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RESUMEN 

Se realizó el tratamiento del efluente residual textil mediante un proceso electroquímico, la 

electrocoagulación. El agua residual se obtuvo de una industria textil que fabrica telas y prendas 

de algodón, a partir de algodón natural que en esta tesis la industria será denominado como 

“Textil Arequipa”.  

La finalidad de estudio de esta tesis fue experimentar con diferentes niveles de amperaje(A) y 

caudal(Q) de ingreso y determinar valores de parámetros utilizables a nivel industrial. Los 

acondicionamientos considerados fueron bajos niveles de sedimentos, aceites y grasas. 

Electrodos de hierro(Fe) en forma rectangular fueron utilizados en el reactor de 

electrocoagulación continua. El análisis de resultados demostró que el tratamiento es óptimo 

en todas las experimentaciones con las condiciones iniciales de la muestra sin tratamiento. El 

agua tratada en la etapa inicial adopta un color verdoso esto ocurre por la electrolisis y las 

reacciones de reducción y oxidación que es sometido el hierro, este color es característico del 

óxido férrico, ya en la etapa media, final y de sedimentación adopta el color naranja debido al 

oxido ferroso. Los valores de caracterización obtenidos son inferiores a los valores máximos 

admisibles, por lo tanto, es apta en el sistema de alcantarillado sin que cause daño a la red 

pública. 

Palabras claves: Tratamiento de aguas residuales, electrocoagulación, electrolisis, electrodos. 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

ABSTRACT 

 

The treatment of the residual textile effluent was carried out by means of an electrochemical 

process, electrocoagulation. The wastewater was obtained from a textile industry that 

manufactures fabrics and cotton garments, from natural cotton that in this thesis the industry 

will be referred to as "Arequipa Textile". 

The purpose of studying this thesis was to experiment with different levels of amperage (A) 

and flow (Q) of income and determine parameter values usable at the industrial level. The 

conditions considered were low levels of sediments, oils and fats. Iron electrodes (Fe) in 

rectangular form were used in the continuous electrocoagulation reactor. The analysis of results 

showed that the treatment is optimal in all experiments with the initial conditions of the sample 

without treatment. The water treated in the initial stage adopts a greenish color this occurs by 

electrolysis and the reduction and oxidation reactions that iron is subjected to, this color is 

characteristic of ferric oxide, already in the middle, final and sedimentation stage it adopts the 

color Orange due to ferrous oxide. The characterization values obtained are lower than the 

maximum permissible values, therefore, it is suitable in the sewer system without causing 

damage to the public network. 

 

 Keywords: Wastewater treatment, electrocoagulation, electrolysis, electrodes.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1.ANTECEDENTES 

En siglos anteriores a la industrialización las características de las aguas residuales eran casi 

en su totalidad de origen urbano-doméstico, este tipo de agua no variaba significativamente y 

su tratamiento estaba relativamente normalizado, siendo limitados los procesos y operaciones 

unitarias necesarias para su tratamiento. 

Con la llegada de la industrialización, y la gran variedad de procesos industriales, se 

comenzaron a producir aguas de muy diverso tipo, lo que requiere tratamientos más complejos 

que han ido apareciendo sucesivamente 

De hecho, incluso la aguas residuales municipales actuales ya no son las aguas residuales de 

antes, prácticamente todos los municipios en zonas industriales deben manejar una 

combinación de aguas residuales domésticas e industriales, los problemas técnicos y 

económicos que llevan consigo tales tratamientos, obliga en muchos casos a hacer tratamientos 

separativos (segregación) de aguas industriales, antes de su descarga al sistema de 

alcantarillado. (R. S. Ramalho (1983). Tratamiento de aguas residuales.) 

En la industria textil, los procesos de tratamiento que son llevados a cabo para la optimización 

de calidad y disposición final del producto, conllevan el uso de productos orgánicos e 

inorgánicos, dando como resultado en el agua complejos contaminantes que ocasionan efectos 

adversos en la salud humana, en la infraestructura de saneamiento y en el medio ambiente, 

siendo muy necesaria y de suma prioridad una remediación apropiada antes de la descarga. 

En la búsqueda de la protección del entorno, gran cantidad de tecnologías de tratamiento han 

sido desarrolladas e investigadas. Siendo una de ellas la electrocoagulación, el cual es un 

método que está siendo efectivamente aplicado para el tratamiento de aguas residuales con 
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tintes textiles, en aguas residuales de curtiembre, en aguas residuales domésticas y en 

purificación de aguas residuales en general (Mahmad, Rozainy, Abustan y Baharun, 2016:681). 

 

1.2.DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Alrededor del mundo los lagos, ríos, canales y otros cuerpos de agua son contaminados por 

descargas industriales, por la actividad antropogénica o por procesos naturales. En los países 

en desarrollo, un 70% de los desechos industriales se vierten al agua sin tratamiento alguno, 

contaminando así el agua disponible, y más del 80% de los desechos peligrosos del mundo son 

producidos en los países industrializados(WWAP,2016),entonces en conclusión imaginen  el 

porcentaje, si no es el 100% de los desechos industriales de los países subdesarrollados o en 

vías al desarrollo los cuales son vertidos  con un tratamiento básico o en muchos casos sin 

tratamiento alguno a las redes de alcantarillado o aún peor a cuerpos de agua, esto se da en su 

mayoría por una falta de fiscalización y concientización por el sector industrial. 

Muchas regiones del mundo sufren por escasez de agua mientras que en otros el problema no 

es la falta del recurso sino, más bien su mala gestión, distribución y los métodos empleados; 

esto es particularmente más crítico en países en vías al desarrollo, dado a factores como la 

pobreza, la poca disponibilidad del recurso y su mal manejo. 

El uso del agua a nivel mundial se distribuye entre doméstico, industrial y agrícola y el 

porcentaje de mayor demanda en los países desarrollados es por parte de la industria, en 

contraste en los países subdesarrollados el porcentaje es bajo, como se puede observar en la 

TABLA N° 1. 

La TABLA N° 1 indica cómo se distribuye el agua en los países desarrollados y en vías al 

desarrollo, en esta tabla se observa la gran diferencia en distribución al sector agrícola e 

industrial. 
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                     TABLA N° 1:DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL 

 PAÍSES DESARROLLADOS PAÍSES EN VÍA AL DESARROLLO 

AGRÍCOLA 30% 82% 

DOMÉSTICO 11% 8% 

INDUSTRIAL 59% 10% 

Fuente: Datos de WWAP, 2016. 

Es importante resaltar que en la actualidad la población es cuatro veces mayor, que hace 100 

años, mientras que el consumo de agua doméstica se ha multiplicado por 9 y la necesidad de 

agua industrial por 40(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente,2004; Libhaber, Menahem,2004). 

 Debido a este aumento tanto en el requerimiento y la contaminación del agua por el sector 

industrial se deben optar por tratamientos que sean adecuados para el propósito, tener una alta 

eficiencia, bajos costos y adicionalmente traer ventajas ambientales. Por consiguiente, es 

importante desarrollar técnicas innovadoras que entren a competir técnica, económica y   

ambientalmente con las tecnologías tradicionales. Dentro de las tecnologías tradicionales 

encontramos procesos biológicos y procesos físico- químicos. Los procesos físico-químicos 

más comunes son filtración, intercambio iónico, precipitación química, oxidación química, 

adsorción, ultrafiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis entre otros. 

Hoy en día, existen una serie de tecnologías emergentes que están basadas en la electroquímica 

y que actualmente se presentan como alternativas que ofrecen ventajas competitivas frente a 

las tecnologías tradicionales. Podemos mencionar en este grupo la electrocoagulación, 

electroflotación y electrodecantación. (Rajeshwar, Krishnan and Ibanez, Jorge, 1997). 

La electrocoagulación, aunque no es una tecnología nueva, esta ha sido poco estudiada y 

desarrollada, pese a esto, ha logrado alcanzar un aprovechamiento comercial importante en el   

tratamiento puntual de algunos contaminantes, ubicándose como una técnica con mayores 

ventajas comparativas con las tecnologías tradicionales de tratamiento. Por ésta razón en los 
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últimos años ha cobrado interés científico, acción que busca entender a fondo el proceso y sus 

mecanismos. 

La electroquímica es una ciencia que nace a finales del siglo XVIII, con los trabajos de Galvani 

y Volta; y ha tenido desarrollos y aplicaciones en múltiples áreas, podemos mencionar su uso 

en el arranque de los motores de los automóviles, en procesos de síntesis química y métodos 

para la eliminación de la contaminación (Gonzalez-Garcia, J., Garcia, V., Iniesta, J., Montiel, 

V. and. Aldaz, A., 2001). 

La electrocoagulación ha sido una tecnología emergente desde 1906 con la primera patente 

concedida en Estados Unidos. Problemas de tipo financiero o de regulación de incentivos 

generaron tropiezos para que la industria adoptara esta técnica, pero se conocen desarrollos 

anteriores. Desde el siglo XIX, en 1888, se efectúo el primer ensayo reportado en Londres por 

Webster, este proceso utiliza ánodos de hierro soluble, con una caída de potencial de 1.8 vatios 

entre los electrodos distantes una pulgada y una corriente anódica de 0.6 Amp/pie2 (Orozco, 

Julio, 1985). 

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

así que los contaminantes, de muy diversos efluentes, son removidos aplicando el principio de 

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

llevada a cabo por corriente eléctrica que es aplicada al medio líquido contaminado, como se 

muestra en la figura 1. Podemos entonces definir la electrocoagulación, como un proceso en el 

cual son desestabilizadas las partículas de contaminantes que se encuentran suspendidos, 

emulsionados o disueltos en un medio acuoso, induciendo corriente eléctrica en el agua a través 
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de placas metálicas paralelas de diversos materiales, siendo el hierro y el aluminio los más 

utilizados (Chen, Guohua, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chen, Guohua, 2004 

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, Jia-Qian, Graham, N., André. Kelsall, GH and Brandon, N.,2002; Mollah; Mohammad, 

Paul, Gomes, Jewel A.G., Kesmez, Mehmet, Parga, Jose and L., David,2004; Lai, Chen L. and 

LIN, Sheng,2004); proceso que busca remover la carga de metales solubles en las descargas de 

una industria por demás contaminante (Gatsion, Evangelos, Hahladakis, Jhon N. and 

Gidarakos, Evangelos, 2015). 

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, 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; Brillas, Enric and Casado,  Juan,  2002; Kinética 

S.A., 2005; Naje, A.S., Chelliapan, Shreeshivadasan, Zakaria, Zuriati and Abbas, Saad A., 

2016). 

 

FIGURA N° 1.SISTEMA DE ELECTROCOAGULACIÓN CON ÁNODO 

DE ALUMINIO Y CÁTODO DE HIERRO. 
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1.3.JUSTIFICACIÓN 

La industria textil es uno de los sectores con mayor carga de agua residual. Dada la enorme 

cantidad de procesos de fabricación y acabado, resulta necesario aplicar tecnologías específicas 

que permitan un ahorro en costo y energía durante el tratamiento del efluente. 

El agua es un elemento necesario en numerosas fases del proceso, tanto para la fabricación de 

hilos y tejidos como para el acabado textil. El agua residual originada durante este tipo de 

procesos contiene agentes químicos y colorantes de naturaleza muy distinta a la normal. En 

efecto, durante la producción de textiles se emplean varias sustancias, tales como disolventes, 

resina sintética, lejía de sosa y agentes blanqueadores. Durante la fase de lavado, necesaria con 

frecuencia tras la finalización de determinadas etapas del tratamiento, es imposible eliminar 

por completo la presencia de las materias primas empleadas en el agua residual. La tarea de 

limpieza resulta, por lo tanto, muy exigente. Para cada fábrica se debe diseñar una planta, 

especialmente proyectada para el proceso de producción en cuestión. En función de la cantidad 

de agua residual y del tipo de contaminación que ésta presente, será necesaria la aplicación de 

distintas clases de tratamientos. Para que este tipo de agua pueda ser descargada en el sistema 

público de alcantarillado o incluso en las aguas superficiales una vez depurada, es preciso 

eliminar con suficiente fiabilidad la presencia de sustancias problemáticas. 

 

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Arequipa es una de las ciudades más importantes del Perú, por no decir la más importante en 

la zona sur en lo que respecta a la industria, sector que va en crecimiento, y para poder competir 

con las industrias de otras ciudades, es necesario el uso de grandes cantidades de recursos 

humanos, naturales y sintéticos. 

Uno de los principales problemas que conlleva esta competitividad, es la gran cantidad de agua 

que es utilizada en el sector agrario, municipal e industriales, en especial en este último 
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mencionado, no solo por utilizar de una manera desmesurada el agua, sino también por cómo 

es su disposición al sistema de alcantarillado. 

