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RESUMEN

La electrocoagulación es una de las mejores alternativas para la remoción de Aceites y Grasas,
este método forma coagulantes in situ favoreciendo el contacto con las moléculas del contaminante,
dando como resultado la formación de flóculos más grandes y lodos más compactos.
El presente proyecto tiene como objetivo comparar y medir de la eficiencia entre los electrodos de
sacrificio de hierro (Fe) y aluminio (Al) en la remoción de Aceites y Grasas por el proceso de
electrocoagulación de aguas residuales, evaluando el efecto de las variables independientes: densidad
de corriente y pH.
Se realizaron doce pruebas experimentales, en las que se usó como muestra el agua residual de la
trampa de grasas del establecimiento comercial (Restaurante-Polleria “El Brasero”) y se expuso a
diferentes condiciones usando las siguientes variables: Tipo de electrodo de sacrificio (Al, Fe),
densidad de corriente (15 A/m2; 25 A/m2; 35 A/m2) y pH (6; 8)
Los resultados experimentales dieron una remoción del 99.1 % cuando la muestra se expuso con
pH 8 a una densidad de corriente de 25 A/ m2 y usando como electrodo de sacrificio al Fe,
comprobando que para poder obtener un porcentaje de remoción más alto de Aceites y Grasas la
densidad de corriente no debe sobrepasar los 25 A/m2, que el medio alcalino y el uso del hierro como
electrodo de sacrificio es la mejor combinación para la generación de coagulantes que favorecen la
efectividad de remoción.

xi

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.

ANTECEDENTES

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
- En el estudio de Investigación titulado “APLICACIÓN DE LA ELECTROQUÍMICA
EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” presentado por M.Sc.
EDISON GILPAVAS de la Universidad EAFIT, Medellín en Julio-2008, tiene como
objetivo principal: “Evaluar el método de electrocoagulación como una alternativa en
el tratamiento de aguas residuales procedentes de la industria de curtiembres y
floricultivo, para la degradación del contaminante, DQO, DBO5 y COT, midiendo las
concentraciones de los contaminantes (cromo y colorante) antes y después del
tratamiento”.
- En el Artículo de investigación de la Revista Lasallita de Investigación, 49-56,
presentado por Restrepo Mejía, A. P., Arango Ruiz, Á., & Garcés Giraldo, L. F.
(2005). Titulado: LA ELECTROCOAGULACIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA
EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, presenta “una revisión de la
electrocoagulación, presentando su evolución histórica, discutiendo los retos y
oportunidades de esta tecnología, presentando su potencial de aplicación además de
sus ventajas y, finalmente, se plantean los mecanismos de reacción y el diseño y
operación de los reactores”.
- La Investigación presentada por Linares-Hernández, I., Martínez-Miranda, V.,
Barrera-Díaz, C., & Pavón-Romero. (2011). Titulado OXIDACIÓN DE MATERIA
ORGÁNICA PERSISTENTE EN AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES en la
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revista Avances en Ciencias e Ingeniería, 21-36. Presentó el siguiente objetivo:
“implementar un sistema electroquímico, mediante tratamientos de
electrocoagulación, empleando electrodos de hierro y oxidación anódica directa
(OAD), empleando electrodos de diamante dopados con boro (DDB), para tratar
aguas residuales provenientes de una planta de tratamiento que recibe las descargas
de 144 empresas de diferentes giros, de la zona industrial Toluca-Lerma, México”
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES
- En la Tesis de Investigación “EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UNA
CELDA DE ELECTROCOAGULACIÓN A ESCALA LABORATORIO PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUA”, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
presentado por Edwar Alejandro Aguilar, tiene como objetivo: “Determinar la
eficiencia de una celda de electrocoagulación a escala laboratorio para el
tratamiento de aguas”.
- La Tesis de Investigación “EVALUACIÓN DE LA TRATABILIDAD DEL
EFLUENTE GENERADO POR UN LABORATORIO METALÚRGICO
APLICANDO LA ELECTROCOAGULACIÓN” presentada por Antonio Miguel
Condori Pantoja ante la Universidad Nacional Agraria La Molina, presenta el
siguiente objetivo general: “evaluar la tratabilidad de metales pesados (Pb, Cd y Cr)
del efluente generado por el laboratorio metalúrgico Alfred H. Knight utilizado la
electrocoagulación”
- La Tesis de Investigación “REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS DEL COLECTOR PARRA DEL RIEGO POR EL
MÉTODO DE ELECTROCOAGULACIÓN MEDIANTE PANELES
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FOTOVOLTAICOS, A NIVEL DE LABORATORIO” presentada por Coronel
Huamán, Kateri Sofía Y Vila Vera, Gerson Eduardo ante la Universidad Nacional del
Centro del Perú, tiene por objetivo principal: “Remover los contaminantes de las aguas
residuales urbanas del colector Parra del Riego variando la densidad de corriente y el
tiempo de residencia por el método de electrocoagulación mediante paneles fotovoltaicos,
a nivel de laboratorio”.

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES
- La Tesis de Investigación “REMOCIÓN DE COLORANTES EN SOLUCIONES
ACUOSAS SINTÉTICAS POR ELECTROCOAGULACIÓN APLICANDO
ENERGÍA GENERADA POR UN PANEL SOLAR”, presentada por Nilda Luz
Pacheco Heredia a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene como
objetivo principal: “Remover colorante cyanine blue de una solución sintética
mediante un sistema de electrocoagulación bajo el suministro de energía
fotovoltaica”.
1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. DESCRIPCIÓN O DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Siendo el agua uno de los recursos más importantes en nuestra vida, es necesario buscar
opciones que colaboren con su cuidado y preservación, el uso diario de este recurso en las
actividades cotidianas genera una gran cantidad de agua residual que es vertida sin un tratamiento
previo, pudiendo generar diferentes malestares dependiendo del contaminante predominante del
agua vertida.
Un parámetro que empobrece la calidad del agua residual es la presencia de Aceites y Grasas
ya que forman películas y acumulaciones de materia en la superficie imposibilitando la capacidad
de albergar vida en el agua.
3

Si nos enfocamos en el tratamiento de aguas, la presencia de Aceites y Grasas también es
perjudicial ya que forma emulsiones que son difíciles de eliminar, obstruyendo la red de
alcantarillado provocando discontinuidad del servicio de recolección y afectando el desempeño
de equipos de tratamiento.
Basándonos en los antecedentes de investigación una alternativa para la eliminación de
Aceites y Grasas es la electrocoagulación, método por el cual se forma coagulantes in situ lo
que hace que los contaminantes sean removidos con una alta efectividad, pues hay un contacto
más íntimo con las moléculas del contaminante, formando flóculos más grandes y lodos más
compactos.
1.2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
El presente proyecto pretende determinar cómo influiría en la efectividad de remoción de
Aceites y Grasas en aguas residuales por el método de electrocoagulación, al intercambiar el
material del electrodo de sacrificio (Al, Fe), el modificar el pH del agua a tratar y el incrementar
la densidad de corriente (A/m2), esto con el fin de determinar las condiciones de trabajo que
favorecerían a la eficiencia del sistema.
1.3.

JUSTIFICACIÓN

1.3.1. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
Es sabido que las actividades cotidianas de la población y comercio colaboran con la
contaminación del medio ambiente, el uso de Aceites y Grasas es inevitable y aumenta con los
años, ocasionando un mayor vertimiento de estos al desagüe o al suelo, la presencia de este
agente contaminante provoca la formación de emulsiones que son difíciles de eliminar,
obstruyendo la red de alcantarillado provocando discontinuidad del servicio de recolección y
afectando el desempeño de equipos de tratamiento. Los Aceites y Grasas, matan la materia viva
que hay en suelo y disminuyen su fertilidad, por esto, es necesario brindar un proceso que
4

permita la remoción de estos agentes contaminantes, viendo en la electrocoagulación una
posibilidad de gran ayuda para cumplir nuestro objetivo.
En el Proceso de Electrocoagulación los coagulantes son generados in situ, siendo esta una
ventaja pues colabora con la eficiencia de mayor remoción de contaminantes y en la obtención
de agua resultante más limpia.
Si bien los lodos obtenidos contienen Fe y Al (dependiendo del electrodo que se vaya a
utilizar), el proceso de electrocoagulación “Genera lodos más compactos y en menor cantidad,
que involucra menor problemática de disposición” (Arango Ruiz, 2005)
1.3.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Hay diferentes técnicas tales como tamizados, coagulación, floculación, flotación,
centrifugación, fluidificación, electrólisis, decantación, precipitación; sin embargo, vemos en la
electrocoagulación una posibilidad de permitir la remoción de Aceites y Grasas; por eso es
necesario establecer el proceso técnico para este propósito, lo que implica seleccionar un
eficiente electrodo de sacrificio, fijar las condiciones de pH y densidad de corriente a distancia
de electrodos, tiempo de residencia y conductividad eléctrica establecidas.
1.3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL/ECONÓMICA
Es de interés de la sociedad trabajar en un entorno amigable con el ambiente, incluso se ha
convertido en parte de la política de estado del país, dictando mediante decretos promover la
responsabilidad ciudadana, según el D.S. 010-2019-VIVIENDA, “El presente reglamento tiene
por finalidad preservar las instalaciones, la infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos de los
servicios sanitario e incentivar el tratamiento de las aguas residuales para disposición o reúso
garantizando la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas
residuales…”.
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Por ello, es de mucha importancia desarrollar técnicas más eficaces y económicas para el
tratamiento de aguas residuales. Revisando los antecedentes la electrocoagulación, se ha aplicado
para tratar agua que contiene la pérdida de alimentos, grasas, tintes, entre otros. Este método para
conservar y recuperar el recurso hídrico es factible a comparación de otros métodos
convencionales de coagulación, ya que los coagulantes se generan in situ aminorando los costos
al no comprar insumos y/o coagulantes químicos para el tratamiento, la operación de este
tratamiento resulta fácil ya que los equipos utilizados no son complejos.
1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Comparar y medir la eficiencia entre los electrodos de sacrificio de hierro y aluminio en
la remoción de Aceites y Grasas por el proceso de electrocoagulación de aguas residuales,
analizando la variabilidad del pH y la densidad de corriente al que se expondrá al sistema.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Construir un equipo de Electrocoagulación a escala laboratorio con el fin de medir y
comparar la eficiencia de remoción de Aceites y Grasas entre los electrodos de
sacrificio de hierro y aluminio.
b) Evaluar el efecto de las variables independientes: tipo de electrodo de sacrificio,
densidad de corriente y pH en la remoción de Aceites y Grasas en aguas residuales.
c) Evaluar la caracterización inicial del agua residual priorizando la concentración de
Aceites y Grasas (mg/L) al inicio y final del proceso de electrocoagulación para
determinar el porcentaje de remoción (%).
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1.5.

HIPÓTESIS

-

Según los estudios realizados por Álvaro Arango Ruiz & Garcés Giraldo, 2007 en

“Diseño de una celda de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de la
industria láctea”. Es probable que, utilizando un pH de 8.5, densidad de corriente alta y al hierro
como electrodo de sacrificio, se obtendrá mayor en la eficiencia de remoción de Aceites y
Grasas.
- Según Fabiola Martínez Navarro en su estudio realizado en el 2007 “TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES MEDIANTE ELECTROCOAGULACIÓN Y
COAGULACIÓN CONVENCIONAL” indica lo siguiente: cuando se emplean densidades de
corriente demasiado elevadas, aumenta el empleo de energía eléctrica para la reacción paralela
de generación de oxígeno y también la potencia disipada en forma de calor por efecto Joule. Por
tanto, se recomienda el empleo de densidades de corriente inferiores a 20-25 A/m2 para el buen
funcionamiento del proceso.
A) Es probable que en una celda de electrocoagulación a escala laboratorio para la remoción
de Aceites y Grasas en aguas residuales se obtenga una mejor eficiencia, haciendo uso
del Hierro como electrodo de sacrificio exponiéndolo a una densidad de corriente inferior
a 25 A/m2, si la solución tiene un pH básico.
B) La concentración de Aceites y Grasas en el agua residual podría disminuir a medida que
esta sea tratada en la celda de electrocoagulación exponiéndola a las condiciones antes
mencionadas, es decir, obtendríamos un mayor porcentaje de remoción.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. 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)
Desecho líquido proveniente de las descargas por el uso de agua en actividades domésticas o
de otra índole. (D.S. 023-2005-VIVIENDA, 2005, pág. 2)
2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES POR SU ORIGEN
- Aguas Residuales Domésticas (ARD): Provenientes del uso doméstico y comercial.
- Aguas Residuales Industriales (ARI): Provenientes del uso en un proceso productivo ej.:
minería, agrícola, energética, agroindustrial, entre otras.
- Aguas Residuales Municipales (ARM): Mezcla de las Aguas Residuales Domésticas
con aguas residuales industriales, previamente tratadas, y aguas del drenaje pluvial.
- Aguas de Infiltración: A través de juntas defectuosas, rupturas y/o colapso de tuberías.
2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES POR SU COMPOSICIÓN
La Tabla 1 presenta datos típicos de los constituyentes encontrados en el agua residual
doméstica. En función de las concentraciones de estos constituyentes, podemos clasificar el agua
residual como concentrada, medía o débil. Tanto los constituyentes como sus concentraciones
presentan variaciones en función de la hora del día, el día de la semana, el mes del año y otras
condiciones locales. Por ello, los datos de la Tabla 3-16 pretenden solamente servir de guía, y no
como base de proyecto. (Metcalf, Eddy, 1995)
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Tabla 1
Composición Típica de un Agua Residual Doméstica Bruta
Contaminantes

