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RESUMEN 

 

 

La contaminación causada por el uso del agua en muchas de las actividades del 

ser humano y principalmente la actividad minera, nos lleva a la necesidad de utilizar 

nuevas tecnologías para remoción de contaminantes de este recurso, una de ellas es la 

electrocoagulación. En este trabajo de investigación se planteó construir una celda 

electroquímica donde se aplicó el método de electrocoagulación en una muestra de 

relave emitido por Southern Copper Corporation y en la que se evaluaron diferentes 

parámetros tales como: pH, conductividad eléctrica, intensidad de corriente y también 

la eficiencia de remoción en cloruros, calcio y sulfatos, sometiendo la muestra, a 

voltajes progresivos de 10, 13 y 70 voltios. 

 

En base a los resultados obtenidos después del tratamiento de 

electrocoagulación, el 100% de los ensayos realizados tuvo como resultado la 

remoción de los iones  Cl-, Ca2+, SO4
2- que se encontraban en exceso de acuerdo a lo 

establecido en los ECA (Estándares de Calidad Ambiental); así  mismo se obtuvo que 

en el  ensayo de 70 voltios la muestra de efluente alcanzó los valores necesarios 

establecidos teniendo como porcentajes de remoción 98,06% Cl- , 78,28% Ca2+ y 

98,69% SO4
2-, después de una hora de tratamiento continuo, con tales resultados se 

confirma la eficiencia del tratamiento  además, de la rentabilidad en tiempo de 

remoción y costos, siendo también un tratamiento ambientalmente compatible.  

 

 

Palabras clave: electrocoagulación, electroquímica, relaves mineros, remoción. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  
 

 

El manejo de los recursos de agua, constituye una parte importante en 

las operaciones mineras, debido al riesgo potencial de contaminación de este 

recurso y su efecto consecuente en la salud humana y el ambiente. 

El empleo productivo de las aguas superficiales comprende el 

abastecimiento de agua para diversos usos, tales como puede ser municipal, 

industrial, agrícola, doméstico, y en cada caso el agua debe cumplir con 

determinadas características y condiciones tanto físicas como químicas. 

 

 
 

1.2 PROBLEMA:  
 

 

Desde el comienzo de la implementación de los proyectos mineros de 

Cuajone y Toquepala, dirigidos por Southern Copper Corporation, se producen 

lodos de relaves provenientes de la planta industrial de minerales, así, desde 

sus inicios éstos se vertieron en la bahía de Ite, para luego ser depositados en 

la represa de Quebrada Onda hasta la actualidad, lo que origina un sólido 

sedimentado y el líquido que por filtración llega a la zona de Camiara, lugar en 

el que la población la ha utilizado como agua de riego en la agricultura de la 

zona. 

 

Esta filtración se produce en la zona inferior del dique de Quebrada 

Onda, dichas aguas en la actualidad no son aptas para el regadío en cultivos de 
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tallo corto. Debido a que en los cultivos se produce la bio-acumulación de 

elementos eco-tóxicos, sulfatos, cal y demás residuos industriales que 

contienen dichas aguas de filtración.  

 

El impacto ambiental generado en estos últimos diez años, debido a la 

filtración de las aguas de relave, ha perjudicado la calidad de los suelos de la 

zona, así como la de los productos agrícolas que allí se producen. Considero, 

además, el hecho de que estas aguas, en el transcurso de su recorrido fluvial, 

van filtrando; metales pesados, además de materia orgánica. A esto, se va 

sumando la pérdida de una cantidad considerable de agua en su recorrido, la 

que podría utilizarse de manera directa en el riego de cultivos.   

 

 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

 

1.3.1      OBJETIVO GENERAL: 
 

 

 Proponer un tratamiento electroquímico en aguas de filtración 

de relave, proveniente de Souther Copper Corporation en la 

región Moquegua, para uso agrícola. 
 

 

1.3.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Caracterizar por métodos complexométricas y 

espectrofotométrico, la composición de iones cloruro, calcio y 

sulfato, en aguas de filtración de relave. 

 Proponer un tratamiento de electrocoagulación para la 

remoción de iones cloruro, calcio y sulfato en las aguas de 

filtración de relave. 

 

 Evaluar la calidad de agua para su uso agrícola, después de su 

tratamiento. 
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1.4 HIPÓTESIS:  
 

 

Es posible la remoción de cloruros, calcio y sulfatos de las aguas 

provenientes de las filtraciones de relaves emitidas por Southern Copper 

Corporation; a través, de un proceso electroquímico-electrocoagulación, con 

la finalidad de adecuarlas para uso agrícola. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  
 

 

Este trabajo de investigación justifica principalmente, que las aguas 

obtenidas por filtración interna del dique de Quebrada Onda, sean de calidad 

para uso agrícola en todo tipo de cultivo. Ya que estas aguas no son bombeadas 

a las plantas industriales de mineral por ser de costo poco rentable, así  mismo 

justifica no seguir perdiendo cierto porcentaje de estas aguas, por filtración  en 

los suelos, en el recorrido del mismo. 

 

Estas aguas obtenidas por filtración interna del dique, serían aptas para 

uso agrícola en todo tipo de cultivo, después del tratamiento electroquímico 

propuesto, estas han sido perjudiciales para los cultivos en principal los de tallo  

corto, como fue el caso de oréganos de exportación que se cultivaba en 

anterioridad. 

 

Con esta propuesta de tratamiento electroquímico a las aguas filtradas 

de relave, generarían un impacto menor al medio ambiente en comparación a 

los tratamientos convencionales de remoción, en los que se adiciona gran 

cantidad de insumos químicos, produciendo mayor cantidad de material 

residual. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

 

Hacia el final de la década de 1980-1990 se comienza a trabajar en 

procesos de tratamientos de aguas residuales, y aplicaciones de la 

Electroquímica; como se estableció en el resumen del artículo, (Ing. Castillo y 

el Dr. Rivera; 2005), Sin embargo, a partir de 1995 se detuvo el desarrollo y la 

investigación de los procesos electroquímicos, aplicados al tratamiento de 

aguas residuales, debido principalmente a la falta de un mercado para estos 

procesos. 

  

La coagulación química ha sido utilizada por décadas para 

desestabilizar suspensiones coloidales; combinada con la floculación química, 

logran la precipitación de especies metálicas e inorgánicas eliminándolas así, 

mediante sedimentación y/o filtración, de las corrientes líquidas. Los 

coagulantes usados han sido sales de hierro, aluminio, cal, polímeros, y otros; 

estos procesos electroquímicos tienen gran   eficiencia en tiempos de 

residencia, y protección al ambiente sobre los procesos químicos 

convencionales. 

 

Según el trabajo de investigación  realizado en Colombia 1 (Gil Pavas, 

2008), “Aplicación de la electroquímica en el tratamiento de aguas residuales”, 

en este estudio se evalúa la electrocoagulación, como tratamiento para aguas 

residuales en el proceso de curtición; se controlaron los parámetros de voltaje 
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y el tipo de electrodos, además de la temperatura, pH, concentración de la 

muestra; las condiciones óptimas a partir del análisis estadístico fueron 13 

voltios, agitación a 380 rpm, electrodos de aluminio , concentración inicial de 

la solución 2364.57 ppm y distancia de electrodos de 5 mm. Con las 

condiciones óptimas, se validó el modelo, tanto en la solución diluida (2364.57 

ppm), como para la solución natural, (5456.7ppm), y se valoraron la cinética 

para la remoción de Cr3+ y remoción, DQO y COT, además de DBO5, para 

antes y después del tratamiento. 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO:  

 

2.2.1  PROCESOS ELECROQUÍMICOS 
 

 

Está basado en la utilización de técnicas electroquímicas, 

haciendo pasar una corriente eléctrica a través del agua (que 

necesariamente ha de contener un electrolito) y provocando reacciones 

de oxidación-reducción tanto en el cátodo como en el ánodo. Por tanto, 

se utiliza energía eléctrica como vector de descontaminación ambiental, 

siendo su coste uno de las principales desventajas de este proceso.  