El problema en la disposición de estas aguas residuales, recae en que esta agua contiene 

componentes orgánicos e inorgánicos que ocasionan daños y obstrucciones en la red de 

alcantarillado. 

El principal problema en el sistema de alcantarillado en la ciudad de Arequipa es producido 

por el sector industrial, principalmente aquellos situados en el parque industrial río seco y el 

parque industrial (ubicado en José Luis Bustamante Rivero); este último será la problemática 

principal a tratar debido a la disposición de sus aguas residuales y la calidad con la que se vierte 

en el sistema de alcantarillado. 

La industria textil que desde ahora será denominada como “TEXTIL AREQUIPA “cuenta con 

las siguientes etapas en el proceso de elaboración de textiles a base de algodón. 

 Descrude: en esta etapa al algodón se le suministra jabón, anti quiebre, soda caustica, 

secuestrante y por ultimo antiespumante para evitar que las espumas retengan algodón. 

 Neutralizado: en esta etapa se busca bajar la alcalinidad, suministrando ácido acético. 

 Biopulido: en esta etapa se le suministra una celulosa y ácido acético para obtener un brillo. 

 Humectación: en esta etapa al algodón se le suministra anti quiebre, igualante, secuestrante, 

dispersante y por ultimo antiespumante para evitar que las espumas retengan algodón. 

 Color: en esta etapa se le suministra el color, con el cual acabara el producto. 

 Tintura: en esta etapa al algodón se le suministra cloruro de sodio, soda caustica y carbonato 

de sodio obteniendo un mejor teñido en el algodón. 

 Enjuague y jabonado: en esta etapa al algodón se le suministra ácido acético, buffer y por 

ultimo dispersante para evitar que el algodón quede en grumos. 

 Suavizado: en esta etapa al algodón se le suministra ácido acético y suavizante, que le da esa 

suavidad característica del algodón.  
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1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar, proponer, evaluar y analizar mediante la experimentación las eficiencias del 

tratamiento de aguas residuales de la industria textil por el método no convencional 

“Electrocoagulación”. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●Elaboración del sistema de tratamiento de electrocoagulación a escala reducida en el 

Laboratorio de Hidráulica de la FIC. 

●Determinación y caracterización de aguas residuales de origen de la industria textil de la zona 

de Arequipa. 

●Determinar el pH, densidad de corriente y tiempo óptimo para lograr una electrocoagulación 

efectiva en la industria textil de Arequipa. 

●Incentivar al futuro profesional en ingeniería sanitaria a utilizar métodos no convencionales 

para el tratamiento de las aguas residuales. 

1.5.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 El poco conocimiento y la experiencia por parte de los ingenieros sanitarios en temas de 

tratamiento por electrocoagulación. 

 La insuficiente información sobre la electrocoagulación y su uso en las plantas de tratamiento 

de agua residual municipal. 

 La insuficiente información sobre proyectos de electrocoagulación y su uso en el tratamiento 

de agua residual industrial para su disposición final en el sistema de alcantarillado. 

1.5.4. METODOLOGÍA 

Siguiendo las indicaciones del Decreto Supremo N°021-2009-Vivienda, se tomó una muestra 

puntual del agua residual de origen de la industria textil, la cual fue almacenada en dos bidones 
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de 30 litros; los 60 litros pasaron por un pre tratamiento de sedimentación y desengrasado, 

luego de estos pre tratamientos se procedió uniformizar la muestra. 

•    Se hizo la caracterización de la muestra inicial fisicoquímicamente en parámetros de DQO, 

DBO5, turbidez, PH, solidos suspendidos totales(SST) y aceites y grasas. 

• Con parte de la muestra ya caracterizada, se procedió a la parte experimental con el volumen 

restante.    

• Se procedió a llenar la tina con el agua residual, se conectó la manguera a la bomba de agua y 

se introdujo la bomba a la tina. 

• Se procedió a armar los electrodos con los tornillos, tuercas y el separador de placas que evito 

un corto circuito al momento de la electrocoagulación, como se observa en la Figura N°2, las 

planchas de hierro se arman en paralelo con una distancia entre láminas de dos centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Con los electrodos ya armados y ajustados con las tuercas se procedió a ponerlos dentro del 

reactor de electrocoagulación continua. 

• Se conectó los cables positivo y negativo de la fuente de energía con las varillas de metal que 

sirvieron como conductores de la electricidad. 

• Se procedió a tomar la temperatura del agua en la tina. 

• Se conectó la fuente de energía y la bomba a la red eléctrica.    

FIGURA N° 2.ARMADO DE LOS ELECTRODOS Y SUS 

COMPONENTES. 



 

10 
 

• Se procedió a prender la bomba de agua y espero a que el nivel de agua llegue a los electrodos.  

• Justo en el momento que el nivel del agua llego a los electrodos prendimos la fuente de energía 

y le dimos el valor de voltaje inicial; se tomó la variación de voltaje y amperaje cada 5 minutos. 

• Se observó en la celda la formación del floculo y el tiempo que le toma formarse 

• Se observó los flóculos formados (tamaño, forma, sedimentación y flotación) 

• Se tomaron dos muestras para ser analizadas, la primera muestra fue la que cumplió todo el 

circuito, la segunda muestra se tomó 15 minutos después de la primera. 

• luego se procedió a determinar la turbidez, el pH, DQO, DBO5, solidos sedimentables, solidos 

suspendidos totales. 

• Se repitió el procedimiento para diferentes caudales y voltajes. 

• Con la evaluación de la influencia de cada parámetro en la electrocoagulación, se establecieron 

parámetros óptimos para la electrocoagulación continua. 

1.5.5. HIPÓTESIS 

Demostrar que usando un sistema de electrocoagulación continua en la industria textil es 

viable, analizando los parámetros de caracterización del efluente residual y parámetros 

experimentales definidos en el reactor de electrocoagulación continua. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.MARCO LEGAL PERUANO DE AGUAS RESIDUALES 

2.1.1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS LEY N°29338 

Artículo 110º.- Otorgamiento del derecho de uso del agua subterránea 

El otorgamiento del derecho de uso de un determinado volumen de agua subterránea está sujeto 

a las condiciones establecidas en el Título IV y, cuando corresponda, al respectivo instrumento 

de gestión ambiental que establece la legislación vigente. En el caso de cese temporal o 

permanente del uso, los titulares de estos derechos están obligados, bajo responsabilidad, a 

tomar las medidas de seguridad necesarias que eviten daños a terceros. 

Adicionalmente, los usuarios de agua subterránea deben instalar y mantener piezómetros en 

cantidad y separación determinados por la autoridad respectiva, donde registren la variación 

mensual de los niveles freáticos, información que deben comunicar a la Autoridad Nacional. 

(Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338,2009) 

Artículo 61º.- Uso productivo del agua 

61.1 El uso productivo del agua consiste en la utilización con carácter exclusivo de los recursos 

hídricos, como insumo para el desarrollo de una actividad económica. Para ejercer este uso se 

requiere de licencia, permiso o autorización de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional 

del Agua. (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338,2010) 

Artículo 149.- Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de reúso de aguas 

residuales tratadas 

149.1 El titular de un derecho de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual que 

genere, siempre que se trate de los mismos fines para los cuales fue otorgado su derecho. Para 

actividades distintas requiere autorización de reusó de agua residual tratada por parte de la 

Autoridad Nacional del Agua. (DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-AG,2017) 
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2.1.2. DECRETO SUPREMO N°010-2019 VIVIENDA. 

Mediante Decreto Supremo N°010-2019-VIVIENDA se aprobaron los Valores Máximos 

Admisibles(VMA)de las descargas de las aguas residuales no domesticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario, a fin de evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, 

maquinarias, equipos y asegurar su adecuado funcionamiento; garantizando la sostenibilidad 

de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales. 

Valores máximos admisibles:  

Estos parámetros deben ser medidos y controlados al momento de hacer las descargas de los 

efluentes al sistema de alcantarillado. La legislación peruana ha establecido los valores 

máximos admisibles de ciertos contaminantes, contenidos en las descargas de aguas residuales 

no domésticos, vertidos al sistema de alcantarillado, según el D.S. N° 010-2019-VIVIENDA.    

TABLA N° 2: ANEXO N°1 DE VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES PARA DESCARGAS RESIDUALES DE UND 

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN VMA 

Demanda Biológica de 

Oxigeno 

mg/L DBO 500 

Demanda Química de 

Oxigeno 

mg/L DQO 1000 

Solidos Suspendidos 

Totales 

mg/L S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/L A y G 100 

Fuente: Reglamento de VMA para las descargas de aguas residuales no domésticas. 

Los valores de parámetros en la TABLA N°2, son los máximos para evitar el daño y la 

obstrucción en las redes de desagüe.  

En la TABLA N°3, se observan los valores en metales y algunos parámetros físicos idóneos 

para evitar daño en las redes de alcantarillado, maquinarias y equipos para el transporte del 

agua residual y su tratamiento. 
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TABLA N° 3.ANEXO N°2 DE VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES PARA DESCARGAS RESIDUALES DE UND 

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN VMA 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro mg/L CN- 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo Hexavalente mg/L Cr+6 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.02 

Níquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4-2 1000 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/L NH-4 80 

Potencial Hidrogeno Unidad pH 6-9 

Solidos 

Sedimentables 

mL/L/h S.S. 8.5 

Temperatura °C T <35 

                    Fuente: Reglamento de VMA para las descargas de aguas residuales no domésticas. 

2.1.3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°116 -2012-VIVIENDA 

Considerando la actividad la actividad económica que desarrolla, las cuales se encuentran 

establecidas en el anexo de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°116-2012-VIVIENDA.En el 

caso la actividad económica de la unidad no domestica(UND) no se encuentre comprendida en 

el anexo de la Resolución Ministerial antes citada, el prestador de los servicios de saneamiento, 

previa evaluación técnica y el informe técnico que los sustente, efectué la toma de muestra 

inopinada y análisis de todos los parámetros del Anexo N°1, y de algunos o todos los 
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parámetros del Anexo N°2 del Decreto Supremo N°010-2019-VIVIENDA. (Resolución 

Ministerial N° 116 -2012-Vivienda,2012) 

 

2.2.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS AGUAS RESIDUALES 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

La presencia de partículas suspendidas muy finas, así como de residuos remanentes puede 

condicionar el color de un efluente industrial, el cual debe ser eliminado para poder utilizarse 

en nuevos procesos. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Este tipo de agua residual tiende a tener concentraciones altas de PH esto es debido a las 

grandes concentraciones de compuestos químicos que son usados en la industria, los cuales 

tienen tendencias alcalinas, además de los detergentes que son usados en la etapa inicial y final 

de la elaboración del producto. 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

La presencia biológica en este tipo de efluente es mínima debido a que el agua es de origen 

subterránea, además de ello, las concentraciones alcalinas del agua después de ser usada en los 

procesos de manufactura inhiben el crecimiento bacteriano. 

 

2.3.ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL DE 

AGUAS RESIDUALES 

2.3.1. MÉTODO CONVENCIONAL 

 TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO 

Debido a que el efluente tiene coloidales en suspensión, debido a su tamaño suelen ser muy 

estables, por ello los tratamientos físicos no son suficientes para tratar este tipo de aguas. 
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Una forma de mejorar la eficacia de todos los sistemas de eliminación de materia en suspensión 

es la adición de ciertos reactivos químicos que, en primer lugar, desestabilicen la suspensión 

coloidal (coagulación) y a continuación favorezcan la floculación de las mismas para obtener 

partículas fácilmente sedimentables (Fernández-Alba et al., 2006). 

Existe una gama inmensa de coagulantes a usar, el uso de ellas depende de la caracterización 

del efluente a tratar. Como tratamiento se utilizan estos procesos: 

Pretratamiento 

-Cribado  

-Sedimentación  

-Igualación  

-Neutralización 

Tratamiento Primario  

-Floculación & Coagulación química 

-Sedimentación 

 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Emplean microorganismos (entre las que destacan las bacterias) para llevar a cabo la 

eliminación de componentes indeseables del agua, aprovechando la actividad metabólica de 

los mismos sobre esos componentes. Su principio tiene como base que la materia orgánica 

constituye la fuente de energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su 

crecimiento; así como, compuestos que contengan Nitrógeno y Fósforo; por último, en el caso 

de sistema aerobio, la presencia de Oxígeno disuelto en el agua. Como tratamiento se utilizan 

estos procesos: 

Pretratamiento 

-Cribado  

-Sedimentación  
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-Igualación  

-Neutralización 

Tratamiento Primario  

-Floculación & Coagulación biológica 

-lodos activados y/o sus modificaciones como el reactor discontinuo secuencial (SBR). 