Concentración
Débil

Media

Fuerte

Solidos totales (ST)

mg/l

350

720

1200

Disueltos, totales (SDT)

mg/l

250

500

850

Fijos

mg/l

145

300

525

Volátiles

mg/l

105

200

325

Sólidos en Suspensión (SS)

mg/l

100

220

350

Fijos

mg/l

20

55

75

Volátiles

mg/l

80

165

275

Sólidos Sedimentables
Demanda bioquímica de oxígeno, mg/l;
5 días, 20°C (DBO5, 20°C)
Carbono orgánico total (COT)

mg/l

5

10

20

mg/l

110

220

400

mg/l

80

160

290

Demanda química de oxígeno (DQO)

mg/l

250

500

1.000

Nitrógeno (total en la forma N)

mg/l

20

40

85

Orgánico

mg/l

8

15

35

Amoníaco libre

mg/l

12

25

50

Nitritos

mg/l

0

0

0

Nitratos

mg/l

0

0

0

Fosforo (total en la forma P)

mg/l

4

8

15

Orgánico

mg/l

1

3

5

Inorgánico

mg/l

3

5

10

Clorurosa

mg/l

30

50

100

Sulfatoa

mg/l

20

30

50

Alcalinidad (como CaCO3)

mg/l

50

100

200

Grasa

mg/l

50

100

150

n.°/100ml

106-107

107-108

107-109

µg/l

<100

100-400

>400

Coliformes totales
Compuestos orgánicos volátiles (COVs)
a

Unidades

Los valores se deben aumentar en la cantidad en que estos compuestos se hallen presenten en las aguas de

suministro.
Fuente: (Metcalf, Eddy, 1995)
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales frescas, se presentan como un líquido turbio, de color gris o amarillento,
con olor séptico.
En ella van suspendidas partículas de diverso tamaño, heces, residuos vegetales, papel,
plásticos, etc.
Además, contienen bacterias, virus y otros microorganismos patógenos, y una gran variedad
de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas.
2.1.3.1. Características Físicas
- Temperatura
La temperatura de las aguas residuales es mayor que la de las aguas no contaminadas,
debido a la energía liberada en las reacciones bioquímicas, que se presentan en la degradación
de la materia orgánica. Las descargas calientes son otra causa de este aumento de temperatura.
La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, tanto sobre el
desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción,
así como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles. (Metcalf, Eddy, 1995)
- Turbidez.
La turbidez, medida de la propiedad de transmisión de la luz del agua, es otro ensayo
utilizado para indicar la calidad de los vertidos de aguas residuales con respecto a la materia
suspendida.
- Color.
El color es un indicativo de la edad de las aguas residuales. El agua residual reciente suele
ser gris; sin embargo, a medida que los compuestos orgánicos son descompuestos por las
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bacterias, el oxígeno disuelto en el agua residual se reduce y el color cambia a negro. En esta
condición, se dice que el agua residual es séptica.
- Olor.
El olor es debido a los gases producidos en la descomposición de la materia orgánica,
sobre todo, a la presencia de ácido sulfhídrico y otras sustancias volátiles. El agua residual
reciente tiene un olor peculiar algo desagradable, pero más tolerable que el del agua residual
séptica.
- Sólidos Totales.
Los sólidos totales presentes en el agua residual se clasifican según su tamaño o
presentación en sólidos suspendidos y sólidos filtrables.
Sólidos suspendidos: son las partículas flotantes, como trozos de vegetales, animales,
basuras, etc., y aquellas otras que también son perceptibles a simple vista y tienen
posibilidades de ser separadas del líquido por medios físicos sencillos. Dentro de los sólidos
suspendidos se pueden distinguir los sólidos sedimentables, que se depositarán por gravedad
en el fondo de los receptores. Estos sólidos sedimentables, son una medida aproximada de la
cantidad de fango que se eliminará mediante sedimentación.
Sólidos filtrables: esta fracción se compone de sólidos coloidales y disueltos. La fracción
coloidal consiste en partículas con un diámetro aproximado que oscila entre 10-3 y 1 micra.
Esta fracción no puede eliminarse por sedimentación. Los sólidos disueltos se componen de
moléculas orgánicas, moléculas inorgánicas e iones que se encuentran disueltos en el agua.
Por lo general, se requiere una coagulación seguida de sedimentación para eliminar estas
partículas de la suspensión. (UDEP)
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2.1.3.2. Características Químicas
- Materia Orgánica.
Son sólidos que provienen de los reinos animal y vegetal, así como de las actividades
humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos
están formados normalmente por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la
presencia, en determinados casos, de nitrógeno También pueden estar presentes otros
elementos como azufre, fósforo o hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas
presentes en el agua residual son: proteínas (40-60 por 100), hidratos de carbono (25-50 por
100), y grasas y aceites (10 por 100).
Grasas, grasas animales y aceites. Las grasas animales y los aceites son el tercer
componente, en importancia, de los alimentos. El término grasa, de uso extendido, engloba las
grasas animales, aceites, ceras y otros constituyentes presentes en las aguas residuales. El
contenido de grasa se determina por extracción de la muestra con triclorotrifluoroetano,
debido a que la grasa es soluble en él. También es posible la extracción de otras sustancias,
principalmente aceites minerales como el keroseno, aceites lubricantes y aceites de materiales
bituminosos empleados en la construcción de firmes de carreteras.
Las grasas animales y los aceites son compuestos de alcohol (ésteres) o glicerol (glicerina)
y ácidos grasos. Los glicéridos de ácidos grasos que se presentan en estado líquido a
temperaturas normales se denominan aceites, mientras que los que se presentan en estado
sólido reciben el nombre de grasas.
Las grasas y aceites animales alcanzan las aguas residuales en forma de mantequilla,
manteca de cerdo, margarina y Aceites y Grasas vegetales. Las grasas provienen
habitualmente de carnes, gérmenes de cereales, semillas, nueces y ciertas frutas.
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Las grasas se hallan entre los compuestos orgánicos de mayor estabilidad, y su
descomposición por acción bacteriana no resulta sencilla. No obstante, sufren el ataque de
ácidos minerales, lo cual conduce a la formación de glicerina y ácidos grasos. En presencia de
determinadas sustancias alcalinas, como el hidróxido de sodio, se libera la glicerina dando
paso a la formación de sales alcalinas y ácidos grasos. Las sales alcalinas que se producen se
conocen como jabones, sustancias que, como las grasas; son estables. Los jabones comunes se
obtienen mediante la saponificación de grasas con hidróxido de sodio. Son solubles en agua,
pero en presencia de constituyentes de dureza, las sales sódicas se transforman en sales
cálcicas y magnésicas de ácidos grasos, compuestos también conocidos como jabones
minerales que son insolubles y precipitan.
El keroseno, los aceites lubricantes y los procedentes de materiales bituminosos son
derivados del petróleo y del alquitrán, y sus componentes principales son carbono e
hidrógeno. En ocasiones pueden alcanzar la red de alcantarillado en grandes cantidades
procedentes de tiendas, garajes, talleres y calles. La mayor parte de estos aceites flotan en el
agua residual, aunque una fracción de ellos se incorpora al fango por los sólidos
sedimentables. Los aceites minerales tienden a recubrir las superficies en mayor medida que
las grasas, los aceites y los jabones. Las partículas de estos compuestos interfieren en el
normal desarrollo de la actividad biológica y son causa de problemas de mantenimiento.
El agua residual contiene también pequeñas cantidades de moléculas orgánicas sintéticas
como agentes tensoactivos, fenoles y pesticidas usados en la agricultura.
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- Materia inorgánica.
Se incluyen en este grupo todos los sólidos de origen generalmente mineral, como son
sales minerales, arcillas, lodos, arenas y gravas no biodegradables. En la Tabla 2 se presenta
la relación entre algunos constituyentes inorgánicos y el agua residual.
Tabla 2
Relación entre algunos Constituyentes Inorgánicos y el Agua Residual
Elemento
Residual con el agua residual
Hidrógeno (pH)

El intervalo de concentración idóneo para la existencia de la
mayoría de la vida biológica es muy estrecho y crítico. El agua
residual con una concentración adversa de ión hidrógeno es difícil
de tratar por medios biológicos. Por lo general, el pH óptimo para
el crecimiento de los organismos se encuentra entre 6.5 y 7.5.

Cloruros

Proceden de la disolución de suelos y rocas que los contienen y
que están en contacto con el agua, intrusión del agua salada (zonas
costeras), agua residual doméstica, agrícola e industrial.
Suministra información sobre el grado de concentración del agua
residual.

Nitrógeno

Nutriente esencial para el crecimiento de protistas y plantas.
Básico para la síntesis de proteínas.

Fósforo

Incrementa la tendencia de proliferación de algas en el receptor.
Íntimamente ligado, igual que el nitrógeno, al problema de la
eutrofización.

Azufre

Requerido en la síntesis de las proteínas y liberado en su
degradación.

FUENTE: (UDEP)

14

2.2. ACEITES Y 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. 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. (Guerrero
Gonzales, 2017)
Según Metcalf, Eddy (1995) los Aceites y Grasas “Químicamente son muy parecidos, y están
compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno en diferentes proporciones”. (p. 75)
Tabla 3
Composición de varias grasas y aceites naturales (porcentaje de ácidos grasos*)
Ácidos grasos
Grasa
Saturados
Insaturados
o
Aceite
C16-C18 C16(1)** C18(1) C18(2) C18(3) Otros

