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RESUMEN 

 

La elevada contaminación causada por el uso y abuso de nuestro recurso hídrico en muchas de las 

actividades humanas nos impulsa a una real necesidad de sintetizar y utilizar nuevas tecnologías para 

su depuración y remoción de xenobióticos para poder reutilizarlas; en este estudio se propone el uso 

de la bioelectroremediación (BER) para ejecutar esta aplicación. En este trabajo doctoral se planteó 

la construcción de una celda a modo de electroreactor a nivel de miniescala para conseguir la 

desinfección y depuración integral efectiva de aguas residuales incipientemente depuradas por PTAR 

Chilpina (SEDAPAR S.A.) que, actualmente, contamina por su uso intensivo extensas superficies  de 

cultivo generando un serio impacto ambiental y social en el área geográfica involucrada.     

Estos cuerpos de agua residual doméstica superficial identificados como efluentes permanentes e 

incipientemente depurados que son utilizados en agricultura y ganadería de la zona generando riesgo 

significativo para la salud de las personas y para el ambiente fueron descontaminados eficiente e 

integralmente (fisicoquímica y microbiológicamente) hasta una calidad de agua Categoría 3 (D.S. 

002-2008–MINAM) o superior aplicando un método limpio e innovador denominado 

bioelectroremediación (electrodesinfección y electrocoagulación) asistido exitosa y sustentablemente 

por energía fotovoltaica cuyo posterior uso y disposición permitiría la solución total y/o mitigación 

del serio impacto ambiental que ocasiona en las tierras de cultivo de la zona actualmente y se 

caracterizó e identificó géneros bacterianos G(-) de Pseudomona sp., Salmonella sp. , Eschericcia 

coli y coliformes fecales como componente biológico con capacidad electroactiva y electrotrófica  

mostrando óptima performance en sistemas BER para la depuración efectiva de aguas residuales de 

origen doméstico. De su aplicación el pH, conductividad eléctrica, potencial de óxido-reducción, 

sólidos totales disueltos, turbidez, DBO5 y DQO fueron reducido significativamente y demostraron 

la eficiencia de la tecnología utilizada, principalmente en su turbidez que se redujo de 58,09 a 0,84 

NTU consiguiendo alta calidad organoléptica de las muestras tratadas ; similarmente, metales 
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alcalinos como Li (I), metales pesados primarios como Cd (II), Cr total (III y VI),  Mn total 

(II,III,IV,VI y VII), Ni (II), Pb (II), Sr (II),  Ti (IV), V (III), Zn (II) y secundarios como Al (III) y Fe 

total (II y III) se encontraron en pequeñas concentraciones y fueron eliminados casi completamente, 

a excepción de aluminio que incrementó su contenido debido a la oxidación y solubilización del 

ánodo pero no llegó a superar en ninguno de los casos (BER y ER) el ENCA vigente (5 ppm)  

demostrando el efecto potencial del componente biológico en la aplicación de campos eléctricos en 

la desinfección y depuración de aguas residuales domésticas. Finalmente, el uso de esta tecnología 

emergente e innovadora proporcionaría óptimos resultados en su aplicación comercial a mayor escala 

para utilizarla bajo la legislación peruana y normatividad internacional.  

   

Palabras clave.  Tratamiento de aguas residuales, Bioelectroremediación, Electroremediación, 

Electrodesinfección, Electrodepuración, Energía fotovoltaica, Mini escala. 
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ABSTRACT 

 

The high pollution caused by the use and abuse of our water resources in many human activities 

impels us to the real need to synthesize and use new technologies for purification and removal of 

xenobiotics for reuse; in this study, it was proposed and successfully used bioelectroremediation 

(BER). In this doctoral project was built a cell named like electroreactor at  mini-scale level to achieve 

effective disinfection and comprehensive sewage treatment incipiently cleaned by PTAR Chilpina 

(SEDAPAR S.A.) that currently pollutes a great surfaces and generating serious environmental and 

social impact in the geographical area involved. 

These domestic wastewater bodies identified as permanent and incipiently treated effluents that are 

used in agriculture and livestock in the area generating significant risk to the health of people and the 

environment were decontaminated efficient and integrally (physical-chemical and microbiologically) 

to Category 3 (DS 002 - 2008 - MINAM) or higher quality water using a clean and innovative method 

called bioelectroremediation (electrodisinfection and electrocoagulation) attended successfully and 

sustainably by photovoltaic energy whose subsequent use and disposal would allow the total solution 

and / or mitigate serious impact.   

