidos. 

- Carbono orgánico total (TOC): compuestos orgánicos fijos o volátiles, naturales o 

sintéticos. 

- Otros: Hace referencia a contaminantes específicos de naturaleza muy diversa 

provenientes de fuentes muy concretas como metales pesados, fenoles, hidrocarburos, 

pesticidas, etc. (Herrera Mateus L. A., 2019) 

2.2.5 Efecto Contaminante de las Grasas en el Medio Ambiente 

El agua es un recurso natural vital e indispensable, es fundamental para el desarrollo de 

los seres vivos y el medio ambiente. Su naturaleza fisicoquímica, así como su abundancia y 

distribución hacen que este recurso sea la base de la vida. 

A pesar de que el agua es vital para el desarrollo del hombre, ha sido el principal causante 

de contaminación sobre todo por las actividades industriales domésticas, de servicios y agrícolas. 

Solo en las últimas décadas se ha tomado conciencia de la conservación de este preciado líquido 

debido a la disminución de los recursos hídricos, generada por el mal uso del suelo, 

deforestación, el aumento de la población mundial, la producción industrial, entre otros. Muchos 

de los contaminantes del agua son compuestos orgánicos que se encuentran disueltos o 

dispersos en ella, entre los que se encuentran diversos productos químicos tales como aceites, 

grasas, breas, tinturas, fenoles, pinturas, herbicidas, insecticidas, entre otros; los cuales llegan 

por diferentes procesos a los recursos hídricos. (Jiménez Morales, 2012) 
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Las grasas y aceites son de los compuestos orgánicos más estables y no son fácilmente 

biodegradables; sin embargo, los ácidos minerales las atacan, dando como resultado la 

formación de ácidos grasos y glicerina. 

Los efectos provocados por las grasas y aceites procedentes de la industria se deben 

principalmente a que por ser menos densos que el agua, se extienden sobre la superficie, 

creando películas que alteran los procesos biológicos de las aguas. Las capas de grasas y aceite 

son fácilmente visibles a concentraciones alrededor de 94.625 L/m2, una película de aceite mide 

aproximadamente 7.62x10-6 cm de espesor y se observa un brillo plateado en la superficie. 

Uno de los defectos más notables tiene que ver con la oxigenación de los cuerpos de 

agua, ya que al crearse una película simple impide el intercambio aire- agua y que absorbe la 

radiación solar, se afecta la actividad fotosintética, impidiendo la producción de oxígeno disuelto. 

El aceite es destructor de la vida acuática por las siguientes razones: 

- Las emulsiones de aceite libre pueden cubrir y destruir algas y plancton. 

- El recubrimiento fuerte puede interferir en los procesos naturales de re-aereación y 

fotosíntesis. 

- Las fracciones solubles en agua pueden ejercer acción toxica directa. 

- Las sustancias sedimentables del aceite pueden cubrir el fondo, destruir los bentos e 

inferir las áreas donde las especies desovan. 

Su efecto en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o en las aguas naturales 

se debe a que interfieren con el intercambio de gases entre el agua y la atmosfera, no permiten 

el libre paso de oxígeno hacia el agua, ni la salida de CO2 del agua hacia la atmosfera; en casos 

muy extremos pueden llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos niveles de 

oxígeno disuelto, además de interferir con la penetración de la luz solar. (Jiménez Morales, 2012) 
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2.2.6 Normativa Nacional 

La normativa ambiental vigente que aplica al siguiente trabajo es el DS N°010-2019- 

Vivienda que es una modificatoria del DS N°001-2015 que aprobó los valores máximos 

admisibles. Esta normativa se aplica ya que el agua residual de la empresa que fabrica jabón se 

vierte a la red de alcantarillado (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019) 

2.2.6.1 Valores Máximos Admisibles.  Entiéndase por valor máximo admisible (VMA) como 

aquel valor de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y/o 

químicos, que caracterizan a un efluente no domestico que va a ser descargado a la red 

de alcantarillado sanitario, que al ser excedidos causa daño inmediato o progresivo a 

las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los sistemas de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y tiene influencia negativa en los 

procesos de tratamiento de aguas residuales (VIVIENDA, 2015). 

En la tabla 2 se muestran los VMA dictaminados por el ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento. 

Tabla 3: Valores Máximos Admisibles para parámetros fisicoquímicos 

Parámetro Unidad Simbología 
VMA Para Descargas al 

Sistema de Alcantarillado 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l DBO5 500 

Demanda Química de Oxígeno mg/l DQO 1000 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/l A y G 100 
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Nota. VMA para aguas residuales establecidos por el D.S. N° 010-2019-Ministerio de Vivienda y 

Construcción 

Tabla 4: Valores Máximos Admisibles para metales 

Parámetro Unidad Simbología 
VMA Para Descargas al Sistema 

de Alcantarillado 

Aluminio mg/l Al 10 

Arsénico mg/l As 0.5 

Boro mg/l B 4 

Cadmio mg/l Cd 0.2 

Cianuro mg/l CN- 1 

Cobre mg/l Cu 3 

Cromo hexavalente mg/l Cr+6 0.5 

Cromo total mg/l Cr 10 

Manganeso mg/l Mn 4 

Mercurio mg/l Hg 0.02 

Níquel mg/l Ni 4 

Plomo mg/l Pb 0.5 

Sulfatos mg/l SO4-2 1000 

Sulfuros mg/l S-2 5 

Zinc mg/l Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/l NH+4 80 

Potencial Hidrógeno Unidad pH 6-9 

Sólidos Sedimentables ml/l/h S.S. 8.5 

Temperatura °C T <35 

Nota. VMA para metales presentes en aguas residuales establecido por el D.S. N° 010-2019-

Ministerio de Vivienda y Construcción 
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2.2.7 Métodos de Tratamiento para la Remoción de Grasas 

Los equipos más utilizados en la separación de grasas y aceites son: 

- Trampas de aceite 

- Separador de placas  

- Tanques gravimétricos 

El rendimiento de estos equipos no suele ser suficientes para alcanzar los limites exigidos 

por la normativa legal en el vertido, al no eliminar las grasas y aceites que se encuentran 

emulsionados o disueltos, así como aquellas gotas de tamaño inferior al fijado en el diseño, de 

tal forma que en las plantas depuradoras que precisan eliminar este tipo de compuestos, 

posteriormente a estas unidades se suele precisar tratamientos posteriores de afino. Por tal 

motivo estos métodos son considerados un pretratamiento. 

2.2.7.1 Trampas de Aceite. En casos en que sea preciso la eliminación de cantidades y 

volúmenes reducidos de grasas y aceites, como puede ser el caso de talleres, 

restaurantes, laboratorios entre otros, el empleo de trampas de aceite puede ser 

suficiente. Es importante mencionar que las trampas de aceite requieren de una limpieza 

y atención frecuente, con el fin de conseguir rendimientos aceptables. El parámetro más 

importante a definir en estos equipos es el volumen que se requiere el cual debe 

calcularse para un tiempo de retención mínimo de 30 minutos a caudal máximo. 

V = Q × t 

Donde: 

V: volumen (m3) 
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Q: caudal máximo (m3/h) 

T: tiempo de retención (h) 

Dentro de este tipo de trampas hay una amplia gama de unidades prefabricadas en el 

mercado, las cuales están constituidas de diferentes materiales (hormigón, poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, otros plásticos, entre otros), así como de diferentes capacidades. 

Al estar prefabricadas solo hay que indicar al proveedor el volumen de la unidad deseada, 

o bien el servicio a realizar, siguiendo fielmente las instrucciones de las mismas. 

La entrada del líquido en la trampa debe encontrarse entre 15 o 20 cm por debajo del 

nivel del agua, con el fin de no producir emulsiones de las grasas ya separadas que se 

encuentran en la superficie de la unidad, y la salida próxima al fondo por el lado opuesto de tal 

forma que el recorrido del agua sea de arriba hacia abajo, mientras que las gotas de grasas y 

aceite al ser menos densas que el agua se desplazan hacia arriba, quedando retenidas en la 

superficie. En la figura se muestra la trampa antes mencionada. (Jiménez Morales, 2012) 

Nota. Trampa de grasas usada para el tratamiento de aguas residuales. “Adaptado de Trampas 

de grasa: todo lo que tienes que saber”, por (QUIMA, 2019), https://quima.com/blogs/blog/tu-

trampa-de-grasa-no-da-su-100-como-darle-mantenimiento-a-mi-trampa-de-grasa 

Figura 10: Trampa de grasas 
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2.2.7.2 Separador de Placas. El Separador de placas corrugadas es la primera opción a 

considerar en la separación por gravedad de aguas aceitosas, especialmente en 

aquellos efluentes con baja presencia de sólidos suspendidos, como es el caso de las 

aguas de producción. Al no disponer de partes móviles y presentar mayor área 

superficial, en menor volumen, lo convierten en la selección más compacta y eficiente 

de separación de agua y aceite. 

Funcionamiento de un Tanque Separador de Placas Corrugadas: El agua aceitosa entra 

a la unidad separadora de placas corrugadas CPS hacia el compartimiento de entrada que a su 

vez actúa como una cámara de pre-sedimentación de sólidos suspendidos. En esta cámara se 

reduce la velocidad del efluente entrante y es dirigido hacia la entrada del paquete de placas 

donde se pone en contacto con gotas grandes de aceite que salen del paquete en flujo 

ascendente. El efluente aceitoso, con gotas pequeñas y partículas de sólidos remanentes, 

ingresa entonces al paquete de placas donde se establece un flujo de tipo laminar. (Sumio - 

Water Systems, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Sedimentador de placas 
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Nota. Adaptado de “Separador de Placas corrugadas CPS”, por (Sumio - Water Systems, 

2021), https://sumiowater.com/tratamiento-de-aguas-residuales-en-refinerias-de-

petroleo/separador-de-placas-corrugadas/ 

El paquete de Placas Corrugadas es el corazón del equipo, está diseñado para 

incrementar el área superficial mediante la colocación de las placas en paralelo distribuyendo el 

flujo total en múltiples canales paralelos facilitando la coalescencia y separación de las gotas de 

aceite más finas del efluente. El espaciamiento entre placas típico es de 3/4″ de pulgada; 

espaciamientos mayores se pueden utilizar para efluentes que creen taponamiento por 

concentraciones más altas de sólidos. El Flujo del efluente se distribuye uniformemente entre 

cada uno de los canales de placas y en dirección hacia abajo a una inclinación de 45º. 

El aceite en cada uno de los canales de placas asciende hacia las crestas de la placa 

corrugada y fluye en contraflujo hacia la entrada del paquete, para luego ascender a la superficie 

del tanque. Los sólidos, por el contrario, se depositan en los valles de las placas y fluyen hacia 

abajo junto con el efluente para depositarse en el fondo del tanque. (Sumio - Water Systems, 

2021) 

2.2.7.3 Tanques Gravimétricos. A mediados de los ochenta en Estados Unidos se 

comenzaron a utilizar un nuevo tipo de separadores por gravedad, los denominados 

tanques gravimétricos, que básicamente constan de: 

Tanque vertical de forma cilíndrica, construido en acero al carbón, cerrado por su parte 

superior mediante techo fijo o flotante (Jiménez Morales, 2012) 
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Nota. Adaptado de “Estudio Teórico para el control de la contaminación por grasas y aceites 

generada por la actividad industrial, doméstica y de servicios”, (p. 70), por (Jiménez Morales, 

2012), https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/18479/1/25-1-16898.pdf 

Entre las ventajas que presentan los tanques gravimétricos frente a otro tipo de 

separadores, se pueden mencionar los siguientes: 

- Al disponer de un volumen elevado, además de la separación de aceites tiene lugar 

una cierta capacidad de homogenización de influente, lo que redundara en mayor 

eficiencia de los tratamientos posteriores. 

- La posibilidad de dosificación en la línea de alimentación (zona de máxima 

turbulencia), de algún producto con propiedades desemulsionantes (rompe 

emulsiones), que va a mejorar el rendimiento de la separación de aceites. 

- Es frecuente en estos equipos llevar a cabo la dosificación de ácido sulfúrico diluido 

para ajustar el pH ligeramente acido como agente desemulsionante. 

- Al no tener partes mecánicas móviles, las necesidades de mantenimiento son 

mínimas. 

Figura 12: Tanque gravimétrico 
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- Pueden trabajar a nivel fijo o bien a nivel variable, lo que posibilita en este último caso 

que actúen como tanque de regulación de caudal. 

- Elimina una parte muy importante de la contaminación atmosférica generada por la 

evaporación de aceites en la planta de tratamiento, así como aumentan de forma 

notable la seguridad y salubridad de las instalaciones. 

- El mayor problema que presentan estos equipos es su elevado costo de instalación, 

muy superior a cualquiera de los sistemas mencionados con anterioridad. (Jiménez 

Morales, 2012) 

2.3 Coagulación  

2.3.1 Partículas Coloides 

Los coloides son partículas de tamaño intermedio entre las moléculas y las partículas 

suspendidas que tarde o temprano sedimentan por efecto de la gravedad. 

 

 

 

 

 

Nota. Efecto de repulsión electrostática entre partículas coloides. Adaptado de “Aplicaciones 

electroquímicas al tratamiento de aguas residuales”, (p. 67), por (Barrera Díaz, 2014), Editorial 

Reverté. 

Figura 13: Esquema de repulsión coloidal 
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Normalmente, los coloides poseen cargas negativas, la figura 13 muestra 

esquemáticamente el efecto de repulsión electrostática entre partículas coloidales 

imperceptibles; debido a la repulsión electrostática, los coloides son estables. Dicha repulsión 

sobrepasa las fuerzas de atracción de Van Der Waals; en consecuencia, no se aglomeran ni 

sedimentan. Para el tratamiento de agua, los más importantes son los hidrofóbicos y los 

hidrofílicos. 

2.3.1.1 Propiedades de los Coloides. Los coloides ofrecen una variedad muy interesante de 

propiedades. A continuación, se presentan las más importantes. 

- Movimiento browniano: choque aleatorio y desordenado de partículas coloidales. 

- Difusión: tiene relación con el movimiento browniano. El movimiento constante de las 

moléculas del líquido. 

- Presión osmótica: presión hidrostática que iguala dos medios (agua y sistema 

coloidal). El paso de agua iguala las concentraciones en ambos medios separados 

por una membrana semipermeable. 

- Propiedades ópticas: efecto de Tyndall-Faraday. 