Índice
de
Iodo

Sebo de buey

48

3

42

1

6

40

Manteca de cerdo

38

2

45

10

5

68

Mantequilla de vaca

39

32

1

28***

38

Aceite de oliva

12

76

9

1

2

85

Aceite de Soja

14

22

55

8

1

130

Aceite de girasol

10

27

58

4

1

135

Aceite de linaza

8

20

25

45

2

185

* Valores frecuentes aproximados
**El número entre paréntesis indica el número de enlaces dobles
***El 26%son ácidos cortos entre C4 y C14
Fuente: (Primo Yúfera, 1995)
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2.2.1. PERJUICIOS AMBIENTALES DE LOS ACEITES Y GRASAS
Algunas de sus características de los Aceites y Grasas más representativas son: baja densidad,
poca solubilidad en agua, baja o nula biodegradabilidad. Por ello, si no son controladas se
acumulan en el agua formando natas en la superficie del líquido. (Pinto Paredes, 2018)
A nivel medioambiental la liberación de Aceites y Grasas al medio acuático aportan
contaminantes como la elevada Demanda Química de Oxígeno (DQO) que afectan el
intercambio gaseoso, por lo que estas sustancias, una vez entran en el medio acuático, se
difunden por la superficie reduciendo la oxigenación del agua y su calidad físico-química, lo que
pone en riesgo a las especies presentes en esos cuerpo de agua. Además, afectan la fotosíntesis
ya que absorben la radiación solar necesaria para que se adelante ese proceso.
Adicionalmente, esta sustancia grasa puede llegar a cubrir la piel y las branquias de los peces,
generándoles asfixia y la muerte. (Sitio Web de Semana Sostenible, 2019)
La presencia de Grasas y Aceites en el agua residual puede provocar problemas tanto en la red
de alcantarillado como en las plantas de tratamiento. Si no se elimina el contenido en grasa antes
del vertido del agua residual, puede interferir con la vida biológica en aguas superficiales y crear
películas y acumulaciones de materia flotante desagradables. (Metcalf, Eddy, 1995).
2.3. TRATAMIENTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE ACEITES Y GRASAS EN
AGUAS RESIDUALES
Según Metcalf, Eddy, (1995) “Los contaminantes presentes en el agua residual pueden
eliminarse con procesos químicos, físicos y/o biológicos”.
- Operaciones Físicas:
Los métodos de tratamiento en los que predomina la acción de fuerzas físicas se conocen
como operaciones físicas unitarias. Puesto que la mayoría de estos métodos han evolucionado
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directamente a partir de las primeras observaciones de la naturaleza por parte del hombre, fueron
los primeros en ser aplicados al tratamiento de las aguas residuales. El desbaste, mezclado,
floculación, sedimentación, flotación, transferencia de gases y filtración son operaciones
unitarias típicas.
- Procesos Químicos:
Los métodos de tratamiento en les cuales la eliminación o conversión de los contaminantes se
consigue con la adición de productos químicos o gracias al desarrollo de ciertas reacciones
químicas, se conocen como procesos químicos unitarios. Fenómenos come la precipitación,
adsorción y la desinfección son ejemplos de los procesos de aplicación más común en el
tratamiento de las aguas residuales. En la precipitación química, el tratamiento se llega a cabo
produciendo un precipitado que se recoge por sedimentación En la mayoría de los casos, el
precipitado sedimentado no solo contendrá los constituyentes que puedan haber reaccionado con
los productos químicos añadidos, sino que también estará compuesto por algunas sustancias
arrastradas al fondo durante la sedimentación del precipitado. (Metcalf, Eddy, 1995)
2.3.1. ETAPAS DEL TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES:
Pre Tratamiento
a. Desbaste: Esta operación consiste en hacer pasar el agua residual a través de una reja.
b. Tamizado: Consiste en una filtración sobre soporte delgado, y sus objetivos son los
mismos que se pretenden con el desbaste, es decir, la eliminación de materia que por su
tamaño pueda interferir en los tratamientos posteriores.
c. Desarenador: El objetivo de esta operación es eliminar todas aquellas partículas de
granulometría superior a 200 micras.
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d. Desaceitado y desengrasador: El objetivo en este paso es eliminar grasas, aceites,
espumas y demás materiales flotantes más ligeros que el agua, que podrían distorsionar
los procesos de tratamiento posteriores.
El desaceitado consiste en una separación líquido-líquido, mientras que el desengrase
es una separación sólido-líquido. En ambos casos se eliminan mediante insuflación de
aire, para desemulsionar las grasas y mejorar la flotabilidad.
Tratamiento Primario
a. Sedimentación: La separación de los sólidos por gravedad se basa en la diferencia que
existe entre los pesos específicos del líquido que es la fase continua y el de las
partículas, las cuales constituyen la fase discreta.
b. Coagulación y Floculación: Los procesos de coagulación-floculación facilitan el retiro
de los SS y de las partículas coloidales. Algunas veces existe la confusión entre estas
dos por el hecho que frecuentemente ambas operaciones se realizan de forma
simultánea. En ese sentido, se define a la coagulación como la desestabilización de la
suspensión coloidal, mientras que la Floculación se limita a los fenómenos de transporte
de las partículas coaguladas para provocar colisiones entre ellas promoviendo su
aglomeración.
Por tanto, la coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas
por la adición de un reactivo químico llamado coagulante.
Históricamente, los coagulantes metálicos, sales de Hierro y Aluminio, han sido los
más utilizados en la clarificación de aguas y eliminación de DBO y fosfatos de aguas
residuales. Tienen la ventaja de actuar como coagulantes-floculantes al mismo tiempo.
Sin embargo, tienen el inconveniente de ser muy sensibles a un cambio de pH. Si éste
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no está dentro del intervalo adecuado la clarificación es pobre y pueden solubilizar Fe o
Al y generar problemas. Entre los coagulantes más utilizados son: sulfato de alúmina,
sulfato férrico, cloruro férrico.
La floculación es un proceso de separación de líquido-sólido utilizado para la
remoción de partículas o sólidos suspendidos en las aguas residuales. Se usa
principalmente para la separación de grasas, aceites, material fibroso y otros sólidos de
densidad baja. Los principales componentes de un proceso de flotación son el
comprensor de aire, un tanque de retención donde se almacenan las aguas residuales
presurizadas, una válvula reductora de presión y el tanque de flotación. El proceso
puede realizarse bien inyectando el aire directamente a las aguas residuales crudas, o
bien al efluente recirculado del tanque de flotación, el cual se mezcla con las aguas
residuales crudas. Los floculantes más usados son los siguientes: oxidantes,
adsorbentes, sílice activa.
c. Tanques Imhoff : El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad
es la remoción de sólidos suspendidos.
d. Digestión de Lodos
Tratamiento Secundario
Su finalidad es la reducción de la materia orgánica presente en las aguas residuales una vez
superadas las fases de pretratamiento y tratamiento primario. El tratamiento secundario o
biológico ha sido diseñado, tomando como ejemplo el proceso biológico de autodepuración,
anteriormente mencionado, que ocurre naturalmente. La aplicación de éste en aguas servidas,
previene la contaminación de los cuerpos de agua antes de ser descargadas. En estos procesos,
la materia orgánica biodegradable de las aguas residuales domésticas actúa como nutriente de

19

una población bacteriana a la cual se le proporciona oxígeno y condiciones controladas, en
resumen, el tratamiento biológico es por tanto una oxidación de la materia orgánica
biodegradable con participación de bacterias que se ejecuta para acelerar un proceso natural y
evitar posteriormente la presencia de contaminantes y la ausencia de oxígeno en los cuerpos
de agua.
Tratamiento Terciario
Los objetivos del tratamiento terciario son eliminar la carga orgánica remanente de un
tratamiento secundario, eliminar microorganismos patógenos, eliminar color y olor
indeseables, remover detergentes, fosfatos y nitratos residuales, que ocasionan espuma y
eutrofización respectivamente. La cloración es parte del tratamiento terciario o avanzado que
se emplea para lograr un agua más pura, incluso hasta llegar a potabilizarla si se desea.
(FONAM, 2010)

Figura 1. Secuencia completa de tratamientos de aguas residuales domésticas. Fuente: (FONAM, 2010)
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2.4. ELECTROCOAGULACIÓN
Para poder tener un mejor entendimiento sobre el proceso de electrocoagulación debemos
considerar los siguientes conceptos básicos:
- Electrolisis: La electrólisis es la reacción química de descomposición del electrolito al paso de
la corriente eléctrica cuando se introducen dos electrodos en una disolución electrolítica o en
un producto iónico fundido y se aplica una diferencia de potencial continua entre ellos. (Moya
Llamas, 2018)
- Coagulación: La coagulación es un fenómeno en el que las partículas cargadas en la
suspensión coloidal se neutralizan mediante colisiones con otros iones, produciendo un
aglomerado seguido de sedimentación. El coagulante se añade como una sustancia química
adecuada.
El mecanismo de coagulación ha sido una asignatura sujeta a continua revisión. Está
generalmente aceptado que la coagulación empieza primero mediante una reducción neta de la
superficie de carga donde las partículas coloidales o emulsiones, previamente estabilizadas
mediante repulsiones electrostáticas, pueden acercarse lo suficiente como para que las fuerzas de
Van der Waals actúen y permita su agregación. La reducción de la carga superficial es
consecuencia de la disminución del potencial de repulsión de la doble capa eléctrica por la
presencia de electrolitos que tienen carga opuesta. (Universidad de Alicante)
Entonces, según Moya Llamas, (2018) “La electrocoagulación o coagulación asistida
electroquímicamente es la producción electroquímica de agentes desestabilizantes que
neutralizan las cargas para la eliminación de contaminantes de la disolución.”(p. 1)
El proceso de coagulación es muy similar al de ruptura de emulsiones de aceite en agua
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(Emulsiones O/W). Una emulsión O/W es un sistema líquido disperso conformado a nivel
microscópico por dos fases inmiscibles, por lo que la apariencia macroscópica (a simple vista) es
la de un líquido homogéneo. El líquido que se presenta en mayor proporción dentro de este
sistema se denomina fase externa y el que se presenta en menor proporción fase interna. El
sistema emulsionado es estable por la existencia de una diferencia de potencial entre las fases,
dado que la superficie de las microgotas de la fase interna se carga eléctricamente. Esta carga
impide, por repulsión electrostática, que las microgotas se unan.
La ruptura de la emulsión consiste en separar las dos fases de las que consta el líquido,
mediante la coalescencia irreversible de las gotas. Para romper la emulsión es necesario
desestabilizar las cargas de las microgotas de la fase interna, y esto se puede conseguir mediante
la adición de reactivos. Posteriormente a la adición de reactivos, hay que posibilitar el
reagrupamiento de las fases. Este proceso, similar a la floculación explicada en el tratamiento de
efluentes coloidales, se favorece por una agitación suave que posibilite el choque entre las
microgotas ya desestabilizadas. La separación de las dos fases de las que consta la emulsión se
puede realizar posteriormente por decantación o flotación. (Martínez Navarro, 2007)
2.4.1. PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN
Consiste en la utilización de técnicas electroquímicas, haciendo pasar una corriente eléctrica a
través del agua (que necesariamente ha de contener un electrolito) y provocando reacciones de
oxidación-reducción tanto en el cátodo como en el ánodo (Rodríguez et., al 2006).
Ofrece como mayor ventaja que el reactivo principal en los procesos electroquímicos es el
electrón, que es una especie particularmente limpia cuya energía se puede controlar por medio de
un potencial aplicado, evitando la introducción de reactivos en disolución.
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Las reacciones electroquímicas se llevan a cabo dentro de una celda de electrolisis o celdas
electroquímicas. Las más simples generalmente constan de dos electrodos (ánodo y cátodo)
conectados a una fuente externa de electricidad y sumergidos en un líquido que puede conducir
electricidad a través del movimiento de iones como se puede apreciar en la Figura 2.

Figura 2. Celda Electroquímica. Fuente: García Rojas, Villanueva Díaz, Campos Medina, & Velázquez Rodríguez,
2012

Dentro de la celda electroquímica se desarrolla el proceso electrolítico, que consiste en la
disolución de una sustancia en un determinado disolvente, con el fin de que los iones que
constituyen dicha sustancia estén presentes en la disolución (Bolton, 1994).
Posteriormente se aplica una corriente eléctrica a por lo menos un par de electrodos
conductores colocados en la disolución. El electrodo cargado negativamente se conoce como
cátodo y el cargado positivamente como ánodo, cada electrodo atrae a los iones de carga opuesta
(Rodríguez et., al, 2006). Así, los iones positivos o cationes son atraídos al cátodo, mientras que
los iones negativos, o aniones, se desplazan hacia el ánodo. Las reacciones de reducción, donde
las sustancias añaden electrones, ocurren en el cátodo y las reacciones de oxidación, donde las
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especies pierden electrones, ocurren en el ánodo (Sánchez, 2004). (García Rojas, Villanueva
Díaz, Campos Medina, & Velázquez Rodríguez, 2012)
2.4.1.1.Etapas de la Electrocoagulación
Según es expuesto por Mohllah, se considera que en el proceso de electrocoagulación
intervienen tres etapas:
● Primera Etapa: Formación del coagulante
Inicialmente se forma el coagulante, los iones necesarios son aportados por la electrooxidación del electrodo de sacrificio (ánodo), produciendo hidróxidos complejos del Metal (Mn)
utilizado en el ánodo.
Los iones liberados durante la electrocoagulación forman largas cadenas de polihidróxidos,
los cuales son diferentes a los formados en la coagulación convencional cuando se añaden sales
químicas, debido a que tienen diferente estructura hidratada. Esta situación permite retirar,
retener y desecar con mayor facilidad los lodos residuales. Los flocs formados de esta forma son
menos hidratados, conteniendo menos agua ligada y por lo tanto se compactan más fácilmente,
(Piña-Soberanis & col., 2011)
● Segunda Etapa: Desestabilización de los contaminantes y emulsiones
Las partículas suspendidas en el agua presentan un grado elevado de estabilidad debido a su
carga, que generalmente es negativa; lo que se consigue con la Electrocoagulación es, por medio
de una corriente eléctrica, generar una buena cantidad de iones de carga contraria (positiva) que
producen la neutralización (desestabilización) de esas partículas; la materia desestabilizada se
agrega para formar partículas de mayor peso, lo que hace más fácil su eliminación por cualquier
método de separación, como por ejemplo la filtración. (Morante G, 2002)
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● Tercera Etapa: Formación de flóculos por agregación de partículas del
contaminante o adsorción de éstas en el coagulante
Durante el proceso se generan compuestos que desestabilizan las suspensiones y emulsiones
provocando su floculación; de igual manera ocurre una disolución anódica donde se liberan
elementos que pueden reaccionar con algunos contaminantes en solución precipitándolos. En los
electrodos se generan microburbujas de hidrógeno y oxígeno que chocan y se adhieren a los
flóculos, arrastrándolos a la superficie del líquido donde se forma una espuma que puede ser
removida mecánicamente. (Morante G, 2002)

Figura 3. Procesos involucrados en un reactor de electrocoagulación. Fuente: (Moya Llamas, 2018)

2.4.2. REACTORES DE ELECTROCOAGULACIÓN
Las reacciones electroquímicas se llevan a cabo dentro de una celda de electrólisis o celdas
electroquímicas. Las más simples generalmente constan de dos electrodos (ánodo y cátodo)
conectados a una fuente externa de electricidad y sumergidos en un líquido que puede conducir
electricidad a través del movimiento de iones como se puede apreciar en la Figura 4.
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El reactor de electrocoagulación tiene operación batch, en su forma más simple, está formado
por una celda electroquímica con ánodos y cátodos dispuestos en formas verticales y conectadas
a una fuente de energía externa. El material anódico se corroe eléctricamente debido a la
oxidación, mientras que el cátodo permanece pasivo.