 

Sin embargo como ventajas cabe destacar la versatilidad de los 

equipos, la ausencia tanto de Tecnologías convencionales de la 

utilización de reactivos como de la presencia de fangos y la 

selectividad, pues controlar el potencial de electrodo permite 

seleccionar la reacción electroquímica dominante deseada. Las 

consecuencias de las reacciones que se producen pueden ser indirectas, 

como en el caso de la electrocoagulación, electroflotación o 

electrofloculación, donde los productos formados por electrolisis 

sustituyen a los reactivos químicos, y supone una alternativa 

innovadora a la clásica adición de reactivos; Sin embargo, la aplicación 

en el que está tomando un auge importante se refiere al tratamiento de 

aguas residuales en general, a través de una oxidación ó reducción 

directa.  
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Oxidación en ánodo: En el ánodo, se puede producir la 

oxidación de los compuestos a eliminar, tanto orgánicos como 

inorgánicos. Esta oxidación se puede producir directamente por una 

transferencia de electrones en la superficie del ánodo o bien por la 

generación de un agente oxidante in-situ. (Allegre, C.; Moulin, P.; 

Maisseu, M.; Chabrit, F. 2005). 

 

 
 

2.2.2 LA ELECTROCOAGULACIÓN, 

ELECTROFLOCULACIÓN Y ELECTROFLOTACIÓN 
 

Son procesos electroquímicos que presentan ventajas de costos, 

eficiencias, tiempos de residencia, y protección al medio ambiente 

sobre los procesos químicos respectivos. La electro-floculación y 

electro-coagulación son técnicas que involucran la adición electrolítica 

de iones metálicos coagulantes directamente del electrodo de sacrificio. 

Estos iones permiten que los contaminantes se aglomeren de la misma 

forma que si se adicionara un producto químico como el sulfato de 

aluminio, cloruro férrico, etc. y permitir con ellos su remoción (Castillo, 

2005). 

 

En muchos casos parte de la materia en suspensión puede estar 

formada por partículas de muy pequeño tamaño (10-6 µm), lo que 

conforma una suspensión coloidal. Estas suspensiones coloidales 

suelen tener tratamientos avanzados en aguas residuales industriales, 

existen 22 industrias estables, en muchas ocasiones debido a 

interacciones eléctricas entre las partículas, por tanto tienen una 

velocidad de sedimentación extremadamente lenta, por lo que haría 

inviable un tratamiento mecánico clásico. 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 
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fácilmente sedimentables. Es una operación que se utiliza a menudo, 

tanto en el tratamiento de aguas residuales urbanas y potables como en 

industriales (industria de la alimentación, pasta de papel, textiles, 

etc.)(Aguilar, 2015)  

 
 

 Reacciones presentes en el proceso de electrocoagulación :  
 

En  una celda simple de electrocoagulación donde solo  hay  un  

ánodo y un  cátodo los cuales son hechos de un material metálico que 

serían los electrodos de hierro o aluminio, se presentan en general  las 

siguientes reacciones electroquímicas (Mollah et al, 2004). 

 

EN EL ÁNODO: 

Al0 (s)    ------------ >     Al3+
(aq) +3e- 

Al3+
(aq)  + 3 H2O (l) ------------ >    Al( OH)3(aq) + 3H+

(aq) 

Al (OH)3(aq)    ------------ >      Al (OH)3(aq) 

 

  EN EL CÁTODO: 

   3H2O (l) + 3e-   ------------ >   3H2 (g) + 3OH-
 (aq) 

   (Mollah et Al, 2004) 

 

 

2.2.3 ELIMINACIÓN DE METALES Y COMPUESTOS 

ORGÁNICOS POR ELECTROCOAGULACIÓN Y 

ELECTROFLOTACIÓN 
 

 

Los precipitados formados durante la coagulación y floculación 

tienen una gran área superficial y son capaces de adsorber compuestos 

orgánicos y metales, eliminándolos de la disolución. Esta técnica, puede 

mejorarse con ayuda de la Electroquímica. Así, si sumergimos en el 

agua residual a tratar un ánodo de aluminio y un cátodo de hierro y 

aplicamos un determinado potencial se producirá la disolución del 

aluminio, con formación de iones Al3+ que, en condiciones adecuadas, 

formarán una sal insoluble en forma de fóculos que adsorberán a los 
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compuestos orgánicos presentes y a los iones metálicos (CASTILLO 

2005) (electrocoagulación, Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FIGURA 1. Procesos del Sistema de Electrocoagulación. 

Fuente: (Chen, 2004)  

 

2.2.4  DISEÑO DE UNA CELDA DE 

ELECTROCOAGULACION: 
 

 

Para el diseño de una celda de electrocoagulación se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: (Mollah, 2001; Mollah, 2004; Holt, 

2005; Zumdahi, 2000, Rajesshwar, 1997): 

 

 Tipo de operación; batch o continuo. 

 La acumulación de burbujas de O2 y H2 en los electrodos debe ser 

minimizada ya que estas incrementan la resistencia, 

necesitándose más energía. 

 La transferencia de masa de los electrodos debe ser óptima y para 

eso se debe garantizar flujo dentro del reactor. 

 La conductividad de la muestra. 

 La distancia de entre electrodos. 

 La geometría del electrodo. 
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 Densidad de corriente: depende del contaminante, que se desea 

remover y de la escala a la cual se realiza el montaje.  

 Material de los electrodos  

 Voltaje aplicado 

 

El sistema para la electrocoagulación requiere de una fuente de 

corriente directa, un regulador de densidad de corriente y de un multímetro para 

leer los valores de corriente. 

 

 

2.2.5    REACTORES POR EL TIPO DE FLUJO  
 

 

Los reactores se pueden clasificar en unidades de flujo 

horizontal y vertical. Esta disposición puede tener importancia cuando 

se pretende aprovechar el movimiento provocado por el oxígeno y el 

hidrógeno generados en los procesos anódicos y catódicos de oxidación 

y reducción del agua, respectivamente. Además, en función del modo 

de circulación del agua a tratar entre los electrodos, se pueden encontrar 

celdas de canales múltiples o bien de un sólo canal, tal y como se 

observa en la figura 2 y figura 3. La ventaja de las celdas de canales 

múltiples se encuentra en la sencillez de su disposición. Sin embargo 

debido al pequeño caudal de electrolito en cada uno de los canales, esta 

disposición puede favorecer el fenómeno de pasivación de los 

electrodos. (Chen, 2004). 
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       FIGURA 2. Sistema de funcionamiento del Reactor tipo Flujo 

Fuente: (Chen, 2004) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       FIGURA 3. Reactor tipo Flujo de sistema puente y en Paralelo. 

  Fuente: (Chen, 2004) 
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2.2.6   REACTOR FILTRO PRENSA  
 

 

Uno de ellos es el tipo filtro prensa, constituido por un par de 

marcos. Uno de ellos soporta el ánodo y el otro el cátodo en forma de 

placas, de manera que su acople forma una cámara como se muestra en 

la figura 4. El agua a ser tratada entra por la parte lateral a la cámara y 

es inducida a flujo turbulento, para incrementar la eficiencia del 

proceso. Este sistema hace que su operación y mantenimiento sean 

relativamente simples. (Restrepo, 2006), (Chen, 2004). 
 

 

      FIGURA 4. Reactor de Filtro Prensa. 

Fuente: (Chen, 2004) 

 

 

2.2.7   REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO  
 

Es usado para la remoción de metales, un reactor de lecho 

fluidizado mostrado en la figura 5. Este permite aumentar el área 

específica superficial mejorando la eficiencia del proceso. Los 

materiales usados en el ánodo deben ser dimensionalmente estables, por 

ejemplo como el acero que se utiliza en los reactores para la 

recuperación de metales. Los electrodos más modernos son fabricados 

de titanio con una pequeña capa de óxidos de metales nobles. Sin 

embargo, el material más comúnmente utilizado es el aluminio. El 
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cátodo puede ser de metal, grafito, fibras de carbón, acero o titanio. 

(Chen, 2004). 
 

 

FIGURA 5. Reactor de Lecho Fluidizado. 

    Fuente: (Chen, 2004) 

 

 

2.2.8 IMPORTANCIA DE LAS SALES SOLUBLES EN SUELO 

Y AGUA DE REGADÍO. 
 

Los nutrientes están normalmente disponibles en forma de sales 

solubles en el suelo. Sin embargo, una dotación muy grande de sales 

puede ser perjudicial para las plantas. Cuando las sales solubles están 

presentes en el suelo de tal forma que dañan a las plantas, se dice que 

el suelo es “salino”. Todas las aguas de riego tienen sales, la salinidad 

del agua afecta a la salinidad del suelo y a los tipos de sal que en él se 

encuentran. Es preciso, entonces, examinar la química del suelo y del 

agua para que no se vea afectado  en  los cultivos (Vega, 1996). 