- Propiedades de superficie: la superficie específica de los coloides en general es 

muy alta, ya que las partículas son muy pequeñas. Esto permite que tengan una gran 

capacidad de adsorción de sustancias. 

- Propiedades electrocinéticas: en este sentido se dice que los coloides en general 

tienen carga eléctrica y, por tanto, pueden ser afectados por campos eléctricos. 

(Barrera Díaz, 2014) 
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2.3.2 Proceso de coagulación 

Este es uno de los procesos que más se utiliza para el tratamiento de aguas residuales y 

se basa en la aglutinación de coloides en pequeñas masas llamadas flóculos, de tal manera que 

su peso específico supere al del agua y se puedan precipitar. 

El proceso de coagulación transforma las pequeñas partículas coloidales en grandes 

aglomerados, de manera que se facilite la sedimentación. (Barrera Díaz, 2014) 

 

Nota. Adaptado de “Remoción de Aceites y Grasas de un efluente Industrial del sector lácteo 

por electrocoagulación con electrodos de aluminio”, (p. 49), (Morales Quevedo, 2018), 

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/16416 

La coagulación implica tres etapas: 

Figura 14: Mecanismo de coagulación de partículas coloidales 
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1. Adición de coagulante: sales de aluminio o hierro, para producir cationes poliméricos, 

tales como [Al13O4(OH)24]7+ y [Fe3(OH)4]5+; cuyas cargas positivas neutralizan las cargas 

negativas de los coloides, permitiendo que las partículas se unan formando aglomerados 

pequeños denominados flóculos. 

2. Desestabilización de la partícula coloidal y formación de flóculos. 

3. Sedimentación de flóculos. 

La unión de estos flóculos pequeños en conglomerados mayores (floculación) se realiza 

con ayuda de polímeros, que permiten la decantación a velocidades altas de sedimentación. Las 

principales sustancias con propiedades coagulantes utilizadas en el tratamiento de las aguas 

son: 

- Sulfato de aluminio 

- Cloruro férrico 

- Sulfato ferroso y férrico 

- Clorosulfato férrico (Barrera Díaz, 2014) 

2.4 Electrocoagulación 

La electrocoagulación es una técnica utilizada para el tratamiento de las aguas residuales. 

Los contaminantes de muy diversos efluentes son removidos aplicando el principio de 

coagulación, pero en este caso no se hace uso de un coagulante químico (cuya función es llevada 

a cabo por corriente eléctrica que es aplicada al medio líquido contaminado). 

La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de 

reacciones químicas, cuyo resultado final es la estabilidad de las moléculas contaminantes. Por 

lo general este estado estable produce partículas sólidas menos coloidales y menos 
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emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes 

hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoción por algún método de separación 

secundario. Los iones metálicos se liberan y dispersan en el medio líquido y tienden a formar 

óxidos metálicos que atraen eléctricamente a los contaminantes que han sido desestabilizados. 

(Restrepo, Arango, & Garcés, 2006) 

Figura 15: Sistema de Electrocoagulación con cátodo de hierro y ánodo de aluminio 

 

Nota. Se observan la formación de iones Al+3 y Fe+2 que son coagulantes muy eficientes para la 

floculación. Adaptado de “Remoción de Aceites y Grasas de un efluente Industrial del sector 

lácteo por electrocoagulación con electrodos de aluminio”, (p. 38), (Morales Quevedo, 2018), 

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/16416 
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2.4.1 Proceso de Electrocoagulación 

Durante la electrocoagulación sucede tres etapas sucesivas: oxidación del ánodo que 

genera coagulantes, desestabilización de las partículas de los contaminantes del efluente y la 

formación de flóculos. Este mecanismo se describe a continuación: 

1.-Debido a la corriente inducida en la solución se produce iones disueltos por la oxidación 

de los ánodos lo cual rodean a los contaminantes.  

2.-Los iones disueltos neutralizan las cargas de los contaminantes por fuerzas 

electrostáticas (Van Der Walls), aglomerando a los coloides (coagulación), para luego 

formar flóculos.  

3.-La coagulación genera los flóculos que se adhieren en los coloides. (Morales Quevedo, 

2018) 

Figura 16: Formación de flóculos 

 

Nota. Adaptado de Tratamiento de las aguas residuales, (Pire, 2019), 

https://lacontaminacion.org/tratamiento-de-las-aguas-residuales/ 
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2.4.2 Reacciones Involucradas en el Proceso de Electrocoagulación 

 En el proceso de la EC, el coagulante se genera in situ mediante la oxidación electrolítica 

de un material de ánodo adecuado. En este proceso, especies iónicas cargadas en metales o de 

otra manera se retiran de las aguas residuales por lo que le permite reaccionar con un ion con 

carga opuesta, o con flóculos de hidróxidos metálicos generados en el efluente. 

Las reacciones involucradas son las siguientes. (Morales Quevedo, 2018) 

Para Ánodo de Aluminio: 

Al →Al
+3

+3e- 

En condiciones alcalinas: 

Al
+3

+3OH
-
→Al(OH)

3
 

En condiciones ácidas: 

Al
3+

+3H2O →Al(OH)
3
+3H

+
 

Para ánodo de Hierro: 

Fe→Fe
2+

+2e- 

En condiciones alcalinas: 

Fe
2+

+2OH
-
→Fe(OH)

2
 

En condiciones ácidas: 

4Fe
2+

+O2+2H2O→4Fe
3+

+4(OH)
-
 

En adición, hay una reacción de oxígeno liberado: 

2H2O→O2+4H
+
+4e- 
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La reacción en el cátodo es: 

2H2O+2e-→H2+2OH
-
 

Los nacientes iones Al3+ o Fe2+ son coagulantes muy eficientes para las partículas de 

floculación (Morales Quevedo, 2018) 

Nota. El coagulante y sus productos de hidrolisis tienen numerosas interacciones con el 

contaminante, con otras especies iónicas o con las burbujas de gas. Adaptado de “Aplicaciones 

electroquímicas al tratamiento de aguas residuales”, (p. 170), por (Barrera Díaz, 2014), Editorial 

Reverté. 

Por lo general, para el tratamiento de aguas residuales se emplea el electrodo de hierro 

mientras que para el tratamiento de aguas se emplea electrodos de aluminio. Las ventajas de la 

Figura 17: Interacciones ocurridas en un reactor de electrocoagulación 

Fuente de Voltaje Corriente Directa 

Ánodo 
(oxidación

) 

Cátodo 

Reducción) 
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EC incluyen alta eficiencia de remoción de partículas, instalación de tratamiento compacta, 

relativamente bajo costo y posibilidad de automatización completa (Morales Quevedo, 2018) 

2.4.3 Parámetros que Influyen en la Electrocoagulación 

2.4.3.1 Densidad de Corriente. La densidad de corriente afecta la producción de coagulantes, 

la velocidad y cantidad de burbujas de hidrogeno. La cantidad de iones Al3+ y Fe2+ 

producidos por sus respectivos electrodos depende de la corriente aplicada al sistema 

de electrocoagulación. Para un determinado voltaje, una alta densidad corriente es 

producida en un área pequeña comparada con un reactor de un área grande. Si la 

corriente producida es demasiado grande, entonces hay una posibilidad de desperdicio 

de energía, ya que una parte es usada para incrementar la temperatura del agua. Por 

lo tanto, en un pequeño reactor cuando la corriente aumenta hay un significante 

decrecimiento en la eficiencia de ésta.  

La remoción de contaminantes del agua residual depende de la cantidad de iones 

producidos. El tamaño de las burbujas también es influenciado por la densidad de corriente, ya 

que ocurre un decrecimiento del tamaño de las burbujas con el incremento de la densidad de 

corriente (Velasquez Flores, 2017) 

En el estudio “Diseño de una celda de electrocoagulación” de Arango & Garcés 2007, se 

utilizaron densidades de corriente de 129.73 A/m2 y 86.47 A/m2 en los cuales se obtuvieron 

porcentajes de remoción de grasas y aceites por encima del 85%. 

2.4.3.2 Efecto del PH. El pH influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de 

solubilidad del metal para formar hidróxido.  
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Se ha observado en diferentes investigaciones que el pH varía durante el proceso de 

electrocoagulación, y esta variación es dependiente del material de los electrodos y del pH inicial 

del agua a tratar. 

El pH durante el proceso puede incrementarse para aguas residuales ácidas, efecto 

atribuido a la generación de hidrógeno molecular que se origina en el cátodo. En contraposición, 

en aguas residuales alcalinas el pH puede decrecer y, dependiendo de la naturaleza del 

contaminante, el pH influye sobre la eficiencia del proceso. (Restrepo, Arango, & Garcés, 2006) 

Se ha determinado en algunos casos que la mayor eficiencia en la remoción de un 

contaminante se da dentro de un rango específico de pH, e incluso este rango puede ser amplio. 

En términos generales las mejores remociones se han obtenido para valores de pH cercanos a 

7. En varios trabajos de investigación se ve que el mayor porcentaje de remoción se da en pH 

entre 6 y 8. (Restrepo, Arango, & Garcés, 2006) 

2.4.3.3 Conductividad. Un incremento en la conductividad eléctrica genera a su vez un 

incremento en la densidad de corriente. Cuando se mantiene constante el voltaje 

alimentado a la celda de electrocoagulación y adicionalmente el incremento de la 

conductividad, manteniendo la densidad de corriente constante, se produce una 

disminución del voltaje aplicado. La adición de algunos electrólitos tales como NaCl o 

CaCl2 generan un aumento en la conductividad del agua residual. (Castañeda, 2018) 

2.4.3.4 Temperatura. Para el tratamiento del agua, muestran que la eficiencia de corriente en 

el electrodo de aluminio aumenta inicialmente con la temperatura hasta 

aproximadamente 60 °C donde se encontró una Eficiencia de corriente (EC) máximo. 

Un aumento adicional en la temperatura da lugar a una disminución en la EC.  
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El aumento de EC con la temperatura se atribuyó a la mayor actividad de destrucción de 

la película de óxido de aluminio sobre la superficie del electrodo. Al aumentar la temperatura, 

disminuye el tamaño de los poros del gel de Al(OH)3, dando como resultado flóculos más 

compactos con más capacidad de adherirse sobre la superficie del electrodo.  

Similar a la eficiencia actual, el consumo de energía también da un máximo a un valor 

ligeramente inferior de temperatura 35 °C, para el tratamiento de aguas residuales que contienen 

aceite. Entonces, Una temperatura más alta da una mayor conductividad, por lo tanto, un menor 

consumo de energía. (Chen, Electrochemical technologies in wastewater treatment, 2004) 

2.4.3.5 Tiempo de Residencia. El tiempo de residencia, determina que, a mayor valor, mayor 

es la cantidad de sólidos formados, debido a que se favorece tanto los procesos de 

electrodos como la floculación y precipitación de los sólidos. Un pequeño cambio del 

tiempo representa una gran influencia en la cantidad de sólidos obtenidos. En el estudio 

de Arango & Garcés (2007) se midieron las remociones de DQO y de grasas y aceites 

a 5, 10, 15 y 20 minutos; y resulto que entre los 15 y 20 minutos se presenta la mayor 

cantidad de remoción de grasas con alta eficiencia en el proceso. 

2.4.3.6 Distancia Entre Electrodos. Las variables que tienen mayor influencia en la eficiencia 

de remoción de contaminantes es el tiempo de reacción y la distancia entre electrodos 

(a mayor tiempo de residencia y menor distancia entre electrodos, mayor eficiencia de 

remoción). La acumulación de burbujas en los electrodos debe ser minimizada debido 

a que aumenta la residencia, (Arboleda & Herrera, 2015) A menor distancia entre 

electrodos, menor consumo eléctrico y mayor eficiencia.  

En el estudio de Arango y Garcés (2007) se observó que: para separaciones entre 

electrodos inferiores a 10 mm los tratamientos se hacen prolongados, adicionalmente se 
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presentaron atascamientos por deposición de lodo sobre la superficie de los electrodos, 

impidiendo la circulación del medio acuoso y la generación de turbulencias que favorecen la 

coagulación dando como resultado bajas remociones de DQO.  

Para distancias entre electrodos mayores a 10 mm no se presentaron cambios 

importantes en el proceso, en comparación con los resultados obtenidos a 10 mm. Lo anterior 

sugiere que por aspectos técnicos la separación entre electrodos que permite un proceso de 

electrocoagulación con buenas remociones de grasas y aceites es de 10 mm. 

2.4.3.7 Tipo de fuente de alimentación. La mayoría de estudios informaron haber usado la 

corriente directa (DC) en el proceso de electrocoagulación. El uso de la corriente directa 

conduce a la formación de corrosión en el ánodo debido a la oxidación. Una capa de 

oxidación formada también en el cátodo, reduce el flujo de corriente entre el cátodo y el 

ánodo, esto con lleva a la reducción de la eficiencia de eliminación de contaminantes. 

(Khandegar & Saroha, 2013) 

2.4.3.8 Tipo de material de los electrodos. Los materiales que se suelen emplear en la 

electrocoagulación son aluminio y hierro. La configuración de los electrodos, 

generalmente, es en forma de platos de aluminio o hierro; se ha encontrado que la 

principal aplicación de los electrodos de aluminio es para el tratamiento de aguas, 

debido a su alta eficiencia en la autogeneración de agentes coagulantes (Chen, 

Electrochemical technologies in wastewater treatment, 2004) 

2.4.4 Selección de variables en la investigación 

Se seleccionaron las variables para la investigación de acuerdo a la importancia que 

tienen para alcanzar la mayor eficiencia en la remoción de grasas y aceites. Se detallan las 

variables a continuación: 
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- Densidad de corriente 

- Distancia entre electrodos 

- Tiempo de residencia 

- pH 

- Temperatura 

- Conductividad 

2.4.5 Análisis de variables seleccionadas 

a) Tiempo de remoción:  El tiempo de residencia, es importante porque permite determinar la 

cantidad de sólidos formados, debido a que se favorece tanto los procesos de electrodos 

como la floculación y precipitación de los sólidos. Se evaluó en dos tiempos: 15 min y 20 

min.  

b) Distancia entre electrodos: Es importante porque nos permite evaluar la influencia en el 

consumo de energía. Se evaluó en distancia de electrodos de 1.0 cm y 1.4 cm.  

c) Densidad de corriente: Su importancia radica en la siguiente relación: mientras mayor sea 

la densidad de corriente aplicada mayor será la producción de burbujas en los electrodos. 

d) pH: El pH influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad del metal 

para formar hidróxido, se ha observado en diferentes investigaciones que el pH varía durante 

el proceso de electrocoagulación y esta variación es dependiente del material de los 

electrodos y del pH inicial del agua a tratar. Algunos autores estiman que los rangos más 

óptimos se encuentran entre 4 a 9. (Aldemaro, 2012) 

e) Conductividad: Es importante por su capacidad para conducir la electricidad del agua, por 

lo tanto, es un indicativo del material ionizable presente. Un incremento en la conductividad 

eléctrica genera a su vez un incremento en la densidad de corriente. Para este caso se buscó 
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realizar un análisis comparativo con diferente tipo de materiales de electrodos. (Aldemaro, 

2012) 

2.4.6 Reactor para proceso de electrocoagulación – Tipo Batch 

El reactor tipo Batch, encontramos que éste debe operar con un volumen determinado de 

agua residual para tratar en un ciclo. Tiene como desventaja que sus condiciones cambian con 

el tiempo, pero tiene también la ventaja de ser simple y de bajo costo para el tratamiento 

localizado de aguas. (Aguilar Ascón, 2015) 

El reactor utilizado para realizar la electrocoagulación en una operación por Bach, en su 

forma más simple, está formado por una celda electroquímica con un ánodo y un cátodo 

dispuestos en forma vertical y conectada a una fuente de energía externa. El material anódico 

se corroe eléctricamente debido a la oxidación, mientras que el cátodo permanece pasivo.  