Figura 4. Sistema de Electrocoagulación

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. En la Figura 5 se
muestra el reactor para electrocoagulación con electrodos en paralelo.

Figura 5. Reactores Para Electrocoagulación Tipo Bach: (a) Reactor con Electrodos Monopolares Conectados
Figura 5. Reactor Para Electrocoagulación Tipo Bach: (a) Reactor con Electrodos
En Paralelo, (b) Reactor con Electrodos Monopolares Conectados en Serie
Monopolares Conectados En Paralelo
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2.4.3. DISEÑO DE CELDA DE ELECTROCOAGULACIÓN
Para el diseño de una celda de electrocoagulación se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos (Mollah, 2001; Mollah, 2004; Holt, 2005; Zumdahl, 2000; Rajeshwar, 1997):
- Tipo de operación: batch o continuo
- La acumulación de burbujas de O2 y H2 en los electrodos debe ser minimizada ya que estas
incrementan la resistencia, necesitándose más energía.
- La transferencia de masa entre los electrodos debe ser óptima y para esto se debe garantizar
flujo dentro del reactor.
- La conductividad de la solución y el electrolito.
- Material de los electrodos.
- La distancia entre electrodos.
- La geometría del electrodo.
- Geometría del reactor: influye en la formación de los flóculos, el movimiento de las
burbujas y el régimen de flujo.
- Densidad de corriente: depende del contaminante que se desea remover y de la escala a la
cual se realizará el montaje. Determina la dosificación del metal a la solución y la densidad
de producción de burbujas.
- Voltaje aplicado: es directamente proporcional al costo energético y puede variar por
factores como la conductividad de la solución, la distancia entre los electrodos y el material
o la geometría de los mismos.

27

- Tipo de la conexión eléctrica: determinan un mayor o menor gasto de energía. o
Monopolar: los electrodos están conectados en paralelo y sometidos al mismo potencial,
generando mayor gasto de energía.
- Bipolar: solo los electrodos de los extremos están directamente conectados a la fuente, los
electrodos restantes toman la polaridad opuesta al electrodo que tiene en frente. (Suárez
López, Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, 2015)
2.4.4. ELECTRODOS
La electrocoagulación es un proceso que utiliza la electricidad para eliminar contaminantes en
el agua que se encuentran suspendidos, disueltos o emulsificados. La técnica consiste en inducir
corriente eléctrica en el agua residual a través de placas metálicas paralelas de diversos
materiales, dentro de los más comúnmente utilizados están el hierro y el aluminio. (Arango,
2005)
En los electrodos se producen una serie de reacciones que proporcionan iones tanto positivos
como negativos. El ánodo provee iones metálicos; a este electrodo se le conoce como electrodo
de sacrificio, ya que la placa metálica que lo conforma se disuelve, mientras la placa que forma
el cátodo permanece sin disolverse. (Suárez López, Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, 2015)
2.4.4.1.Material de los Electrodos de Sacrificio
Como se ha comentado anteriormente, el proceso de electrocoagulación consiste en la
disolución electroquímica de un ánodo de sacrificio, normalmente de aluminio o hierro. Por
tanto, estos dos son los materiales que se emplean como material anódico. Además, en
bibliografía se encuentra ampliamente recogida la utilización de estos materiales indistintamente
como ánodo y cátodo en la celda electroquímica, ya que esta práctica permite la alternancia
periódica de polaridad entre los polos de la celda, y de esta manera se evita la formación de
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depósitos sobre la superficie de los electrodos. Como consecuencia de su disolución, los ánodos
van desapareciendo conforme transcurre el tratamiento, llegando un momento en el que es
necesaria su reposición (ánodos de sacrificio). (Martínez Navarro, 2007)
En el caso de la Electrocoagulación con ánodos de sacrificio, la selección del material del
electrodo va a depender de la naturaleza y afinidad que tenga el contaminante que se pretende
remover con el coagulante producido, es decir, si se quiere remover material suspendido, el
coagulante debe propiciar una desestabilización de los coloides para que éstos se aglutinen y
posteriormente sean separados por precipitación. En el caso de elementos disueltos se busca que
el coagulante los adsorba o los retenga mediante algún mecanismo fisicoquímico. Cuando se
trata de electrodos inertes como el acero inoxidable, el titanio, platino, níquel, grafito, etc., el
mecanismo de remoción es debido a que se presenta una reducción electroquímica del agua en el
cátodo incrementándose el pH propiciando la formación de sales básicas poco solubles e
hidróxidos de metales polivalentes que precipitan, (M. Piña y col., 2011)
- Electrodos de Hierro (Fe)
Cuando se emplean electrodos de hierro como ánodos, luego de la oxidación en el sistema
electrolítico, se produce hidróxido de hierro Fe (OH)n, donde n puede ser 2 ó 3. El hidróxido
metálico insoluble de hierro puede remover los sólidos o contaminantes por la formación de
complejos en la superficie o atracción electrostática. (Ojeda Armaignac & Hing Cortón, 2010)
- Electrodos de Aluminio (Al)
En el caso de que los electrodos sean de aluminio la disolución del ánodo produce especies
como Al3+, Al(OH)2+, los cuales producen espontáneamente los respectivos hidróxido o
polihidróxidos; estos dependen del pH de la solución iónica (Mollah et al, 2001). Los hidróxidos
y polihidróxidos formados en estas reacciones electroquímicas tienen una gran afinidad por
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partículas dispersas e iones, lo que permite la coagulación (Mollah et al, 2004). (Suárez López,
Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, 2015)
2.4.4.2. Reacciones Electroquímicas que se dan en los Electrodos
Las reacciones electroquímicas son las de reducción-oxidación, conocidas como redox, las
cuales se basan en transferencia de electrones entre un conjunto de especies químicas, en las
cuales se presentará una especie oxidante y una reductora, que a su vez alcanzarán una forma
reducida y una forma oxidada respectivamente.
Según lo anterior para que se lleve a cabo este tipo de reacciones debe haber una especie que
cede sus electrones y otra que los acepte. El reductor es la especie química que tiende a ceder
electrones de su estructura química al medio, quedando con carga mayor a la que tenía, mientras,
el oxidante es la especie que tiende a captar esos electrones, quedando con carga menor.
Cuando la especie reductora cede sus electrones se convierte en una especie oxidada mientras
la que capta los electrones se convierte en una especie reducida.
La mayoría de los compuestos inorgánicos cuando se disuelven en agua, o en otros líquidos,
se ionizan, es decir, sus moléculas son disociadas en componentes cargados positiva y
negativamente, lo cual tiene la propiedad de conducir una corriente eléctrica.
Si en una solución de un electrolito, o un compuesto ionizable, se instalan un par de
electrodos y se conecta entre ellos una fuente de corriente directa se conecta entre ellos, los iones
positivos se mueven hacia el electrodo negativo y los iones negativos hacia los positivos
(oxidarse o reducirse) y se transforman en moléculas o átomos.
Por lo tanto, en las reacciones electroquímicas se da, básicamente, un intercambio entre los
electrones de los electrodos y los iones o moléculas de la solución, mediante la aplicación de una
diferencia de potencial, que genera una corriente donde los electrones fluyen desde el punto más
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negativo hasta el más positivo. Este tipo de reacciones se clasifican según el lugar donde
ocurran, ya sea en el seno de la solución, que son las llamadas homogéneas o en la superficie del
electrodo, llamadas heterogéneas (Hurley y Masterton, 1997; Rajeshwar, 1997). (Suárez López,
Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, 2015)
Las demostraciones de las reacciones que se producen en los electrodos dependerán del
material que se utilice como electrodo de sacrifico, en general, las siguientes reacciones
electroquímicas (Mollah, 2004):
En el ánodo se presentan las siguientes reacciones de oxidación:
𝑀(𝑆) → 𝑀𝑛+ 𝑎𝑐 + (𝑛)𝑒 −
2𝐻2 𝑂(𝑙) → 4𝐻 + (𝑎𝑐) + 𝑂2 (𝑔) + 4𝑒 −
En el cátodo de producen las siguientes reacciones de reducción:
𝑀𝑛+ (𝑎𝑐) + (𝑛)𝑒 − → 𝑀(𝑆)
2𝐻2 𝑂(𝑙) + 2𝑒 − → 𝐻2 (𝑔) + 2𝑂𝐻 −
- Reacciones Químicas en los Electrodos de Hierro (Fe)
Para el caso en el cual el hierro actúa como ánodo, se han propuesto dos mecanismos que
explican la formación in situ de dos posibles coagulantes. Estos pueden ser hidróxido ferroso
Fe(OH)2 o hidróxido férrico Fe(OH)3. (Restrepo, 2006)
Mecanismo I: Formación del hidróxido férrico Fe(OH)3
En el ánodo ocurren las siguientes reacciones:
4𝐹𝑒(𝑠) → 4𝐹𝑒 +2 (𝑎𝑐) + 8𝑒 −
Durante la electrólisis y en el caso de utilizar un ánodo de sacrificio de hierro (Fe)
éste es oxidado a Fe+2 el cual es nuevamente oxidado a iones Fe+3 . (Arango Ruiz, 2005)
+
4𝐹𝑒 +2 (𝑎𝑐) + 10𝐻2 𝑂(𝑙) + 𝑂2 (𝑔) → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) + 8𝐻(𝑎𝑐)
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En el cátodo ocurre la siguiente reacción:
8𝐻 + (𝑎𝑐) + 8𝑒 − → 4𝐻2(𝑔)
Reacción Global:
4𝐹𝑒(𝑠) + 10𝐻2 𝑂(𝑙) + 𝑂2 (𝑔) → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) + 4𝐻2(𝑔)

Mecanismo II: Formación del hidróxido ferroso Fe(OH)2
En el ánodo se dan las reacciones:
𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒 +2 (𝑎𝑐) + 2𝑒 −
𝐹𝑒 +2 (𝑎𝑐) + 2𝑂𝐻 − (𝑎𝑐) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)
En el cátodo:
2𝐻2 𝑂(𝑙) + 2𝑒 − → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻 − (𝑎𝑐)
Reacción Global:
𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻2 𝑂(𝑙) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝐻2(𝑔)

Luego de la formación de los hidróxidos de hierro los coloides se aglomeran, especialmente
aquellos con carga negativa, y posteriormente otras partículas de contaminantes interactúan con
estos aglomerados, siendo removidos por formación de complejos o atracciones electrostáticas.
(Restrepo Mejía, Ana Patricia; Arango Ruiz, Álvaro; Garcés Giraldo, Luis Fernando, 2006)
Si los electrodos son de hierro se espera la formación de Fe(OH)n y polihidróxidos como
Fe(H2O)53+, Fe(H2O)5(OH)2+, Fe(H2O)4(OH)2+, Fe(H2O)3(OH)24+, Fe(H2O)5(OH)44+.
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- Reacciones Químicas en los Electrodos de Aluminio (Al)
Cuando el aluminio actúa como ánodo, las reacciones son las siguientes.
En el ánodo
𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙 +3 (𝑎𝑐) + 3𝑒 −
+
𝐴𝑙 +3 (𝑎𝑐) + 3𝐻2 𝑂(𝑙) → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) + 3𝐻(𝑎𝑐)

𝑛𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 → 𝐴𝑙𝑛 (𝑂𝐻)3𝑛
En el cátodo:
3𝐻2 𝑂(𝑙) + 3𝑒 − → 3𝐻2(𝑔) + 3𝑂𝐻 − (𝑎𝑐)