 

Los problemas derivados de las sales contenidas en el agua de 

riego están relacionados con los efectos siguientes: 

 Salinidad. Cuanto mayor es el contenido de sales en el 

agua del suelo, tanto mayor es el esfuerzo que la planta tiene que 
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hacer para absorber el agua. Por este motivo, la capacidad de la 

planta para absorber el agua disminuye a medida que aumenta 

el contenido de sales.  
 

 Infiltración del agua en el suelo. Un contenido alto de 

sodio y  de calcio en el suelo significa que sus partículas tienden 

a dispersarse, lo que ocasiona disminución de la velocidad de 

infiltración del agua al disminuir el volumen de macro poros. 
 

 Toxicidad. Algunas sales, cuando se acumulan en 

cantidad suficiente, resultan tóxicas para los cultivos u 

ocasionan desequilibrios en la absorción de los nutrientes. 
 

 Otros efectos. En algunas ocasiones las sales 

acumuladas en el agua pueden producir obstrucciones en los 

equipos de riego encargados de la distribución del agua 

(Fuentes, 1996). 

 

 

FIGURA 6: Síntomas de la toxicidad de sales cloruro en uvas 

         Fuente: Bloodnick-2016 
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2.2.8.1   DETERMINACIÓN DE IONES  CLORURO, CALCIO  Y 

SULFATO EN AGUA, POR MÉTODOS 

COMPLEXOMÉTRICAS Y ESPECTROFOTOMÉTRICO. 

 

 VOLUMÉTRICA (Cl-): Método de Mohr es un método 

de titulación por precipitación utilizado en valoraciones químicas 

de cloruros y bromuros, donde se utiliza como solución 

valorante al Nitrato de Plata, utilizando como indicador el 

cromato potásico (K2Cr2O7) al 5%. La formación de Ag2CrO4, 

de color rojo, nos indicará el punto final de la valoración, esta 

titulación se debe trabajar con un pH comprendido entre 7 y 10. 

(Mollah, 2004). 

NaCl+AgNO3  AgCl (S)+ NaNO3  

2AgNO3 +K2CrO4                            Ag2CrO4(S) + 2KNO3 

 
 

 VOLUMÉTRICA (Ca2+): Las valoraciones 

complexométricas son particularmente útiles para la 

determinación de una mezcla de diferentes iones metálicos en 

solución.  

En el análisis de calcio la muestra es tratada con NaOH 

para elevar el pH de la muestra entre 12 y 13, donde el  magnesio 

precipita como hidróxido de magnesio Mg (OH)2 y no interfiera, 

se utiliza como indicador muréxida que forma un  complejo  de 

color rosa. El EDTA forma un complejo octaédrico con la 

mayoría de los cationes metálicos divalentes,  como el calcio, 

capaz de producir un cambio de color nítido para detectar el 

punto final (color purpura) en solución acuosa; toda titulación 

tiene mayor exactitud con un titulador automático donde el 

volumen de titulante gastado es proporcional a la concentración 

de iones calcio. (Robinson, 2000). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromato_de_potasio
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 Ca2+ + Mg2+ + NaOH --------->  Mg (OH)2 + Ca2+  

 Ca2+  +  Murexide --------->  [Muréxide- Ca2+] (rosa) 

 [Muréxide – Ca2+] + EDTA --------> [ EDTA – Ca2+ ] + Murexide 

              (púrpura) 
 

 TURBIDIMÉTRICO (SO4
2-): La turbidimetría es una 

técnica analítica óptica que se basa en La ley de Beer-Lambert, 

que relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la 

intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca 

absorción, y ocurre cuando aparecen partículas sólidas en una 

disolución homogénea, Esta pérdida de homogeneidad hace que 

la luz que atraviesa la disolución no sea de igual intensidad que 

antes de aparecer la turbidez. Entendiéndose por turbidez “la 

propiedad óptica de una muestra que hace que la radiación sea 

dispersada y absorbida más que transmitida en línea recta a 

través de la muestra”. Si la luz transmitida es medida a una 

longitud de onda en particular se puede obtener un valor que es 

proporcional a la concentración de la sustancia, previamente 

tratada la muestra en medio ácido (HCl) y la adición de cloruro 

de bario (BaCl2) que le da una coloración lechosa en presencia 

de iones sulfatos, seguidamente se toman como referencia, datos 

de la recta de regresión y las absorbancias obtenidas de los 

patrones como también de la muestra. (Russell, 2). 

 

SO4
2- + 2HCl --------> H2SO4 + 2Cl- 

H2SO4+ BaCl2 -------->  BaSO4 + 2HCl 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1  UBICACIÓN Y ZONA DE MUESTREO 
 

 

Quebrada Onda es la zona donde desde hace diez años se va 

acumulando los restos de los lodos de relave, provenientes de las mineras 

Cuajone y Toquepala, la  cual se muestra en el plano (Figura 7). 

 

   FIGURA 7. Plano de Quebrada Onda y Recorrido de las Aguas de Filtrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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La acumulación de lodos de relave en la zona de quebrada onda ha ido 

generando un efluente por filtración, el cual por gravedad va descendiendo, 

creando así un camino de humedad en la zona, tal cual se muestra en la figura 

8, dicha humedad generó el crecimiento de flora propia de la zona con un 

recorrido aproximado de 4 kilómetros,  

 

 

   FIGURA 8. Recorrido de las Aguas de Filtración y Crecimiento de Flora. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.2  MUESTREO 
 

 

El muestreo se realizó de modo aleatorio, en un punto donde el efluente sale a 

la superficie en un caudal lo suficientemente abundante para regadío de 

cultivos el cual fue canalizado por una compuerta de agua (figura 9), donde se 

recogió una muestra compuesta por tres puntos de muestreo, realizado en tres 

diferentes fechas para los ensayos preliminares y siendo este último utilizado 

para la parte experimental, en lo cual también se hicieron pruebas insitu. 

(Figura 10). 
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  DATOS RELEVANTES: 

 FECHA y HORA DE MUESTREO:  

10-12-2015 a 11:30am   

12-03-2016 a 2.00pm 

16-06-2016  a 9:00am 

 VOLUMEN FINAL DE MUESTREO: 50 L. 
 

 

  FIGURA 9. Acumulación de Efluente en Compuerta de Regadío. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA 10. Medición de la Conductividad Eléctrica Insitu. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3  DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CELDA 
 

 

La celda se diseñó para un sistema continuo de efluente, con la finalidad 

de hacer uso de la mínima cantidad de muestra representable y capaz de ser 

electro-coagulada y que permita evaluar su eficiencia, en la remoción de 

contaminantes por el método de electrocoagulación. 

 

Las características y especificaciones del diseño de la celda fueron las 

que se detallan en el cuadro 1: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CELDA 

Dimensiones de celda 0.50 m x0,05 m x 0.06 m 

Volumen 

1.5 L 

1 L volumen útil 

Electrodos de Aluminio 

3 ánodos 

3 cátodos 

   Área general 0.0035 m2 

   Área activa 0.002 m2 

    Grosor 0.004 m 

Distancia entre electrodos 0.065 m 

 

CUADRO 1. Características de la celda  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.4  EVALUACION DE PARÁMETROS EN LA CELDA 
 

 

3.4.1 MEDICIÓN DE FLUJO 
 

 

Este parámetro calcula el volumen hídrico de ingreso y salida de 

efluente en un determinado tiempo y de tal forma calcular la cantidad 

de muestra a utilizar. 

Habiéndose obtenido un flujo continuo de 1 L por minuto.  
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3.4.2 MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CORRIENTE 

La intensidad de corriente se evaluó objetivamente en un tiempo 

de 30 minutos con intervalos de cada dos minutos, para poder evaluar e 

interpretar el comportamiento del efluente respecto a la conductividad, 

y la cantidad de corriente registrado a diferentes voltajes de 10V, 13V 

y 70V. 

             

 

I= intensidad        Ƿ = resistividad 

R= resistencia   L = longitud 

V= voltaje   S = área 

 

 

3.4.3 MEDICIÓN DE pH 
 

 

La medición de pH se realizó con un peachímetro manual 

previamente calibrado, para lo cual se realizaron diferentes mediciones 

a intervalos de tiempos previamente establecidos durante el ensayo de 

electrocoagulación, siendo 1h la duración de cada ensayo.  

  Teniendo como medida inicial 7.8 de pH en la  muestra de efluente. 