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

regulador de densidad de corriente y de un multímetro para leer los valores de corriente. (Aguilar 

Ascón, 2015) 

2.4.6.1 Tipo de conexión de los electrodos. De acuerdo con el tipo de conexión de los 

electrodos, los reactores se pueden clasificar en monopolares y bipolares (figura 18). La 

configuración bipolar trabaja a menor intensidad y mayor voltaje que la monopolar. 

Las celdas bipolares ofrecen la ventaja de la sencillez de su disposición, ya que solo es 

necesaria la conexión de dos electrodos (electrodos alimentadores), y por tanto el espacio entre 

los electrodos puede ser más pequeño.  
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Sin embargo, el elevado potencial entre los electrodos alimentadores también origina que 

una parte de corriente fluya a través de la disolución causando un bypass de corriente a los 

electrodos bipolares, y produciendo por tanto pérdidas de corriente; lo que se ha de tener en 

cuenta a la hora de prever el efecto sobre la producción y el tiempo de vida de los electrodos 

(Barrera Díaz, 2014) 

Nota. Configuración monopolar y configuración bipolar de celdas de electrocoagulación. 

Adaptado de “Aplicaciones electroquímicas al tratamiento de aguas residuales”, (p. 35), por 

(Barrera Díaz, 2014), Editorial Reverté. 

El diseño formado por un par de electrodos no es el más adecuado a la hora del proceso 

ya que para obtener una adecuada de disolución de los iones metálicos se requiere de electrodos 

de gran área superficial, es por esta razón que se utilizan celdas con electrodos monopolares en 

paralelo o conectados en serie. 

Para mejorar esta disolución se debe aumentar el área superficial de los electrodos, lo 

cual se logra aumentando el número de placas, disponiéndolas en serie en forma paralela 

monopolar o bipolar. (Ninan Valer & Mary, 2019) 

Figura 18: Configuración en celdas de electrocoagulación 
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2.4.6.2 Arreglo en paralelo. En la disposición monopolar en paralelo la corriente eléctrica se 

reparte entre todos los electrodos en relación a la resistencia de las células individuales. 

En la siguiente figura se aprecia la distribución de los electrodos. (Aguilar Ascón, 2015) 

 

Nota. Distribución de electrodos en paralelo. Adaptado de “Evaluación de la eficiencia de una 

celda de electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de agua”, (p. 27), por (Aguilar 

Ascón, 2015), http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4303 

2.4.6.3 Arreglo en serie. La disposición electrodos monopolares en serie se observa que cada 

par de electrodos de sacrificio '' está conectado internamente uno con el otro, y no tiene 

interconexiones con los electrodos externo. Esta disposición de electrodos monopolares 

con celdas en serie es eléctricamente similar a una única célula con muchos electrodos 

e interconexiones.  

En disposición en serie de electrodos, se requiere una diferencia de potencial más alto 

se requiere para una corriente dada porque las células conectadas en serie tienen una mayor 

resistencia. (Aguilar Ascón, 2015) 

Figura 19: Reactor con electrodos monopolares conectados en paralelo 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4303
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Nota. Distribución de electrodos en serie. Adaptado de “Evaluación de la eficiencia de una celda 

de electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de aguas”, (p. 27), por (Aguilar 

Ascón, 2015), http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4303 

2.4.7 Ventajas y desventajas de la electrocoagulación 

2.4.7.1 Ventajas. Son muchas las ventajas de la electrocoagulación. Entre las más relevantes 

están:  

- Los costos de operación son menores comparativamente con los de procesos 

convencionales usando polímeros. 

- Requiere de equipos simples y de fácil operación. 

- Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos. • Genera 

lodos más compactos y en menor cantidad, lo que representa un problema de 

disposición final de lodos. 

- Produce flóculos más grandes que aquellos formados en la coagulación química y 

contienen menos agua ligada. 

- Alta efectividad de remoción en un amplio rango de contaminantes. 

Figura 20: Reactor con electrodos monopolares en serie 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4303
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- Purifica el agua y permite su reciclaje. 

- El paso de la corriente eléctrica favorece el movimiento de las partículas de 

contaminante más pequeñas, incrementando la coagulación. 

- Reduce la contaminación en los cuerpos de agua. 

- El agua tratada por electrocoagulación contiene menor cantidad de sólidos disueltos 

que aquellas tratadas con productos químicos, situación que disminuye los costos de 

tratamiento de estos efluentes en el caso de ser reusados. 

- Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras. 

- Los contaminantes son arrastrados por las burbujas a la superficie del agua tratada, 

donde pueden ser removidos con mayor facilidad. (Aguilar Ascón, 2015) 

2.4.7.2 Desventajas. Es necesario reponer los electrodos de sacrificio. 

- Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, dependiendo del 

material del electrodo de sacrificio utilizado. 

- Puede ser un tratamiento costoso en regiones en las cuales el costo de la energía 

eléctrica sea alto. 

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

anticongelantes. 

- El óxido formado en el ánodo puede, en muchos casos, formar una capa que impide 

el paso de la corriente eléctrica, disminuyendo de esta forma la eficiencia del proceso. 

(Aguilar Ascón, 2015) 
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La investigación está orientada a establecer un procedimiento de remoción de grasas del 

efluente industrial proveniente de la industria del jabón; en tal propósito el trabajo se planifica 

para ser desarrollado en 2 etapas, en la primera el diseño y montaje del equipo de 

electrocoagulación que estuvo constituido por la fuente de poder, cálculo, diseño y construcción 

de la celda de electrocoagulación. En la segunda etapa se desarrollaron los tratamientos para la 

remoción de grasas estudiando el efecto de densidad de corriente, tiempo de residencia y 

distancia entre electrodos en la maximización de la remoción de las grasas en el efluente de del 

proceso industrial de obtención de jabón. 

3.1 Unidad Experimental 

Es el efluente proveniente de la fábrica de jabones. 

3.2 Ubicación del área de estudio 

La empresa productora de jabones se encuentra ubicado en el Parque Industrial, distrito 

de Arequipa, provincia de Arequipa.  

3.3 Materiales, equipos y Reactivos 

3.3.1 Materiales 

3.3.1.1 Primera Etapa: Diseño y Construcción de la Celda 

- Acrílico de 4 mm 

- Manguera de silicona de 3/8” 

- Silicona pegadit gris 
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- 4 metros de Cable #14 AWG 

- Vernier digital marca Litz 

- 10 conectores tipo cocodrilo de 10 amperios 

- 2 terminales tipo ojo de 10 amperios 

- Placas de aluminio 10 cm x 10 cm x 3 mm 

- Placas de hierro 10 cm x 10 cm x 3 mm 

3.3.1.2 Segunda Etapa: Proceso de Electrocoagulación 

- Bidones de plástico de 25 litros 

- Botellas de vidrio de 1 L 

- Pinza amperimétrica marca Fluke 374 FC 

3.3.2 Equipos 

- Fuente de poder Regulable marca Baku Bk 305d 

- Termómetro digital Canevaro tp300 

- Potenciómetro marca: HANNA Modelo: HI-2213 

- Multiparámetro Oakton PCTS Testr 50 

3.3.3 Reactivos 

- Agua destilada 
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Fuente: Preparación propia 

Figura 22: Portaelectrodos   

Fuente: Preparación propia 

Figura 21: Placa de acrílico de 4 mm 

Fuente: Preparación propia 

Figura 24: Manguera de silicona 

Fuente: Preparación propia 

Figura 23: Silicona Pegadit 
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Fuente: Preparación propia 

Figura 26: Conectores tipo Cocodrilo 
de 10 amperios 

Fuente: Preparación propia 

Figura 25: Terminales tipo ojo de 10 
amperios con cable de 14 AWG 

Fuente: Preparación propia 

Figura 28: Vernier digital marca Litz 

Fuente: Preparación propia 

Figura 27: Regla de metal de 30 cm 
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Figura 30: Termómetro digital 
Canevaro tp300  

Fuente: Preparación propia Fuente: Preparación propia 

Figura 29: Pinza Amperimétrica Fluke 
374 FC 

Figura 32:  Multiparámetro Oakton 
PCTS Testr 50 

Fuente: Preparación propia Fuente: Preparación propia 

Figura 31: Potenciómetro HANNA HI-2213 
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3.4 Procedimiento Experimental 

3.4.1 Primera Etapa: Diseño y Montaje del sistema de Electrocoagulación 

El sistema de electrocoagulación utilizado en la presente investigación estuvo 

conformado por 4 partes que fueron la celda de electrocoagulación, cableado del sistema de 

electrocoagulación, los electrodos y la fuente de corriente continua. Para un mejor entendimiento 

se procede a explicar cómo fue armada cada una de las partes a continuación: 

Figura 34: Envase de vidrio 
oscuro 

Fuente: Preparación propia 

Figura 33: Bidones de plástico de 25  

Fuente: Preparación propia 
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3.4.1.1 Celda de electrocoagulación. La celda de electrocoagulación que se construyo está 

basada en el prototipo que construyó Arango & Garcés (2007), el cual es un reactor tipo 

Batch. 

El material escogido para la construcción de la celda es acrílico con un espesor de 4 mm, 

considerando que el material de acrílico es transparente y nos permite una mejor visualización 

de las reacciones que se producen en el tratamiento, además de que al ser un material dieléctrico 

presenta una baja conductividad eléctrica y presenta gran resistencia en comparación con el 

vidrio. 

Las dimensiones de la celda de electrocoagulación fueron de 13 cm x 14 cm x 20 cm 

(ancho x largo x altura respectivamente), con la capacidad de tratar un volumen de 2.5 L de 

agua residual.  

La celda fue diseñada tomando en cuenta la generación de lodos, por ello la celda consto 

de 3 zonas como se puede ver en la Figura 35.  

- Zona de sedimentación: que es la zona del fondo (1/4 del volumen total de la celda) estuvo 

destinada para los lodos que precipitaran es decir los más densos. 

- Zona de reacción: que es la zona del medio (2/4 del volumen total de la celda) estuvo 

destinada para los electrodos y para la reacción de electrocoagulación en sí.  

- Zona de flotación: que es la zona superior (1/4 del volumen total de la celda) estuvo 

destinada para los lodos menos densos o las espumas generadas por la 

electrocoagulación. A la celda se le incluyó una llave ubicada en la zona de reacciones, 

que sirvió para tomar las muestras a tratar. 
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Nota. Diseño de celda de electrocoagulación basado en el estudio de Arango & Garcés, 

Elaboración propia, modelo realizado en el programa Sketchup 20. 

En la Figura 36 se muestran los detalles de la compuerta para espumas y la ubicación de los 

orificios para la toma de las muestras.  

Figura 35: Diseño de la Celda de electrocoagulación 
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Nota. Diseño de la cara frontal de la celda de electrocoagulación, cara frontal y posterior de la 

celda vendrían a ser las caras laterales. Elaboración propia 

Se tuvo el criterio desde el inicio de fabricarla totalmente desarmable como se ve en la 

figura 37, para eso se fabricaron soportes de acrílico de 4 mm para los electrodos de tal manera 

que se pudiera variar los espaciamientos entre las placas y realizar una mejor limpieza de la 

celda después de cada prueba. 

Figura 36: Detalle de la cara frontal, toma de muestras y evacuación de lodos 
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Nota. Portaelectrodo de acrílico de 4 mm de grosor, fuente: Elaboración propia 

Se dispone de una manguera inferior y una manguera superior, estas para disposición 

del lodo resultante del proceso y del agua tratada respectivamente, en la figura 38 se muestra la 

celda de electrocoagulación terminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Celda de electrocoagulación de acrílico ya ensamblada. Elaboración propia. 

Figura 37: Portaelectrodo desarmable 

Figura 38: Celda de electrocoagulación 
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3.4.1.2 Electrodos. Aguilar & Palomino (2018) indican que el tipo de electrodo seleccionado 

para la electrocoagulación determina la eficiencia de remoción de los contaminantes, 

por lo que el electrodo debe poseer una buena propiedad electroquímica y el cátodo 

debe ayudar a la descomposición del elemento líquido, comúnmente en la industria se 

usa el aluminio y el hierro como electrodos en el tratamiento de los efluentes residuales 

debido a la capacidad que posee para generar coagulante. 

La conexión y distribución de los electrodos está constituida por 3 placas de un metal 

conectadas al ánodo y las otras 3 placas del otro metal conectadas al cátodo, todo esto formando 

un arreglo intercalado y en paralelo de los electrodos. Con el fin de que los electrodos pudieran 

estar suspendidos durante las pruebas se diseñaron 4 rieles de acrílico que soportaron el peso 

de los electrodos. 

De acuerdo a Arango & Garcés (2007) se estableció una distancia de 2 cm entre el arreglo 

de placas y cada una de las caras laterales de la celda, para permitir de esta forma el flujo del 

agua residual durante la electrolisis 

Se tomo una distancia de 1.20 cm entre la cara frontal y los electrodos, igualmente 1.20 

cm entre estos y la cara posterior de la celda. De esta manera tenemos un largo de electrodo de 

10 cm. 