Los procesos de tratamiento dependen de su carga orgánica y las características del efluente. 

2.3.2. MÉTODO NO CONVENCIONAL  

 ELECTROCOAGULACIÓN 

La electrocoagulación es un proceso que aplica los principios de la coagulación en un reactor 

electrolítico, esto significa que ocurre una desestabilización de las cargas de las partículas para 

luego producirse la aglutinación de las partículas contaminantes en pequeñas masas con peso 

específico superior al agua. 

Definición 

Podemos entonces definir la electrocoagulación como un proceso en el cual son 

desestabilizadas las partículas de contaminantes que se encuentran suspendidas, emulsionadas 

o disueltas en un medio acuoso, induciendo corriente eléctrica en el agua a través de placas 

metálicas paralelas de diversos materiales, siendo el hierro y el aluminio los más utilizados. Un 

reactor de electrocoagulación se compone de un ánodo y un cátodo (Figura Nº3). Al momento 

que el potencial es aplicado desde la fuente externa de energía, el ánodo sufre una oxidación, 

mientras que el cátodo es sometido a reducción. 

La electrocoagulación es un proceso electrolítico complejo que involucra muchos fenómenos 

químicos y físicos que utilizan un ánodo metálico de sacrificio para suministrar iones dentro 

de una corriente de agua, como se observa en la FIGURA N°3 (Mollah et al., 2004:200). 
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Fuente: Mollah et al., 2004 y Pérez, G., 2015 

La diferencia entre la electrocoagulación y la coagulación química es debida principalmente a 

la manera en que los iones de aluminio o fierro son liberados. En el proceso de 

electrocoagulación consiste en producir hidróxidos metálicos dentro del agua por 

electrodisolución de un ánodo soluble, mientras que en una coagulación química sales 

metálicas como sulfato de aluminio o sulfato férrico son ampliamente utilizados como 

coagulantes en el tratamiento de aguas residuales. 

Mecanismo de electrocoagulación 

Generalmente, ocurren tres principales etapas sucesivas durante la electrocoagulación; (1) 

Formación de los coagulantes por la oxidación electrolítica del electrodo de sacrificio; (2) 

Desestabilización de los contaminantes, partículas suspendidas y ruptura de emulsiones; (3) 

Formación de flóculos por agregación de partículas contaminantes o la adsorción de éstas en 

el coagulante. (Mollah et al., 2004:200). 

Durante el proceso, el potencial aplicado a los ánodos metálicos, comúnmente fabricados a 

partir de hierro y aluminio, causa las siguientes reacciones separadas: 

 La primera etapa de la reacción ocasiona que el metal utilizado sea disuelto generando 

iones metálicos que inmediatamente son hidrolizados a hierro polimérico o hidróxido de 

aluminio. “Estos hidróxidos poliméricos son excelentes coagulantes, que posteriormente dan 

FIGURA N° 3.PRINCIPIO DE ELECTROCOAGULACIÓN. 
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origen a la coagulación, la cual ocurre cuando cationes metálicos generados en el ánodo son 

combinados con partículas negativas; ocasionando que la repulsión electroestática entre estas 

partículas disminuya, en la medida que la atracción de Van der Waals predomine; causando la 

coagulación” (Comninellis y Chen, 2010: 245). 

Los iones producidos cumplen la función de desestabilizar las cargas que poseen las partículas 

contaminantes presentes en el agua. Cuando estas cargas se han neutralizado los sistemas que 

mantienen a las partículas en suspensión, desaparecen, permitiendo la formación de agregados 

de los contaminantes e iniciando así el proceso de coagulación (Restrepo, Arango y Garcés, 

2006:65). 

 La posterior reacción se da paralelamente, en donde “el agua es electrolizada 

produciendo pequeñas burbujas de oxígeno en el ánodo e hidrogeno en el cátodo. Estas 

burbujas captan partículas floculadas que a través de flotabilidad natural son llevadas a la 

superficie”. (Mollah et al., 2004: 201). 

Las siguientes reacciones electroquímicas también pueden llevarse a cabo en un reactor de 

electrocoagulación: 

 Reducción catódica de las impurezas presentes en el agua residual. 

 Electroflotación de las partículas coaguladas debido a las burbujas de O2 y H2 

producidas en los electrodos. 

 Reducción de los iones metálicos en el cátodo. 

Reacciones en el proceso de electrocoagulación: 

Al momento que el potencial es aplicado desde la fuente externa de energía, el electrodo que 

cumple la función de ánodo sufre una oxidación, mientras que el cátodo es sometido a 

reducción.   

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 
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Fe(OH)2 o hidróxido férrico Fe(OH)3 (APHA, 1998; Dockhorn, 2007; Foegeding, et Luck, 

2002).  

 Mecanismo 1: Formación del hidróxido férrico  

En el ánodo ocurren las siguientes reacciones:  

4Fe(s) → 4Fe+2 (ac) + 8e-  

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

En el cátodo ocurre la reacción:  

8H+(ac) + 8e- → 4H2 (g)  

Reacción global:  

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

 

 Mecanismo 2: Formación del hidróxido ferroso  

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:  

2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-(ac)  

Reacción global:  

Fe(s) + 2H2O(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 (Foegeding, et Luck, 2002).  

Cuando el aluminio actúa como ánodo las reacciones son las siguientes (APHA, 1998; 

Dockhorn, 2007; del Angel et al., 2009). 
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En el ánodo:  

Al(s) → Al+3 + 3e-  

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

nAl(OH)3(s) → Aln(OH)3n(s)  

En el cátodo:  

3H2O + 3e- → 3H2(g) +3OH- 

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

monoméricas como Al(OH)+2, Al(OH)2
+4 y otras poliméricas, tales como Al6(OH)15

+3, 

Al7(OH)17
+4, Al8(OH)20

+4, Al13O4(OH)24
+7 y Al13(OH)34

+5 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 (Dockhorn, 2007; Barrera et al., 2008).   

Estas tecnologías pueden resultar efectivas para la integración a una planta de tratamiento o 

bien para la sustitución de los procesos convencionales que pueden ser menos efectivos para 

eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos específicos.  

La Electrocoagulación utiliza corriente continua para desprender el catión activo del ánodo de 

sacrificio, el que reacciona con los iones hidroxilos que se forman en el cátodo, 

desestabilizando los contaminantes suspendidos, emulsionados o disueltos en medio acuoso. 

Finalmente, los materiales coloidales se aglomeran para ser eliminados por flotación o por 

decantación. (Chen, 2004). 
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2.4.DIAGRAMAS DE FLUJO 

2.4.1. DEFINICIÓN Y UTILIDAD 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de 

proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que 

indican la dirección de flujo del proceso. 

 El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso 

mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad 

y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, 

la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de 

interdepartamentales. 

2.4.2. TIPOS DE DIAGRAMAS 

Formato vertical: en él, el flujo y la secuencia de las operaciones, va de arriba hacia abajo. Es 

una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que se considere 

necesaria, según su propósito. 

Formato horizontal: en él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de izquierda a derecha. 

Formato panorámico: el proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse 

de una sola mirada mucho más rápido que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun 

para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, sino también horizontal, 

distintas acciones simultáneas y la participación de más de un puesto o departamento que el 

formato vertical no registra. 

Formato arquitectónico: describe el itinerario de ruta de una forma o persona sobre el plano 

arquitectónico del área de trabajo. El primero de los flujogramas es eminentemente descriptivo, 

mientras que los utilizados son fundamentalmente representativos. 
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2.4.3. SIMBOLOGÍA 

TABLA N° 4. SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los gráficos de lBellows, Jeannie, Castek (2000). Activity Diagrams and 

Operativo Architecture. Technologies Group Inc. 

 

En la TABLA N° 4, se observa los símbolos y su utilidad en la elaboración del diagrama. 

2.4.4. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA 

La construcción de los diagramas presentes en esta tesis define cómo son llevados a cabo los 

procesos y sirven para simplificar las etapas en la experimentación y desarrollo de la tesis. 

 

 

SÍMBOLO DEFINICIÓN 

 Inicio o final de diagrama 

 Realización de una actividad 

 Realización de una actividad contratada 

 Análisis de situación y toma de decisión 

 Actividad de control 

 Documentación(generación o consulta, etc.) 

 Bases de datos 

 Conexión o relación entre partes de un diagrama. 

 Auditoria 

 Indicación del flujo de proceso 

       -- -- -- -- -- Límite geográfico 
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CAPÍTULO III: ELABORACIÓN DEL SISTEMA ESCALA LABORATORIO DEL 

TRATAMIENTO POR ELECTROCOAGULACIÓN 

 

3.1.CONCEPTOS PREVIOS 

3.1.1. SIMBOLOGÍA   

Los símbolos utilizados en el diseño y construcción del reactor de electrocoagulación 

continua(ECC), fueron los utilizados en geometría básica. 

b= base 

h= altura 

a= ancho 

para la medida de las piezas se hizo la notación en milímetros (mm) 

3.1.2. FORMULAS 

Para el diseño y construcción del reactor de electrocoagulación continua(ECC), se analizaron 

diferentes fórmulas y datos que estuvieron presentes al momento de la experimentación y 

obtención de datos. 

Caudal  

Q=L/min          donde L=Litros y min= minutos 

TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA 

TRH=V/Q         donde V=Volumen (en litros) y Q=Caudal 

VOLUMEN 

V=b*h*a          donde b=base, h=altura y a=ancho 

El volumen en esta ocasión esta expresado en cm3, y para relacionarlo con las demás formulas 

su relación en metros cúbicos es: 

1000 L=1 m3 =1000000 cm3 
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3.1.3. PARÁMETROS DE DISEÑO  

Las dimensiones para la elaboración de reactor de electrocoagulación continua(ECC) se han 

previsto no superen el volumen de agua con el que se contara para cada proceso de tratamiento, 

debido a que el volumen del agua residual de origen industrial disponible es limitado, el 

volumen limite fue 13.3 litros por cada experimentación, para el diseño se usó un volumen 11 

litros. 

 

3.2.DATOS NECESARIOS PARA DISEÑO 

3.2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

Para la investigación de esta tesis, las muestras de agua residual fueron obtenidas de una de las 

tantas industrias textiles, situadas en la ciudad de Arequipa, a la cual denominaremos “TEXTIL 

AREQUIPA”. 

La norma trabaja con una muestra puntual, con una caracterización dependiente de la 

manufactura, la cual es contrastada con los valores máximos admisibles. 

 La muestra puntual del efluente a utilizar, fue monitoreada a distintas horas para obtener la 

muestra con las concentraciones más altas, para así poder trabajar con el peor caso posible.             

En la FIGURA N°4, se observa el punto de salida de la industria, para su posterior tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada en el punto de salida 

FIGURA N° 4.RECOLECCIÓN EN 

BIDONES DE LA MUESTRA A TRATAR 
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Nuestro parámetro índice para la toma de muestra fue la Demanda Química de Oxigeno(DQO), 

como se observa en la TABLA N°5, el valor de DQO es más alto a las 14:00 horas del día, 

hora en el que el jefe de planta dispone de más algodón para su fabricación, esa hora fue 

seleccionada por tener el parámetro más alto, y así trabajar con la concentración más alta. 

TABLA N° 5.SELECCIONANDO HORA DE MUESTREO 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos 

Los valores de metales presentes en la muestra puntual escogida; obtenidos en la 

caracterización de la misma son: 

TABLA N° 6.VALORES DE METALES PRESENTES EN LA MUESTRA PUNTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos 

HORA DE TOMA DE MUESTRA                         DQO 

8:00 750 

10:00 880 

12:00 1000 

14:00 1250 

16:00 1150 

MUESTRA PUNTUAL ESCOGIDA 1250 

Parametro Unidad Simbolo Valor VMA 

Aluminio mg/L Al 0.09 10 

Arsenico mg/L As 0.06 0.5 

Boro mg/L B 2.9 4 

Cadmio mg/L Cd 0.02 0.2 

Cianuro mg/L CN- 0.01 1 

Cobre mg/L Cu 0.25 3 

Cromo hexavalente mg/L Cr+6 0.004 0.5 

Cromo total mg/L Cr 0.04 10 

Manganeso mg/L Mn 0.03 4 

Mercurio mg/L Hg 0.0003 0.02 

Niquel mg/L Ni 0.01 4 

Plomo mg/L Pb 0.09 0.5 

Sulfatos mg/L SO4-2 122 1000 

Sulfuros mg/L S-2 0.02 5 

Zinc mg/L Zn 0.12 10 

Nitrogeno Amoniacal mg/L NH-4 10.9 80 
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Como se observa en la TABLA N°6, podemos concluir que ningún parámetro supera los 

valores máximos admisibles establecidos por decreto, por tal motivo en nuestro sistema de 

tratamiento no se requiere del acondicionamiento de otros procesos para la eliminación de tales 

parámetros. 