Los iones Al+3 en combinación con los OH– reaccionan para formar algunas especies
monoméricas como Al(OH)2+, Al2(OH)2+, Al(OH)2+, y otras poliméricas, tales como
Al6(OH)153+, Al7(OH)174+, Al8(OH)204+, Al13O4(OH)247+ y Al13(OH)345+ que por procesos de
precipitación forman el Al(OH)3(s), como se muestra en la reacción de ánodo.
El Al(OH)3(s) es una sustancia amorfa de carácter gelatinoso, que expone una gran área
superficial con propiedades absorbentes y que es propicia para los procesos de adsorción y
atracción de las partículas contaminantes. (Restrepo Mejía, Ana Patricia; Arango Ruiz, Álvaro;
Garcés Giraldo, Luis Fernando, 2006)
2.4.5. FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN
Disposición de los electrodos:
El material de electrodo y el modo de conexión de los electrodos tienen un papel significativo
en los costes del proceso de electrocoagulación. Kobya et al. (2011) estudiaron el tratamiento de
aguas residuales textiles y compararon las actuaciones de varios modos de conexión del
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electrodo como una función del pH de las aguas residuales, la densidad de corriente y el tiempo
de funcionamiento. Se estudiaron tres modos diferentes de conexión de los electrodos:
- Electrodos monopolares en conexiones en paralelo (MP-P): Los ánodos y cátodos están
conectados en paralelo debido a que la corriente se divide entre todos los electrodos a la
resistencia de las células individuales. La conexión en paralelo necesita una diferencia de
potencial más bajo en comparación con las conexiones en serie.
- Electrodos monopolares en conexiones en serie (MP-S): En los electrodos monopolares en
conexión en serie cada par de electrodos de sacrificio están conectados internamente entre sí.
La adición de los voltajes de células conduce a una diferencia de potencial más alto para una
corriente dada.
- Electrodo bipolar en conexiones en serie (BP-S): En este modo de conexión los electrodos
exteriores están conectados a la fuente de alimentación y no conectados los electrodos
interiores.
Kobya et al. (2011) reportaron que el modo MP-P es el más rentable para los dos electrodos
de aluminio y hierro.
Formas de los electrodos:
La forma de los electrodos afecta a la eficiencia de eliminación de contaminantes. Los
electrodos perforados con agujeros deberían tener una mayor eficiencia. Muy pocos estudios
han analizados y descrito (Kuroda et al., 2003; Nielsen y Andersson, 2009) el efecto de la
forma de electrodo en el rendimiento. Kuroda et al. (2003) realizaron experimentos utilizando
electrodos metálicos con y sin agujeros perforados. Concluyeron que la intensidad del campo
eléctrico en el borde de los agujeros perforados en el electrodo es mayor (1,2 veces) que en
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placas lisas. Se necesitan más estudios para establecer el efecto de la forma de electrodos en el
proceso de electrocoagulación.
Distancia entre los electrodos:
La distancia entre electrodos juega un papel significativo en la electrocoagulación ya que el
campo electrostático depende de la distancia entre el ánodo y el cátodo. La eficiencia máxima
en la eliminación de contaminantes se obtiene mediante el mantenimiento de una distancia
óptima entre los electrodos. Con distancias más pequeñas a la óptima la eficacia es baja
debido al hecho de que los hidróxidos de metal generadas que actúan como flóculos debido a
la alta atracción electrostática (Daneshvar et al., 2004). La eficacia aumenta con un aumento
en la distancia entre electrodos desde el mínimo hasta que la distancia óptima entre los
electrodos. Esto es debido al hecho de que al aumentar la distancia entre los electrodos hay
una disminución en los efectos electrostáticos y el movimiento de los iones generados es más
lento, dando tiempo para que el hidróxido de metal generado empiece a aglomerarse y forme
flóculos. Al aumentar la distancia de los electrodos por encima de la óptima se produce una
reducción en la eliminación de contaminantes debido al hecho de que el tiempo de viaje de los
iones aumenta con un aumento en la distancia entre los electrodos, y se forman menos
flóculos.
Densidad de corriente:
El suministro de corriente al sistema de electrocoagulación determina la cantidad de iones
de aluminio (Al +3) o hierro (Fe +2, Fe +3) liberados por los respectivos electrodos. Cuando se
usa una corriente demasiado grande, hay una transformación de energía eléctrica en energía
calórica que calienta el agua. Una densidad de corriente demasiado grande produciría una
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disminución significativa en la eficacia. La selección de la densidad de corriente podría
realizarse teniendo en cuenta otros parámetros de operación como pH y temperatura.
Presencia de NaCl:
La sal aumenta la conductividad del agua residual. Se ha encontrado que los iones de
cloruro pueden reducir los efectos adversos de iones como HCO3 - y SO4= pues la presencia
de iones carbonatos o sulfatos pueden conducir a la precipitación de Ca+2 y Mg+2
produciendo una capa insoluble depositada sobre los electrodos, que aumentaría el potencial
entre los electrodos decreciendo así la eficiencia de la corriente. Se recomienda, sin
embargo, que para un proceso de electrocoagulación normal se mantengan cantidades de Cldel 20%.
pH:
El efecto del pH en la electrocoagulación se refleja en la eficiencia de la corriente y se
relaciona con la disolución del hidróxido del metal, se ha encontrado que el rendimiento del
proceso depende de la naturaleza del contaminante y la mejor remoción se ha observado
para valores de pH cercanos a 7. No obstante a pH neutral el consumo de energía es alto,
debido a que hay variación de la conductividad. Cuando la conductividad es alta, el efecto
del pH no es significativo. El pH después de la electrocoagulación podría incrementarse para
aguas residuales ácidas, pero decrecer para aguas alcalinas.
El incremento de pH a condiciones ácidas ha sido atribuido a la reacción del hidrógeno en el
cátodo dada por:
𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 𝐻2 + 2𝑂𝐻 −
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Temperatura:
Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no han sido muy investigados, pero
se ha encontrado que la eficiencia en la corriente incrementa inicialmente hasta llegar a 60º C
punto donde se hace máxima, para luego decrecer. El incremento de la eficiencia con la
temperatura es atribuido al incremento en la actividad de destrucción de la película de óxido de
aluminio de la superficie del electrodo. (Arango Ruiz, 2005)
2.4.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ELECTROCOAGULACIÓN
Ventajas:
- Requiere de equipos simples y fáciles de operar, con la suficiente libertad operacional
para manejar los problemas encontrados en su funcionamiento.
- Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras.
- Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos.
- Genera lodos más compactos y en menor cantidad, que involucra menor problemática de
disposición de estos lodos.
- Los flóculos formados por la electrocoagulación son similares a los producidos
químicamente, pero más grandes, contienen menos agua ligada, son antiácidos y más
estables y pueden ser separados rápidamente por filtración.
- Alta efectividad en la remoción de un amplio rango de contaminantes.
- Purifica el agua y permite su reciclaje.
- Reduce la contaminación en los cuerpos de agua.
- Remueve las partículas coloidales más pequeñas, ya que el campo eléctrico aplicado las
pone en movimiento más rápidamente facilitando la coagulación.
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- Las burbujas de gas producidas, pueden llevar el contaminante a la superficie de la
solución, donde puede concentrarse fácilmente, ser recuperado y removido.
Desventajas:
- Reposición de los electrodos de sacrificio.
- Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, dependiendo del material
del electrodo utilizado.
- No es efectivo en la remoción de DBO soluble, proveniente de solventes y
anticongelantes.
- El uso de electricidad puede ser costoso en muchos lugares.
- Una película de óxido impermeable puede formarse en el cátodo que lleva a la pérdida de
eficiencia del proceso. (Arango Ruiz, 2005)
2.4.7. APLICACIÓN DE LA ELECTROCOAGULACIÓN
- La electrocoagulación se ha aplicado para la remoción de diversas aguas residuales. En
muchos casos se hace una combinación de esta técnica con flotación promovida
también por electrólisis (electroflotación), cuya

finalidad es aumentar la eficiencia de

remoción del contaminante, esto se realiza en un proceso en la misma celda o en celdas
consecutivas (Morante, Gonzalo, 2002).
- Una de las aplicaciones más conocida y popular de la electrocoagulación se ha dado
en el tratamiento de aguas residuales de la industria de galvanoplastia y electroplateado
metálico. (Jiang,2004).
- La industria metalúrgica, la de producción de cromo, las curtiembres y la industria de
fertilizantes utilizan en sus procesos Cr+6 este elemento tiene una alta toxicidad. Las
descargas de cromo son muy reguladas a nivel mundial, y para su remoción, se
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utilizan métodos convencionales que incluyen adsorción, precipitación química y
degradación biológica, entre otros. La electrocoagulación combinada
electroflotación

ha

sido

con

probada como alternativa para la remoción del cromo en

esta agua residual, este tratamiento ha permitido obtener aguas tratadas con
concentraciones de cromo por debajo de 0.5ppm (Ping, Gao, Chen, Xueming, Shen, Feng
and Chen, Guohua, 005).
- La industria mecánica, refinerías, talleres de

reparación

automotriz

distribución y almacenamiento de aceites producen

aguas

contenidos de aceites y grasas, que se caracterizan

por

y

residuales
presentar

transporte,
con

altos

una gran

estabilidad química de sus emulsiones aceite-agua, esto representa una problemática
ambiental importante. La electrocoagulación ha mostrado alta efectividad en desestabilizar
dichas emulsiones y la consecuente remoción de los Aceites y Grasas (Bergmann, 2016).
- La electrocoagulación

también

ha sido

utilizada en el tratamiento de las

aguas residuales de la industria alimentaria (CAR/PL, 2002; Comisión nacional del
medio ambiente - región metropolitana, 1998; Aymerich, Sigfrido, 2002;). Esta agua
se caracteriza por

altos contenidos de DBO y DQO además de altos porcentajes de

grasas. Una investigación realizada con las aguas residuales de los restaurantes de
Hong Kong, las cuales fueron tratadas por electrocoagulación y electroflotación mostró
remociones de 99 y 88 % en grasas y DQO respectivamente (Wiblbrett, Gerard, 2000;
Tezcan Un, Umran, 2014).
- Una de las áreas de aplicación en la cual se

han

desarrollado

algunos

avances

importantes de esta tecnología e incluso que mayor implementación ha tenido la misma,
es en el tratamiento de las aguas residuales de lavanderías, tintorerías e industria textil,
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obteniendo eficiencias importantes en la remoción de materia orgánica, turbiedad y
color (Ge, J., Qu, J. Lei, P. and Liu, H., 2004; KIM, Tak-Hyun, 2002 ;
and Casado, Juan, 2002;
Shreeshivadasan,

Kinética S.A., 2005; Naje,

A.S.,

Brillas, Enric

Chelliapan,

Zakaria, Zuriati and Abbas, Saad A., 2016).

- La electrocoagulación

también

ha sido

probada en la potabilización de aguas,

es importante resaltar que el paso de la corriente eléctrica a través del agua a tratar tiene
efecto desinfectante en cuanto que destruye, en porcentajes por encima del 99%, los
microorganismos presentes en el agua (Powell Water Systems Inc., 2005).
- En esta misma aplicación, se ha venido estudiando la electrocoagulación con buenos
resultados en el tratamiento de aguas para consumo humano

contaminadas

con

arsénico, contaminación ésta que puede afectar la salud de la población mundial, ya que
puede ocurrir en cualquier región y país (Kumar, P. Ratna, Chaudhari, Sanjeev, C. Khilar,
Kartic and Mahajan, S.P., 2004).
- Otras

posibles

aplicaciones

de

la

electrocoagulación

están

dadas

en

la

remoción de nitratos en aguas superficiales y subterráneas contaminadas por nitratos
lixiviados, procedentes de los fertilizantes artificiales usados en los cultivos
(KoparaL, A. Savas and Ogutveren, Ulker Bakir, 2002).
- Finalmente, la

electrocoagulación

también ha sido probada en el tratamiento de aguas

cuyos contaminantes son materia orgánica como DBO en aguas residuales domésticas (Ruíz,
Á. A. 2014).
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2.5. NORMATIVA AMBIENTAL: DECRETO SUPREMO Nº 010-2019-VIVIENDA
Según el Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA Aprueba el Reglamento de Valores
Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema
de alcantarillado sanitario.
El presente Reglamento tiene por finalidad preservar las instalaciones, la infraestructura
sanitaria, maquinarias, equipos de los servicios de alcantarillado sanitario e incentivar el
tratamiento de las aguas residuales para disposición o reúso, garantizando la sostenibilidad de los
sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales; así como, la disminución del
riesgo sobre el personal del prestador de los servicios de saneamiento que tenga contacto con las
descargas de aguas residuales no domésticas. (D.S. 010-2019-VIVIENDA, 2019) (Art. 2)
El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios No
Domésticos (UND) que efectúan descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de
alcantarillado sanitario bajo el ámbito de los prestadores de los servicios de saneamiento a nivel
nacional. Asimismo, su cumplimiento es exigible por los prestadores de servicios de
saneamiento. (D.S. 010-2019-VIVIENDA, 2019) (Art. 3)
Está permitida la descarga directa de aguas residuales no domésticas realizadas por el UND
en el sistema de alcantarillado sanitario, siempre que estas no excedan los VMA establecidos en
los Anexos Nº 1 y Nº 2 del presente Reglamento. Estas descargas no demandan el pago adicional
o la suspensión temporal del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. (D.S. 010-2019VIVIENDA, 2019) (Art. 13.1)
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Tabla 4
Anexo N° 1
VMA PARA
PARÁMETRO