 

 

3.4.4 REMOCIÓN DE Cl-, Ca2+ y SO4
2-. 

 

 

Para la remoción de iones cloruro, calcio y sulfato se midió la 

concentración de los mismos por diferentes métodos de análisis 

complexométricas  y espectrofotométrico, a tres diferentes voltajes de 

evaluación y por triplicado cada uno de los ensayos, teniendo como 

concentración inicial las siguientes concentraciones. 

 

 Determinación de Cloruro 

Método de Mohr es un método de titulación por precipitación, 

donde se utiliza como solución valorante al Nitrato de 

Plata(AgNO3), utilizando como indicador el cromato potásico 

(K2Cr2O7) al 5% (coloración  amarilla). La formación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromato_de_potasio
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Ag2CrO4, de color rojo ladrillo, nos indicará el punto final de 

la valoración. 

V AgNO3= volumen gastado 

N AgNO3 = 0.01  

Pe Cl- = 35.5 

V Mtra. = volumen  de muestra 

 

                  meqCl-/L = 
(𝑉 AgNO3)(N AgNO3)(Pe 𝐶𝑙)(1000) 

𝑉𝑚𝑡𝑟𝑎
= 

(56.465 𝑚𝑙)(0.01 N)(35.5)(1000) 

25𝑚𝑙
 

      mg Cl-/L = 801.80  

 

 Determinación de Calcio 

En el análisis de calcio la muestra es tratada con NaOH para 

elevar el pH de la muestra entre 12 y 13, donde el  magnesio 

precipita como hidróxido de magnesio Mg (OH)2 para que  no  

interfiera; se utiliza como indicador muréxida que forma un  

complejo  de color rosa, El EDTA (valorante) forma un 

complejo octaédrico con el calcio, capaz de producir un cambio 

de color rosa a  purpura. 

 V EDTA= volumen   gastado 

 M EDTA = 0.1  

 V Mtra. = volumen  de  muestra 

 

 meqCa2+/L = 
(𝑉 𝐸𝐷𝑇𝐴)(𝑀 𝐸𝐷𝑇𝐴)(1000)

𝑉 𝑚𝑡𝑟𝑎
 = 

(80.1𝑚𝑙)(0.1𝑀)(1000)

10 𝑚𝑙
 

 mgCa2+/L= 801  

 

 

 Determinación de Sulfatos 

La turbidimetría es una técnica analítica óptica que se basa en 

La ley de Beer-Lambert, que relaciona la intensidad de luz 

entrante en un medio con la intensidad saliente después de que 

en dicho medio se produzca absorción, y ocurre cuando 

aparecen partículas sólidas en una disolución homogénea 
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Mediante lectura en espectrofotómetro y la recta de regresión, 

se  obtuvo lo  siguiente: 

 Y=ax+b 

 mg SO4
2-/L= 

𝑦−𝑏

𝑎
 

 b y a, son obtenidos de  la recta de regresión 

 y= absorbancia  

  

meq SO4
2-/L= 

0.398−0.1832

0.01024
=20.98 (100) 

 mgSO4
2- /L= 2098g 

 

Se midieron la remoción de estos iones porque de acuerdo a los 

análisis preliminares y a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), 

son los que se encuentran  en  exceso para  uso agrícola y siendo en 

estado de iones cloruro Cl-, calcio Ca2+  y sulfato SO4
2-, su estado más 

estable para aplicar el método de electrocoagulación. 

 

 
 

3.4.5 MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD 

La conductividad se midió por triplicado en cada ensayo de 

electrocoagulación, bajo tres parámetros de voltaje; con un 

conductímetro manual, y para comparar las mediciones se hizo con un 

conductímetro con sonda externa. 

   La conductividad inicial del efluente fue de 1200 µS 

 

 

3.4.6  DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 

La Intensidad de corriente se midió por triplicado en cada 

ensayo de electrocoagulación bajo dos parámetros de distancia entre 

electrodos de 0.065 m, a diferentes voltajes, con un amperímetro de 

laboratorio para corriente continua. 

 

 

 

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/conductimetro-tintometer-gmbh-conduct_metro-salt-110-det_271138.htm?_list=kat&_listpos=8


 

 

36 
 

3.5.    INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.5.1 VARIABLES 
 

 

     3.5.1.1 VARIABLES INDEPENDIENTES   
 

 

 pH. 

 Tamaño  de  las partículas en las aguas a tratar. 

 Conductividad. 

 Intensidad de Corriente. 

 

         3.5.1.2 VARIABLES DEPENDIENTES  
 

 

 Concentración de iones en las aguas. 

 

 

3.5.2 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 
 

 

Cuando los datos siguen una distribución normal y presente 

homogeneidad de varianzas, se utilizaron los test paramétrico de 

ANOVA y Tukey para evaluar, respectivamente, la existencia y grado de 

diferencias significativas, prueba de t student para una muestra. Las 

diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando p < 

0.05. 
 

 Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software 

SPSS (versión 22). 

 Y las gráficas en el software GraphPad Prism 5. 
 

 

 

3.6  DISEÑO EXPERIMENTAL: 
 

3.6.1  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 Se ha diseñado una celda con volumen de 1L (útil) y un 

tamaño adecuado que permita remitir todas las mediciones, tales 

como:  

pH, conductividad eléctrica, intensidad de corriente, y 

concentración de iones cloruros, sulfatos y calcio, así como el 
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tiempo de retención hidráulica del efluente, necesario para el 

tratamiento electroquímico. Esta celda está hecha de vidrio con  

grosor de 6 mm.   

 

 También se utilizó una bomba de agua, que se encarga 

de regular el sistema continuo de flujo. 

 

 

 

 

 Además se utilizó 6 electrodos de aluminio 3 cátodos y 

3 ánodos, como se muestra en la figura 11 y se evaluó los 

diferentes parámetros físicos y químicos con el fin de lograr la 

mayor eficiencia en el tratamiento.  
 

 

FIGURA 11. Celda de Electrocoagulación en plena actividad de Remoción 

de Compuestos iónicos en exceso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 En los ensayos preliminares se estableció empezar con 

un voltaje de 10V, ya que permitía el paso del efluente por la celda 

con un tiempo de retención óptima para que se genere un desgaste 

en el ánodo de sacrificio y se produzca la electrocoagulación 

paulatinamente por 60 minutos, así mismo se valuó este ensayo a 
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voltajes de 13V y 70 V como voltaje máximo para el tamaño de 

celda y cantidad de muestra a utilizar y de tal forma determinar la 

eficiencia del sistema electroquímico. 

 

 En cada ensayo se midieron diferentes parámetros, que 

nos refirieran los índices de remoción, y comportamiento de los 

iones presentes en la muestra, para lo cual se midió el pH, 

conductividad eléctrica, concentración de los iones, intensidad de 

corriente y la distancia de los electrodos entre sí.  

 

 Consecuentemente se monitorea el agua que sale de este 

sistema, tomando en consideración el tiempo transcurrido, el 

consumo del ánodo y la composición del efluente tratado, 

realizando un análisis químico con la finalidad de establecer una 

comparación entre la concentración inicial y la concentración  

final, respecto de los iones presentes que exceden los requisitos 

de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) . 

 

          Ecuaciones de remoción:  

2Cl-
(aq) + 2H2O (l)         O2 (g) + 2H2(g) + Cl2(g) ↑ 

4Cl-
(aq) + O2 (g)                      2Cl2O (aq)   

Cl2O (aq) + Ca2+
(aq)             Ca(ClO)2 (aq) 

 

3H2SO4 (aq) + 2Al(s)           Al2(SO4)3 (aq) + 3H2 (g) ↑  

 SO4
2-

 (aq) + Ca2+
(aq)+ 2H2O (l)                 CaSO4.2H2O(aq) ↓ 

 

 

  Teniendo como fóculos de sedimentación los siguientes 

compuestos:   

Ca(ClO)2, Al2(SO4)3, CaSO4., los cuales capturan iones Cl-, Ca2+ 

y SO4
2-  provocando la disminución de estos en  la muestra inicial 

del  efluente. 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA EL MÉTODO DE 

ELECTROCOAGULACIÓN 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1  PROCESAMIENTO DE DATOS  

 
 

  

CUADRO 2: EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE EN 

LA CELDA DE ELECTROCOAGULACIÓN HASTA LOS 30 MINUTOS. 
 