3.2.2. MATERIAL DE LABORATORIO 

En la TABLA N°7, se observa los materiales e instrumentos usados en la experimentación y 

desarrolló del proyecto. 

TABLA N° 7. MATERIALES DE LABORATORIO 

Materiales Unidad Cantidad 

Barras de hierro m 2 

Papel filtro cm2 20 

Pipetas(5 y 10 ml) mL 4 

Vasos precipitados mL 6 

Tubos de ensayo mL 20 

Fiolas(5 y 10 mL) mL 4 

matraz (1L) mL 3 

Cubeta de cuarzo mL 1 

Termómetro digital °C 1 

Bidones L 2 

Balde L 1 

Tina L 1 

Desecador - 3 

Viales mL 20 

Pera de hule para pipeta - 1 

Cono Imhoff mL 1 

Piseta mL 1 

Punta azul de micropipeta - 20 

Crisol - 1 

Espátula - 1 

Guantes  - 2 

Zapatos dieléctricos - 1 par 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. EQUIPO 

En la TABLA N°8, se observan los modelos de los equipos utilizados durante la 

experimentación y determinación de las características del agua tratada. 

TABLA N° 8. EQUIPOS DE LABORATORIO 

EQUIPO MODELO 

Reactor de ECC ELABORACIÓN PROPIA 

Micro pipeta MICROPIP 

Estufa EST 01 

Bomba peristáltica BOMB-01 

Fuente de poder RENESAS 

Multiparametro kit de eléctrico PR-54 

Bomba de agua con modificaciones. Modificaciones propias de la 

experimentación. 

Espectrofotómetro GOLD-54 

Kit Multi-paramétrico ID 9630 IDS 

Kit de Demanda química de Oxigeno 

(DQO) 

TR 320 

Agitador magnético MGNET 

Turbidímetro TB1 

Balanza analítica de 04 decimales B04 

Medidor eléctrico BML CL.1 

Fuente: Elaboración propia (las imágenes de los equipos utilizados se visualizan en los anexos) 

3.2.4. REACTIVOS 

En la TABLA N°9, se observan los reactivos químicos con los que se trabajó durante la 

caracterización del agua tratada, se debe manipular estos reactivos con los procedimientos y 

equipo adecuado. 
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TABLA N° 9.REACTIVOS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.EQUIPAMIENTO Y ENSAMBLADO  

Con los datos ya establecidos y volúmenes definidos se procedió a dar dimensiones del reactor 

de electrocoagulación continua(ECC). 

El reactor comprende principalmente de tres zonas, los cuales son: “ZONA 1: zona de bomba 

e ingreso”, “ZONA 2: zona de reacción” y “ZONA 3: zona de flotación de espumas y 

sedimentación”, como se observa en la FIGURA N°5, hay una pantalla q separa la zona 1 y la 

zona 2, esto evita que las espumas obstruyan el ingreso del agua residual. 

REACTIVOS CANTIDAD 

Planchas de hierro 5 unidades 

Ácido sulfúrico P.A/C (H2SO4) 100 mL 

Ácido Nítrico P.A / S.P. 20 mL 

Ácido Clorhídrico P.A 20 mL 

Dicromato de Potasio(K2Cr2O7) 20 g 

Sulfato de plata P.A 50 g 

Ácido Fosfórico P.A 20 g 

Tiosulfato de sodio P.A 20 g 

Ioduro de Potasio P.A 20 g 

Ftalato de hidrogeno de potasio 10 g 

Sulfato de mercurio(HgSO4) 10 g 

Nitrato de plata(AgNO3) 10 g 

Sulfato de manganeso P.A 20 g 

Hidróxido de sodio P.A 20 g 

indicadores 1 

Molibdato  de amonio P.A 50 g 

Estándar de fosforo P.A 10 g 

Agua destilada 4 L 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta las zonas se comenzó a dimensionar los volúmenes de cada etapa teniendo 

presente el efluente residual y su limitado volumen disponible, las dimensiones exactas se 

pueden visualizar en los anexos de esta tesis. 

Con las dimensiones ya establecidas, se procedió a cortar el acrílico de 3 mm de espesor, según 

las piezas necesarias a usar, estos cortes fueron hechos con un disco de corte de espesor de 

1mm, y luego haciendo el ensamblado con silicona fría a prueba de agua caliente. 

Como se observa en la FIGURA N°6, la estructura ya ensamblada se complementa con una 

llave de paso de1/4 de pulgada, que sirve como punto de salida. 

Después de pegar y ensamblar las piezas se esperó a que seque por un lapso de 36 horas, luego 

de transcurrido el tiempo se procedió a hacer las pruebas hidráulicas. 

FIGURA N° 5.ESQUEMA DE ZONAS DE REACTOR ECC 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Primero se comprobó si estaban completamente selladas las uniones, para lo cual se llenó la 

zona 1,2 y 3 con 13 litros de agua potable a temperatura ambiente, después de comprobar que 

no salía agua por las uniones, se procedió a vaciar el reactor.  

Luego se procedió a llenar las zonas 1,2 y 3 con agua potable calentada a 40 °C, para comprobar 

su comportamiento a temperaturas altas, después de comprobar que no salía agua por las 

uniones y la estructura no se deformara por el calor, se procedió a vaciar el reactor.  

Por último, se hicieron los ensayos de llenado de agua con la hidrobomba para determinar el 

caudal a usar y los tiempos de retención hidráulica. 

Como se observa en la FIGURA N°7, la prueba hidráulica se realizó con los electrodos, para 

tener en cuenta el volumen de las planchas de hierro durante la experimentación. 

 

FIGURA N° 6.ENSAMBLADO FINAL DE REACTOR ECC 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ELECTROCOAGULACIÓN CONTINUA 

Se elaboró y programo un diagrama de flujos para la obtención de la muestra, su 

caracterización, su tratamiento y monitoreo por especialistas. 

Como se observa en la FIGURA N°8, el diagrama es netamente para la elaboración de esta 

tesis ya que toma en cuenta el pretratamiento que se realiza en la industria y las auditoras que 

fueron realizadas para cada experimentación en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 7.PRUEBA HIDRÁULICA DE REACTOR ECC 
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FIGURA N° 8.DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica empleada para la determinación de valores ideales de la electrocoagulación continua 

se describe en los siguientes pasos: 

Experimentación M1: La muestra a tratar, habiendo tenido un pretratamiento de 

sedimentación y desengrasado, se procedió uniformizar el volumen requerido, como se observa 

en la FIGURA N°9, la muestra tiene un color morado oscuro. 

Recolección     

del efluente  
Análisis de 

metales  

¿queda 

muestra? 

Fin de la fase 

experimental 

 

Reactor 

electro 

coagulador 

Auditoria: Especialista 

hidráulico, Especialista 

electroquímico 

Reacciones 

in situ 

SI 

NO 

-Electrolisis 

-Reducción y 

oxidación. 

-Desestabilización 

del contaminante 

-Coagulación 

-Floculación 

-Flotación y 

precipitación 

 

Obtención y 

preservación de 

la muestra  

Análisis de 

muestra  

-Caracterización 

-Comparación 

Auditoria: 

Especialista 

fisicoquímico 

Efluente 

residual 

industrial 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Desengrasado 

-Sedimentado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

• Se llenó la tina con el volumen requerido, se conectó la manguera a la bomba de agua 

y se introdujo la bomba a la tina. 

• Se procedió a armar los electrodos con los tornillos, tuercas y el separador de placas, 

como se muestra en la FIGURA N°10; el separador de placas distancio las planchas dos 

centímetros una de la otra, además evito que ocurriese un corto circuito al momento de la 

electrocoagulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Con los electrodos ya armados y ajustados con las tuercas se procedió a ponerlos dentro 

del reactor de electrocoagulación continua. 

FIGURA N° 9.MUESTRA HOMOGENIZADA 

FIGURA N° 10.ARMADO Y DISPOSICIÓN DE LOS 

ELECTRODOS 
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Fuente: Elaboración propia 

El reactor de electrocoagulación continua debe armarse como se observa en la FIGURA N°11, 

la manguera debe de colocarse con retorno del fluido, para evitar pérdidas y que se genere un 

corto circuito. 

• Se conectó los cables positivo y negativo de la fuente de energía con las varillas de 

metal que sirvieron como conductores de la electricidad. 

• Se tomó la temperatura del agua en la tina. 

• Se conectó la fuente de energía y la bomba a la red eléctrica.    

• Se procedió a prender la bomba de agua y espero a que el nivel de agua llegue a los 

electrodos.  

Como se observa en la FIGURA N°12, se ha acondicionado un soporte de plástico poroso, para 

que la bomba flote a nivel del agua. 

 

FIGURA N° 11.REACTOR COMPLETAMENTE ARMADO, LISTO PARA 

LA ETAPA EXPERIMENTAL 
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FIGURA N° 12.INICIO DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Se anotó el valor inicial del medidor eléctrico, para determinar la energía necesaria 

durante toda la fase de experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la FIGURA N°13 se muestra el medidor monofásico de dos hilos que se usó para 

determinar la electricidad necesaria durante el uso del reactor de electrocoagulación continua. 

 

FIGURA N° 13.VALOR INICIAL EN KWH 
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• Justo en el momento que el nivel del agua llego a los electrodos prendimos la fuente de 

energía y le dimos un valor inicial de 15 voltios; se tomó la variación de voltaje y amperaje 

cada 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la FIGURA N°14 se observa los datos de amperaje y voltaje que fueron registrados cada 

cinco minutos y cuando se obtuvieron las muestras para análisis. 

• Se observó en la celda la formación del floculo y el tiempo que le toma formarse. 

En la FIGURA N°15, se observa la formación del hidróxido de hierro, el óxido e hidrogeno 

molecular que da ese aspecto espumoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 14.VARIACIÓN DEL AMPERAJE Y EL VOLTAJE 

FIGURA N° 15.FORMACIÓN DEL FLOCULO ETAPA 

INICIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la FIGURA N°16 se observa los flóculos, estos tienen como principal elemento al hidróxido 

férrico, este tiene un característico color verdoso, también se genera el hidróxido ferroso 

que tiene un color anaranjado. 

• Se observó los flóculos formados (tamaño, forma, sedimentación y flotación) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la FIGURA N°17 se observa el ingreso del agua tratada al sistema de separación de 

espumas, que serán almacenados en los depósitos laterales. 

FIGURA N° 16.FORMACIÓN DEL FLOCULO ETAPA MEDIA 

DE LA EXPERIMENTACIÓN. 

FIGURA N° 17.ETAPA DE SEPARACIÓN DE ESPUMAS EN 

FASE INICIAL. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la FIGURA N°18, se observa el correcto funcionamiento del proceso de separación de 

espumas y su disposición final para ser analizada. 

• Se tomaron dos muestras para ser analizadas, la primera muestra fue la que cumplió 

todo el circuito, la segunda muestra se tomó 15 minutos después de la primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N° 18.ETAPA DE SEPARACIÓN DE ESPUMAS 

EN FASE FINAL. 

FIGURA N° 19.RECOLECCIÓN DE MUESTRA A 

ANALIZAR 
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En la FIGURA N°19, se observa la toma de la muestra que recorrió todo el circuito, como se 

observa el tesista cumplió con todas las medidas de seguridad necesarias para la 

experimentación. 

• Se almacenaron las dos muestras según norma para ser analizadas. 

• Se repitió el procedimiento para diferentes caudales de 0.22 L/min,0.27 L/min y 0.32 

L/min; asimismo para diferentes voltajes de 9 V,12 V y 15 V. 

• Se procedió a determinar la turbidez, el pH, DQO, temperatura, DBO5, solidos 

sedimentables, solidos suspendidos totales, aceites y grasas. 

• Con la evaluación de la influencia de cada parámetro en la electrocoagulación, se 

establecieron parámetros óptimos para la electrocoagulación continua en el reactor de estudio. 

 

3.5.OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

La metodología usada para determinar los valores de las características del agua tratada, fueron 

tomadas de normas mexicanas y chilenas, elaboradas y corroboradas por instituciones con gran 

prestigio y con alto conocimiento en aguas residuales, los equipos utilizados estaban calibrados 

para disminuir el grado de error, los instrumentos de laboratorio fueron limpiados con agua 

destilada y los reactivos a usar fueron almacenados según las indicaciones del fabricante. 