UNIDAD SIMBOLOGÍA

DESCARGAS AL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

Demanda Bioquímica del Oxígeno

mg/l

DBO5

500

Demanda Química del Oxígeno

mg/l

DQO

1000

Sólidos Suspendidos Totales

mg/l

S.S. T

500

Aceites y Grasas

mg/l

AyG

100

(D.S. 010-2019-VIVIENDA, 2019)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
3.1. RECURSOS NECESARIOS
LOCALIZACIÓN
Este estudio se desarrollará basándonos en la calidad de agua residual según el D.S 010-2019VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles
(VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario, del Establecimiento de comercio de alimentos procesados (Restaurante-Pollería “El
Brasero”), dicha agua residual se obtendrá de la Trampa de Grasas, ubicada entre el punto
generador de residuos líquidos (lavadero) y la línea de desagüe, la muestra será sometida al
proceso de electrocoagulación teniendo como objetivo la medición y comparación de la
eficiencia entre los electrodos de sacrificio hierro y aluminio para la reducción de la cantidad de
Aceites y Grasas presentes. El proceso será operado en el Laboratorio Acreditado ALS LS PERU
SAC Sede Arequipa.
EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS
3.1.2.1.Equipos
- Celda de Electrocoagulación
- Fuente de Poder de Corriente Continua (BAKU BK-305D)
- Multímetro (PRASEK Premium PR-301)
- Cronómetro
- Conductores eléctricos
- Multiparámetro (WTW Multi 3630 IDS)
- Espectrofotómetro Infrarrojo
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3.1.2.2.Material de Estudio
- Electrodos de Aluminio (Al)
- Electrodos de Hierro (Fe)
3.1.2.3.Material de Laboratorio
- Frascos de vidrio de boca ancha color ámbar
- Vasos de precipitado de 250 ml
- Tiras Indicadores de pH (Merk)
- Paletas limpiadoras
- Piseta
- Bagueta
- Jarras
3.1.2.4. Reactivos
- Ácido Sulfúrico (H2SO4 1:1)
- Hidróxido de Sodio (NaOH)
- Detergente Alconox
3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL
UNIDAD DE ESTUDIO
- Agua Residual Obtenida de la Trampa de Grasas, ubicada entre el punto generador
de residuos líquidos (lavadero) y la línea de desagüe. La obtención de la muestra se
explica en el punto 3.3.3.
UNIDAD EXPERIMENTAL
- Celda de Electrocoagulación.
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
Para la determinación de las variables se definió en funcionamiento de quienes presentan mayor
efecto en el proceso, los parámetros evaluados fueron los siguientes:
3.2.3.1.Variables Independientes
Tabla 5
Identificación de Variables Independientes
Tipo de Variables
Variables
Independientes

Nombre de Variable

Unidades

Tipo de Electrodo

A/m2

Densidad de Corriente
pH

-

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3.2.Variables Dependientes
Tabla 6
Identificación de Variables Dependientes
Tipo de Variables

Nombre de Variable

Unidades

Variable

Concentración Final de Aceites y Grasas

mg/l

Dependiente

Eficiencia de Remoción

%

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3.3.Variables e Indicadores
Tabla 7
Variables e Indicadores
Objetivo

Hipótesis

Variable

a) Construir un equipo

Es probable que en una

Variable independiente

de Electrocoagulación a

celda de

escala laboratorio con

electrocoagulación a

el fin de medir y

escala laboratorio para la

- Tipo de electrodo

comparar la eficiencia

remoción de Aceites y

- pH

de remoción de Aceites

Grasas en aguas

- Densidad de corriente

- Eficiencia de una celda
de electrocoagulación

Indicadores
- Porcentaje de
remoción de
Aceites y Grasas
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Variable dependiente

- Valores Máximos

y Grasas entre los

residuales se obtenga una

electrodos de sacrificio

mejor eficiencia,

de hierro y aluminio.

haciendo uso del Hierro

b) Evaluar el efecto de

como electrodo de

las variables

sacrificio exponiéndolo a

final de la muestra

independientes: tipo de

una densidad de corriente

de agua después

electrodo de sacrificio,

inferior a 25 A/m2, si la

del tratamiento

densidad de corriente y

solución tiene un pH

pH en la remoción de

básico.

- Tratamiento de agua
residual

Admisibles de
Agua
- Caracterización

Aceites y Grasas en
aguas residuales.
Variable independiente

- Porcentaje de

- Tipo de electrodo de

remoción de

c) Evaluar la

La concentración de

caracterización inicial

Aceites y Grasas en el

del agua residual

agua residual podría

priorizando la

disminuir a medida que

- Densidad de corriente

concentración de

esta sea tratada en la

- pH de la solución

Aceites y Grasas

celda de

- Tiempo

(mg/L) al inicio y final

electrocoagulación

del proceso de

exponiéndola a las

electrocoagulación para

condiciones antes

determinar el

mencionadas, es decir,

final de la muestra

porcentaje de remoción

obtendríamos un mayor

de agua después

(%).

porcentaje de remoción.

del tratamiento

sacrificio

Variable dependiente
- Tratamiento de agua
residual

Aceites y Grasas

- Valores Máximos
Admisibles.
- Caracterización

Fuente: Elaboración Propia
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MATRIZ DEL DISEÑO EXPERIMENTAL
Para el Diseño Experimental se llevará a cabo tomando los valores de las siguientes variables:
Tabla 8
Valores de las variables a considerar para el Diseño Experimental
Variables Independientes

Valor

Tipo de Electrodo

Al

Fe

-

Densidad de Corriente (A/m2)

15

25

35

pH

6

8

-

Fuente: Elaboración Propia

Entonces, se considera 3 factores.
Tabla 9
Matriz Experimental
VARIABLE INDEPENDIENTE
(Z)
Nro
Tipo de
Densidad de
pH
Exp.
Electrodo
Corriente
(A/m2)
Al
15
6
1

VARIABLE DEPENDIENTE
(Y)
Y1
Y2
Y3

-

-

-

2

Al

25

6

-

-

-

3

Al

35

6

-

-

-

4

Al

15

8

-

-

-

5

Al

25

8

-

-

-

6

Al

35

8

-

-

-

7

Fe

15

6

-

-

-

8

Fe

25

6

-

-

-

9

Fe

35

6

-

-

-

10

Fe

15

8

-

-

-

11

Fe

25

8

-

-

-

12

Fe

35

8

-

-

-

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 10
Diseño Factorial Completo
VALORES
VALORES
Nro
NATURALES (Z) CODIFICADOS (X)
Exp.
Z1
Z2
Z3
X1
X2
X3
Al
15
6
-1
-1
-1
1

VARIABLE
DEPENDIENTE (Y)
Y1
-

Y2
-

Y3
-

2

Al

25

6

-1

0

-1

-

-

-

3

Al

35

6

-1

1

-1

-

-

-

4

Al

15

8

-1

-1

1

-

-

-

5

Al

25

8

-1

0

1

-

-

-

6

Al

35

8

-1

1

1

-

-

-

7

Fe

15

6

1

-1

-1

-

-

-

8

Fe

25

6

1

0

-1

-

-

-

9

Fe

35

6

1

1

-1

-

-

-

10

Fe

15

8

1

-1

1

-

-

-

11

Fe

25

8

1

0

1

-

-

-

12

Fe

35

8

1

1

1

-

-

-

Fuente: Elaboración Propia

3.3. METODOLOGÍA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE
ELECTROCOAGULACIÓN
a. La celda de Electrocoagulación tiene las siguientes dimensiones: 19.0 cm de alto, 14.0 cm
de largo y 14.0 cm de ancho, con un volumen de 3724 cm3, el material seleccionado es:
Polimetilmetacrilato, producto transparente para poder observar el efecto del proceso de
electrocoagulación, en la parte lateral se instaló un grifo para la obtención de la solución
tratada.
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Figura 6. Dimensiones de la Celda de Electrocoagulación

b. El Sistema de Electrocoagulación está conformado por la celda electrolítica a escala
laboratorio, electrodos, conductores eléctricos, Fuente de poder de Corriente Continua,
multímetro y demás instrumentos necesarios para el correcto desarrollo de la
experimentación, tal como se muestra en la Figura 7:

Figura 7. Gráfico del Reactor de Electrocoagulación

c. Se utilizó electrodos de hierro y aluminio, las dimensiones de los electrodos son: 14.0 cm
de alto y 12.0 cm de largo y 0.3 cm de espesor, están separados entre sí a 1.5cm.
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Figura 8. Electrodos utilizados: (Derecha) Electrodo de Aluminio, (Izquierda) Electrodo de Hierro

El número de electrodos se determinó por la siguiente fórmula:
𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 =

(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) − 2 ∗ (𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)
(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠)

Para el cálculo del número de electrodos se procedió a reemplazar con los datos que ya
tenemos:
𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 =

14 − 2 ∗ (2)
(1.5 + 0.3)

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = 5.556 ≈ 6
Entonces el número de electrodos es 06 (03 ánodos y 03 cátodos).
Los electrodos están sostenidos por una estructura en la base y en la parte superior.

Figura 9. Distribución de los 03 ánodos y 03 cátodos en la Celda de Electrocoagulación
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d. La Celda de Electrocoagulación operó por batch o lotes, la conexión de los electrodos es
Monopolar y en paralelo a la Fuente de Poder de Corriente Continua.
e. La Fuente de Poder que se utilizó es de Corriente Continua Regulable de marca BAKU
modelo BK-305D tiene la capacidad de suministrar intensidades de 0 a 5 A y un voltaje
de 0 a 30V, el cual cuenta con dos medidores digitales LED para la lectura de la
intensidad y voltaje.
f. La determinación de la cantidad de Intensidad de Corriente (A) que se utilizará de
acuerdo con la cantidad de Densidad de Corriente establecidas (A/m2) fue determinada
por la siguiente fórmula:
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴)
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑚2 )

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴) = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(

𝐴
) ∗ Á𝑟𝑒𝑎 (𝑚2 )
2
𝑚

𝐴
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴) = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ( 2 ) ∗ 0.1008 𝑚2
𝑚
g. Para verificar las lecturas Amperaje de los medidores LED de la Fuente de Poder, y por
ende la de intensidad de corriente suministrada, se utilizó un multímetro conectado en
serie al circuito.

Figura 10. Sistema de Electrocoagulación utilizado.
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FUNCIONAMIENTO DE LA CELDA DE ELECTROCOAGULACIÓN
a. Una vez ensamblada la Celda de Electrocoagulación, los electrodos de sacrificio (ánodos)
se conectaron con cables rojos (carga positiva) y los electrodos que actuaron como
cátodos con cables negros (carga negativa), los cables conectaron hacia el multímetro y a
la Fuente de Poder, como se presenta en la Figura 10.
b. La Fuente de Poder se conectó a la Corriente Alterna.
c. La muestra de Agua Residual se acondicionó en un recipiente, al pH que se va a procesar
(6; 8), se vertió en la celda hasta cubrir los electrodos.
d. Se encendió la Fuente de Poder de Corriente, la cual suministró corriente continua al
sistema para poder realizar la electrocoagulación. La Fuente de Poder es regulable, por lo
que se ajustó el Amperaje de acuerdo con las densidades de corriente 15; 25 y 35 (A/m2).
e.

Durante la operación, con la ayuda del multímetro, se verificó que las lecturas de
Amperaje sean las mismas que mostraban la pantalla LED de la Fuente de Poder y seguir
con el correcto proceso.

f. Una vez cumplido el tiempo los 20 min de operación se apagó la Fuente de Poder, se
desconectaron los cables, la muestra final tratada se obtiene por el grifo.
g. Finalmente, se procedió con la limpieza de la celda y demás instrumentos con Detergente
Alconox, para continuar con los siguientes experimentos.
RECOLECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA INICIAL
a. El agua residual para tratar fue recolectada de la trampa de grasas del establecimiento
comercial (Restaurante-Pollería “El Brasero”), la recolección se realizó desde la
superficie hacia la zona media para obtener mayor cantidad de muestra de Aceites y
Grasas y evitar la contaminación de los sedimentos.
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b. Se extrajo una muestra en un vaso de precipitado y se observó que dicha muestra
presentaba una capa de grasa en la superficie, con sólidos suspendidos y sedimentados
propios del procesamiento de los alimentos del restaurante y de un color rojizo.