Adicionalmente los electrodos deben tener una altura igual a la altura de la zona de 

reacción en la celda, esto es 10 cm. 
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Nota. Diseño realizado en el programa Sketchup 20. Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

Nota. Electrodos de 3 mm de grosor. Fuente: Elaboración propia 

Las distancias entre electrodos que usaremos como punto de partida serán 2: la primera 

de 1.4 cm tomando en cuenta la distancia máxima, y la segunda tomando lo argumentado por 

Papaleo y Rodríguez, en su documento de tesis indican que las distancias de separación entre 

Figura 40: Electrodo de hierro (izquierda)/ Electrodo de aluminio (derecha) 

Figura 39: Diseño de electrodos de 10 cm x 10 cm x 3 mm 
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placas menores a 1 cm no son recomendables porque aumentan el tiempo del tratamiento. 

Tenemos lo siguiente: 

- Distancia 1 (d1): 1.0 cm  

- Distancia 2 (d2): 1.4 cm  

Las distancias fueron plasmadas en los portaelectrodos, se fabricaron dos juegos con 

separaciones entre electrodos de acuerdo a lo mencionado líneas arriba. 

Figura 41: Diseño de portaelectrodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño de portaelectrodos realizado en Sketchup 20. Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.3 Cableado del sistema de electrocoagulación. El cable 14 AWG se cortó en varias 

partes, se pelaron los extremos del cable para colocar los cocodrilos, cada extremo de 

los cables se conectó a los 4 electrodos del medio y los otros extremos se conectaron 

a los conectores banana. Los conectores banana se conectaron a los electrodos de los 

extremos y a la fuente de poder regulable 

Nota. Se aprecia la celda electrocoagulación ya ensamblada con los portaelectrodos, electrodos, 

conexiones en paralelo que van de los electrodos al regulador de corriente continua. Fuente: 

Elaboración propia 

3.4.1.4 Fuente de corriente continua. Es una fuente regulada de corriente continua (DC) de 

la marca BAKU 305D, con un rango de voltaje de 0 Voltios a 30 Voltios y un rango de 

corriente de 0 Amperios a 5 Amperios. La fuente de voltaje posee controles de corriente 

y voltaje regulables e independientes.  

 

Figura 42: Conexiones del sistema de electrocoagulación 
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La verificación de las lecturas de los medidores digitales de intensidad de corriente se utilizó una 

pinza amperimétrica, un voltímetro y un cronometro para mediciones de tiempo. Para el 

suministro de corriente continua a los electrodos se utilizaron cables de uso eléctrico y cocodrilos 

para conectarlos a las placas de fierro y aluminio 

Tabla 5: Especificaciones técnicas del equipo de electrocoagulación 

Especificaciones técnicas del equipo de electrocoagulación 

Celda de Electrocoagulación 

 Cantidad unidad 

Volumen 2.5 Volumen útil L 

Ancho 13.0 cm 

Largo 14.0 cm 

Altura 20.0 cm 

Material Acrílico  - 

Especificaciones de los Electrodos 

 Cantidad Unidad 

Ánodos 3 placas hierro dulce (95% Fe) - 

Cátodos 3 placas de aluminio - 

Espesor 3 mm 

Ancho 10 cm 

Largo 10 cm 

Distancia entre 

electrodos 

d1: 1.0; 

d2: 1.4 

cm 

Figura 43: Fuente de poder regulable BAKU 305D 
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Especificaciones fuente de alimentación 

 Cantidad Unidad 

Amperaje 0-5 Amp 

Voltaje 0-30 V 

Modelo Baku Bk 305d  

Nota. La tabla muestra las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes del 

sistema de electrocoagulación, Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.5 Cálculos para el Diseño del Sistema de Electrocoagulación 

Cálculo del Número de Electrodos 

Se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:  

Número de electrodos =
(largo de celda) - 2 × (dist. electrodos a cara lateral)

(distancia máxima entre electrodos + espesor de placa)
 

Ecuación 1: Número de electrodos (Arango & Garces, 2007) 

Número de electrodos =
(140) - 2×(20)

(14 + 3)
 

Número de electrodos = 5.88 ≈ 6 

Cálculo de la Densidad de Corriente  

La densidad de corriente es la relación entre la intensidad de corriente y el área efectiva 

aplicada en el proceso de electrocoagulación. El cálculo de la densidad de corriente de acuerdo 

a los parámetros de los electrodos es el siguiente: 
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Densidad de corriente =
Intensidad de Corriente

Área efectiva
 

Ecuación 2: Cálculo de densidad de corriente 

 

Área efectiva = 2 × alto de electrodo × ancho × # de cátodos  

Ecuación 3: Cálculo del área efectiva 

Reemplazando con los valores de la tabla 7 tenemos lo siguiente: 

Área efectiva = 2 × 0.10 m × 0.10 m × 3 

Área efectiva = 0.06 m2 

Según la ecuación 3 reemplazamos el área efectiva para tener la siguiente expresión: 

Densidad de corriente =
Intensidad de Corriente

0.06 m2
 

Según Chen (2004) Mientras mayor sea la densidad de corriente aplicada mayor será la 

producción de burbujas en los electrodos. 

Como la densidad de corriente debe ser de un valor grande, según nuestra fórmula para 

obtener una densidad mayor la intensidad de corriente debe ser mayor en nuestro caso usaremos 

las intensidades de 3 y 5 A. 

Densidad de corriente usando 3 A. 

Densidad de corriente =
3 A

0.06 m2
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Densidad de corriente = 50 A/m2 

Densidad de corriente usando 5 A. 

Densidad de corriente =
5 A

0.06 m2
 

Densidad de corriente = 83.33 A/m2 

El valor de 83.33 A/m2 lo tomamos como referencia del estudio de Arango & Garcés 

(2007) “Diseño de una celda de electrocoagulación” ya que trabajaron con valores similares como 

86.47 A/m2 con los cuales obtuvieron porcentajes de remoción de grasas por encima del 90%, 

estos valores los podemos apreciar en la figura N°2 de nuestro trabajo. Ya que nosotros 

contamos con una fuente de poder regulable que puede trabajar con un valor máximo de 5 A, 

calculamos la densidad de corriente en base a ese valor con lo cual obtuvimos el valor de 83.33 

A/m2. 

3.5 Segunda Etapa: Tratamientos en la Remoción de Grasas por Electrocoagulación 

3.5.1 Diseño Experimental 

3.5.1.1 Sistemas y Procesos  

Sistema: Equipo de electrocoagulación  

Proceso: Remoción de grasas por electrocoagulación. 
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Nota. Elaboración propia 

3.5.1.2 Tipo de Investigación. La investigación es de tipo: Experimental, descriptivo y 

aplicativo. 

- Experimental: Se establece relaciones para medir el grado de relación existente 

entre las variables independientes (densidad de corriente, tiempo de residencia y 

distancia entre electrodos) y las variables dependientes (porcentaje de remoción de 

grasas, porcentaje de remoción de DBO y nivel de remoción de Turbidez) 

- Descriptivo: Se va a describir el proceso de electrocoagulación. 

- Aplicativo: Existe la necesidad de remover el contenido de grasas en los efluentes 

de una empresa productora de jabones. 

ELECTROCOAGULACIÓN Efluente 

Efluente Tratado 

Densidad de corriente (J) 

Distancia entre electrodos (d) 

Tiempo de residencia (t) 

Porcentaje de remoción de 

grasas 

Porcentaje de remoción de 

DBO 

Nivel de remoción de 

Turbidez 

pH, T° 

Figura 44: Esquema de Sistemas y Procesos 
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3.5.1.3 Análisis de variables 

3.5.1.3.1 Variables independientes 

- Densidad de corriente 

- Tiempo de residencia 

- Distancia entre electrodos 

3.5.1.3.2 Variables dependientes 

- Porcentaje de remoción de grasas y aceites 

- Porcentaje de remoción de DBO 

- Porcentaje de remoción de Turbidez 

3.5.1.3.3 Variables controlables 

- pH 

- Temperatura 

- Conductividad 

3.5.1.3.4 Matriz de análisis de variables 

Tabla 6: Variables y parámetros a evaluar 

Variable Tipo de Variable Símbolo Unidades 

Densidad de corriente Independiente J A/m2 

Tiempo de residencia Independiente t min 

Distancia entre electrodos Independiente d mm 
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Porcentaje de remoción de grasas Dependiente Y % 

Porcentaje de remoción de DBO Dependiente X % 

Porcentaje de Remoción de Turbidez Dependiente Z % 

Temperatura Controlable T °C 

PH Controlable PH - 

Conductividad Controlable σ mS/cm 

Nota. Elaboración propia 

3.5.1.4 Niveles de la experimentación. Para el trabajo de investigación se propuso una 

experimentación activa con un diseño experimental que permitió evaluar de manera 

simultánea todas las variables consideradas y además evaluar la fuerza de interacción 

entre ellas y así reducir el número de experimentos a llevarse a cabo.  

Para el diseño factorial tomamos en cuenta el diseño 2𝑘, donde el coeficiente representa 

el número de niveles a tomar en cuenta, en este caso son 2 los niveles a considerar; mientras 

que el valor de k representa el número de variables independientes en nuestro trabajo, en este 

caso serian: tiempo de residencia, distancia entre electrodos y densidad de corriente. 

Número de tratamientos = 2
k

 

Ecuación 4: Diseño factorial - cálculo de número de ensayos 

Donde k: número de variables independientes 

Además,  
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Variables independientes: Distancia entre electrodos, Densidad de corriente, Tiempo de 

residencia. 

Reemplazando los valores en la ecuación 1, tenemos lo siguiente: 

Número de tratamientos=2
3
 

Número de tratamientos=8  

Tabla 7: Factores y niveles de experimentación 

Factores Niveles 

Distancia entre electrodos 
1.0 cm 

1.4 cm 

Densidad de corriente 
50.00 A/m2 

83.33 A/m2 

Tiempo de Residencia 
15 min. 

20 min. 

Nota. La tabla muestra los dos niveles, nivel mínimo y nivel máximo. 

3.5.1.5 Matriz del diseño experimental. EL número de tratamientos experimentales realizados 

a muestras del efluente de la planta de jabón para determinar el porcentaje de remoción 

de grasas y aceites fueron 8, por cada tratamiento se realizó 1 réplica o corrida 

experimental en total se realizaron16 tratamientos experimentales. 
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Tabla 8: Matriz del proceso para determinar el Porcentaje de remoción de grasas 

N° 
Tratamientos 

Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo de 
residencia 
(minutos) 

Densidad 
de 

corriente 
(A/m2) 

% 
Remoción 

de grasas y 
aceites 

Promedio % 
Remoción 
de G y A 

1 1.0 15 50.00 Y1-Y2 - 

2 1.4 15 50.00 Y3-Y4 - 

3 1.0 20 50.00 Y5-Y6 - 

4 1.4 20 50.00 Y7-Y8 - 

5 1.0 15 83.33 Y9-Y10 - 

6 1.4 15 83.33 Y11-Y12 - 

7 1.0 20 83.33 Y13-Y14 - 

8 1.4 20 83.33 Y15-Y16 - 

Nota. La tabla muestra que para el tratamiento 1 se realizan dos pruebas experimentales que 

son Y1 y Y2 de estos resultados se obtiene el promedio de porcentaje de remoción, en total se 

tiene 16 pruebas experimentales. 

Si bien lo ideal es la aplicación de 3 corridas o más por cada tratamiento para obtener 

una mejor estimación del error experimental (Montgomery, 2005), el realizar solo dos corridas 

por tratamiento nos ofrece una menor estimación del error sin embargo podemos comprobar que 

nuestros resultados son confiables al examinar una gráfica de probabilidad normal y evaluar que 

tan cerca siguen los puntos de los datos la línea de distribución ajustada tal como se muestra en 

la figura N°45 y una vez usado Minitab debemos observar en la tabla de percentiles y valores y 

ver si los valores de estos son similares. 

En nuestra experimentación hemos realizado solo dos corridas por tratamiento (prueba y 

replica experimental) debido a una falta de recursos porque el volumen de muestra procedente 
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del proceso de blanqueo de grasas solo es de 42 litros los cuales solo nos permiten realizar 16 

corridas experimentales ya que usamos 2.5 litros por cada corrida experimental, además de que 

realizar una mayor cantidad de corridas implicaría una mayor inversión para poder realizar los 

análisis correspondientes. 

 

 

 

 

 

Nota. La línea de distribución ajustada es la línea recta intermedia en la gráfica. (Soporte de 

Minitab 18, 2019), https://support.minitab.com/ 

3.5.1.6 Tratamiento de Datos. Primero, para el tratamiento de datos se recopiló información 

para el diseño y construcción de la celda de electrocoagulación y sus componentes, 

segundo se aplicó el diseño experimental para hallar las mejores condiciones para el 

proceso de electrocoagulación aplicando los distintos tiempos, distancias entre 

electrodos y densidades de corriente. Tercero se procedió a realizar el cálculo del 

porcentaje de remoción de grasas y aceites. Cuarto con los datos del porcentaje de 

remoción de grasas y aceites se realizaron las gráficas correspondientes por medio del 

software Microsoft Excel y Minitab 19. Por último, se realizaron las observaciones y 

conclusiones relacionadas al tema de investigación. 

 

Figura 45: Gráfica de probabilidad normal 
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3.5.1.6.1 Cálculo del Nivel de Remoción de Grasas. Con los resultados de los análisis 

proporcionados por el laboratorio se calculó la remoción de aceites y grasas, tomando 

en cuenta la siguiente ecuación: 

% Remoción de grasas =
(Ci - Cf)

Ci

 ×100  

Ecuación 5: Cálculo del % de remoción de grasas 

Donde: 

Ci= concentración inicial de grasas en la muestra 

Cf=concentración final de grasas en la muestra 

3.5.1.6.2 Análisis de varianza ANOVA. La evaluación de los efectos de la interacción de 

variables de los ensayos de electrocoagulación se desarrolló por medio de un análisis 

de varianza conocido como ANOVA que consiste en el análisis de respuestas 

cuantitativas del conjunto de situaciones experimentales planteadas, que determinó la 

diferencia estadística de los 16 tratamientos experimentales en el proceso de 

electrocoagulación en términos de remoción de grasas, basados en la comprobación 

de las siguientes hipótesis: 

- Ho (hipótesis nula): La densidad de corriente, la distancia entre electrodos y el 

tiempo de residencia son factores que no inciden en la remoción de aceites y 

grasas. 

- Hi (hipótesis alternativa): La densidad de corriente, la distancia entre electrodos y 

el tiempo de residencia son factores que inciden en la remoción de grasas. 