En la TABLA N°10, se observan los métodos y requisitos para determinar la Demanda Química 

de Oxigeno(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno(DBO5), Solidos suspendidos 

totales(SST), Aceites y Grasas (AyG), Potencial hidrogeno(pH), Solidos Sedimentables, 

Temperatura (T) y Turbidez del agua tratada. 
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TABLA N° 10. METODOLOGÍA Y EQUIPOS 

  Metodología y equipo para monitoreo Requisitos para la toma de muestra 

PARÁMETRO Norma Métodos Equipos Unidad Recipiente Volumen 

mínimo 

de 

muestra 

Preservación 

y 

conservación 

Tiempo 

máximo 

de 

duración  

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

NMX-AA-

030-SCFI-

2001 

Colorimétrico -Espectro 

fotómetro 

-laboratorio 

mg/L Vidrio o 

plástico 

100 mL Refrigerar  

H2SO4,Ph<2 

28 días 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

NMX-AA-

028-SCFI-

2001 

DBO5(5 

dias,20°C) 

-Incubadora 

-Multiparametro 

mg/L Vidrio o 

plástico 

1000 mL Refrigerar 

 

48 horas 

Solidos 

Suspendidos 

Totales 

NCh2313/3 Suspensión 

secados a 

105°C 

-Balanza Analítica 

-estufa 

-laboratorio 

mg/L Vidrio o 

plástico 

100 mL Refrigerar 

 

2-7 días 

Aceites y 

Grasas 

METHOD 

SM 5520 E 

Gravimetrico-

extraccion 

-Laboratorio 

sistema extractor 

Soxhlet 

mg/L Vidrio 500 mL Refrigerar  

H2SO4,Ph<2 

28 días 

Potencial 

Hidrogeno 

- Instrumental 

directo 

-PH-metro  unidad Vidrio o 

plástico 

100 mL Inmediato 15 min 

Solidos 

sedimentables 

NCh2313/3 Gravimétrico -Cono Imhoff  

mL\L\h 

Vidrio o 

plástico 

1000 mL Inmediato 1 hora 

Temperatura - Instrumental 

directo 

-Termómetro 

digital 

°C Vidrio o 

plástico 

100 mL Inmediato Inmediato 

Turbidez - Instrumental 

directo 

-Turbidimetro NTU Vidrio 100 mL Refrigerar 

 

24 horas 

Fuente: Elaboración propia, utilizando las normas mencionadas y lo descrito en ellas. 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.RECOPILACIÓN DE DATOS 

 Las siguientes tablas de datos fueron obtenidas en el proceso experimental de cada muestra. 

- Se realizó una sedimentación adicional para el acondicionamiento y funcionamiento eficaz de 

la bomba de agua. 

TABLA N° 11.PESO OBTENIDO DE LA SEDIMENTACIÓN ADICIONAL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°11, se observa el peso de los sólidos sedimentados para el acondicionamiento 

de la muestra. 

 

MUESTRA PESO(g) 

M 1 0.290 

M 2 0.282 

M 3 0.272 

M 6 0.281 

M 7 0.268 

M 8 0.253 

M 10 0.322 

M 11 0.301 

M 12 0.222 

  

PESO 

PROMEDIO 0.277 
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TABLA N° 12. DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 1” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

En la TABLA N°12, se observa que se utilizó 40 g de hierro, se gastaron 0.7 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 17°C, en un tiempo de retención hidráulica de 40 min y 

44 s. 

TABLA N° 13.DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

Valores iniciales 

Peso  de los 

electrodos (g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  2761 14.1 18 0.27 

Final 2721 14.8 35 0.27 

Diferencia 40 0.7 17 0 

V : 11 L 

TRH: 40 MIN Y 44 S 

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 10:52 15 1 

 10:57 10.8 11 

 11:02 9.8 16.9 

 11:07 9.1 20.1 

 11:12 8.9 22.9 

 11:17 8.5 24.6 

 11:22 8.2 29.6 

 11:27 8 33.5 

 11:32 7.8 36.5 

 11:37 7.3 40.1 

 11:42 7.2 43.7 

 11:47 7.2 43.8 

 11:52 7.2 43.8 

M 1.1 11:56 7.2 43.8 

 11:57 7.2 43.8 

 12:02 7.2 43.8 

 12:07 7.2 43.8 

M 1.2 12:11 7.2 43.8 
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En la TABLA N°13, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 55 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a ser 

constantes, la “muestra 1” se tomó a la hora con cuatro minutos; la “muestra 2” se tomó 

quince minutos más tarde. 

TABLA N° 14.DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 2” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°14, se observa que se utilizó 40 g de hierro, se gastaron 0.4 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 14.2°C, en un tiempo de retención hidráulica de 40 min y 

44 s. 

En la TABLA N°15, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 52 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a ser 

constantes, la “muestra 1” se tomó a los 52 minutos; la “muestra 2”se tomó quince minutos 

más tarde. 

 

 

 

 

 

Valores 

iniciales 

Peso de los 

electrodos (g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  2721 14.8 18 0.27 

Final 2681 15.2 32.2 0.27 

Diferencia 40 0.4 14.2 0 

V: 11 L    

TRH: 40 MIN Y 44 S   
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TABLA N° 15. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 2” 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°16, se observa que se utilizó 40 g de hierro, se gastaron 0.7 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 10.4°C, en un tiempo de retención hidráulica de 50 min. 

TABLA N° 16.DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 3” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

 

 

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 16:42 12 1 

 16:47 9.2 11 

 16:52 8.1 16.5 

 16:57 7.6 19.2 

 17:02 7.5 21.1 

 17:07 7.2 24.2 

 17:12 7.1 26.9 

 17:17 6.8 29 

 17:22 6.6 32.4 

 17:27 6.5 34.6 

 17:32 6.4 34.9 

M 2.1 17:34 6.4 34.6 

 17:37 6.4 34.6 

 17:42 6.4 34.6 

 17:47 6.4 34.6 

M 2.2 17:49 6.5 34.6 

Valores 

iniciales 

Peso de los 

electrodos (g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  2681 15.2 19 0.22 

Final 2641 15.9 29.4 0.22 

Diferencia 40 0.7 10.4 0 

V : 11 L    

TRH: 50 min    



 

45 
 

            TABLA N° 17. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°17, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 60 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a ser 

constantes, la “muestra 1” se tomó a los 70 minutos; la “muestra 2”se tomó quince minutos 

más tarde. 

TABLA N° 18. DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 6” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 11:36 9 1 

 11:41 10.8 11 

 11:46 9.8 16.9 

 11:51 9.1 20.1 

 11:56 8.9 22.9 

 12:01 8.5 24.6 

 12:06 8.2 29.6 

 12:11 8 33.5 

 12:16 7.8 36.5 

 12:21 7.3 40.1 

 12:26 7.2 43.8 

 12:31 7.2 43.7 

 12:36 7.2 43.8 

 12:41 7.2 43.8 

M 3.1 12:46 7.2 43.8 

 12:51 7.2 43.8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12:56 7.2 43.8 

 13:01 7.2 43.8 

M 3.2 13:06 7.2 43.8 

Valores 

iniciales 

Peso de los 

electrodos (g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/m) 

Inicial  2540 16.8 15 0.32 

Final 2510 17.2 34.5 0.32 

Diferencia 30 0.4 19.5 0 

V : 11 L    

TRH : 34 MIN Y 23 S   
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En la TABLA N°18, se observa que se utilizó 30 g de hierro, se gastaron 0.4 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 19.5°C, en un tiempo de retención hidráulica de 34 min y 

23 s.            

 TABLA N° 19. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 6” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°19, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 45 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a ser 

constantes, la “muestra 1” se tomó a los 49 minutos; la “muestra 2” se tomó quince minutos 

más tarde. 

 

 

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 18:30 15 1 

 18:35 10.3 10 

 18:40 8.6 19 

 18:45 8.2 23 

 18:50 7.9 25.9 

 18:55 7.8 27.1 

 19:00 7.7 29.8 

 19:05 7.5 32.5 

 19:10 7.4 35.5 

 19:15 7.3 35.3 

M 6.1 19:19 7.3 35.3 

 19:20 7.3 35.3 

 19:25 7.3 35.3 

 19:30 7.3 35.3 

M 6.2 19:34 7.3 35.3 
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TABLA N° 20. DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 7” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°20, se observa que se utilizó 49 g de hierro, se gastaron 0.2 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 9°C, en un tiempo de retención hidráulica de 34 min y 23 

s. 

TABLA N° 21. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 7” 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°21, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 45 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a ser 

constantes, la “muestra 1” se tomó a los 45 minutos; la “muestra 2” se tomó quince minutos 

más tarde. 

Valores iniciales 

Peso de los 

electrodos (g) Energía (kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  2510 17.2 17 0.32 

Final 2461 17.4 26 0.32 

Diferencia 49 0.2 9 0 

V : 11 L    

TRH : 34 MIN Y 23 S    

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 18:13 9 1 

 18:18 7.2 7 

 18:23 62 11 

 18:28 5.6 14.1 

 18:33 5.4 17.2 

 18:38 5.4 17.7 

 18:43 5.3 18.3 

 18:48 5.4 18.5 

 18:53 5.4 17.9 

M 7.1 18:58 5.4 17.6 

 19:03 5.5 17.6 

 19:08 5.5 17.6 

M 7.2 19:13 5.5 17.6 
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TABLA N° 22. DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 8” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

En la TABLA N°22, se observa que se utilizó 38 g de hierro, se gastaron 0.2 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 17°C, en un tiempo de retención hidráulica de 34 min y 

23 s. 

TABLA N° 23. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 8” 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

En la TABLA N°23, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 56 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a ser 

Valores 

iniciales 

Peso de los 

electrodos (g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  2461 17.4 16 0.32 

Final 2423 17.6 33 0.32 

Diferencia 38 0.2 17 0 

V : 11 L    

TRH : 34 MIN Y 23 S   

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 18:08 12 1 

 18:13 10.8 5 

 18:18 9.9 7.1 

 18:23 9.8 7.8 

 18:28 9.2 9.6 

 18:33 9.1 10.1 

 18:38 8.9 10.5 

 18:43 8.8 11.7 

 18:48 8.7 11.6 

 18:53 8.7 11.7 

 18:58 8.6 11.7 

 19:03 8.5 11.7 

M 8.1 19:04 8.5 11.9 

 19:08 8.5 11.9 

 19:13 8.4 11.9 

 19:18 8.4 11.9 

M 8.2 19:19 8.4 11.9 
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constantes, la “muestra 1” se tomó a los 56 minutos; la “muestra 2” se tomó quince minutos 

más tarde. 

TABLA N° 24. DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 10” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

En la TABLA N°24, se observa que se utilizó 42 g de hierro, se gastaron 0.3 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 15.7°C, en un tiempo de retención hidráulica de 50 min. 

TABLA N° 25. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 10” 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

Valores 

iniciales 

Peso de los 

electrodos (g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  3327 17.9 19 0.22 

Final 3285 18.2 34.7 0.22 

Diferencia 42 0.3 15.7 0 

V : 11 L    

TRH : 50 min    

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 12:04 12 1 

 12:09 10.8 5.6 

 12:14 10.1 6.8 

 12:19 9.8 8.1 

 12:24 9.7 9.3 

 12:29 9.6 10.3 

 12:34 9.4 11.5 

 12:39 9.1 12.6 

 12:44 8.9 13.3 

 12:49 8.8 15.6 

 12:54 8.8 16.4 

 12:59 8.7 17.2 

 13:04 8.7 17.2 

 13:09 8.6 19.2 

 13:14 8.6 19.2 

 13:19 8.5 19.2 

M 10.1 13:22 8.5 20.5 

 13:24 8.5 20.5 

 13:29 8.4 20.5 

 13:34 8.4 20.5 

M 10.2 13:37 8.4 20.5 
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En la TABLA N°25, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 1 hora y 18 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a 

ser constantes, la “muestra 1” se tomó después de 1 hora y 18 minutos de iniciada la fase de 

experimentación; la “muestra 2” se tomó quince minutos más tarde. 

En la TABLA N°26, se observa que se utilizó 42 g de hierro, se gastaron 0.4 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 15.7°C, en un tiempo de retención hidráulica de 50 min. 

TABLA N° 26. DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 11” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°27, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 1 hora, el voltaje y el amperaje tienden a ser constantes, 

la “muestra 1” se tomó después de 1 hora y 23 minutos de iniciada la fase de 

experimentación; la “muestra 2” se tomó quince minutos más tarde. 

 

 

 

 

 

 

Valores 

iniciales 

Peso de los 

electrodos 

(g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  3285 18.2 19 0.22 

Final 3243 18.6 34.7 0.22 

Diferencia 42 0.4 15.7 0 

V : 11 L    

TRH : 50 min    
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TABLA N° 27. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 11” 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

En la TABLA N°27, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 1 hora, el voltaje y el amperaje tienden a ser constantes, 

la “muestra 1” se tomó después de 1 hora y 23 minutos de iniciada la fase de 

experimentación; la “muestra 2” se tomó quince minutos más tarde. 