 

 

VOLTAJE 

INTENSIDAD DE CORRIENTE  (mA) 

0 minutos 8 minutos 16 minutos 24 minutos 30 minutos 

X  S X  S X  S X  S X  S 

10 V 117.67±2.52 233.33±2.88 273.33±1.52 273.00±2.00 272.33±1.52 

13 V 420.67±1.15 580.00±0.00 585.00±0.00 
503.33±15.275

25 
490.00±5.00 

70 V 
62800.00±0.0

0 
62800.00±0.00 

62800.00±0.0

0 
62800.00±0.00 62800.00±0.00 

F 1.530E9 1.401E9 5.002E9 4.924E7 4.276E8 

SIGNIFIC

ANCIA (p) 

0.000… 

(A.S,) 

0.000… 

(A.S,) 

0.000… 

(A.S,) 

0.000… 

(A.S,) 

0.000… 

(A.S,) 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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El cuadro 2; muestra los promedios y desviaciones estándar de 

la intensidad de corriente a diferentes tiempos de evaluación hasta los 

30 minutos, el que se evaluó mediante un equipo multitester para los 

voltajes de 10V, 13V y 70V, también se presentan los valores del 

estadístico de Fisher (F) de la prueba estadística de ANOVA, los que 

indican diferencias altamente significativas (P<0.01) 

 

 

 

CUADRO 3: EVALUACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

(µS) A TEMPERATURA AMBIENTE, HASTA LOS 60 MINUTOS. 

VOLTAJE 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (µS) 

0 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 60 minutos 

X  S X  S X  S X  S X  S 

10 V 1190.000.00 890.005.00 721.662.88 653.335.77350 614.335.13 

13 V 1196.000.00 808.002.64 706.666.11 621.661.52753 569.003.60 

70 V 1198.330.00 858.6618.03 799.006.55 735.0022.92 633.334.72 

F 0.806 43.123 249.207 54.890 159.443 

SIGNIFIC

ANCIA (p) 

 

0.490 

 

0.000 

 

0.000 

 

 

0.000 

 

0.000 

 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El cuadro 3 muestra los promedios y desviaciones estándar de 

la conductividad eléctrica a diferentes tiempos de evaluación hasta los 

60 minutos, el que se evaluó mediante un equipo conductímetro 
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manual, para los voltajes de 10V, 13V, 70V, también se presentan los 

valores del estadístico de Fisher (F) de la prueba estadística de ANOVA, 

los que indican diferencias altamente significativas (P<0.01) en la 

conductividad eléctrica para los diferentes voltajes hasta los 60 minutos 

de evaluación. 

 

 

 

CUADRO 4: EVALUACIÓN DEL pH EN LA CELDA 

ELECTROQUÍMICA HASTA LOS 60 MINUTOS. 

VOLTAJE 

pH 

0 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 60 minutos 

X  S X  S X  S X  S X  S 

10 V 7.56.057 7.270.06 7.030.06 6.830.06 6.800.10 

13 V 7.570.06 7.270.06 7.030.05 6.800.10 6.80.10 

70 V 7.530.058 7.100.17 7.000.10 6.800.10 6.530.06 

F 0.333 2.273 0.200 0.143 9.143 

SIGNIFICA

NCIA (p) 
0.729 0.184 0.824 0.870 0.015 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El cuadro 4, muestra los promedios y desviaciones estándar del 

pH a diferentes tiempos de evaluación hasta los 60 minutos, el que se 

evaluó mediante un equipo peachímetro manual, para los voltajes de 

10V, 13V, 70V, también se presentan los valores del estadístico de 

Fisher (F) de la prueba estadística de ANOVA, los que indican 
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diferencias altamente significativas (P<0.01) en el pH para las 

diferentes voltajes hasta los 60 minutos de evaluación. 

 

 

 

CUADRO 5: COMPARACIÓN DE ÍNDICES EN LA CONCENTRACIÓN 

DE Cl- (mg/L) EN MUESTRA DE EFLUENTE 

TRATAM

IENTO 
EVALUACIÓN 

CONCENTRACIÓN 

Cl- (mg/L) 

t 

Student 

P 

SIGNIFICANCIA 

10V Concentr. INICIAL 801.80 

35.95 

0.001     A,S 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 718.24 ± 4.03  

13V Concentr. INICIAL 801.08 

157.44 

0.000    A,S 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 620.00 ±2.00  

70V Concentr. INICIAL 801.80 

1897.89 

0.000    A,S 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 15.53 ±0.71  

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el CUADRO 5 se muestran los promedios y desviaciones 

estándar de los índices de remoción de cloruros Cl-, además de 

compararse la concentración inicial y final, las cuales solo en los 

ensayos de 13V y 70 V, se alcanzó una concentración de 620.00(mg/L)  

y  15.53(mg/L) respectivamente, alcanzando una concentración 

aceptable a lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (100-

700mg/L),también se muestra la prueba estadística de t de Student la 

misma que indica diferencias, A,S (P<0.01) altamente significativas. 
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CUADRO 5.1: EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DE Cl- (%) EN 

MUESTRA DE EFLUENTE 

TRATAMIENTOS 

Remoción Cl- (%) 
F 

 

Significancia 

P 
X   S 

estándar 

10 V 10.420.49 
 

 

 

64049.68 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

13 V 
 

22.670.25 

70 V 98.06±0.08 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el CUADRO 5.1, se muestra los promedios del porcentaje de 

la remoción de cloruro y sus respectivas desviaciones estándar, también 

se detalla el valor del estadístico de Fisher F=64049.68 de la prueba 

estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que existe 

diferencia altamente significativas (A.S.) en la expresión promedio del 

porcentaje de la remoción de Cl- en los diferentes voltajes de 10V, 13V 

y 70V. 
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CUADRO 6: COMPARACIÓN DE ÍNDICES EN LA CONCENTRACIÓN 

DE Ca2+ EN MUESTRA DE EFLUENTE 

TRATAMIENTO EVALUACIÓN 
CONCENTRACIÓN 

Ca2+ (mg/L) 

t 

Student 

P 

SIGNIFICANC

IA 

10V Concentr. INICIAL 801.00 

52.44 

0.000    A,S, 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 636.34±5.44  

13V Concentr. INICIAL 801.00 

132.26 

0.000    S,S, 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 485.74±4.13  

70V Concentr. INICIAL 801.00 

242.92 

0.000    S,S, 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 173.99±4.47  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el CUADRO 6 se muestran los promedios y desviaciones 

estándar de los índices de remoción de calcio para muestra de efluente, 

además de compararse la concentración inicial y final siendo el  ensayo 

de 70V, donde se logra alcanzar una concentración de 173.99 mg/L, la 

cual es aceptable en los Estándares de Calidad Ambiental (200 mg/L) 

para calcio Ca2+. Además se muestra la prueba estadística de t Student 

la misma que indica diferencias, A, S (P<0.01) entre los diferentes 

voltajes de 10V, 13V y 70V. 
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CUADRO 6.1: EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DE Ca2+ (%) EN 

MUESTRA DE EFLUENTE. 

TRATAMIENTOS 

Remoción Ca2+ (%) 
F 

 

Significancia 

P 
X   S 

Estándar 

10 V 20.560.67 
 

 

 

7513.63 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

13 V 39.360.52 

70 V 78.28±0.56 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Se observa en el CUADRO 6.1, se muestra los promedios del 

porcentaje de la remoción de calcio y sus respectivas desviaciones 

estándar, también se detalla el valor del estadístico de Fisher F=7513.63 

de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que 

existe diferencia altamente significativas (A.S.) en la expresión 

promedio del porcentaje de la remoción de Cl- en los diferentes voltajes 

d  10V, 13V y 70V. 
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CUADRO 7: COMPARACIÓN DE ÍNDICES EN LA CONCENTRACIÓN 

DE  SO4
2-(mg/L) EN MUESTRA DE EFLUENTE 

TRATAMIENTO EVALUACIÓN 
CONCENTRACIÓN 

SO4
-2 (mg/L) 

t 

Student 

P 

SIGNIFICANCIA 

10V Concentr. INICIAL 2098 

27.18 

0.001    A,S, 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 1858.33±15.28  

13V Concentr. INICIAL 2098 

163.43 

0.000    S,S, 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 716.20±14.64  

70V Concentr. INICIAL 2098 

1722.89 

0.000    S,S, 

(P<0.01) 

 Concentr. FINAL 27.33±2.08  

               

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el CUADRO 7 se muestran los promedios y desviaciones 

estándar de los índices de remoción de sulfatos para muestra de 

efluente, además de compararse la concentración inicial y final, siendo 

el  ensayo  de 70V, donde se logra alcanzar una concentración de 27.33 

mg/L, la cual es aceptable y hasta muy por debajo de lo establecido en 

los Estándares de Calidad Ambiental (300 mg/L) para sulfato SO4
2-. A 

su vez se muestra la prueba estadística de t Student la misma que indica 

diferencias, A, S (P<0.01) altamente significativas  entre los diferentes 

voltajes de  10V, 13V y 70V. 
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CUADRO 7.1: EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DE SO4
2- (%) 

EN MUESTRA DE EFLUENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el CUADRO 7.1 se muestra los promedios del porcentaje de 

la remoción de calcio y sus respectivas desviaciones estándar, también 

se detalla el valor del estadístico de Fisher F=17140.42 de la prueba 

estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que existe 

diferencia altamente significativas (A.S.) en la expresión promedio del 

porcentaje de la remoción de Cl- en los diferentes voltajes de 10V,13V 

y 70V. 