Figura 11. Muestra Inicial de Aceites y Grasas

c. Se caracterizó la muestra obtenida con el multiparámetro (WTW Multi 3630 IDS) para
determinar los parámetros de: pH, temperatura y conductividad eléctrica. En la Tabla 13
se presenta las características de la Muestra Inicial.
d. Se colectó muestra necesaria para el análisis inicial en laboratorio y el volumen adecuado
para la experimentación.
e. Se acondicionó la muestra obtenida para el análisis inicial de concentración de Aceites y
Grasas en el laboratorio acreditado ALS LS PERU SAC, en un frasco de vidrio de boca
ancha color ámbar de 250 ml para evitar su degradación por fotolisis, preservando a un
pH < 2 añadiendo el preservante H2SO4 1:1 , se verificó si el pH alcanzó el valor
estipulado con las tiras indicadoras de pH; una vez logrado que el pH se encuentre en el
valor requerido se cerró herméticamente con tapa que contenga revestimientos de
Politetrafluoroetileno PTFE o Teflón (no utilizar contratapa de plástico).
f.

Se rotuló la muestra y se conservó en frío a una temperatura de 0 a 6 °C.
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Figura 12. Verificación del pH en las muestras

PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN
Se inició el proceso de remoción de Aceites y Grasas por electrocoagulación haciendo pasar
la energía eléctrica de la fuente de poder a la celda de electrocoagulación durante 20 min y a las
condiciones de densidad de corriente y pH indicadas en el diseño experimental en la Tabla 8.
A continuación, se detalla las características que se presentó en el proceso de
electrocoagulación utilizando los electrodos de sacrificio de Aluminio y Hierro
PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN USANDO COMO ELECTRODO
DE SACRIFICIO AL HIERRO (Fe)
- Se ensambló la Celda de Electrocoagulación teniendo como electrodos de sacrificio
(ánodos) con carga positiva a los electrodos de Hierro y los electrodos de Aluminio como
cátodos (Figura 13).
- Se preparó la muestra de Agua Residual en un recipiente, llevándolo al pH que se va a
procesar (6; 8), posteriormente se vertió la muestra en la celda hasta cubrir los electrodos.
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Figura 13. Sistema de Electrocoagulación utilizando como Electrodo de Sacrificio al Hierro

- Se encendió la fuente de poder y se programó la Intensidad de Corriente (A) de acuerdo
con las densidades de corriente 15; 25 y 35 (A/m2) durante 20 min.
- Durante el proceso, se observó la formación de espuma en la superficie iniciándose en los
electrodos de aluminio (cátodo) por la formación de gas de H2.

Figura 14. (Izquierda) Proceso de Electrocoagulación utilizando como Electrodo de Sacrificio al Hierro (ánodo).
(Derecha) Formación de burbujas de gas H2 en los electrodos de aluminio (cátodo)

- Una vez completado el tiempo de operación se apagó el equipo, se sacó la muestra final
para determinar sus características y medir los parámetros de pH, temperatura,
conductividad eléctrica.
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Figura 15. (Izquierda) Recolección de Muestra Final. (Derecha) Medición de
Parámetros a la Muestra Final

- Se acondicionó la muestra obtenida para el análisis final de Aceites y Grasas en el
laboratorio acreditado ALS LS Perú SAC (revisar el punto e. de 3.3.3.).
PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN USANDO COMO ELECTRODO
DE SACRIFICIO AL ALUMINIO (Al)
- Durante el proceso, se observó la formación de espuma en la superficie iniciándose en los
electrodos de aluminio (cátodo) por la formación de gas de H2Se preparó la muestra de Agua
Residual en un recipiente, llevándolo al pH que se va a procesar (6; 8), posteriormente se
vertió la muestra en la Celda hasta cubrir los electrodos.
- Se encendió la fuente de poder y se programó la Intensidad de Corriente (A) de acuerdo a
las densidades de corriente 15; 25 y 35 (A/m2).
- Durante el proceso, se observó la formación de espuma en la superficie iniciándose en los
electrodos de hierro (cátodo) por la formación de gas de H2.
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Figura 16. Sistema de Electrocoagulación utilizando como Electrodo de Sacrificio al Aluminio

- Una vez cumplido el tiempo de operación se apagó el equipo, se sacó la muestra final
para determinar sus características y medir los parámetros de pH, temperatura,
conductividad eléctrica.
- Se acondicionaron las muestras obtenidas para el análisis final de Aceites y Grasas en el
laboratorio acreditado ALS LS Perú SAC (revisar el punto e. de 3.3.3.).

Figura 17. Muestra Final de Aceites y Grasas, preservada para su análisis
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Figura 18. Muestras de Aceites y Grasas

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS MUESTRAS FINALES
Una vez culminados los procesos de Electrocoagulación a los pH y Densidades de Corriente
establecidos, se procedió a retirar las muestras finales en un vaso de precipitado, donde se
observó las características físicas de estos.
Posteriormente, se midió los parámetros de los parámetros de pH, temperatura, conductividad
eléctrica con el Multiparámetro (WTW Multi 3630 IDS).
En la Tabla 14 se colocó las características fisicoquímicas de la muestra inicial y en la Tabla
15 de las muestras finales tratadas mediante la electrocoagulación y a las condiciones evaluadas.
DETERMINACION DE LA CONCENTRACIÓN DE ACEITES Y GRASAS
DE LAS MUESTRAS POR EL MÉTODO DE ESPECTROFOTOMETRÍA
INFRARROJA
Las muestras de Aceites y Grasas, tanto la inicial como las finales, se acondicionaron (revisar
el punto e. de 3.3.3.) para ingresar a laboratorio (Anexo B. Cadena de Custodia) y posteriormente
ser analizadas según la metodología ASTM D7066-04 (Validado, 2019).
En la siguiente tabla se presenta la metodología usada para el Análisis de Aceites y Grasas por
el Laboratorio Acreditado ALS LS PERU SAC.
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Tabla 11.
Metodología del Análisis de Aceites y Grasas
Parámetro Unidad
Metodología
Aceites y
mg/L
ASTM D7066-04
Grasas (IR)

(Validado, 2019)

Descripción
Standard Test Method for dimer/trimer of
chlorotrifluoroethylene (S-316)
Recoverable Oil and Grease and Nonpolar
Material by Infrared Determination

Fuente: Elaboración Propia.

En el Anexo D. se detalla la Metodología de Aceites y Grasas mediante el Método de
Espectrofotometría Infrarroja.
3.4. TRATAMIENTO DE RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS MUESTRAS DE
ACEITES Y GRASAS
La información obtenida de las muestras finales del proceso de electrocoagulación se registró
en la siguiente tabla:
Tabla 12.
Características Fisicoquímicas de las Muestras Finales de Aceites y Grasas
Condiciones de Evaluación
N° de
Características Fisicoquímicas
Electrodo
Densidad de
Muestra
/Observaciones
de
Corriente
pH
Sacrifico

(A/m2)

Muestra n
Fuente: Elaboración Propia. Los resultados se presentan en la Tabla 15.

CONCENTRACIÓN DE ACEITES Y GRASAS Y PORCENTAJE DE
REMOCIÓN
Los resultados de Concentración de Aceites y Grasas (mg/L) se registró en la Tabla 16, lo
mismo que el Porcentaje de Eficiencia.
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La determinación del porcentaje de Eficiencia de Remoción se determinó aplicando la
siguiente fórmula:
% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
∗ 100%
𝐶𝑖

Donde:
Ci : Concentración inicial de Aceites y Grasas (mg/L)
Cf : Concentración final de Aceites y Grasas (mg/L)

Tabla 13.
Resultados de Concentración de Aceites y Grasas y Porcentaje de Remoción
Condiciones de Evaluación
Concentración de
Electrodo
Densidad
de
N° de Muestra
Aceites y Grasas
de
Corriente
pH
(mg/L)
Sacrifico
(A/m2)
Muestra Inicial
-

Remoción
%
-

Muestra 01
Muestra 02
Muestra 03
Muestra 04
Muestra 05
Muestra 06
Muestra 07
Muestra 08
Muestra 09
Muestra 10
Muestra 11
Muestra 12
Fuente: Elaboración Propia. Los resultados se presentan en la Tabla 16.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En la Tabla 14 se presenta la caracterización de la muestra inicial:
Tabla 14
Caracterización de la Muestra Inicial
Muestra Inicial
Tipo de Muestra

Agua Residual Domestica

Procedencia

Agua Residual obtenida de la Trampa de Grasas, ubicada entre el punto
generador de residuos líquidos (lavadero) y la línea de desagüe del
Restaurante-Pollería “El Brasero”

Caracterización
Fisicoquímica*

CE= 17 100 uS/m
pH=7.12
T=20.9

Concentración de
Aceites y Grasas**

1032 mg/L

Observaciones

- Muestra de color rojo claro.
- Olor grasoso, propio del agua Residual.
- Presenta una gran cantidad de partículas suspendidas propias de las
actividades de la cocina y de lavado.
- Se observa una película gruesa de Aceites y Grasas de origen vegetal y
animal producto de las actividades de la cocina.

Fuente: Elaboración Propia
*Resultados obtenidos en la medición con el equipo Multiparámetro (WTW Multi 3630 IDS)
**Resultado obtenido mediante el análisis de Espectrofotometría Infrarroja en el laboratorio de ALS LS Perú SAC,
dicho resultado se presenta en el Anexo A. Informe de Ensayo: 25220/2021
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En la Tabla 15 se observa las características fisicoquímicas de la muestra inicial y muestras
finales tratadas mediante electrocoagulación y las condiciones evaluadas:
Tabla 15.
Características Fisicoquímicas de las Muestras Finales de Aceites y Grasas
Condiciones de Evaluación
N° de
Muestra

Electrodo
de
Sacrificio

Muestra 01

Al

Densidad
de
Corriente
(A/m2)
6

pH
15

Caracterización Fisicoquímica*
/Observaciones

Muestra de color rojo claro.
CE= 14 200 uS/m; pH=7.12; T=20.9
Presenta pocas partículas suspendidas y Una
película delgada de Aceites y Grasas.

Muestra 02

Fe

6

15

Muestra de color café.
CE= 14 320 uS/m; pH=7.23; T=21.0
Presenta partículas suspendidas y una película
delgada de Aceites y Grasas.

Muestra 03

Al

6

25

Muestra de color rojo claro.
CE= 14 100 uS/m; pH=7.90; T=20.5
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas y Una película de Aceites y Grasas.

Muestra 04

Fe

6

25

Muestra de color café.
CE= 14 400 uS/m; pH=8.14; T=19.0
Presenta una gran cantidad de partículas
suspendidas y Una película de Aceites y Grasas.

Muestra 05

Al

8

35

Muestra de color rojo muy claro.
CE= 13 600 uS/m; pH=8.76; T=20.2
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas.

Muestra 06

Fe

8

35

Muestra de color cafe muy claro.
CE= 13 500 uS/m; pH=8.8; T=20.2
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas.
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Muestra 07

Al

8

15

Muestra de color rojo claro.
CE= 13 900 uS/m; pH=8.90; T=19.8
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas.

Muestra 08

Fe

8

15

Muestra de color cafe muy claro.
CE= 13 900 uS/m; pH=9.00; T=20.4
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas y una película muy delgada de
Aceites y Grasas.

Muestra 09

Al

6

35

Muestra de color rojo muy claro.
CE= 13300 uS/m; pH=7.90; T=20.3
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas.

Muestra 10

Fe

6

35

Muestra de color cafe muy claro.
CE= 13 200 uS/m; pH=8.00; T=20.3
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas.

Muestra 11

Al

8

25

Muestra de color rojo muy claro.
CE= 13 100 uS/m; pH=8.50; T=20.4
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas.

Muestra 12

Fe

8

25

Muestra de color café muy claro.
CE= 13 100 uS/m; pH=8.80; T=20.3
Presenta mínima cantidad de partículas
suspendidas.