TABLA N° 28. DATOS INICIALES Y FINALES PARA HALLAR LA MUESTRA “M 12” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 11:59 15 1 

 12:04 14 4.8 

 12:09 13.8 5.7 

 12:14 13.3 6.8 

 12:19 12.9 8.2 

 12:24 12.6 9.3 

 12:29 12.2 10.4 

 12:34 11.9 11.5 

 12:39 11.7 12.6 

 12:44 11.4 13.4 

 12:49 11.2 15.6 

 12:54 11 16.5 

 12:59 10.8 17.2 

 13:04 10.7 17.2 

 13:09 10.6 17.2 

 13:14 10.5 17.2 

 13:19 10.4 17.2 

M 11.1 13:22 10.4 17.1 

 13:24 10.4 17.4 

 13:29 10.4 17.4 

 13:34 10.4 17.2 

M 11.2 13:37 10.4 17.3 

Valores 

iniciales 

Peso de los 

electrodos (g) 

Energía 

(kWh) Temperatura(°C) Caudal(l/min) 

Inicial  3243 18.6 19 0.27 

Final 3203 18.9 30 0.27 

Diferencia 40 0.3 11 0 

V : 11 L    

TRH : 40 MIN Y 44 S   
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En la TABLA N°28, se observa que se utilizó 40 g de hierro, se gastaron 0.3 kW; la 

electricidad elevo la temperatura en 11°C, en un tiempo de retención hidráulica de 40 

minutos y 44 segundos. 

TABLA N° 29. DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS AL HALLAR LA MUESTRA “M 12” 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°29, se observa la variación del voltaje y el amperaje en relación al tiempo, 

también se puede ver que después de 50 minutos, el voltaje y el amperaje tienden a ser 

constantes, la “muestra 1” se tomó después de 46 minutos de iniciada la fase de 

experimentación; la “muestra 2” se tomó quince minutos más tarde. 

 Con los valores de Amperaje(A) obtenidos en la experimentación y área de reacción de los 

electrodos; se procedió a determinar la densidad de corriente experimental.   

Donde: 

Alto de la plancha:0.35 m 

Base de la plancha:0.06 m 

Espesor de la plancha:0.0008 m 

Muestra Tiempo Voltaje(V) Amperaje(A) 

 11:34 9 1 

 11:39 8.5 4 

 11:44 8.1 8.5 

 11:49 7.7 13.5 

 11:54 7.5 16.3 

 11:59 7.2 20.1 

 12:04 6.9 23.3 

 12:09 6.6 25.8 

 12:14 6.3 29.1 

 12:19 6.1 30.3 

M 12.1 12:20 6.1 30.3 

 12:24 6.1 30.6 

 12:29 6.1 30.6 

 12:34 6.1 30.6 

M 12.2 12:35 6.1 30.6 
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Área total de reacción 

A=Área paralela de las planchas +Área de espesor por debajo+ Área de espesor por los costados 

A=14(0.35x0.06) +14(0.06x0.0008) +28(0.35x0.0008) 

A=0.3025 m2 

Reemplazando este dato en la ecuación de “Densidad de corriente” 

  i=I/Área                       (A/M2) 

En la TABLA N°30, se observa la mayor densidad de corriente, se obtienen experimentalmente 

con las muestras “M1 y M3”, esto se debe al amperaje con el cual trabaja; la menor densidad 

de corriente, se obtiene experimentalmente con la muestra “M 8”, esto es debido al amperaje 

bajo que fue necesario durante la electrocoagulación. 

TABLA N° 30.VALOR DE DENSIDAD DE CORRIENTE EN CADA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

 Las siguientes tablas de datos fueron obtenidas en el proceso de caracterización de las muestras 

obtenidas. 

MUESTRA I(A) i(A/m2) 

M 1 43.8 
144.8 

M 2 34.6 
114.4 

M 3 43.8 
144.8 

M 6 35.3 
116.7 

M 7 17.6 
58.2 

M 8 11.9 
39.3 

M 10 20.5 
67.8 

M 11 17.3 
57.2 

M 12 30.6 
101.2 
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En la TABLA N°31, se observa que dentro de las primeras muestras que cumplen todo el 

circuito de electrocoagulación, la muestra “M 11.1” es la que tiene un mayor porcentaje de 

remoción de solidos suspendidos totales(SST) respectó a la muestra “M 0”; esto también se  

cumple en las muestras que fueron tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido. 

La muestra “M 2.1” es la que tiene un menor porcentaje de remoción de solidos suspendidos 

totales(SST) respectó a la muestra “M 0”; esto también se cumple en las muestras que fueron 

MUESTRA SST(mg/L) 

M 0 613 

M 1.1 43.6 

M 1.2 41 

M 2.1 58 

M 2.2 55.6 

M 3.1 47.2 

M 3.2 44.6 

M 6.1 40.2 

M 6.2 37.8 

M 7.1 33 

M 7.2 30.2 

M 8.1 51 

M 8.2 48.6 

M 10.1 54.4 

M 10.2 51.6 

M 11.1 29.2 

M 11.2 26.4 

M 12.1 36.8 

M 12.2 34.2 

TABLA N° 31.VALORES DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  TABLA N° 32. VALORES DE TURBIDEZ 

MUESTRA TURBIEDAD(NTU) 

M 0 743 

M 1.1 70.1 

M 1.2 65.6 

M 2.1 110 

M 2.2 104.6 

M 3.1 77.5 

M 3.2 72.2 

M 6.1 61.3 

M 6.2 55.9 

M 7.1 40.6 

M 7.2 35.7 

M 8.1 87.7 

M 8.2 82.3 

M 10.1 98.2 

M 10.2 93.1 

M 11.1 25.24 

M 11.2 22.62 

M 12.1 49.8 

M 12.2 44.3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la caracterización  Fuente: Elaboración propia con datos de la 

caracterización 
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tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido; se debe hacer énfasis que todos los 

valores obtenidos cumplen con la normativa peruana. 

En la TABLA N°32, se observa que dentro de las primeras muestras que cumplen todo el 

circuito de electrocoagulación, la muestra “M 11.1” es la que tiene un mayor porcentaje de 

remoción de turbiedad, respectó a la muestra “M 0”; esto también se cumple en las muestras 

que fueron tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido. 

La muestra “M 2.1” es la que tiene un menor porcentaje de remoción de turbiedad, respectó a 

la muestra “M 0”; esto también se cumple en las muestras que fueron tomadas 15 minutos 

después de cumplirse el recorrido; se debe hacer énfasis que este parámetro no se encuentra 

dentro de los exigidos por la normativa peruana. 

En la TABLA N°33, se observa que dentro de las primeras muestras que cumplen todo el 

circuito de electrocoagulación, la muestra “M 11.1” es la que tiene un mayor porcentaje de 

remoción de Demanda química de oxigeno(DQO) respectó a la muestra “M 0”; esto también 

se cumple en las muestras que fueron tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido. 

La muestra “M 7.1” es la que tiene un menor porcentaje de remoción de Demanda química de 

oxigeno(DQO) respectó a la muestra “M 0”; esto también se cumple en las muestras que fueron 

tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido; se debe hacer énfasis que todos los 

valores obtenidos cumplen con la normativa peruana.  

En la TABLA N°34, se observa que dentro de las primeras muestras que cumplen todo el 

circuito de electrocoagulación, la muestra “M 11.1” es la que tiene un mayor porcentaje de 

remoción de Demanda bioquímica de oxigeno(DBO5) respectó a la muestra “M 0”; esto 

también se cumple en las muestras que fueron tomadas 15 minutos después de cumplirse el 

recorrido. 
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La muestra “M 7.1” es la que tiene un menor porcentaje de remoción de Demanda bioquímica 

de oxigeno(DBQO5) respectó a la muestra “M 0”; esto también se cumple en las muestras que 

fueron tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido; se debe hacer énfasis que todos 

los valores obtenidos cumplen con la normativa peruana.  

En la TABLA N°35, se observa que dentro de las primeras muestras que cumplen todo el 

circuito de electrocoagulación, la muestra “M 8.1” es la que tiene un mayor porcentaje de 

 

                                  
                                    TABLA N° 33. VALORES DE DQO,                                          TABLA N° 33. VALORES DE DBO5 

MUESTRA DQO 

M 0 1308.000 

M 1.1 797.000 

M 1.2 780.333 

M 2.1 830.333 

M 2.2 757.000 

M 3.1 827.000 

M 3.2 797.000 

M 6.1 870.333 

M 6.2 750.333 

M 7.1 937.000 

M 7.2 893.667 

M 8.1 930.333 

M 8.2  850.333 

M 10.1 763.667 

M 10.2 677.000 

M 11.1 707.000 

M 11.2 590.333 

M 12.1 907.000 

M 12.2 897.000 

 

 MUESTRA DBO5 

M 0 478.770 

M 1.1 290.664 

M 1.2 283.551 

M 2.1 302.820 

M 2.2 275.073 

M 3.1 302.709 

M 3.2 290.664 

M 6.1 317.408 

M 6.2 272.650 

M 7.1 342.972 

M 7.2 325.918 

M 8.1 338.057 

M 8.2  311.249 

M 10.1 277.495 

M 10.2 247.804 

M 11.1 256.904 

M 11.2 216.081 

M 12.1 331.991 

M 12.2 327.133 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

caracterización 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la 

caracterización 
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remoción de Aceites y grasas(AyG) respectó a la muestra “M 0”; esto también se cumple en 

las muestras que fueron tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido. 

La muestra “M 12.1” es la que tiene un menor porcentaje de remoción de Aceites y 

grasas(AyG) respectó a la muestra “M 0”; esto también se cumple en las muestras que fueron 

tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido; se debe hacer énfasis que todos los 

valores obtenidos cumplen con la normativa peruana.  

          TABLA N° 34. VALORES DE ACEITES Y GRASAS,                        TABLA N° 35. VALORES DE PH 

MUESTRA A y G 

M 0 116 

M 1.1 80.5 

M 1.2  78.7 

M 2.1 82.3 

M 2.2 80.6 

M 3.1 77.1 

M 3.2 75.1 

M 6.1 78.9 

M 6.2 77 

M 7.1 83.9 

M 7.2 82.3 

M 8.1 75 

M 8.2 72.9 

M 10.1 86.3 

M 10.2 84.8 

M 11.1 88.2 

M 11.2 86.8 

M 12.1 89 

M 12.2 87.7 

 

 MUESTRA     p H 

M 0 10 

M 1.1 9.8 

M 1.2  9.9 

M 2.1 9.7 

M 2.2 9.8 

M 3.1 11.3 

M 3.2 11.4 

M 6.1 8.5 

M 6.2 8.6 

M 7.1 8.5 

M 7.2 8.6 

M 8.1 8.5 

M 8.2 8.6 

M 10.1 11.4 

M 10.2 11.5 

M 11.1 11.3 

M 11.2 11.4 

M 12.1 9.8 

M 12.2 9.9 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

caracterización 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la 

caracterización 
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En la TABLA N°36, se observa que dentro de las primeras muestras que cumplen todo el 

circuito de electrocoagulación, las muestras “M 7.1 y M 8.1” son las que tienen un mayor 

porcentaje de remoción de Potencial Hidrogeno (pH) respectó a la muestra “M 0”; esto también 

se cumple en las muestras que fueron tomadas 15 minutos después de cumplirse el recorrido. 

La muestra “M 10.1” es la que tiene un menor porcentaje de remoción de Potencial Hidrogeno 

(pH) respectó a la muestra “M 0”; esto también se cumple en las muestras que fueron tomadas 

15 minutos después de cumplirse el recorrido; algunos de los valores obtenidos superan los 

parámetros establecidos en la normativa peruana, para tales casos se recomienda la adición de 

ácido acético para neutralizar el pH excedente.                                   

         TABLA N° 36.VALORES DE SOLIDOS SEDIMENTABLES(SS), OBTENIDOS DESPUÉS DE RECORRIDO EL 

CIRCUITO 

MUESTRA 

INTERVALOS 

DE TOMA  TIEMPO  SEDIMENTO(mL/L/h) 

    

M 0 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 14 

M 1.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 2.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 3.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 6.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 7.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 8.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 10.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 11.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 12.1 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación                           
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En la TABLA N°37, se observa que dentro de las primeras muestras que cumplen todo el 

circuito de electrocoagulación, todas las muestras tienen un porcentaje de remoción óptima de 

Solidos sedimentables(SS) respectó a la muestra “M 0”, que tienden a ser cero; se debe hacer 

énfasis que todos los valores obtenidos cumplen con la normativa peruana. 