Este análisis se desarrolló con el software Minitab 19. 
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3.5.2 Proceso de Electrocoagulación 

3.5.2.1 Caracterización del efluente de la planta de jabón. La caracterización del efluente se 

realizó con la finalidad de tener una línea base la cual pueda ser comparada con los 

resultados obtenidos tras el tratamiento de electrocoagulación. Se siguió el siguiente 

procedimiento: 

La muestra en estudio fue recolectada de uno de los puntos críticos del proceso de 

fabricación de jabón, específicamente del proceso de blanqueado de materia prima (grasas), ya 

que es en esta etapa donde se presenta buena concentración de residuos grasos en el efluente 

generado. 

Figura 46: Lugar del muestreo: Tanque de almacenamiento del efluente procedente del 
proceso de blanqueo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Parte superior: solución de grasa y aceite tratada en el proceso de blanqueo, Parte inferior: 

muestra con contenido de grasa. 
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Se tomó una muestra de 42 litros dividida en 2 bidones de plástico de 25 litros, limpios, 

desinfectados y enjuagados con agua destilada. La muestra fue almacenada en un ambiente 

oscuro. 

Cabe resaltar que los 42 litros representan el total del efluente de desecho que procede 

del proceso de blanqueo. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Envase de 25 L guardado en un ambiente con sombra para preservar la muestra 

Una vez almacenada la muestra se midió el pH, temperatura y la concentración de solidos 

totales disueltos presentes en el efluente. 

Luego se llevó una muestra inicial de 1 L a Laboratorio de Análisis Químico & Servicios 

E.I.R.L., la muestra inicial fue dividida en dos envases de vidrio de 0.5 L, un envase para realizar 

los análisis de concentración de grasas y aceites y el otro envase para los demás análisis 

fisicoquímicos: DBO, Turbidez, conductividad. En la tabla N°9 se muestran los métodos de 

análisis que se realizaron. 

Figura 47: Muestra de efluente almacenada 
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Tabla 9: Metodologías usadas para el análisis de los parámetros (Laboratorio) 

Parámetro Unidad Metodología Medido por 

Aceites y Grasas  mg/L 
S.M. 5520-D Soxhlet 

Extraction Method 

Laboratorio de Análisis Químico 

& Servicios E.I.R.L. 

Demanda bioquímica 

de oxigeno  
mg/L S.M.5210 B 5 BOD Test 

Laboratorio de Análisis Químico 

& Servicios E.I.R.L. 

Turbidez NTU HACH 2100Q 
Laboratorio de Análisis Químico 

& Servicios E.I.R.L. 

Conductividad  mS/cm Conductimetría 
Laboratorio de Análisis Químico 

& Servicios E.I.R.L. 

Solidos totales 

disueltos (TDS) 
mg/L 

S.M. 2540C Total 

Dissolved Solids 
Medición propia 

Temperatura  °C Termometría Medición propia 

pH - 
Standar Mehod: 

SM4500H+ B 
Medición propia 

Nota. Medición propia significa realizada por los tesistas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48: Muestra inicial enviada a laboratorio 
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3.5.2.2 Determinación de parámetros óptimos 

3.5.2.2.1 Ensayo con agua de grifo. Una vez construida la celda de electrocoagulación se 

realizaron ensayos con agua de grifo de la red pública para observar el 

comportamiento hidráulico de la celda, permitiendo revisar si se presentan fugas de 

agua al momento de cargar al reactor, así como verificar el buen funcionamiento del 

tomador de muestras. Otro aspecto muy importante es la buena transferencia de 

corriente de la fuente de poder a los electrodos de aluminio y fierro, esto se ve reflejado 

en la formación de burbujas hidrogeno, así como la aparición de los hidróxidos en el 

cátodo. 

3.5.2.2.2 Ensayos experimentales. Se inició la etapa de tratamientos con un efluente real con 

la perspectiva de hallar la eficiencia del tratamiento electroquímico planteado en los 

objetivos de la presente investigación. Una vez ya el sistema de electrocoagulación se 

encuentra armado, se empezó a llenar la celda de electrocoagulación con el efluente 

de la fábrica de jabones hasta completar las ¾ partes de la capacidad del volumen de 

celda tal como se mencionó en el diseño de la celda, se procedió a medir la 

temperatura y el pH de la muestra antes del proceso de electrocoagulación. 

 

 

 

 

 

Figura 49: Medición de temperatura inicial 

Nota. Temperatura inicial de 16.9 °C 
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Para un primer bloque de tratamientos se hicieron 8 tratamientos experimentales, las 

cuales se detallan a continuación: 

Los primeros cuatro tratamientos experimentales se trabajaron con una densidad de 

corriente de 50 A/m2, se procedió a regular en la fuente de poder una intensidad de corriente de 

3 Amperios, la fuente por defecto nos dio un valor de 2 voltios. El tiempo de residencia en el 

primer tratamiento fue de 15 minutos y fue variando a 20 minutos a lo largo de los tratamientos. 

La distancia entre electrodos en el primer tratamiento fue de 1 centímetro y fue variando a 1.4 

cm. 

Del 5° al 8° tratamiento se trabajó con una densidad de corriente de 83.33 A/m2, se 

procedió a regular la fuente a una intensidad de corriente de 5 Amperios y el valor del voltaje fue 

de 2.4 voltios. El tiempo de residencia fue variando de 15 a 20 minutos y la distancia entre 

electrodos fue variando de 1.0cm a 1.4 cm para poder apreciar la mayor eficiencia de remoción 

de grasas. 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 50: Parámetros de intensidad y voltaje para 50.00 A/m2  

Nota. Intensidad de corriente =3 Amperios, Voltaje = 2 Voltios 
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Para el segundo bloque de tratamientos experimentales se realizaron réplicas de los 

primeros 8 tratamientos usando los mismos parámetros, esto se hizo para obtener dos resultados 

por cada tratamiento; para así poder compararlos y obtener un resultado más confiable. A 

continuación, se muestra la tabla 10 con los parámetros de operación para los tratamientos 

experimentales. 

Tabla 10: Condiciones iniciales de trabajo 

 N° 
Tratamientos 

experimentales 

Distancia 
entre 

electrodos 
(cm) 

Tiempo de 
residencia 

(min) 

Densidad de 
corriente 
(A/m2) 

Intensidad 
de 

corriente 
(Amperios) 

Voltaje 
(Voltios) 

1 
9 

1.0 15 50.00 3.0 2.0 

2 
10 

1.4 15 50.00 3.0 2.0 

3 
11 

1.0 20 50.00 3.0 2.0 

4 
12 

1.4 20 50.00 3.0 2.0 

5 
13 

1.0 15 83.33 5.0 2.4 

6 
14 

1.4 15 83.33 5.0 2.4 

7 
15 

1.0 20 83.33 5.0 2.4 

8 
16 

1.4 20 83.33 5.0 2.4 

Figura 51: Parámetros de intensidad y voltaje para 83.33 A/m2 

Nota. Intensidad de corriente=5 Amperios, Voltaje=2.4 voltios 
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Durante el proceso de electrocoagulación se presenció la producción de burbujas y 

espuma durante el proceso de electrocoagulación, como se muestra en la figura 53. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Muestra al inicio del tratamiento por electrocoagulación 

Nota. Elaboración propia 

Figura 53: Producción de espuma durante el proceso 

Nota. Generación de burbujas durante el proceso de electrocoagulación. 
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Figura 54: Muestra al final del tratamiento con una densidad de corriente de 50 A/m2 

Nota. Al final del proceso se aprecia una cantidad moderada de espuma generada. 

Figura 55: Muestra al final del tratamiento con una densidad de corriente de 83.33 A/m2 

Nota. Tanto en las pruebas con distintas distancias entre electrodos y distintos tiempos se 

aprecia una gran cantidad de espuma formada. 
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Una vez terminado cada tratamiento se procede a retirar la espuma generada por el 

proceso con una paleta y son retiradas por la compuerta de espumas, luego se toma la muestra. 

Cada vez que se realice un tratamiento se procede a desarmar la celda de electrocoagulación 

quitando los electrodos, portaelectrodos, conexiones eléctricas con el fin de limpiar la celda; en 

el caso de los electrodos se procede a lavarlos con agua destilada. 

Se repitió el proceso para cada una de las combinaciones propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.3 Caracterización final del efluente. Esta es la última parte de la fase experimental la 

cual permitió determinar el mayor porcentaje de remoción de grasas y aceites. 

El efluente de la planta de jabón pasó por el sistema de electrocoagulación, una vez se 

termina el proceso de electrocoagulación se dejó en reposo 30 min. para que los sólidos 

suspendidos sedimenten.  

Figura 56: Celda y electrodos después del 
proceso de electrocoagulación 

Figura 57: Lodos producto de la 
electrocoagulación 

 

Figura 39: Celda y electrodos después del 
proceso de electrocoagulación 
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Se procedió a tomar la muestra de la parte central de la celda la cual se separa en dos 

botellas de vidrio de 0.5 L, una de ellas para el análisis de grasas y aceites y la otra botella para 

los demás análisis: DBO5, turbidez, conductividad. 

El resto de parámetros como temperatura, pH, solidos totales disueltos fueron medidos 

por los tesistas. Todas las demás muestras se llevaron a Laboratorio de Análisis Químico & 

Servicios EIRL para el análisis respectivo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 59: Muestras listas para llevar al laboratorio 

 

Nota. Muestras tomadas después de realizar los tratamientos experimentales 

Figura 58: Muestra tratamiento N°1 

Nota. En la figura se observan dos envases que contiene el agua tratada, un envase es para el 

análisis de grasas y el otro para el resto de análisis. 
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3.6 Diagrama de Flujo de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.1 Diagrama de flujo de la experimentación 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de Resultados 

4.1.1 Caracterización del Efluente de la Planta de Jabón 

Se realizó la caracterización de una muestra inicial del proceso de blanqueo de la planta 

de jabón sin tratar, los resultados de los análisis realizados por el laboratorio se muestran en la 

tabla N°11. 

Tabla 11: Caracterización inicial del efluente (laboratorio) 

Parámetros 

Fisicoquímicos 
Unidad Resultados 

Valores Máximos 

Admisibles 

Aceites y Grasas* mg/L 3905 100 

DBO5 a 20°C* mg/L 1520 500 

Turbidez* NTU 9520 - 

Conductividad** ms/cm 12.32 - 

Solidos Totales Disueltos** mg/L 10360 500 

pH** - 5.78 6-9 

Temperatura** °C 17.0 <35°C 

Nota: (*) Análisis realizados por el laboratorio, (**) Análisis realizados por los tesistas. 

Con los resultados de la tabla 11 podemos decir lo siguiente de la muestra inicial del 

efluente: El efluente presenta un valor de Aceites y Grasas de 3905 mg/L que excede en 3900 

% del valor máximo permitido (VMA). 
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Se puede observar a simple vista que el efluente presenta un color beige, con un alto 

DBO de 1520 mg/l que es tres veces el valor máximo admisible, evidenciando su alto carga 

orgánica de contaminación. También se puede apreciar una alta turbiedad de 9520 NTU y un 

alto valor en solidos totales disueltos. Con respecto al pH es de 5.78 que es un valor cercano al 

pH neutro y está dentro del rango óptimo para iniciar el proceso de electrocoagulación y no hace 

falta modificar el pH; la conductividad tiene un valor de 12.32 mS/cm siendo un valor aceptable 

por lo cual no fue necesario agregarle cloruro de sodio (NaCl) para modificar su valor en las 

pruebas.  

Con estos resultados podemos decir que los parámetros iniciales son los adecuados para 

realizar las pruebas ya que concuerdan bastante con los datos bibliográficos para lograr una 

adecuada remoción de grasas y aceites.  

 

Figura 60: Muestra inicial del efluente 

Nota. Medición de pH mediante el uso del potenciómetro HANNA HI-221. Fuente 

elaboración propia. 
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4.1.2 Resultados de los Tratamientos Experimentales 

4.1.2.1 Remoción de Grasas y Aceites 

Se realizaron los análisis de Grasas y Aceites a los 8 tratamientos experimentales y sus 

réplicas respectivas, una vez obtenidos los resultados se promediaron los resultados para así 

obtener un valor de Grasas y Aceites por cada conjugación de variables. 

En la tabla N°12 se ven los resultados finales de Grasas y Aceites en los tratamientos 

realizados. 

Tabla 12: Resultados del análisis de Grasas y Aceites de las muestras tratadas 

Muestras 
obtenidas de 

los 
Tratamientos 

Experimentales 

Distancia 
entre 

electrodos 
(cm) 

Tiempo de 
residencia 
(minutos) 

Densidad 
de 

corriente 
(A/m2) 

Aceites y 
Grasas 
(mg/L)-

final 

Promedio 
Grasas y 
Aceites 
(mg/L)-

final 

% 
Remoción 
de grasas 
y aceites 

1 1.0 15 50.00 720.2 
672.50 82.78 

9 1.0 15 50.00 624.8 

3 1.0 20 50.00 298.4 
313.10 91.98 

11 1.0 20 50.00 327.8 

5 1.0 15 83.33 288.0 
279.70 92.84 

13 1.0 15 83.33 271.4 

7 1.0 20 83.33 234.0 
252.89 93.52 

15 1.0 20 83.33 271.8 

2 1.4 15 50.00 510.6 
470.50 87.95 

10 1.4 15 50.00 430.4 

4 1.4 20 50.00 253.6 
245.90 93.70 

12 1.4 20 50.00 238.2 

6 1.4 15 83.33 256.8 
276.60 92.92 

14 1.4 15 83.33 296.4 

8 1.4 20 83.33 151.0 
162.10 95.85 

16 1.4 20 83.33 173.2 
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4.1.2.1.1 Remoción de Grasas y Aceites en Función del Tiempo 

a) Comparativa 1 

Como se muestra en la tabla N°13 se trabajó con una densidad de corriente de 50.00 

A/m2 y este valor se mantuvo constante, mientras que la distancia entre electrodos fue variando 

de 1.0 cm a 1.4 cm. Luego se compararon los resultados con respecto al tiempo. 