Fuente: Elaboración Propia
*Resultados de Conductividad Eléctrica (CE), pH y Temperatura (T) obtenidos en la medición con el equipo
Multiparámetro (WTW Multi 3630 IDS)

Los análisis de concentración de Aceites y Grasas se realizaron en el laboratorio acreditado
ALS LS Perú S.A.C., esto con el fin de obtener resultados seguros y confiables, en el Anexo A.
se presenta el Informe de Ensayo 25220/2021.
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A continuación, se muestran los valores de la concentración de los Aceites y Grasas (mg/L)
de cada Muestra tratada a las condiciones indicadas en la Tabla 9 y el porcentaje de Eficiencia de
Remoción (%) que se determinó mediante la fórmula presentada en el punto 3.4.2.
Tabla 16.
Concentración de los Aceites y Grasas y el porcentaje de Eficiencia de Remoción
Condiciones de Evaluación
Concentración de
Electrodo
Densidad
de
N° de Muestra
Aceites y Grasas
de
Corriente
pH
(mg/L)*
Sacrificio
(A/m2)

Remoción
%

Muestra Inicial

-

-

-

1032

-

Muestra 01

Al

6

15

531.6

48.49%

Muestra 02

Fe

6

15

954.6

7.50%

Muestra 03

Al

6

25

853.6

17.29%

Muestra 04

Fe

6

25

1012

1.94%

Muestra 05

Al

8

35

36.1

96.50%

Muestra 06

Fe

8

35

22.58

97.81%

Muestra 07

Al

8

15

143.8

86.07%

Muestra 08

Fe

8

15

194.4

81.16%

Muestra 09

Al

6

35

65.5

93.65%

Muestra 10

Fe

6

35

136.9

86.73%

Muestra 11

Al

8

25

16.25

98.43%

Muestra 12

Fe

8

25

9.229

99.11%

*Fuente: Informe de Ensayo 25220/2021

En la Figura 19 se presenta la tendencia de los resultados de las concentraciones de Aceites y
Grasas utilizando como Electrodo de Sacrifico al Hierro, comparando con la concentración de
Aceites y Grasas de la muestra Inicial.
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Concentración de Aceites y Grasas (mg/L)

1200
1032 mg/L
1000

1012

954.6

800

600
400
200

194.4

136.9
9.229

22.58

0
15

25
Densidad de Corriente
pH 6

pH 8

35
(A/m2)

Concentración de Aceites y Grasas Incial (mg/L)

Figura 19. Concentración de Acetites y Grasas (mg/L) utilizando como electrodo de sacrificio al Hierro, pH 6 y 8
expuestos a las densidades de corriente de 15; 25 y 35 A/m2

En la Figura 20 se presenta la tendencia de los resultados de las concentraciones de Aceites y
Grasas utilizando como Electrodo de Sacrifico al Aluminio, comparando con la concentración de
Aceites y Grasas de la muestra Inicial.

Concentración de Aceites y Grasas (mg/L)

1200

1032 mg/L

1000
853.6

800
600 531.6
400
200 143.8
16.25

65.5
36.1

0
15

25

35

Densidad de Corriente (A/m2)
pH 6

pH-8

Concentración de Aceites y Grasas Incial (mg/L)

Figura 20. Concentración de Acetites y Grasas (mg/L) utilizando como electrodo de sacrificio al Aluminio, pH 6
y 8 expuestos a las densidades de corriente de 15; 25 y 35 A/m2
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En la Figura 21 se presenta una comparación del Porcentaje de Eficiencia de Remoción de los
Aceites y Grasas entre los electrodos de sacrificio de Aluminio y Hierro mediante el método de
electrocoagulación, trabajados a los pH de 6 y 8, y a densidades de corriente de 15; 25 y 35
A/m2.

Figura 21. Comparación del Porcentaje de Eficiencia de Remoción de los Aceites y Grasas entre los electrodos de
sacrificio de Al y Fe

En la Figura 22 se observa la concentración de Aceites y Grasas (mg/L) de la muestra inicial y
la concentración de Aceites y Grasas (mg/L) final de las muestras tratadas mediante
electrocoagulación, comparándolas con la concentración de Aceites y Grasas (mg/L) de la
Normativa del Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA (100 mg/L).
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*Concentración de Aceites y Grasas (mg/L) de la Normativa del Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA (100 mg/L).

Figura 22. Concentración de Aceites y Grasas

4.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En la Figura 19 y la Figura 20 se observa que las concentraciones de Aceites y Grasas
utilizando como Electrodo de Sacrifico al Fierro y de Aluminio en el proceso de
Electrocoagulación, son menores a la Concentración de la muestra Inicial de 1032 mg/L.
Para el proceso de Electrocoagulación a un pH de 6, se muestra que utilizando al Aluminio
como electrodos de sacrifico (Figura 20), los valores de concentración de Aceites y Grasas
finales, a las diferentes densidades de corriente, son menores a comparación de los resultados
emitidos utilizando al Hierro como electrodo de sacrificio (Figura 19); pero al trabajar a un pH
de 8, las concentraciones finales de Aceites y Grasas utilizando al Hierro como electrodo de
sacrificio a las densidades de 25 y 35 A/m2 son menores a las concentraciones de Aceites y
Grasas finales del proceso utilizando como Electrodo de Sacrificio al Aluminio.
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En la Figura 21, se observa que los porcentajes de eficiencia más altos se obtienen en el
proceso de electrocoagulación trabajados a un pH de 8 y densidades de corriente de 25 y 35
A/m2.
En la figura 22, se observa que las concentraciones finales de la Muestra 05 (Al, pH 8 y
Densidad de Corriente de 35 mg/L), Muestra 06 (Fe, pH 8 y Densidad de Corriente de 35 mg/L),
Muestra 09 (Al, pH 6 y Densidad de Corriente de 35 mg/L), Muestra 11(Al, pH 8 y Densidad de
Corriente de 25 mg/L) y Muestra 12 (Fe, pH 8 y Densidad de Corriente de 25 mg/L), tratadas
con el proceso de electrocoagulación son aceptables , pues se encuentran debajo de la Normativa
D.S. 010-2019-VIVIENDA cuyo valor es 100 mg/L, mientras que las concentraciones de la
Muestra Inicial y demás muestras tratadas superan el valor de la normativa.
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CONCLUSIONES
Se concluye que el equipo de Electrocoagulación a escala laboratorio utilizado en las
experimentaciones es apto para el Tratamiento de Aguas Residuales mediante el proceso de
Electrocoagulación.
Según los resultados del proceso, al exponer la muestra con pH 8 a una densidad de corriente
de 25 A/ m2 y usando como electrodo de sacrificio al Fe, obtenemos una mayor eficiencia de
remoción (99.11%) esto debido a que el medio alcalino es el óptimo para la generación de
coagulantes, la densidad de corriente aplicada libera los iones que provienen del hierro iniciando
el proceso de eliminación de contaminantes a través de las reacciones que toman lugar en la
solución.
Se evaluó la caracterización de la Muestra Inicial del agua residual (1032 mg/L de Aceites y
Grasas) para ser comparado con los resultados de las muestras finales, Tabla 16, concluyendo
que, al exponer la muestra a las condiciones antes mencionadas, se obtuvo un mayor Porcentaje
de Remoción de Aceites y Grasas (99.11 %).
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RECOMENDACIONES

Considerar no operar a una densidad de corriente que sobrepase los 25 A/m2 ya que esto
puede ocasionar la formación de una capa de óxido en el cátodo y deteriorar más el ánodo,
disminuyendo así la eficiencia de remoción.
Se recomienda que en futuros proyectos similares se considere un estudio entre densidades de
corriente menor de 25 A/m2 y mayor a 15 A/m2.
Tener un mejor control sobre la variación de pH en el proceso ya que este da lugar a
coexistencia de diferentes especies como cationes y precipitados.
Para futuras experimentaciones con muestras de Aceites y Grasas u oleosas considerar
trabajar en una celda de material de vidrio para prevenir las adherencias de moléculas de grasas
en las paredes de un recipiente de material de plástico.
Considerar un sistema de aireación y evaluar sus condiciones en el Proceso de
Electrocoagulación de aguas residuales.
Para estudios similares, considerar el estudio de los lodos producidos, evaluando las
concentraciones de Metales y la humedad obtenida, asimismo el estudio de la espuma generada
en la superficie.

70

BIBLIOGRAFÍA
(21 de 12 de 2019). Obtenido de Sitio Web de Semana Sostenible:
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/aceite-de-cocina-otraamenaza-para-los-acuiferos/48160
Alvaro Arango Ruiz, A., & Garcés Giraldo, L. F. (2007). Diseño de una celda de
electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de la industria láctea.
Universidad EAFIT, 56-67.
Arango Ruiz, Á. (2005). La electrocoagulación: una alternativa para el tratamiento de aguas
residuales. Lasallista de Investigación, 49-56.
D.S. 010-2019-VIVIENDA. (11 de 05 de 2019). Obtenido de Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento: https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normaslegales/272120-010-2019-vivienda
D.S. 023-2005-VIVIENDA. (01 de 12 de 2005). Obtenido de SUNASS:
http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/ds023_05vivienda.pdf
FONAM, F. N.-P. (2010). OPORTUNIDADES DE MEJORAS AMBIENTALES POR EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ. Lima.
García Rojas, N., Villanueva Díaz, P., Campos Medina, E., & Velázquez Rodríguez, A. (2012).
Análisis de la adsorción como método de pulimiento en el tratamiento de aguas
residuales. Quivera, 109-129.
Guerrero Gonzales, C. (2017). DISEÑO DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE JABÓN A
PARTIR DE ACEITES VEGETALES USADOS.

71

Martínez Navarro, F. (2007). TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
MEDIANTE ELECTROCOAGULACIÓN Y COAGULACIÓN CONVENCIONAL. Ciudad
Real: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
Metcalf, Eddy. (1995). INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES Tratamiento, Vertido y
Reutilización. Madrid: Mc Graw-Hill.
Morante G, G. (2002). Electrocoagulación de Aguas Residuales. Revista Colombiana de Fisica,
484- 487.
Moya Llamas, M. J. (23 de 01 de 2018). RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de
Alicante. Obtenido de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/86621
OEFA, O. d. (Abril de 2014). Obtenido de Sitio web de OEFA: http://www.oefa.gob.pe
Ojeda Armaignac, E., & Hing Cortón, R. (2010). Estudio del Proceso de Electrocoagulación de
la Vinaza Empleando Electrodos de Hierro. Tecnología Química, 21-30.
Pinto Paredes, M. A. (2018). CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL EN EL RÍO CHILI – EN
EL SECTOR DE SACHACA, JACOBO HUNTER, TIABAYA Y UCHUMAYO PARA
USO DE RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES EN LA PROVINCIA
DE AREQUIPA (tesis de grado). 27.
Piña-Soberanis, M., & col. (2011). Revisión de Variables de Diseño y Condiciones De
Operación en la Electrocoagulación. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 257-271.
Primo Yúfera, E. (1995). En Química orgánica básica y aplicada de la Molecula a la industria TomoII (pág. 931). Barcelona: Reverté S.A.
Restrepo Mejía, Ana Patricia; Arango Ruiz, Álvaro; Garcés Giraldo, Luis Fernando. (2006). La
Electrocoagulación: retos y oportunidades en el tratamiento de aguas. Lasallista, 58-77.

72

Suárez López, J., Jácome Burgos, A., & Ures Rodríguez, P. (Febrero de 2015).
Electrocoagulación y Electroflotación (FT-AVA-002). Fichas Técnicas de Procesos
Unitarios de Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos de la Inductria Textil.
Universidad da Coruña.
UDEP. (s.f.). UDEP. Obtenido de UDEP Biblioteca Virtual:
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_135_183_88_1242.pdf
Universidad de Alicante, S.-O. (s.f.). Univerdidad de Alicante. Obtenido de sitio web de
Universidad de Alicante: http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=14

73

ANEXOS

74

Anexo A. INFORME DE ENSAYO: 25220/2021

75

76

77

78

79

Anexo B. CADENA DE CUSTODIA

80

Anexo C. D.S. N° 010-2019-VIVIENDA

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Anexo D. METODOLOGÍA DEL ANALISIS DE ACEITES Y GRASAS POR
INFRARROJO

96

97

98

Anexo E. PANEL FOTOGRÁFICO

Figura 23. Multiparámetro (WTW Multi 3630 IDS)

Figura 24. Multímetro (PRASEK Premium PR-301)
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Figura 25. Fuente de Poder de Corriente Continua (BAKU BK-305D)

Figura 26. Material de Laboratorio (Pizeta y Agua Desionizada)
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Figura 27. Material de Laboratorio (Vasos de precipitados y Jarras)

Figura 28. Reactivos: NaOH 5N y H2SO4
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Figura 29. Sistema de Electrocoagulación Ensamblado

Figura 30. Sistema de Electrocoagulación en Operación.
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Figura 31. Medición de los Parámetros Fisicoquímicos

Figura 32. Izquierda (Inicio de Generación de Burbujas en el Cátodo). Derecha (Generación de Espuma en
el Proceso)
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Figura 33. Electrodo de Sacrificio (Aluminio) al final del proceso de electrocoagulación.

Figura 34. Muestra final de Aceites y Grasas, preservada a un pH ácido, para ser analizada.
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Figura 35. Muestra Inicial y Muestras finales de Aceites y Grasas.
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