          TABLA N° 37.VALORES DE SOLIDOS SEDIMENTABLES(SS), OBTENIDOS 15 MINUTOS DESPUÉS DE LA 

PRIMERA MUESTRA 

MUESTRA 

INTERVALOS 

DE TOMA  TIEMPO  SEDIMENTO(mL/L/h) 

    

M 0 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 14 

M 1.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 2.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 3.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 6.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 7.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 8.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 10.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 11.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

M 12.2 INICIO 00:00 0 

 FIN 01:00 

                                 

<0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

En la TABLA N°38, se observa que las muestras obtenidas 15 minutos después de completado 

el circuito de electrocoagulación, tienen un porcentaje de remoción óptima de Solidos 
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sedimentables(SS) respectó a la muestra “M 0”, que tienden a ser cero; se debe hacer énfasis 

que todos los valores obtenidos cumplen con la normativa peruana.                                    

                                                   TABLA N° 38. VALORES DE TEMPERATURA, TOMADOS AL MOMENTO DE 

OBTENER LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

En la TABLA N°39, se observa que las muestras obtenidas después de completado el circuito 

de electrocoagulación y 15 minutos más tarde, tienen temperaturas superiores a la temperatura 

inicial de la experimentación, esto es debido al agitamiento de las partículas y la inducción de 

la corriente eléctrica; se debe tener presente la temperatura antes de su posterior descarga a la 

red de alcantarillado. 

 

4.2.ANÁLISIS DE PARÁMETROS INFLUYENTES EN LA ELECTROCOAGULACIÓN  

Analizaremos los parámetros que tuvieron mayor relevancia en el tratamiento de aguas 

residuales por el método de electrocoagulación. 

MUESTRA Temperatura 

M 1.1 33 

M 1.2  35 

M 2.1 30.3 

M 2.2 32.2 

M 3.1 27.6 

M 3.2 29.4 

M 6.1 31.3 

M 6.2 34.5 

M 7.1 24.7 

M 7.2 26 

M 8.1 31.8 

M 8.2 33 

M 10.1 31.2 

M 10.2 34.7 

M 11.1 30.9 

M 11.2 34.7 

M 12.1 28.6 

M 12.2 30 
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Demanda química de oxigeno: Esté parámetro fue uno de los más importantes a disminuir 

debido a su naturaleza y comportamiento experimental, la disminución experimental más baja 

que se obtuvo fue del 28.4%, y la más alta fue del 54.1%. 

Demanda bioquímica de oxigeno: Esté parámetro fue irrelevante, ya que para el caso cumplía 

con el valor máximo admisible, se caracterizó y midió para ver el comportamiento del reactor 

de electrocoagulación continua. 

Sólidos suspendidos totales: los sólidos suspendidos influyen en todo el proceso debido a que 

si se encuentran en gran cantidad inhiben la electrocoagulación. 

Aceites y grasas: Esté contaminante se debe eliminar en gran parte en un pretratamiento, por 

su naturaleza en la etapa experimental se pegaron a los electrodos formando una capa que 

inhibía la formación del coagulante. 

Potencial Hidrogeno: Esté parámetro desde un inicio tenia tendencia alcalina, y como en el 

proceso de electrocoagulación se forma el hidróxido férrico y el hidróxido ferroso, la muestra 

final siempre tendrá tendencias alcalinas, este parámetro es relativamente fácil de neutralizar. 

Sólidos sedimentados: Los sólidos sedimentados de la muestra inicial debido al 

pretratamiento son de bajo valor, aun así, en la etapa experimental de la electrocoagulación se 

llegó a rangos muy bajos con tendencia a cero, esto es debido a la electroflotacion que se generó 

in situ.  

Temperatura: Esté parámetro por el uso de la energía eléctrica siempre se incrementará, por 

ello en el tratamiento se procura que el agua a tratar tenga un tiempo de espera antes de ingresar 

al reactor para que baje a temperatura ambiente y así evitar que supere lo permitido por la 

norma. 

Turbidez: Aunque esté parámetro no se encuentra en los valores máximos admisibles, a la 

fecha, es un valor que tener en cuenta si se desea reutilizar el agua tratada. 
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      TABLA N° 39.VALORES OBTENIDOS EN LA PRIMERA ETAPA DE LA ELECTROCOAGULACIÓN  

COMPARADOS CON LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES(VMA) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

La TABLA N°40, es un recopilatorio de todos los parámetros obtenidos experimentalmente 

después de completado el circuito de electrocoagulación, la muestra “M 7.1” tiene los valores 

significativos más altos y una remoción menor, en contraste la muestra “M 11.1” tiene los 

valores más bajos, por ende, un porcentaje de remoción mayor.       

                       

Parametro Unidad Simbolo M 0 

M 

1.1 

M 

2.1 

M 

3.1 

M 

6.1 

M 

7.1 

M 

8.1 

M 

10.1 

M 

11.1 

M 

12.1 VMA 

Demanda 

quimica de 

oxigeno mg/L DQO 1308 797 830.3 827 870.3 937 930.3 763.7 707 907 1000 

Demanda 

bioquimica 

de oxigeno mg/L DBO5 479 290.7 302.8 302.7 317.4 343 338.1 277.5 256.9 332 500 

Solidos 

suspendidos 

totales mg/L SST 613 43.6 58 47.2 40.2 33 51 54.4 29.2 36.8 500 

Aceites y 

grasas mg/L A y G 116 80.5 82.3 77.1 78.9 83.9 75 86.3 88.2 89 100 

Potencial 

Hidrogeno unidad PH 10 9.8 9.7 11.3 8.5 8.5 8.5 11.4 11.3 9.8   6 - 9 

Solidos 

sedimentados 

 

mL/L/h S.S. 14 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 8.5 

Temperatura °C T 30 33 30.3 27.6 31.3 24.7 31.8 31.2 30.9 28.6  < 35 

Turbidez NTU t 743 70.1 110 77.5 61.3 40.6 87.7 98.2 25.24 49.8  - 
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            TABLA N° 40. VALORES OBTENIDOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA ELECTROCOAGULACIÓN 

COMPARADOS CON LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES(VMA) 

Parametro Unidad Simbolo M 0 

M 

1.2 

M 

2.2 

M 

3.2 

M 

6.2 

M 

7.2 

M 

8.2 

M 

10.2 

M 

11.2 

M 

12.2 VMA 

Demanda 

quimica de 

oxigeno mg/L DQO 1308 780.3 757 797 750.3 893.7 850.3 677 590.3 897 1000 

Demanda 

bioquimica 

de oxigeno mg/L DBO5 479 283.6 275.1 290.7 272.7 325.9 311.2 247.8 216.1 327.1 500 

Solidos 

suspendidos 

totales mg/L SST 613 41 55.6 44.6 37.8 30.2 48.6 51.6 26.4 34.2 500 

Aceites y 

grasas mg/L A y G 116 78.7 80.6 75.1 77 82.3 72.9 84.8 86.8 87.7 100 

Potencial 

Hidrogeno unidad PH 10 9.9 9.8 11.4 8.6 8.6 8.6 11.5 11.4 9.9   6 - 9 

Solidos 

sedimentados 

 

mL/L/h S.S. 14 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 

   

<0.01 8.5 

Temperatura °C T 30 35 32.2 29.4 34.5 26 33 34.7 34.7 30  < 35 

Turbidez NTU t 743 65.6 104.6 72.2 55.9 35.7 82.3 93.1 22.62 44.3  - 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

La TABLA N°41, es un recopilatorio de todos los parámetros obtenidos experimentalmente 

después de 15 minutos completado el circuito de electrocoagulación, la muestra “M 7.2” tiene 

los valores significativos más altos y una remoción menor, en contraste la muestra “M 11.2” 

tiene los valores más bajos, por ende, un porcentaje de remoción mayor.                    
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4.3.ANÁLISIS DE COSTOS FRENTE A OTRO TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

En la industria textil algodonera, por requerimientos de eficiencia y costos optan por usar el 

tratamiento fisicoquímico, es el tratamiento que se usa en la mayoría de industrias, esto es 

debido al poco conocimiento sobre otros sistemas, por ello haremos el contraste con este. 

TABLA N° 41. CONTRASTE ENTRE TRATAMIENTOS 

ELECTROCOAGULACIÓN 

CONTINUA 

 FISICOQUÍMICO 

No necesita uso de reactivos químicos  Necesita uso de reactivos químicos 

Disposición de residuos en menor 

cantidad 

 Disposición de residuos en mayor 

cantidad 

Requiere de equipos simples  Requiere de equipos sofisticados 

Operación y mantenimiento simple  Operación y mantenimiento 

especializado 

No necesita insumos químicos, las 

planchas de hierro son comerciales. 

 Traslado y almacenamiento de insumos 

químicos de otra región. 

Sistema de flotación 

incorporado(electro flotación) 

 Necesita de un sistema de flotación 

adicional 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

La TABLA N°42 indica las comparaciones en costos, entre un tratamiento de 

electrocoagulación continua y un tratamiento fisicoquímico, de un modo específicamente 

cualitativo. 
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4.4.ANÁLISIS DE RESULTADOS, FRENTE A OTRO TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

En la industria textil algodonera, el tratamiento fisicoquímico requiere de la caracterización del 

efluente a tratar, lo deficiente de ello son los limitados contaminantes que son eliminados, los 

contrastes de los resultados obtenidos son: 

TABLA N° 42. CONTRASTE ENTRE RESULTADOS 

ELECTROCOAGULACIÓN 

CONTINUA 

FISICOQUÍMICO 

Remoción de gran cantidad de contaminantes. Remoción de contaminantes limitado al 

coagulante usado. 

Espumas y lodos compactos Espumas y lodos con mayor volumen 

Menor cantidad de residuos Mayor cantidad de residuos 

Mayor cantidad de volumen tratado Menor cantidad de volumen tratado 

La energía calorífica reutilizable No dispone de una energía calorífica al 

finalizar el tratamiento 

Fuente: Elaboración propia con datos de la experimentación 

 

La TABLA N°43 indica las comparaciones en el análisis de los resultados, entre un tratamiento 

de electrocoagulación continua y un tratamiento fisicoquímico, de un modo específicamente 

cualitativo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó una altura de 400 mm, base de 306 mm y ancho 106mm para el reactor a 

escala laboratorio, hecho de material acrílico transparente de 3mm de espesor. 

2.  Se determinó la electrocoagulación, sedimentación y separación de espumas como 

procesos para el tratamiento del efluente. 

3. Se obtuvo un alto grado de remoción de DQO de 54.1%, experimentalmente por el 

método de “Electrocoagulación”. los valores obtenidos están por debajo de los valores 

máximos admisibles(VMA). 

4. El punto de obtención de la muestra a tratar, se sitúa al finalizar el pretratamiento con 

el que está equipado la industria “TEXTIL AREQUIPA”. 

5. La muestra inicial “M 0”, tiene parámetros que superan los valores máximos 

admisibles(VMA), DQO de 1308 mg/L, DBO5 de 479 mg/L, solidos suspendidos 

totales 613 mg/L, aceites y grasas de 116 mg/L, potencial hidrogeno de 10, solidos 

sedimentados de 14 mL /L/h y temperatura de 30°C. 

6. Se determinó el valor de PH igual a 10 para la muestra inicial, esta tendencia “básica” 

es debido a los reactivos alcalinos que son usados en la manufactura de la producción 

del algodón. 

7. La densidad de corriente optima es 57.2 A/m2, determinada en la muestra “M 11”, 

donde hay un mayor grado de remoción de contaminantes. 

8. El tiempo de retención hidráulica optima es de 50 minutos, determinada en la muestra 

“M 11” donde hay el mayor grado de remoción de contaminantes.   

9. Durante el desarrollo de la tesis hubo participación de alumnos y docentes como 

observadores en la experimentación del reactor de electrocoagulación. 

10. El material idóneo para los electrodos en el tratamiento de aguas residuales es el hierro; 

debido a que no es un parámetro dentro de los valores máximos admisibles. 
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11. La distancia de 2 cm entre electrodos, es óptima para evitar una colmatación de 

espumas. 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar más experimentos para obtener valores de caudal y energía que den parámetros 

óptimos de agua tratada, para ser reusada en la misma industria textil. 

2. Experimentar con otro material de electrodo.  

3. La construcción del reactor con otros tipos de materiales, para observar el 

comportamiento del agua residual y los electrodos. 

4. Usar los implementos de seguridad al momento de trabajar con el equipo, Norma ISO 

17025. 

5. Trabajar con distancias entre ánodo y cátodo en el rango de 1 a 3 cm. 

6. Elaborar un modelo matemático y estadístico para determinar los valores óptimos de 

caudal y energía necesarios para diferentes concentraciones de contaminantes.  