Tabla 13: % Remoción de G y A en función del tiempo en distintos tratamientos a J=50.00 A/m2 

Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo de 
residencia (min) 

Densidad de 
corriente (A/m2) 

Porcentaje de Remoción 
de grasas y Aceites 

1.0 15 50.00 82.78 

1.0 20 50.00 91.98 

1.4 15 50.00 87.95 

1.4 20 50.00 93.70 

 

 

 

 

 

 

Nota. “J” es densidad de corriente y “de” es distancia entre electrodos. 
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Figura 61: % Remoción de G y A en función del tiempo en distintos tratamientos a J=50 A/m2 
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En la figura N°61 se aprecian los tratamientos realizados a una distancia entre electrodos 

de 1.0 cm, se observa que a los 15 minutos se obtiene un porcentaje de remoción de grasas y 

aceites de 82.78 % y a los 20 minutos obtiene un 91.98% de remoción. 

Cuando se aplicaron distancias entre electrodos de 1.4 cm, se observa que el porcentaje 

remoción a los 15 minutos es de 87.95 %. A los 20 minutos se obtienen valores de remoción de 

93.70 %. 

b) Comparativa 2 

Como se muestra en la tabla N°14 se trabajó con una densidad de corriente de 83.33 

A/m2 se mantendrá constante, mientras que la distancia entre electrodos ira variando de 1.0 cm 

a 1.4cm. Luego se compararon los resultados con respecto al tiempo. 

Tabla 14: % Remoción de G y A en función del tiempo en distintos tratamientos a J=83.33 A/m2 

Densidad de 
corriente (A/m2) 

Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo de 
residencia (min) 

Porcentaje de 
Remoción de 

grasas y Aceites 

83.33 1.0 15 92.84 

83.33 1.0 20 93.52 

83.33 1.4 15 92.92 

83.33 1.0 20 93.52 

Nota. Elaboración propia 

A continuación, la figura 62 

 

 



 

97 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que en los tratamientos en que se usaron distancias entre electrodos de 1.0 

cm se observa que a los 15 minutos se obtiene un porcentaje de remoción de 92.84 % y a los 20 

minutos obtiene un 93.52 % de remoción. A partir del minuto 15 hasta el minuto 20 se aprecia un 

aumento mínimo de 0.68%. 

Cuando se aplicaron distancias entre electrodos de 1.4 cm se observa que el porcentaje 

remoción a los 15 minutos fue de 92.92 % y a los 20 minutos se obtiene un 95.85 % de remoción. 

A partir del minuto 15 hasta el minuto 20 se aprecia un aumento de 2.93 %, se puede ver que la 

curva de remoción se va haciendo constante. 
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c) Comparativa 3 

En la figura 63 se observa los resultados de porcentaje de remoción de grasas y aceites 

en los tratamientos experimentales. Se puede ver una comparativa entre los resultados de 

remoción de las gráficas N°61 y N°62. 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta las figuras N°61 y N°62 se observa el mismo patrón en el 

comportamiento del porcentaje de remoción de grasas y aceites en función del tiempo. El 

porcentaje de remoción más alto fue de 95.85 %, aplicando un tiempo de residencia de 20 

minutos.  
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Figura 63: % Remoción de G y A en distintos tratamientos en función del tiempo 
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 En la figura 63 al observar todos los tratamientos realizados, podemos concluir que:  

A partir de los 15 minutos la eficiencia del proceso aumenta, pero ya no de manera 

significativa, debido a que en la figura se ve que a partir de los 20 minutos la curva de remoción 

se va haciendo constante.  

4.1.2.1.2 Porcentaje de Remoción de Grasas y Aceites en Función de la Densidad de 

Corriente 

a) Comparativa 1 

Como se muestra en la tabla N°15 se trabajaron con distancias entre electrodos de 1.4 

cm y 1.0 cm, tiempo de residencia de 15 minutos, mientras que la densidad de corriente se ira 

variando de 50.00 A/m2 a 83.33 A/m2. Luego se compararon los resultados con respecto a la 

densidad de corriente. 

Tabla 15: % Remoción de G y A en función de la densidad de corriente en distintos 
tratamientos a t=15 minutos 

Densidad de 
corriente (A/m2) 

Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo 
(minutos) 

% Remoción de 
grasas 

50.00 1.0 15 82.78 

83.33 1.0 15 92.84 

50.00 1.4 15 87.95 

83.33 1.4 15 92.92 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°64 se aprecia que a los 50.00 A/m2 se observa valores de remoción 

mayores a 80% y presentan un crecimiento constante, se puede observar también que hay 

mejores resultados a distancias de 1.0 cm. A densidades de corriente de 83.33 A/m2 se observan 

porcentajes de remoción mayores a 90%, cabe resaltar que en este punto no se muestra gran 

diferencia en los resultados tomando en cuenta distintas distancias entre electrodos. 

A los 15 minutos se puede observar que el valor más alto de remoción respecto a la 

densidad de corriente es 92.92%. 
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Figura 64: % Remoción de G y A en función de la densidad de corriente en distintos 
tratamientos a t=15 minutos 
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b) Comparativa 2 

Como se muestra en la tabla N°16 se trabajaron con distancias entre electrodos de 1.4 

cm y 1.0 cm, se trabajaron también con un tiempo de residencia de 20 minutos, mientras que la 

densidad de corriente se ira variando de 50.00 A/m2 a 83.33 A/m2. Luego se compararon los 

resultados con respecto a la densidad de corriente. 

Tabla 16: % Remoción de G y A en función de la densidad de corriente en distintos 
tratamientos a t=20 minutos 

Densidad de 
corriente (A/m2) 

Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo de 
residencia 
(minutos) 

% Remoción de 
grasas 

50.00 1.0 20 91.98 

83.33 1.0 20 93.52 

50.00 1.4 20 93.70 

83.33 1.4 20 95.85 
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Figura 65: % Remoción de G y A en función de la densidad de corriente en distintos 
tratamientos a t=20 minutos 
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En la figura N°65 se aprecia que a densidades de corriente de 50.00 A/m2 se observa 

valores de remoción mayores a 90% y presentan un crecimiento constante, se puede observar 

que prácticamente no hay diferencia entre los resultados a distancias de 1.0 cm y 1.4 cm.  

A densidades de corriente de 83.33 A/m2 se observan porcentajes de remoción mayores 

a 90% habiendo una diferencia de 2.33%. A los 20 minutos se puede observar que el valor más 

alto de remoción respecto a la densidad de corriente es 95.85%.  

c) Comparativa 3 

En la figura 66 se observa los resultados de porcentaje de remoción de grasas y aceites 

en las pruebas experimentales. Se puede ver una comparativa entre los resultados de remoción 

de las gráficas N°64 y N°65. 
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Figura 66: Comparación de % de Remoción de A y G en los distintos tratamientos en 
función a la densidad de corriente 
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Tomando en cuenta las figuras N°64 y N°65 se observa el mismo patrón en el 

comportamiento del porcentaje de remoción de grasas y aceites en función de la densidad de 

corriente. En la figura 66 al observar todos los tratamientos realizados, podemos decir que:  

A densidades de corriente de 50.00 A/m2 se obtienen porcentajes de remoción mayores 

al 80%, a densidades de corriente de 83.33 A/m2 se aprecian porcentajes de remoción mayores 

al 90 %. 

El menor valor de remoción se da con densidades de 50 A/m2 y tiempo de 15 minutos. El 

resultado con mayor porcentaje de remoción de grasas se da con una densidad de corriente de 

83.33 A/m2, tiempo de residencia de 20 minutos y distancia entre electrodos de 1.4 cm. Se puede 

observar que a partir de densidades de corriente de 60 A/m2 el valor de remoción se va volviendo 

constante ya que no se registran grandes cambios en los resultados de remoción. 

4.1.2.1.3 Porcentaje de Remoción de Grasas Y Aceites en Función a la Distancia entre 

Electrodos 

a) Comparativa 1 

Para este parámetro como se va evaluó el porcentaje de remoción de grasas en base a 

la distancia entre electrodos, tomamos valores de tiempo y densidad de corriente constantes. 

Como se muestra en la tabla N°17 la densidad de corriente se mantuvo constante a 50.00 

A/m2, mientras que el tiempo de residencia en las pruebas fue aumentando de 15 a 20 minutos. 

Luego se compararon con los resultados habiendo usado los mismos parámetros para una 

distancia entre electrodos de 1.0 cm, así como a una distancia de 1.4 cm. 
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Tabla 17: % Remoción de G y A en función a la distancia de electrodos (J=50.00 A/m2) 

Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo de 
residencia 

(min) 

Densidad de 
corriente 
(A/m2) 

Porcentaje de 
Remoción de grasas 

y Aceites 

1.0 15 50.00 82.78 

1.0 20 50.00 91.98 

1.4 15 50.00 87.95 

1.4 20 50.00 93.70 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°67 los porcentajes de remoción de grasas usando los mismos parámetros 

para distancias de 1.0 cm son menores en comparación a los porcentajes de remoción a 

distancias de 1.4 cm 
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b) Comparativa 2 

Se realizaron los tratamientos con una densidad de corriente constante de 83.33 A/m2, 

las variables de operación se especifican en la tabla N°18. 

Tabla 18: % Remoción de G y A en función a la distancia de electrodos (J=83.33 A/m2) 

Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo de 
residencia (min) 

Densidad de 
corriente (A/m2) 

Porcentaje de Remoción 
de grasas y Aceites 

1.0 15 83.33 92.84 

1.0 20 83.33 93.52 

1.4 15 83.33 92.92 

1.4 20 83.33 95.85 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura N°68 se muestran los porcentajes de remoción de grasas obtenidos de las 

pruebas experimentales en las que se trabajó con una densidad de corriente de 83.33 A/m2 y los 

tiempos fueron variando de 15 a 20 minutos. Para distancias de 1.0 cm los porcentajes de 

remoción son menores en comparación a los porcentajes de remoción a distancias de 1.4 cm. 

92.84 92.9293.52 95.85

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1.0 1.4%
 R

e
m

o
c

ió
n

 d
e

 g
ra

s
a

s
 y

 a
c

e
it

e
s

Distancia entre electrodos (cm)

% Remoción de Grasas y Aceites a 83.33 A/m2

Densidad de corriente de 83.33 A/m2; 15 min

Densidad de corriente de 83.33 A/m2; 20 min

Figura 68: % Remoción de G y A en función a la distancia de electrodos (J=83.33 A/m2) 
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También se puede apreciar que a medida que aumenta el tiempo de residencia hay aumentos 

ligeros en la eficiencia del proceso. 

c) Comparativa 3 

Se comparan las figuras N°68 y N°67 para poder determinar el mejor valor de distancia 

entre electrodos. 

Fuente: Elaboración propia 

Haciendo una comparativa de todas las pruebas se ven mejores resultados de eficiencia 

usando una distancia entre electrodos de 1.4 cm, siendo el mayor valor de porcentaje de 

remoción de 95.85 % (muestra 8) que trabaja junto con las siguientes variables: densidad de 

corriente 83.33 A/m2 y tiempo de residencia de 20 minutos. 
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En la bibliografía se menciona que distancias mayores a 1.4 cm ya no son 

recomendables, por ese motivo se tomó a este como mayor valor de distancia entre electrodos. 

Con esto podemos concluir que la distancia de 1.4 cm es la distancia óptima para obtener los 

mejores porcentajes de remoción de grasas y aceites. 

4.1.2.2 Porcentaje de Remoción de Turbidez 

Se realizaron los análisis fisicoquímicos de turbidez a las primeras 8 pruebas 

experimentales, aplicando una densidad de corriente distinta por intervalos de tiempo 

determinados en cada experimentación, con el objetivo de evaluar la variación de la turbidez de 

la muestra tratada por electrocoagulación con respecto al efluente inicial muestreado, para así 

de este modo, determinar la prueba y parámetros donde obtenemos la eficiencia máxima del 

proceso. La eficiencia máxima representa la remoción máxima de la turbidez (NTU). Los 

resultados se presentan en la tabla N°19. 

Tabla 19: % de Remoción de Turbidez  

Muestras 
Distancia entre 
electrodos (cm) 

Tiempo 
(min) 

Densidad de 
corriente 
(A/m2) 

Turbidez 
(NTU) 

% 
Remoción 
de turbidez 

Muestra inicial - 0 0.00 9520 0.00 

Muestra 1 1.0 15 50.0 8850 7.04 

Muestra 2 1.4 15 50.0 7350 22.79 

Muestra 3 1.0 20 50.0 6960 26.89 

Muestra 4 1.4 20 50.0 6600 30.67 

Muestra 5 1.0 15 83.3 6170 35.19 

Muestra 6 1.4 15 83.3 5700 40.13 

Muestra 7 1.0 20 83.3 5230 45.06 

Muestra 8 1.4 20 83.3 5040 47.06 

Fuente: Elaboración propia 
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a) comparativa 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica N°70 se ven los resultados de porcentaje de remoción de turbidez a distintas 

densidades de corriente y una distancia entre electrodos de 1.0 cm. 

Usando densidades de corriente más bajas se observa al menos que a los 15 minutos se 

obtienen resultados bajos, pero se ve un aumento considerable a los 20 minutos. 

A densidades de corriente mayores (J=83.33 A/m2) se observa un porcentaje de remoción 

constante hasta los 20 minutos, se observa que el valor más alto es de 45.06% 

b) Comparativa 2 

Se puede observar la siguiente figura tomando en cuenta los valores de distancia entre 

electrodos de 1.4 cm  

0
7.04

26.89

0

35.19

45.06

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25

%
 R

e
m

o
c
ió

n
 T

u
rb

id
e
z

Tiempo (minutos)

% Remoción turbidez vs tiempo

J = 50.00 A/m2; de = 1.0 cm J = 83.33 A/m2; de = 1.0 cm

Figura 70: % de Remoción de Turbidez en función del tiempo (d=1.0cm) 



 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°71 se ven los resultados de porcentaje de remoción de turbidez a distintas 

densidades de corriente y una distancia entre electrodos de 1.4 cm. 

Se aprecia que en las pruebas en que se usaron densidades de corriente más bajas (50 

A/m2) se observa que el porcentaje de remoción de turbidez va aumentando de manera constante 

hasta los 20 minutos. 

Se aprecia también que a densidades de corriente mayores (83.33 A/m2) se observa un 

porcentaje de remoción constante hasta los 15 minutos, a partir de ese momento se aprecia que 

los valores de remoción aumentan un poco y la curva se va haciendo constante. El valor más 

alto de porcentaje de remoción es de 47.06 %. 
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c) Comparativa 3 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica N°72 se puede ver una comparativa entre los resultados de porcentaje de 

remoción de turbidez de las gráficas N°71 y N°70. 