It is causing environmental farmland in the area and currently characterized and identified bacterial 

genera G (-). Pseudomona sp, Salmonella sp. , Eschericcia coli and fecal coliform as a biological 

component with electroactive and electrothrophic capacity showing optimal performance in BER 

systems for effective purification of wastewater of domestic origin.  Under this application the pH, 

electrical conductivity, redox potential, total dissolved solids, turbidity, BOD5 and COD were reduced 

significantly and demonstrated the efficiency of the technology used, mainly in its turbidity decreased 

from 58,09 to 0,84 NTU getting high organoleptic quality of the treated samples; similarly, alkaline 

metals like Li (I), primary heavy metals like Cd (II), Cr (III and VI),  Mn (II,III,IV,VI and VII), Ni 

(II), Pb (II), Sr (II), Ti (IV ), V (III), Zn (II) and secondary metals like Al (III) and Fe (II and III) were 
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found in small concentrations and were eliminated almost entirely, except for aluminum which 

increased its content due to oxidation and solubilization of the anode but not surpassed in any of the 

cases (BER and ER) the existing Environmental Quality Standars EQS (5 ppm) demonstrating the 

potential of the biological component in the application of electric fields in disinfection and 

depuration in  domestic wastewater effect. Finally, the use of this emerging and innovative technology 

provide optimal results in its commercial application on a larger scale for use under Peruvian law and 

international regulations. 

 

 

Key words. Wastewater treatment, Bioelectroremediation, Electroremediation, Electrodisinfection, 

Electrodepuration, Photovoltaics, Mini-scale. 
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ABREVIATURAS 

  

ACUM: Acumulador (Batería) en el módulo solar FV 

ARD: Aguas residuales domesticas 

B:     Componente biológico microbiano del sistema analizado 

BAC: Cepas autóctonas bacterianas (Pseudomona sp., Clostridium sulfito reductor y 

Salmonella sp) 

BER: Bioelectroremediación 

BEQ: Bioelectroquímico 

BES: Sistemas bioelectroquímicos 

BMA: Bacterias mesófilas aerobias 

CEBQ: Celda electrobioquímica (Reactor bioelectroquímico) 

CF: Coliformes 

CFF: Coliformes fecales  

CFT: Coliformes totales 

DAF: Flotación por aire disuelto 

DAM: Drenaje ácido de mina 

DBO5: Demanda biológica de oxígeno a 5 días 

DC: Corriente eléctrica directa 

DMI: Dosis mínimas infectivas 

DQO: Demanda química de oxígeno 

EC: Electrocoagulación 

ECA: Estándar de calidad ambiental 

ENCA: Estándar nacional de calidad ambiental 

ED: Electrodesinfección 

Eel.: Energía eléctrica aprovechable  de módulos FV,  KW-h./dia 

EF: Electroflotación 

EO: Electrooxidación 

ER: Electroremediación 

EPA: Agencia de Protección Ambiental Nortemericana 

EPS: Empresa prestadora de servicios 

EST: Estabilizador en el módulo solar FV 

FCp: Factor de corrección del efecto de la temperatura en módulos FV ( 0,80 – 0,90 ) 
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FUNG: Mohos, hongos  y levaduras 

FV: Fotovoltaica 

G: Conductividad, mS/cm. 

G(-): Bacterias Gram negativas 

J: Densidad de corriente eléctrica, A/cm2 

m-E: mini-Escala 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

M4C: Muestra agua residual cruda sin tratamiento 

M4D: Muestra agua residual desinfectada o estéril 

NMP: Número más probable 

NTU: Unidades nefelométricas de turbidez 

OD:  Oxígeno disuelto, ppm 

ORP: Potencial de óxido-reducción, mV.  

PAN: Panel recolector de la irradiancia solar en el módulo FV 

PEA: Población económicamente activa 

Pel.: Potencia eléctrica generada, W.m-2 

pH: Potencial hidrógeno ( 0 – 14 ) 

Ppeak : Potencia nominal de módulo fotovoltaico, Wp (Watts-pico) 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTARI: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales industriales 

REG: Regulador en el módulo solar FV 

S: Irradiancia, W.m-2 

Sad: Salinidad, ppm 

SEDAPAR: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 

SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

T: Temperatura, °C 

TDS: Sólidos totales disueltos, ppm 

TRH: Tiempo de retención hidraúlica 

Turb: 

 

 

 

 

Turbidez nefelométrica 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En Arequipa, enclavados entre los distritos de Socabaya y J.D. Hunter, existen alrededor de 320 

Hás. de terrenos de cultivo dedicados a la explotación agrícola y pecuaria que son irrigados con 

aguas residuales domésticas parcial e incipientemente depuradas, aún con alto grado de 

contaminación microbiológica y físicoquímica,  por una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) ubicada en el Anexo de Chilpina (Socabaya) dependiente de EPS-

SEDAPAR S.A., empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado supervisada, 

controlada y regulada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) que contamina superficialmente suelos y cultivos (forrajes y de pan llevar) que son 

levantados utilizando este tipo de aguas no aptas para este fin y con el consiguiente riesgo a la 

salud pública por manejo de este líquido elemento no depurado eficientemente. 