7. Dependiendo de la muestra a tratar, mejorar el sistema de eliminación de espumas. 

8. Trabajar en complicidad de carreras afines, para dar mejores soluciones en el 

tratamiento de efluentes industriales y así mejorar la calidad de vida de las personas. 
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La Figura superior izquierda, es el espectrofotómetro que fue utilizado para determinar la 

demanda química de oxígeno; la Figura superior derecha, es el multiparámetro que se utilizó 

para determinar el pH, la DBO5 y temperatura. 

 

 

La Figura superior izquierda, es el digestor eléctrico, que digirió la materia químicamente 

que fue utilizado para determinar la demanda química de oxígeno; la Figura superior derecha, 

es la bomba de vacío que se utilizó para determinar los sólidos suspendidos totales. 
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La Figura inferior izquierda, es la balanza eléctrica, fue utilizado para determinar la masa de 

los electrodos antes y después de la experimentación; la Figura inferir derecha, es el 

multitester eléctrico usado para verificar el amperaje y voltaje. 

La Figura inferior izquierda, es el agitador magnético, fue utilizado para acelerar el proceso 

de reacción de los reactivos; la Figura inferir derecha, es el multiparámetro de campo, usado 

para determinar las características del agua residual in situ. 
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La Figura inferior izquierda, es el medidor eléctrico, fue utilizado para determinar la cantidad 

de electricidad necesaria para el tratamiento; la Figura inferir derecha, es la fuente de poder, 

la cual suministro corriente continua al reactor de electrocoagulación.  

 

 

 

 

 

 

 

La Figura inferior izquierda, es la micropipeta, fue utilizada para suministrar dosis mínimas 

de reactivos y muestras; la Figura inferir derecha, es la estufa, la cual fue utilizada para 

determinar los sólidos suspendidos totales. 
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FOTOS DEL MATERIAL DE LABORATORIO 

La Figura superior izquierda, son los viales, utilizados para digerir la muestra y poder 

determinar la demanda química de oxígeno; la Figura superior derecha, son los bidones, 

utilizados para el transporte del agua residual a tratar, desde la industria hacia el laboratorio. 

 

La Figura superior izquierda, es el desecador, utilizado para desecar los filtros y poder 

determinar los sólidos suspendidos totales; la Figura superior derecha, son las pipetas y la 

punta azul, usada para medir volumétricamente las muestras y los reactivos. 
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La Figura inferior izquierda, es el cono Imhoff, fue utilizado para determinar los sólidos 

sedimentables por el método gravimétrico; la Figura inferir derecha, es el vaso de precipitado 

utilizado para el análisis de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura inferior izquierda, es la piseta, fue utilizada como dispensador de agua destilada, 

además de servir para limpiar los instrumentos usados; la Figura inferir derecha, es la probeta, 

utilizada para determinar volúmenes grandes de agua residual industrial. 
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La Figura inferior, son las lunas de vidrio, utilizadas para pesar los reactivos y el papel filtro 

con los sólidos suspendidos totales; en la foto también se puede observar vasos de precipitados 

y un frasco que fue utilizado para el almacenamiento de reactivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura a la derecha, son los 

guantes, utilizados para el lavado y 

manipulación de los instrumentos, del 

reactor de electrocoagulación y sus 

partes.  
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FOTOS DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 

 

La Figura superior izquierda, es el llenado de la tina con el agua residual y el armado de la 

bomba con su flotador respectivo; la Figura superior derecha, es el armado de los electrodos 

con las varillas de metal y tuercas, además se colocó un separador de placas que evito que 

ocurriese un corto circuito. 

 

La Figura superior izquierda, es la correcta posición y armado del reactor de 

electrocoagulación continua; la Figura superior derecha, se observa la etapa experimental 

inicial, en ella se ve la formación del coagulante, del hidrogeno y oxigeno molecular. 
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La Figura superior izquierda, se observa la etapa experimental media, en esta etapa hay 

mayor cantidad de coagulante, hidrogeno y oxigeno molecular, también se ve la formación del 

floculo; la Figura superior derecha, se observa gran cantidad de material floculado 

 

La Figura superior izquierda, se observa que el material floculado siempre está separado del 

área de ingreso, esto se debe a la pantalla que fue colocada entre las dos zonas; la Figura 

superior derecha, se observa el ingreso del agua tratada a lo zona de separación de espumas. 
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La Figura superior izquierda, se observa el correcto funcionamiento del proceso de 

separación de espumas; la Figura superior derecha, se observa el ingreso de las espumas a 

los depósitos laterales, también se registra la salida del agua ya tratada.  

 

La Figura superior izquierda, se observa una mayor formación de espumas en el reactor esto 

es debido al tiempo de funcionamiento; la Figura superior derecha, se observa la 

predominancia del color rojizo, esto se debe al hidróxido ferroso que se forma en mayor 

cantidad en zonas abiertas. 
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La Figura superior izquierda, en la segunda zona la sedimentación se observa el óxido férrico 

sedimentado, el cual tiene un color verde característico; la Figura superior derecha, se 

observa con mayor claridad el sistema de separación de espumas. 

 

 

 

La Figura superior izquierda, se observa como terminan los electrodos al finalizar el método 

experimental, también se observa que los ánodos son aquellos que pierden material; la Figura 

superior derecha, se observa mejor como los ánodos son envueltos de una capa grasosa. 
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La Figura superior izquierda, son las espumas retiradas de los depósitos laterales; la Figura 

superior derecha, es el agua residual tratada obtenida la finalizar la experimentación de la 

última zona del separador de espuma, se puede observar en el fondo el coagulante sedimentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura superior izquierda, son las muestras almacenadas para su posterior análisis, se 

observa también la presencia mínima de hidróxido férrico; la Figura superior derecha, se 

observa la presencia de hidróxido férrico e hidróxido ferroso, este en menor cantidad. 
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FOTOS AL REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 Solidos obtenidos en la sedimentación adicional 

 

La Figura superior izquierda y la Figura superior derecha, son los sólidos obtenidos en la 

sedimentación de la muestra inicial, esto se realizó para evitar danos a la bomba de agua, y 

evitar generar error en el caudal a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura superior izquierda y la Figura superior derecha, también son sólidos obtenidos 

en la sedimentación de la muestra inicial, la coloración de los sólidos se debe al pigmento que 

se agrega al algodón en la industria. 
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 Solidos Suspendidos Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura superior, es el proceso para determinar los sólidos suspendidos totales en 

laboratorio, mediante método de suspensión. 

 

La Figura superior izquierda, son los sólidos suspendidos totales de la muestra “M 0”; la 

Figura superior derecha, son los sólidos suspendidos totales de la muestra “M 1” como se 

puede ver hay un porcentaje de remoción alto.  
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La Figura superior izquierda, son los sólidos suspendidos totales de la muestra “M 11”; la 

Figura superior derecha, son los sólidos suspendidos totales de la muestra “M 12” como se 

puede ver hay una gran diferencia entre las muestras. 

 

La Figura superior izquierda, son los sólidos suspendidos totales de la muestra “M 6”; la 

Figura superior derecha, son los sólidos suspendidos totales de la muestra “M 10” como se 

puede ver la diferencia entre las muestras no es tan grande.  
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 Solidos Sedimentables 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura superior izquierda, es el proceso para determinar los sólidos sedimentables, en esta 

imagen se está determinando los valores de la muestra “M 0”; la Figura superior derecha, 

son los sólidos sedimentables de la muestra “M 1”, como se puede ver hay una gran diferencia 

entre las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura superior izquierda, se está determinando los sólidos sedimentables de la muestra 

“M 7”; la Figura superior derecha, se está determinando los sólidos sedimentables de la 

muestra “M 8”, como se puede ver no hay una gran diferencia entre ambas muestras. 
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La Figura superior izquierda, se está determinando los sólidos sedimentables de la muestra 

“M 11”; la Figura superior derecha, se está determinando los sólidos sedimentables de la 

muestra “M 12”; como se puede ver en las imágenes la muestra “M 11” tiene un aspecto más 

claro, también debemos dar énfasis que los sólidos sedimentables de todas las muestras tienden 

a ser cero. 

 Determinación de DBO5 

 

 

 

 

 

 

En la Figura superior izquierda, se observa el multiparámetro que será utilizado para 

determinar la DBO5; la Figura superior derecha, nos muestra al tesista determinando la 

DBO5, mediante un análisis por 5 días consecutivos del oxígeno presente en la muestra. 
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 Determinación de DQO 

 

En la Figura superior izquierda, se observan los viales con el reactivo de digestión; la Figura 

superior derecha, se muestra los viales con el reactivo y la muestra, listo para ser agitados 

según lo indica el procedimiento para determinar la DQO. 

 

En la Figura superior izquierda, se observa el digestor eléctrico, donde los viales serán 

digeridos por 2 horas a 150°C; la Figura superior derecha, son las muestras ya digeridas. 



 

91 
 

En la Figura superior izquierda, se observa el equipo y los instrumentos necesarios para para 

hallar la DQO por el método espectrofotométrico; la Figura superior derecha, se observa al 

tesista determinando el DQO de cada muestra, con los implementos de seguridad necesarios. 

 

En la Figura superior izquierda, se observa la cantidad de muestra necesaria para medir la 

DQO, y como se debe manipular la cubeta de cuarzo; la Figura superior derecha, se observa 

al espectrofotómetro determinado los valores de la muestra. 
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 Determinación de turbidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura superior izquierda, se observa el turbidimetro, la ventaja de este aparato es que 

puede llevarse a campo y tomar valores in situ; la Figura superior derecha, se observa al 

tesista determinando los valores de turbidez de las muestras.  

 Determinación de aceites y grasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura superior, se observa los aceites y grasa obtenidos experimentalmente según se 

indica el procedimiento normativa SM 5520 E. 
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  Determinación de PH 

 

En la Figura superior izquierda, se observa el multímetro de campo, en esta ocasión se usó 

para determinar el pH; la Figura superior derecha, se observa al tesista determinando el pH 

de las muestras. 

FOTOS LAS MUESTRAS OBTENIDAS 

En la Figura superior izquierda, se observa la muestra inicial y las muestras “M 1.1 y M 1.2”, 

obtenidas al finalizar la fase experimental, de la imagen se concluye que la segunda muestra 

tiene menor turbiedad con respecto a la primera muestra; la Figura superior derecha, se 
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observa la muestra inicial y las muestras “M 2.1 y M 2.2”, obtenidas al finalizar la fase 

experimental, de la imagen fue tomada 1 hora después de la fase experimental, en esta imagen 

se observa coagulante sedimentado en ambas muestras. 

 

En la Figura superior izquierda, se observa la muestra inicial y las muestras “M 3.1 y M 3.2”, 

obtenidas al finalizar la fase experimental, de la imagen fue tomada una hora después del 

terminado el experimento, el coagulante se encuentra precipitado; la Figura superior derecha, 

se observa la muestra inicial y las muestras “M 6.1 y M 6.2”, obtenidas al finalizar la 

experimentación, de la imagen se concluye que el nivel de turbidez es menor de la segunda 

muestra con respecto de la primera. 

En la Figura superior izquierda, se observa la muestra inicial y las muestras “M 7.1 y M 7.2”, 

obtenidas al finalizar la fase experimental, de la imagen se concluye que la segunda muestra 
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tiene menor turbiedad con respecto a la primera muestra; la Figura inferior derecha de la 

página anterior, se observa la muestra inicial y las muestras “M 8.1 y M 8.2” obtenidas al 

finalizar la fase experimental, de la imagen se concluye que existe mayor remoción, mientras 

mayor sea el tiempo de tratamiento. 

 

En la Figura superior izquierda, se observa la muestra inicial y las muestras “M 10.1 y M 

10.2”, obtenidas al finalizar la fase experimental, de la imagen se concluye un nivel de turbidez 

de la muestra “M 10.1” con respecto a la muestra “M 10.2”; la Figura superior derecha, se 

observa la muestra inicial y las muestras “M 11.1 y M 11.2”, obtenidas al finalizar la fase 

experimental, al observar las figuras anteriores, se concluye que el nivel de turbidez es muy 

bajo con respecto a las demás muestras. 
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En la Figura inferior de la pagina anterior, se observa la muestra inicial y las muestras “M 

12.1 y M 12.2”, obtenidas al finalizar la fase experimental, de la imagen se concluye con 

respecto a la turbidez, su turbidez no difiere mucho de las otras muestras. 

 

  En la Figura superior izquierda, se observa una vista superior panorámica del reactor de 

electrocoagulación; la Figura superior derecha, se observa con mayor detalle la zona de 

separación de espumas. 

 

En la Figura superior izquierda, se observa una vista frontal del reactor de 

electrocoagulación; la Figura superior media, se observa una vista superior; la Figura 

superior derecha, una vista lateral panorámica del reactor de electrocoagulación. 