La gráfica nos permite concluir que: 

Al usar la siguiente configuración: densidad de corriente de 83.33 A/m2, distancia entre 

electrodos de 1.4 cm y tiempo de residencia de 20 minutos se obtiene la mayor eficiencia de 

remoción de turbidez que fue de 47.06 % y existe una diferencia de 17% de remoción con los 

resultados a densidades de corriente a 50 A/m2. 
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Figura 72: Comparativa de los % de Remoción de Turbidez en función del tiempo 
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Adicionalmente se puede apreciar que a los 15 minutos los valores de remoción tienen 

un crecimiento constante y a los 20 minutos se aprecia que el aumento de remoción ya no es tan 

acentuado, se plantea trabajar con tiempos de residencia mayores para poder observar el 

comportamiento de este parámetro. 

4.1.2.3 Porcentaje de Remoción de DBO 

Se realizaron los análisis fisicoquímicos de DBO5 a los primeros 8 tratamientos 

experimentales, aplicando una densidad de corriente distinta por intervalos de tiempo 

determinados en cada experimentación, con el objetivo de evaluar la variación de la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno de la muestra tratada por electrocoagulación con respecto al efluente 

inicial muestreado, para así de este modo, determinar los parámetros donde obtenemos la 

eficiencia máxima del proceso. Los resultados se presentan en la tabla N°20. 

Tabla 20: Porcentajes de remoción de DBO 

Muestras 
Distancia entre 

electrodos 
(cm) 

Tiempo 
(min) 

Densidad de 
corriente 
(A/m2) 

DBO5 
(mg/L) 

% 
Remoción 
de DBO5 

Muestra 
inicial 

- 0 0.00 1520 0.00 

Muestra 1 1.0 15 50.0 1185 22.04 

Muestra 2 1.4 15 50.0 960 36.84 

Muestra 3 1.0 20 50.0 890 41.45 

Muestra 4 1.4 20 50.0 894 41.18 

Muestra 5 1.0 15 83.3 783 48.49 

Muestra 6 1.4 15 83.3 761 49.93 

Muestra 7 1.0 20 83.3 763 49.80 

Muestra 8 1.4 20 83.3 682 55.13 
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a) Comparativa 1 

En la figura N°73 se observan a todos los tratamientos experimentales que trabajaron con 

una distancia entre electrodos de 1.0 cm. 

 

Los valores más altos de remoción de DBO se presentaron con densidades de 83.33 A/m2 

a partir del minuto 15 prácticamente los valores se mantienen constantes. En cambio, cuando se 

usaron densidades de corriente menores se observa que en los primeros 15 minutos el 

porcentaje de remoción fue solamente de 22.04%, ya en el minuto 20 se ve observa un 

crecimiento importante en este valor hasta llegar a 41.45%. 

b) comparativa 2 

En la figura N°74 se observan a todas las pruebas experimentales que trabajaron con una 

distancia entre electrodos de 1.4 cm 

Figura 73: % de Remoción de DBO en función del tiempo (d=1.0cm) 
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Fuente: Elaboración propia 

Los valores de porcentaje de remoción más altos se dieron aplicando una densidad de 

corriente de 83.33 A/m2, se aprecia que a partir del minuto 15 el rendimiento del proceso de EC 

se va haciendo constante y se evidencia al ver que el porcentaje de remoción aumenta poco 

hasta el minuto 20. 

c) Comparativa 3 

En la figura N°75 se hace la comparación entre los resultados observados en las figuras 

N°73 y N°74. 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura N°75 se evaluó la remoción de DBO, obteniéndose buenos 

resultados llegándose a reducir de 1520 mg/L hasta 682 mg/L en un tiempo de 20 minutos. La 

eficiencia máxima obtenida con la electrocoagulación fue del 55.13 % en la remoción de DBO. 

Los valores más altos de porcentaje de remoción se dieron usando densidad de corriente de 

83.33 A/m2, distancia entre electrodos de 1.4 cm y tiempo de residencia de 20 minutos. 
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Figura 75: Comparativa de los % de Remoción de DBO en función del tiempo 
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4.1.2.4 Variación de pH  

Se realizaron las mediciones de pH a los 8 tratamientos experimentales y sus réplicas 

respectivas, una vez obtenidos los resultados se promediaron los resultados para así obtener un 

valor de pH por cada conjugación de variables. 

En la tabla N°21 se ven los resultados de pH final en los tratamientos realizados. 

Tabla 21: Valores de pH en los tratamientos experimentales 

Muestra Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 

pH 5.78 6.74 6.78 6.10 6.78 6.97 6.91 6.90 6.52 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la variación del pH inicial con respecto al pH final en los tratamientos 

experimentales es mínima, en el tratamiento 8 que es la que presenta las mejores variables de 

operación se observa un pH de 6.52 que se encuentra dentro del rango óptimo de operación de 

acuerdo a la bibliografía consultada, por lo tanto, el pH que se mostró a lo largo de los 

tratamientos experimentales permitió buenos porcentajes de remoción de las grasas. 

4.1.2.5 Conductividad 

Se realizaron los análisis a los primeros 8 tratamientos experimentales para obtener los 

resultados de conductividad de las muestras tratadas. En la tabla N°22 se muestra la 

conductividad inicial que es 12.32 mS/cm y se muestran los resultados de conductividad final en 

las pruebas realizadas. 
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Tabla 22: Variación de la conductividad en los tratamientos experimentales 

Muestras 
Distancia entre 

electrodos 
(cm) 

Tiempo de 
residencia 

(min) 

Densidad de 
corriente 
(A/m2) 

Conductividad 
final (mS/cm) 

Muestra 
inicial 

- 0 0.00 12.32 

Muestra 1 1.0 15 50.0 14.09 

Muestra 2 1.4 15 50.0 14.42 

Muestra 3 1.0 20 50.0 14.37 

Muestra 4 1.4 20 50.0 14.72 

Muestra 5 1.0 15 83.3 14.04 

Muestra 6 1.4 15 83.3 14.75 

Muestra 7 1.0 20 83.3 14.57 

Muestra 8 1.4 20 83.3 14.91 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la conductividad a lo largo de los tratamientos. 
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Figura 76:  Comportamiento de la conductividad a lo largo de los tratamientos 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar en la gráfica N°76 el valor inicial de 12.32 mS/cm, a medida que se 

van realizando las pruebas observamos que la conductividad no disminuye con el tiempo en el 

proceso de electrocoagulación aplicado, al contrario, se observa que aumenta este valor en todas 

las pruebas.  

En la experimentación se pudo ver efectivamente que la cantidad de solidos no disminuía 

como se esperaba, es más aumenta y esto puede deberse a la presencia de hidróxidos formados 

en los electrodos y que el tiempo de sedimentación no fue el suficiente por lo que algunas 

partículas que debían sedimentar y quedar en el fondo de la celda de electrocoagulación no 

tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo.  

4.1.2.6 Variación de Temperatura  

Se realizaron mediciones de temperatura a los 8 tratamientos experimentales y sus 

réplicas respectivas. En la tabla N°23 se ven los resultados de temperatura inicial y temperatura 

final en los tratamientos realizadas. 

Tabla 23: Valores de Temperatura inicial y final en los tratamientos experimentales 

Tratamientos 
experimentales 

Temperatura 
Inicial 

Temperatura 
Final 

Tratamientos 
experimentales 

Temperatura 
Inicial 

Temperatura 
Final 

Muestra inicial 17.0 17.0    

1 17.3 17.9 9 17.0 17.6 

2 16.9 17.5 10 16.8 17.4 

3 17.0 18.1 11 16.9 18.0 

4 16.9 18.0 12 17.2 18.3 

5 17.4 18.6 13 17.1 18.3 
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6 17.1 18.8 14 16.7 18.4 

7 16.8 19.0 15 16.9 19.1 

8 16.9 18.9 16 17.0 19.0 

 

 

En la figura N°77 se puede apreciar el comportamiento de la temperatura a lo largo de los 

tratamientos experimentales, las temperaturas finales no varían mucho en comparación a las 

temperaturas iniciales, por ejemplo, en el tratamiento N°1 se observa una variación de 0.6 °C, 

mientras que en el tratamiento N°15 presenta la mayor variación de temperatura que fue de 2.2°C 

con respecto a la temperatura inicial. 

Por lo tanto, se concluye que la variación de temperatura en el proceso de 

electrocoagulación es ínfima y no sobrepasa los 35°C que es la temperatura máxima en la cual 

se obtienen las mejores eficiencias en el proceso, esto recomendado por la bibliografía  
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4.2 Discusión de Resultados 

4.2.1 Remoción de Grasas y Aceites 

Según (Arango & Garces, 2007) obtuvo una eficiencia de más 95 % de remoción de 

grasas y aceites usando la configuración densidad de corriente de 129.73 A/m2, tiempo de 

residencia de 20 minutos y distancia entre electrodos de 1 cm. En nuestras pruebas se obtuvo la 

mayor remoción de grasas al 95.85 % usando la siguiente configuración densidad de corriente 

de 83.33 A/m2, tiempo de residencia de 20 minutos y distancia entre electrodos de 1.4 cm.  

 

Nota. J: densidad de corriente, de: distancia entre electrodos, G y A: grasas y aceites 

En ambos trabajos se usaron dos niveles y en ambos las mejores eficiencias se 

obtuvieron con el nivel superior de las variables, al comparar los resultados se observa que los 
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valores son similares mientras la densidad de corriente sea más grande el porcentaje de 

remoción de grasas es mayor.  

Esto debido a que la densidad de corriente se encuentra directamente relacionada con la 

tasa de generación de coagulantes y el tamaño de los flóculos; además si se usa una densidad 

de corriente apropiada permite que aumente el número de iones metálicos disueltos en la 

solución, fortaleciendo la generación de cationes de hidróxidos que son los encargados de 

reducir la concentración de grasas y aceites, una mayor densidad de corriente genera que las 

burbujas de hidrógeno formadas se multipliquen y se hagan más pequeñas ayudando a mejorar 

la eficiencia del proceso. 

La reducción de los aceites y grasas se da porque se acumulan en la superficie del agua 

y estas son favorecidas por la producción de burbujas que llevan a las partículas hacia la 

superficie. Además, la toma de muestra del agua tratada se da a una altura media y no en la 

superficie donde se encuentran los aceites y grasas. 

En cuanto a la distancia entre electrodos en nuestro estudio la mayor eficiencia se dio 

con una distancia de 1.4 cm mientras que en el estudio de Arango y Garces obtuvieron su mayor 

eficiencia fue con 1 cm de distancia, Arango y Garces mencionan en su estudio que distancias 

inferiores a 1 cm los tratamientos se hacen prolongados además de que se producen 

atascamientos por deposición de lodos.  

4.2.2 Porcentaje de Remoción de Turbidez 

En el trabajo de (Cruz & Arce, 2019) se obtuvo una eficiencia del 94% en Remoción de 

Turbidez bajo condiciones de operación optima de 40 Amperios, caudal de 26 L/h lo cual implico 

usar un sistema de electrocoagulación de flujo continuo; mientras que en nuestro trabajo 
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obtuvimos una eficiencia máxima del 47.06% de Remoción de Turbidez usando 5 Amperios y 

utilizando un sistema de electrocoagulación de flujo no continuo. 

Además (Cruz & Arce, 2019) compara sus resultados de eficiencia y las condiciones de 

operación que utilizaron con los del trabajo de Makwana & Mansoor que trabajaron con una 

densidad de corriente de 5 mA/cm2 y un caudal de 4.32 L/h y obtuvieron una remoción de  

turbidez de 90%, esto debido a que el efluente usado por Makwana & Mansoor ya era un agua 

residual tratada la cual contenía poca carga orgánica y se necesitó una baja intensidad de 

corriente y bajo caudal para lograr tal porcentaje de remoción. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Flujo continuo: Cruz & Arce, Batch: Nuestro trabajo. 

Observamos que ambos trabajos utilizaron sistemas continuos y usaron distintos 

caudales. Esto nos muestra que para lograr una mejor eficiencia de remoción de turbidez es 
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necesario realizar las pruebas en un sistema continuo Ya que el caudal como menciona (Cruz & 

Arce, 2019) favorece en la remoción de turbidez; mientras que nosotros al usar un sistema Batch 

no trabajamos con caudales, además de que Cruz uso una intensidad de corriente de 40 A y 

nosotros solo 5 A para tener un menor gasto energético. 

Adicionalmente podríamos decir que el tiempo de sedimentación en nuestro trabajo de 

investigación no fue el suficiente y por lo tanto al momento de realizar la caracterización se 

obtuvieron los resultados mencionados líneas arriba, otra posible causa se puede deber a que 

podría realizarse tratamientos con un tiempo de residencia mayor, pero con el riesgo de que se 

generen demasiados solidos suspendidos. 

4.2.3 Porcentaje de Remoción de DBO 

En el trabajo de (Cruz & Arce, 2019) se obtuvo una eficiencia del 51% en Remoción de 

DBO bajo condiciones de operación optima de 40 Amperios, caudal de 26 L/h lo cual implico usar 

un sistema de electrocoagulación de flujo continuo; mientras que en nuestro trabajo obtuvimos 

una eficiencia máxima del 55.13% de Remoción de DBO usando 5 Amperios y utilizando un 

sistema de electrocoagulación de flujo no continuo. 

(Cruz & Arce, 2019) menciona en la p.23 de su trabajo que los tratamientos secundarios 

buscan la reducción de DBO, materia orgánica no biodegradable, las tecnologías más utilizadas 

dependen de microorganismos capaces de destruir y metabolizar la materia orgánica soluble y 

coloidal. 

De acuerdo a Tchamango (2009) citado en (Velasquez Flores, 2017) menciona que 

“obtuvo una remoción del 61% de DQO y sustenta que la baja remoción de DQO es debida a la 
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presencia de carbohidratos junto con algunos compuestos orgánicos disueltos”, y esto aplica de 

igual manera para la remoción de DBO que fue de 42% siendo su efluente de la industria láctea. 

Entonces nosotros al tener una remoción de 55.13% podemos concluir que el efluente 

proveniente de la industria del jabón contiene compuestos orgánicos disueltos que no son 

eliminados del todo después del tiempo de tratamiento que utilizamos; se podría trabajar con una 

densidad de corriente mayor para poder conseguir mejores eficiencias. 