 

 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

4.2.1 INTENSIDAD DE CORRIENTE  

La intensidad de corriente obtenida es altamente 

significativa en los tres ensayos realizados, los cuales fueron de 

diferente voltaje: 10V, 13V y 70V. En este último, se tuvo una 

media poblacional de 62 800.00 mA. Se concluye, que la 

información del siguiente cuadro resulta similar  a los diferentes 

TRATAMIENTOS 

Remoción  SO4
2-

(%) F 

 

Significancia 

P X   S 

Estándar 

10 V 11.430.72 
 

 

 

17140.42 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

13 V 65.870.69 

70 V 98.69±0.09 
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tiempos de evaluación de 0 , 8, 16, 24 y 30 minutos; debiéndose 

a la gran diferencia de voltaje el cual es directamente 

proporcional a la intensidad de corriente (mA) que se moviliza 

en la celda. Teniendo estabilidad de medida en los diferentes 

tiempos evaluados. 

 

VOLTAJE 
INTENSIDAD DE 

CORRIENTE(mA) 

10V 272.33 

13V 490.00 

70V 62800.00 

 

 

CUADRO 8. Intensidad de corriente 

        Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se puede deducir que a mayor voltaje mayor intensidad 

de corriente que se moviliza por la celda, en el ensayo de 70 

voltios existe un mayor desgaste de electrodos por la cantidad 

de corriente transmitida y el movimiento iónico es más fluido, 

tanto en la muestra como en los grumos de electrocoagulación 

formados.  

 

OBSERVACIONES: Durante la evaluación de 

intensidad de corriente, en el ensayo de 70V, se elevó la 

temperatura hasta 500C la cual afecta temporalmente la 

solubilidad y separación de los residuos de electrocoagulación 

que se acumula en la superficie y como sedimento en la parte 

inferior de la celda, además que en este último ensayo hubo 

mayor desgaste de los electrodos de sacrificio como se muestra 

en la imagen. 
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FIGURA 12. Electrodos con desgaste de Superficie a un Voltaje de 70V 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

4.2.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  

La conductividad eléctrica reporta la medida de  la 

cantidad de corriente que pasa por los iones presentes en el 

efluente, en el cual  se obtuvo como medición inicial insitu 1200 

(µs), pero que en laboratorio se empezó y finalizo con los 

siguientes datos. 

 
 

VOLTAJE 

C. ELÉCTRICA (µs) 

inicial Final 

10V 1190 614.33 

13V 1196 569 

70V 1198 633.33 

 

CUADRO 9. Conductividad Eléctrica 

         Fuente: Elaboración Propia. 
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En el 100% de evaluaciones, la conductividad eléctrica 

es descendiente, teniendo en consideración que la conductividad 

inicial del efluente (1200µs) satisface los parámetros de los 

ECA teniendo como parámetro < 2000 µs, para aguas de regadío 

y uso agrícola, pero se consideró tal variable debido a que infiere 

la presencia de iones, además teniendo como antecedente que 

existe un exceso de concentración de iones presentes en el 

efluente, propias de su fuente de emisión. 

 

En el primer ensayo de 10V la muestra empieza con una 

medición de 1190 µs y culmina con 614.33 µs, lo cual  

demuestra que  hay disminución de la concentración de iones 

presentes en el efluente ya que se empezó a visualizar 

sedimentos de color blanco tanto en el fondo como en la 

superficie de la celda. 

 

En el segundo ensayo de 13V la descendencia de 

conductividad es mayor, teniendo  como medida inicial 1196 µs 

y culminando con la medición de 569 µs, lo cual indica la 

remoción de iones presentes en la muestra, en mayor diferencia 

que el ensayo anterior, y por último en el tercer ensayo de 70 V 

la conductividad final fue superior al  ensayo de 13V y la razón 

es porque en él se generó una considerada elevación de la 

temperatura generando que la conductividad no tenga una 

disminución muy radical debido a que la temperatura transmite 

energía al efluente lo cual hace que el movimiento de los iones 

presentes sean a mayor velocidad, pero que pasado 30 minutos 

de reposo la temperatura en el efluente fue temperatura 

ambiente, y la conductividad fue menor a la última medición 

realizada, con un valor de 550 µS. 
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4.2.3 ANÁLISIS DE pH. 

El pH se evaluó a diferentes voltajes de 10V, 13V y 70V, 

en diferentes periodos descritos anteriormente; siendo el 

periodo de 60 minutos el que alcanza el pH final del efluente. 

 

Se observa, en todos los ensayos de evaluación, que el  

valor del pH va en descendencia, ya que el efluente empezó con  

un  valor inicial de 7.8 (ligeramente alcalino), tal descendencia 

se debe principalmente a que los iones de naturaleza alcalina se 

van removiendo en el  transcurso del  proceso y va generando 

un medio ligeramente ácido. 
 

VOLTAJE pH 

10V 6.80 

13V 6.80 

70V 6.53 

 

 

      CUADRO 10. Análisis de pH 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.2.4 REMOCIÓN DE Cl-, Ca2+ y SO4
2-. 

La remoción de iones en  la muestra de efluente 

comparados a los parámetros del ECA, fue el  principal motivo 

para realizar la electrocoagulación y generar un efluente con 

calidad de uso agrícola, para lo cual se determinó que los iones 

en exceso fueron Cl-, Ca2+, SO4
2-, que se determinó por análisis 

espectrofotométrico y complexométricas.  

En el proceso de remoción de iones, el electrodo de 

sacrificio logra tener pequeñas perforaciones debido a su 

desgaste y se produce la electrocoagulación de iones de Al3+ con 

los iones presentes en la muestra de efluente como se muestra 

en la figura 13. 
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FIGURA 13. Formación de Coágulos de Aluminio Insolubles originado en la 

Perforación y Desgaste de la superficie de los electrodos de aluminio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.4.1 REMOCIÓN DE IONES CLORURO (Cl-) 
 

TRATAMIENTO EVALUACIÓN 
CONCENTRACIÓN 

Cl- (mg/L) 

% DE 

REMOCIÓN 

10V Concentr. INICIAL 801.80 

10.42 

 Concentr. FINAL 718.24 ± 4.03 

13V Concentr. INICIAL 801.08 

22.67 

 Concentr. FINAL 620.00 ±2.00 

70V Concentr. INICIAL 801.80 

98.06 

 Concentr. FINAL 15.53±4.47 

 

     CUADRO 11. Remoción de Iones Cloruro (Cl-) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los resultados muestran que hay gran 

descendencia en la concentración de iones Cl- y esto 

debido a la formación de sub productos como: Cl- libre 

que se va emitiendo al medio ambiente como cloruro de 

aluminio AlCl3, propios del mecanismo de reacción 

generada en  la celda de electrocoagulación, además se 

observó que a mayor voltaje, existe mayor aparición de 

nubes de sedimentación y esto sería porque hay mayor 

desgaste de electrodos Al0 el cual al oxidarse en Al3+, 

formaría sulfato de aluminio Al2(SO4)3.  

 

 

4.2.4.2  REMOCIÓN DE IONES CALCIO (Ca2+) 

TRATAMIENTO EVALUACIÓN 
CONCENTRACIÓN 

Ca2+ (mg/L) 

% DE 

REMOCIÓN 

10V Concentr. INICIAL 801.00 

20.56 

 Concentr. FINAL 636.34±5.44 

13V Concentr. INICIAL 801.00 

39.36 

 Concentr. FINAL 485.74±4.13 

70V Concentr. INICIAL 801.00 

78.28 

 Concentr. FINAL 173.99±4.47 

 

          CUADRO 12. Remoción de Iones Calcio (Ca2+) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Teniendo en cuenta la alta concentración de 

calcio en el efluente, debido al exceso de CAL (CaO), el 

cual se adiciona a la salida de los lodos de relave para  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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neutralizar el pH. En su totalidad, las concentraciones 

finales de iones Ca2+, después del tratamiento 

electroquímico, va en descendencia y cabe resaltar, que 

en el tercer ensayo (70V), de evaluación, la 

concentración de iones Ca2+ satisface la concentración 

establecida en los ECA correspondiente a 200 (mg/L) 

habiendo alcanzado como concentración final 173.99 

(mg/L), siendo esta incluso, una concentración por 

debajo de lo establecido. 