4.3 Análisis Estadístico 

Con los resultados obtenidos se realizó el análisis estadístico, el cual se empezó con la 

siguiente pregunta ¿Cuál fue el efecto que tuvo el tiempo de residencia (factor t), Densidad de 

Corriente (factor J) y la distancia entre electrodos (factor d) en el porcentaje de remoción de 

grasas y aceites? Se eligió dos niveles de cada factor y se aplicó un diseño factorial 23. Los 

resultados se muestran a continuación: 

Tabla 24: Porcentajes de remoción de grasas expresados en factores codificados y niveles de 
los factores 

N° Tratamientos 
Experimentales 

Factores Codificados % Remoción 
de grasas y 

aceites t d J 

1 15 1.0 50.00 81.56 

9 15 1.0 50.00 84.00 

3 20 1.0 50.00 92.36 

11 20 1.0 50.00 91.61 

5 15 1.0 83.33 92.62 

13 15 1.0 83.33 93.05 

7 20 1.0 83.33 94.01 
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15 20 1.0 83.33 93.04 

2 15 1.4 50.00 86.92 

10 15 1.4 50.00 88.98 

4 20 1.4 50.00 93.51 

12 20 1.4 50.00 93.90 

6 15 1.4 83.33 93.42 

14 15 1.4 83.33 92.41 

8 20 1.4 83.33 96.13 

16 20 1.4 83.33 95.56 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se desarrolló el análisis de varianza, considerando lo siguiente:  

a. Variable Dependiente: Porcentaje de Remoción de grasas y aceites. 

b. Factores: Los factores fueron tres; tiempo de residencia (t), densidad de corriente (J) 

y distancia entre electrodos (d).  

c. Niveles del Factor: Existen dos niveles de factor para tiempo de residencia, densidad 

de corriente y distancia entre electrodos respectivamente. 

Por otro lado, el modelo matemático utilizado fue el estadístico lineal (Diseño factorial, 23) 

usamos la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Ecuación 6: Modelo matemático diseño factorial 
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𝑦: Es la respuesta  

𝜇: Es un parámetro común a todos los tratamientos denominado media global.  

𝜏: Es el efecto del factor t 

𝛽: Es el efecto del segundo factor J 

𝛾: Es el efecto del tercer factor d 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗: Es el efecto de interacción entre los factores t y J 

(𝜏𝛾)𝑖𝑘: Es el efecto de interacción entre los factores t y d 

(𝛽𝛾)𝑗𝑘: Es el efecto de interacción entre los factores J y d 

(𝜏𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘: Es el efecto de interacción de los tres factores.  

𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙: Es la componente aleatoria del error.  

Entonces, una vez establecida la ecuación matemática a usar, se procedió a formular las 

hipótesis:  

1) Hipótesis Nula (H0): 𝜏𝑖 = 0 vs. Hipótesis Alterna (HA): 𝜏𝑖 ≠ 0 (No hay efecto del factor t: 

Tiempo de residencia, versus si hay efecto del factor t: Tiempo de residencia).  

2) Hipótesis Nula (H0): 𝛽𝑗 = 0 vs. Hipótesis Alterna (HA): 𝛽𝑗≠ 0 (No hay efecto del factor J: 

Densidad de corriente, versus si hay efecto del factor J: Densidad de corriente).  

3) Hipótesis Nula (H0): 𝛾𝑘 = 0 vs. Hipótesis Alterna (HA): 𝛾𝑘≠ 0 (No hay efecto del factor d: 

Distancia entre electrodos, versus si hay efecto del factor d: Distancia entre electrodos).  
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4) Hipótesis Nula (H0): (𝜏𝛽)𝑖𝑗 = 0 vs. Hipótesis Alterna (HA): (𝜏𝛽)𝑖𝑗≠ 0 (No hay efecto en la 

interacción tiempo de residencia-densidad de corriente, versus si hay efecto de 

interacción tiempo de residencia-densidad de corriente).  

5) Hipótesis Nula (H0): (𝜏𝛾)𝑖𝑘 = 0 vs. Hipótesis Alterna (HA): (𝜏𝛾)𝑖𝑘≠ 0 (No hay efecto en la 

interacción tiempo de residencia-distancia entre electrodos, versus si hay efecto de 

interacción tiempo de residencia-distancia entre electrodos).  

6) Hipótesis Nula (H0): (𝛽𝛾)𝑗𝑘 = 0 vs. Hipótesis Alterna (HA): (𝛽𝛾)𝑗𝑘≠ 0 (No hay efecto en 

la interacción densidad de corriente-distancia entre electrodos, versus si hay efecto de 

interacción densidad de corriente-distancia entre electrodos).  

7) Hipótesis Nula (H0): (𝜏𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 = 0 vs. Hipótesis Alterna (HA): (𝜏𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘≠ 0 (No hay en la 

interacción tiempo de residencia-densidad de corriente-distancia entre electrodos, versus 

si hay efecto de interacción tiempo de residencia- densidad de corriente-distancia entre 

electrodos).  

Para corroborar las hipótesis formuladas se utilizó el Análisis de Varianza (ANOVA). 

Tabla 25: Análisis de varianza del modelo de tres factores 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

t 1 86.246 86.2463 103.15 0.000 

J 1 87.535 87.5353 104.70 0.000 

d 1 21.614 21.6140 25.85 0.001 

t*J 1 32.130 32.1296 38.43 0.000 
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t*d 1 0.364 0.3638 0.44 0.528 

J*d 1 5.038 5.0384 6.03 0.040 

t*J*d 1 8.116 8.1159 9.71 0.014 

Error 8 6.689 0.8361   

Total 15 247.732    

Fuente: Elaboración propia (Minitab) 

Con los valores de F de la tabla N°25, podemos comparar estos valores con los valores 

de las tablas distribución de Fisher con una probabilidad de 0.05.   

 

 

 

 

Fuente: Minitab 

Para esto tomamos los grados de libertad del numerador que es 1 y los grados de libertad 

del denominador que es 15, de esta manera obtenemos el valor de F. En Minitab se obtiene la 

siguiente grafica. 

 

 

Figura 80: Grafica de distribución de Fisher 
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Fuente: Minitab 

En la gráfica 81 se observa que el valor de F es de 4.543 lo comparamos con los valores 

de F calculado de la tabla 25, y de esta manera procederemos a rechazar o aprobar las hipótesis.  

A su vez la interpretación de los datos proporcionados de la tabla 25, tenemos: 

- Factor t: Nuestro valor (F-value) de 103.15 es mayor de 4.543. Se puede rechazar la 

hipótesis nula. Entonces, si hay efecto del tiempo de residencia en el porcentaje de 

remoción de grasas y aceites.  

- Factor J: Nuestro valor (F-value) de 104.70 es mayor de 4.543. Se puede rechazar la 

hipótesis nula. Entonces, si hay efecto de la densidad de corriente en el porcentaje de 

remoción de grasas y aceites.  

- Factor d: Nuestro valor (F-value) de 25.85 es mayor de 4.543. Se puede rechazar la 

hipótesis nula. Entonces, si hay efecto de la distancia entre electrodos en el porcentaje 

de remoción de grasas y aceites.  

Figura 81: Gráfica de distribución de Fisher en Minitab 
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- Interacción tiempo de residencia-densidad de corriente (F-value) de 38.43 es mayor 

de 4.543. Se puede rechazar la hipótesis nula. Si hay efecto en tal interacción en el 

porcentaje de remoción de grasas y aceites. 

- Interacción tiempo de residencia-distancia entre electrodos (F-value):de 0.44 es 

menor de 4.543. No se puede rechazar la hipótesis nula. No hay un efecto de la 

combinación de tiempo de residencia y distancia entre electrodos en la remoción de 

grasas y aceites.  

- Interacción tiempo de residencia, densidad de corriente y distancia entre electrodos 

(F-value): de 6.03 es mayor que 4.543. Se puede rechazar la hipótesis nula. Si hay 

efecto de tal interacción.  

- Interacción tiempo de residencia, densidad de corriente distancia entre electrodo: de 

9.71 es mayor que 4.543. Se puede rechazar la hipótesis nula. Si hay efecto en la 

interacción de los tres factores 

A efecto de simplificar el modelo matemático se tiene que eliminar J*d y t*d y t*j*d debido 

a que sus valores de significancia son menores. 

Ecuación 7: Ecuación de Regresión del proceso de Electrocoagulación 

% Remoción de 

grasas 

= 91.443 - 2.322 t1 +2.322 t2 - 2.339 J1 + 2.339 J2 - 1.162 d1 + 1.162 d2 

- 1.417 t1 * J1 + 1.417 t1 * J2 + 1.417 t2 * J1 - 1.417 t2 * J2 

Fuente: Minitab 

Donde: 

- t: Tiempo de residencia 

- J: Densidad de corriente 
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- d: Distancia entre electrodos 

Fuente: Minitab 

En la figura 82 se observa que el efecto de las variables t, J y d es mayor con los niveles 

más altos de cada factor, por lo tanto, a mayor tiempo de residencia, densidad de corriente y 

distancia entre electrodos, mayor será la remoción de grasas y aceites. Además, se aprecia que 

el valor más alto de remoción se logra con un valor más alto del factor J densidad de corriente. 

Figura 82: Efecto del tiempo, densidad de corriente y distancia entre electrodos en el % de 
remoción de grasas y aceites 
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Fuente: Elaboración propia Minitab 

En la gráfica 83 se aprecia que, con los valores más altos de densidad de corriente, 

tiempo de residencia y distancia entre electrodos se obtienen los mejores porcentajes de 

remoción de grasas y aceites. 

Por lo tanto, se deduce que, a un tiempo de residencia de 20 min, densidad de corriente 

de 83.33 A/m2 y distancia entre electrodos de 1.4 cm se logra la mayor remoción de grasas y 

aceites. De esta manera se recomiendan los valores expresados líneas arriba para obtener el 

mayor porcentaje de remoción de grasas, todo ello con un nivel de confianza del 95%. 

Figura 83: Efecto de cada variable en la remoción de grasas y aceites 
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Tabla 26: Contribución porcentual de cada factor 

Fuente Contribución 

  t 34.81% 

  J 35.33% 

  d 8.72% 

  t*J 12.97% 

  t*d 0.15% 

  J*d 2.03% 

  t*J*d 3.28% 

Error 2.70% 

Total 100.00% 

Fuente: Elaboración propia Minitab 

En la tabla 26, la contribución porcentual es con frecuencia una guía aproximada pero 

efectiva de la importancia relativa de cada término del modelo, se observa que los efectos 

principales (t, J y d) dominan en realidad este proceso, explicando más de 78% de la variabilidad 

total, mientras que la interacción t*J explica menos un 12.97%. 

Tabla 27: Resumen del análisis de varianza del modelo completo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 
(pred) 

0.914378 97.30% 94.94% 89.20% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°27, R2
 o coeficiente de determinación múltiple ordinario, resulta ser 94.94% 

y nos indica que al tener un valor cercano al 100% el modelo se ajusta a los datos. 
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Por último, calculamos la desviación estándar de los porcentajes de remoción de grasas 

y para esto comparamos los resultados de las corridas experimentales con los resultados de las 

respectivas replicas. Tenemos el siguiente cuadro donde se encuentra dicha información. 

Tabla 28: Porcentajes de Remoción de grasa en las pruebas experimentales 

Y pruebas Y réplicas 

81.56 84.00 

86.92 88.98 

92.36 91.61 

93.51 93.90 

92.62 93.05 

93.42 92.41 

94.01 93.04 

96.13 95.56 

Nota. Ypruebas: porcentaje de remoción en las corridas experimentales, Yréplicas porcentajes 

de remoción en las réplicas 

Realizando los cálculos obtenemos lo siguiente: 

 

 

 

Nota. Realizado en Minitab 19. Elaboración propia 

Figura 84: Desviación estándar de las corridas experimentales y de las réplicas 
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Viendo los resultados se aprecia que las desviaciones estándar son similares una es de 3.594% 

y la otra de 4.735 % lo que implica que los datos de ambos grupos de tratamientos 

experimentales tienden a estar agrupados cerca de su media por tanto los datos no están muy 

dispersos. 

 

Figura 85: Histogramas con curva normal de los resultados de Desviación estándar 
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CONCLUSIONES 

1. Se diseño y construyo la unidad de electrocoagulación instalada para la remoción de 

Grasas, la cual estuvo conformado por 4 partes que fueron: la celda de 

electrocoagulación tipo Batch con 2.5 Litros de capacidad, cableado del sistema de 

electrocoagulación, 6 electrodos (3 de aluminio y 3 de hierro) y la fuente de corriente 

continua. 

 

2. Se realizó la caracterización inicial del efluente industrial proveniente de la fábrica de 

jabones y se reportó que el contenido de aceites y grasas fue de 3 905 mg/L y que al 

término del proceso de electrocoagulación este se redujo hasta un valor de 162.10 

mg/L. 

 

3. Se encontró un mayor nivel de remoción de grasas y aceites del efluente proveniente 

de la industria del jabón usando los siguientes parámetros: distancia entre electrodos 

1,4 cm; tiempo de residencia 20 minutos y densidad de corriente 83,33 A/m2.  

Se observó también que el factor que tuvo mayor relevancia en este estudio fue la 

densidad de corriente, ya que a densidades de corriente de 83.33 A/m2 se aprecian los 

mejores porcentajes de remoción. 

 

4. Se determinó con los resultados obtenidos que el mayor porcentaje de remoción de 

grasas fue de 95.85%. 

 

5. Se evaluó la remoción de DBO, llegándose a reducir de 1520 mg/L hasta 682 mg/L. La 

eficiencia máxima obtenida con el proceso en estudio fue del 55.13 %. Asimismo, en la 

turbidez el valor más alto de remoción fue de 47.06 %. 

. 
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RECOMENDACIONES 

1. En el estudio se logró un alto valor de remoción de grasas y aceites (162 mg/L), sin 

embargo, no se llegó a reducir a niveles menores a los Valores Máximos Permisibles 

(100 mg/L). ´Por lo tanto se recomienda si es que no se quiere usar tiempos de 

residencia mayores, usar un pre-tratamiento como trampas de grasas a las muestras 

a tratar.  

 

2. Evaluar el deterioro de los electrodos involucrados (estado y peso) en el proceso de 

electrocoagulación, siendo determinado por el número de pruebas experimentales y la 

densidad de corriente aplicada al proceso.  

 

3. Debido a la gran cantidad de lodos generados en el proceso de electrocoagulación, se 

recomienda acompañar el proceso con otras operaciones de tratamiento como 

sedimentación y filtración, con el objetivo de obtener aguas más clarificadas y mejores 

resultados de remoción de Turbidez. 
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Anexo A: Resultados de los analisis de laboratorio para  la caracterizacion de las 

muestras de agua del efluente. 
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