 

En la remoción de iones calcio Ca2+ también se 

dio la conformación de subproductos propios de su 

mecanismo de reacción, como sulfato de calcio CaSO4 y 

cloruro de calcio CaCl2, los cuales se percibieron como 

nubes de sedimentación de color blanco .  

 

 

4.2.4.3  REMOCIÓN DE IONES SULFATO (SO4
2-) 

TRATAMIENTO EVALUACIÓN 
CONCENTRACIÓN 

SO4
2- (mg/L) 

% DE 

REMOCION 

10V Concentr. INICIAL 2098 

11.43 

 Concentr. FINAL 1858.33±15.28 

13V Concentr. INICIAL 2098 

65.87 

 Concentr. FINAL 716.20±14.64 

70V Concentr. INICIAL 2098 

98.69 

 Concentr. FINAL 27.33±2.08 

 

       CUADRO 13. Remoción de Iones Sulfato (SO4
2-) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la remoción de iones sulfato SO4
2-, en su 

totalidad al 100% de ensayos fue en descendencia es 

decir la remoción fue eficiente, pero en diferente 

magnitud debido a la cantidad de voltaje utilizado, 

teniendo que el ensayo de 10V queda con una 

concentración de 1858.33(mg/L) después del 

tratamiento, el cual no cumple con los estándares de 

calidad Ambiental 

 

En el ensayo de 13V la concentración final fue de 

716.20(mg/L), la cual tampoco  satisface los estándares 

de los ECA. 

 

En el ensayo de 70 V, la concentración final de 

iones SO4
2- fue de 27,33 mg/L , siendo este valor muy 

por debajo del valor de 300mg/L establecidos en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA). 

 

 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

En la presente investigación se aplicó el método de 

electrocoagulación, en aguas de filtración de relaves provenientes de 

Southern Copper Corporación donde se evaluó diferentes parámetros: 

pH, conductividad eléctrica, concentración de iones; sometidos a 

voltajes de 10V, 13V y 70V, para lograr la remoción de iones Cl-, Ca2+ 

y SO4
2-, los cuales tenían valores que sobrepasaban a lo establecido  en  

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), descritos en el ANEXO 

01. Resultando una remoción eficiente, además de alcanzar la calidad 

para uso agrícola; Así mismo, según el  trabajo de investigación 

realizado en Colombia (Gil Pavas, 2008), “Aplicación de la 

electroquímica en el tratamiento de aguas residuales”, donde se 

evaluaron  parámetros similares tales como, pH, conductividad eléctrica 
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y concentración de iones habiendo adicionado la evaluación de  

temperatura y cinética de la remoción de Cr3+ por tratarse de aguas de 

curtidos, y obteniendo gran  eficiencia de remoción, por tratarse 

también de una muestra con gran contenido iónico. 

 

Se debe resaltar que, la presente investigación no cuenta con 

anteriores trabajos de investigación que tengan las mismas condiciones 

de aplicabilidad al método de electrocoagulación, ya que la naturaleza 

de la muestra resulta de la filtración de relaves mineros, lo cual le da 

características exclusivas que favorecen la aplicación de dicho método, 

tales como: baja turbiedad, incoloro, indoloro, además que no fue 

necesario la adición de sales de electrolito a la muestra, a diferencia de 

las investigaciones (Aguilar; 2015); (Gil Pavas, 2008); (Barreda; 2006) 

mencionadas. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

  

 
 

1. Respecto a la caracterización por métodos complexométricas, y 

espectrofotométrico, de las aguas de filtración de relave provenientes 

de Southern Copper Corporation, se obtuvieron  los siguientes 

resultados de concentración: 801.8 mg/L de Cl-, 801.0 mg/L de Ca2+ y 

2098 mg/L de SO4
2-; demostrando así, que estos valores sobrepasan los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aguas de uso agrícola, 

aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 002-2008 – MINAM.  

 

2. Se implementó una celda de electrocoagulación en la remoción de iones 

Cl-, Ca+2 y SO4
2- para las aguas de filtración de relave, la cual, fue 

sometida a diferentes voltajes: 10V, 13V y 70V;  durante 1 hora de 

evaluación, formándose fóculos de sedimentación insolubles como 

residuo. 

 

3. Con el tratamiento electroquímico por electrocoagulación, la muestra 

del efluente alcanzó la calidad para uso agrícola en el ensayo de 

evaluación a 70V, con una concentración final de 15.53 mg/L de Cl-, 

173.99 mg/L de Ca2+ y 27.33 mg/L de SO4
2-, representando la remoción 

de estos iones en un 98,06%, 78,28% y 98,69% respectivamente. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda que el tiempo  de 

evaluación en el ensayo de 70 voltios sea menos de una hora para la cantidad 

de muestra utilizada, ya que la remoción fue casi en un 100% sobrepasando 

muy por debajo de las concentraciones establecidas en los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA). 

 

2. Se recomienda realizar la gestión de residuos sólidos del proceso de 

electrocoagulación, que dejan  sales insolubles en  forma de fóculos de sulfato 

de calcio, hipoclorito de calcio y sulfato  de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

60 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Adhoumn M. ; ”Deoulorizacion An Renoval Of Penoliccompoundsolive 

Millwasterwaterby Electrocoagulation “(2004) 

 

2. Allegre, C.; Moulin, P.; Maisseu, M.; Chabrit, F.. Treatment and reuse of 

reactive dying effluents, J. Memb. Sci., 269, 15-34; 2005. 

 

3. Barrera –Diaz C. Ureña –Nuñes”A Cambinet nb Electrochemical-Irradiation 

Treatmet Of Igly Olored And Pollu999 

 

669 

9 

9 

9 

9 

 

9edindustrial Wasterwater”; 2006.  

 

4. Bahnemann, D. Photocatalytic water treatment: solar energy applications, 

Solar Energy, 77 (5), 445-459; 2004.  

 

5. Betancourt Mediavilla Estefanía Domínguez Arellano Samantha 

UNIVERSIDAD Central Del Ecuador Ingeniería Química Cuarto Semestre 

Quito; 2013-2014, Ecuador; 2013. 

 

6. Cañizares P.  Garcia Gomez , j.  lobato j. Rodrigo m. a., “el tratamiento 

electroquímico en  la depuración  de efluentes industriales líquidos”, ingeniería 

química, 36(416), pp. 188-207 (2004). 

 



 

 

61 
 

7. David L. Russell, tratamiento de aguas residuales, un enfoque práctico, 

editorial Reberte, S.A; Vol. 3  (2012). 

 

8. GIL PAVAS, E, “Optimización de los parámetros de operación en un proceso 

de tratamiento de aguas por electro-oxidación". Universidad EAFIT 2008. 

 

 

9. Guerses, A. Yalcin ,M Dogan; Electrocoagulation Of Some Reactive Dyes”: 

Manual del Agua. Ciencia Tecnología y Legislation”; Madrid. Pp.491-499; 

2012. 

 

10. Mollah M. Yousuf; Morkovsky P , Gomes J.A ; Kesmez M ; Parga J, Cocke 

D.L.”Fundamentals, Present And Future Perspectives Of, Electrocoagulation “ 

Journal Of Hazardous Meterials , vol B114. PP 199-210. (2004). 

 

11. VEGA G., J. D.: Uso y manejo del agua, ITESM, División de Agricultura y 

Alimentos, Departamento de Ingeniería Agrícola, 1996. 

 

12. FUENTES Y., J. L.: Curso de riego para regantes, Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Ediciones Mundi-prensa, Madrid, España, 1996. 

 

13. ROJAS,J.A. Calidad del agua. Bogotá: Escuela de Ingeniería, 2002. 

 

14. J.F. Rubinson y K.A. Rubinson 1ª Ed. Pearson Educación, 2000. 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

15. AGUILAR E. ; “Evaluación De La Eficiencia De Una Celda De 

Electrocoagulación A Escala Laboratorio Para El Tratamiento De 

Agua”[Enero 2010; mayo 2015]; URL disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4303/3/Aguilar_ae.pdf. 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4303/3/Aguilar_ae.pdf


 

 

62 
 

 

16. RAJESH N.; Yogesh K.. “Surfactant Enhanced Chromium removal using a 

silica gel column”. Scientiarum. Vol 6;[2001]. URL Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/ ciencias/universitas/VOL6N1/ART5.htm. 

 

17. RANA P; Mohan N; Rajagopal C. “Electrocheical removal of chromium from 

wastewater by using carbon aerogel electrodes”. Water research. Vol 38. pp 

2811-2820; 2004 [31de octubre 2012] URL Disponible en : 

 

http://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPa

pers.aspx?ReferenceID=606963 

 

18. AUQTIC Aguas Residuales De Curtiembres: Tratamiento Primario Y 

Secundario [online]. [Citado 12 de febrero de 2007]. URL Disponible en: 

http://cueronet.com/auqtic/links.htm. 

 

19. CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIAS (CNPML) 

Proyecto Gestión Ambiental en la industria de Curtiembre en Colombia 

[online] Febrero 2004 [Citado 12 de febrero de 2007] URL Disponible en : 

http://www.tecnologiaslimpias.org/Curtiembres/ EstrategiasDiagnostico.pdf  

 

20. DRCALDERON Determinación de la demanda bioquímica de oxigeno DBO5 

[online] Enero 15 de 2001 [Citado 12 de Abril de 2007] URL Disponible en: 

http://www.drcalderonlabs.com. 

  

21. ECOFIELD Tratamiento de Agua Residuales por Electrocoagulación [online]. 

Chile 22 de mayo de 2002. [Citado 13 de febrero de 2007]. Disponible en 

http://www.ecofi eld.com.ar/archivo/a-011.htm  

 

22. GUOHUA, Chen. Electrochemical technologies in wastewater treatment. 

Separation and Purification Technology 38 (2004) 11–41[online].Recibido 

el 19 de septiembre de2003; aceptado el 13 de octubre de 2003. URL 

Disponible en : 

 www.elseviercom/locate/seppur 



 

 

63 
 

 

23. MIN AMBIENTE. Decreto 1594 de 1984 Uso del Agua y Residuos líquidos. 

[online].[Citado 25 Julio de 2007]. Disponible en Internet: 

www.ministerio_ambiente/norm_agua.htm. 

 

 

  



 

 

64 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



 

 

65 
 

ANEXO 01 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL 

AGUA, EN RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS  

DE ANIMALES 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

FISICOQUIMICOS   

BICARBONATOS mg/L 370 

CALCIO mg/L 200 

CARBONATOS mg/L 5 

CLORUROS mg/L 100-700 

CONDUCTIVIDAD (US/cm) <2000 

DEMANDA BIOQUIMICA DE 

OXIGENO 
mg/L 15 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mg/L 40 

FLORUROS mg/L 1 

FOSFATOS-P mg/L 1 

NITRATOS (NO3-N) mg/L 10 

NITRITOS (NO2-N) mg/L 0,06 
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OXIGENO  DISUELTO mg/L >=4 

pH pH 6,5-8,5 

SODIO mg/L 200 

SULFATOS mg/L 300 

SULFUROS mg/L 0,05 

INORGÁNICOS   

ALUMINIO mg/L 5 

ARSENICO mg/L 0,05 

BARIO  TOTAL mg/L 0,7 

BORO mg/L 05-6 

CADMIO mg/L 0,005 

CIANURO WAD mg/L 0,1 

COBALTO mg/L 0,05 

COBRE mg/L 0,2 

CROMO (+6) mg/L 0,1 
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HIERRO mg/L 1 

LITIO mg/L 2,5 

MAGNESIO mg/L 150 

MERCURIO mg/L 0,2 

NIQUEL mg/L 0,001 

PLATA mg/L 0,2 

PLOMO mg/L 0,05 

SELENIO mg/L 0,05 

ZINC mg/L 2 

ORGÁNICOS   

ACEITES Y  GRASAS mg/L 1 

FENOLES mg/L 0,001 

S.A.A.M (detergentes) mg/L 1 

 

CUADRO 14. ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL PARA EL AGUA, EN RIEGO DE VEGETALES Y 

BEBIDAS DE ANIMALES 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 02: ANALISIS INICIAL DE LA MUESTRA 
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ANEXO 03. RESULTADOS DEL ENSAYO A 10V.  
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ANEXO 04 RESULTADOS DEL ENSAYO A 13 V.
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ANEXO 05. RESULTADOS DEL ENSAYO A 70V.
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ANEXO 06.  
 

ESCALAMIENTO  DE COSTOS  POR m3 DE MUESTRA 

La investigación implica una inversión económica, puesto que exige 

recursos que se dedicarán, en la medida que se requieran, para alcanzar los 

objetivos plasmados en el protocolo.  
 

Esto se materializa a través de acciones basadas en un plan lógico, el 

cual se debe corresponder con los costos estimados del presupuesto. La 

confección de un presupuesto que incluye los siguientes gastos:  
 

 MATERIALES: Celda Electroquímica, Cables, Electrodos. 

 REACTIVOS Y  EQUIPAMIENTO: reóstato, fuente de poder. 

 SERVICIOS: Análisis 

 BIENES PERSONALES: Transporte y otros 

 BIENES DE INSTITUCIÓN UNSA 

RESUMEN 

Aporte no 

monetario 

S/. 

Aporte 

monetario 

S/. 

Aporte Total 

S/. 

Materiales -- 541.00 541.00 

Reactivos y  equipamiento -- 1 460.00 1 460.00 

Servicios -- 650.00 650.00 

Bienes personales 1 550.00 -- 1 550.00 

Bienes de institución UNSA 2 000.00 -- 2 000.00 

TOTAL 3 550.00 2 651.00 6 201.00 

    

CUADRO 15. Escalamiento de costos por m3 de muestra 

     Fuente. Elaboración Propia. 

 

Total del presupuesto en gastos directos: Para cada uno de los aspectos 

descritos se calcularán los gastos totales y la suma se expresará como el total 

del presupuesto en gastos directos  que serían S/. 6 201,00 (Seis mil doscientos 

uno 00/100) Nuevos Soles  
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ANEXO 07.  

Imágenes complementarias 

 

FIGURA 14. Zona de Quebrada Onda Donde Se da la acumulación de Lodos 

de Relave. 

 

 

 

FIGURA 15. Filtración por la Zona del Recorrido del Efluente. 
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FIGURA 16. Lodos de Relave que no se filtraron por el subsuelo y que 

quedaron retenidos en la superficie junto a la Flora. 

 

 

FIGURA 17. Electrodos con desgaste de Superficie a un Voltaje de 70V 
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FIGURA 18. Armado y Confección de la celda Electroquímica y la remoción 

de Contaminantes 

 

 

FIGURA 19. Coagulación de Compuestos Contaminantes e Insoluble por el 

Método de Electrocoagulación 
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FIGURA 20. Formación de Coágulos de Aluminio Insolubles originado en la 

Perforación 

 

  

FIGURA 21. Desgaste de la superficie de los electrodos de aluminio. 
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ANEXO 08. 

Gráficas Resultantes Del Software Graphpad Prism 5, Para Los Diferentes 

Parametros De Evaluación. 
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  GRÁFICO 1. Evaluación de la Intensidad de Corriente vs Voltaje de 

10V, 13V y 70V; en un tiempo de 30 min 

Fuente: Elaboración Propia 
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  GRÁFICO 2. Evaluación de la Conductividad Eléctrica vs Voltaje de 

10V, 13V y 70V; en un tiempo de 60 min 

Fuente: Elaboración Propia 
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  GRÁFICO 3. Evaluación del pH vs Voltaje de 10V, 13V y 70V; a un 

tiempo de 60 min 

     Fuente: Elaboración Propia 
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 GRÁFICO 4. Remoción de Cl- (%) en voltajes de 10V, 13V y 70V. 

Fuente: Elaboración Propia  
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  GRÁFICO 5. Remoción de Ca2+ (%) vs Voltaje de 10V, 13V y 70V. 

Fuente: Elaboración Propia 

10V 13V 70V
0.00

50.00

100.00

150.00

a

98.70

b

c

65.87

11.42

TRATAMIENTOS

S
u

lf
a
to

 S
O

4
-2

 (
%

)

 GRÁFICO 6. Remoción de SO4
2- (%) en voltajes de 10V, 13V y 70V. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 