En nuestro medio, local o regional o nacional,  diferentes tecnologías y diferentes procesos son 

utilizados con poca e insuficiente eficacia para depurar aguas residuales de diferentes orígenes 

(domésticas, industriales, comerciales, hospitalarias, etc.) de manera que cumplan con la 

normativa establecida por el Ministerio del Ambiente (D.S N° 002-2008-MINAM) que establece  

estándares nacionales de calidad ambiental para Agua Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas 

de animales, como requerimiento mínimo de depuración; de otro lado, nuestra ciudad padece la 

problemática de la disposición de sus aguas residuales urbanas; una parte de ellas, 

aproximadamente un décimo del total, son dirigidas a la PTAR Chilpina – SEDAPAR la cual 

consigue una depuración primaria, insuficiente y no exitosa de ellas evacuando sus efluentes con 
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un alto contenido de contaminantes fisicoquímicos y microbiológicos que no alcanzan los 

estándares de calidad especificados por la Norma y que son utilizados para regadío de, 

aproximadamente, 320 Hás. de terrenos agrícolas conformados legalmente como “Irrigación 

Chilpina” reconocida por el Ministerio de Agricultura del Perú y persona jurídica activa de la 

Junta  de Usuarios de la Zona No Regulada de la ciudad de Arequipa. Actualmente y debido a 

la expansión urbana que soportó nuestra ciudad en el siglo pasado, estos terrenos son 

circundados por asentamientos humanos convertidos en urbanizaciones densamente pobladas 

afectando su calidad de vida por los olores, residuos sólidos y riesgo para la salud pública de los 

moradores y trabajadores que se generan por la disposición de estas aguas incipientemente 

depuradas.  

Aunque, las instalaciones de ésta han sido rehabilitadas parcialmente en la última década del 

siglo pasado para tratar un caudal promedio diario de 125-130 litros por segundo, actualmente 

los efluentes de dicha PTAR sirven para irrigar áreas de cultivo pertenecientes a esta Irrigación, 

con los que un conglomerado de pequeños e independientes agricultores, instalan plantas de tallo 

alto y forrajes teniendo completamente prohibido sembrar hortalizas y leguminosas de tallo 

corto. Estas aguas utilizadas poseen un alto grado de contaminación, principalmente por 

coliformes fecales y otra microflora tóxica, y la irresponsabilidad de los usuarios de desagüe 

doméstico hacen que el tratamiento de las aguas sea más costoso y más complejo lo cual conlleva 

a que las aguas tratadas no lleguen a cumplir los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua Categoría 3; de esta manera, las aguas destinadas al riego de campos de cultivo 

contaminan seriamente toda esta extensa área que, en la actualidad, se considera metropolitana.  

Bajo este contexto, surge la necesidad de utilizar métodos tecnológicos de depuración y 

desinfección microbiológica avanzados y/o de vanguardia que sean mayormente eficientes pero 

que, al mismo tiempo, posean la particularidad de ser sencillos, sustentables y, principalmente, 
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económicos; dentro de esta categoría se plantea el uso de las técnicas de bioelectroremediación 

(BER) dentro de las cuales recae la aplicación de la ingeniería electroquímica, actualmente 

redimensionada a bioelectroquímica (BEQ),  y el uso extensivo de la electrodesinfección (ED) 

y electrocoagulación (EC) con componente biológico para conseguir estos objetivos.   

 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Técnica y Tecnológica. En general, la clorinación es el método más utilizado 

para la desinfección microbiológica de aguas residuales y potables. Brotes ocasionales de 

enfermedades transmisibles permanentes, la identificación del cloro en solución como una 

fuente de sub-productos potencialmente dañinos y la aparición de agentes patógenos 

recalcitrantes y resistentes está llevando a mayor regulación para la eliminación de patógenos 

microbianos y subproductos de la desinfección de aguas potables y residuales tratadas; 

entonces, se justifica plenamente  las técnicas de desinfección y depuración electroquímicas 

que han surgido como una de las alternativas más viables para la clorinación y otras tecnologías 

de tratamiento de aguas residuales.pNNNNNNNNNppppppppppppppppppppp  

Justificación Ambiental. La limpieza de 320 Hás de terreno contaminado por el riego 

superficial con este tipo de aguas justifica ambientalmente el proyecto debido a que al depurar 

y desinfectar las aguas efluentes de PTAR Chilpina con la tecnología propuesta la consecuencia 

posterior es más que atractiva y deseable pues los campos de cultivo y suelos que los rodean 

podrían ser depurados completamente en plazos muy cortos. 

Justificación Social. Actualmente, zonas densamente pobladas se han instalado a los cuatro 

costados de la zona afectada por la irrigación con las aguas efluentes mencionadas cuya 

población se beneficiaría directamente con la eliminación total de riesgos de enfermedades 

transmisibles por los microorganismos patógenos existentes en estos efluentes consiguiendo 
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zonas ecohabitables sanas y sin problemas medioambientales por estas causas. De otro lado, la 

PEA (población económicamente activa) que ejerce labores en estos campos se beneficiarían 

por el manejo mucho más limpio de sus instrumentos, animales y cultivos.  

Justificación Económica. Al ser planteado el proyecto con asistencia de energía fotovoltaica 

que es una fuente energética verde, sustentable, autorenovable  y “cero costo” de operación, la 

justificación económica es plausible debido a que, en una escala mayor y cercana a la realidad, 

únicamente los costos de capital serían únicamente los que dominarían siendo, en un proyecto 

de factibilidad, atractivo para la inversión pública o privada.    

 

 

 

HIPÓTESIS 

Si la desinfección y depuración integral de aguas residuales domésticas crudas y/o 

incipientemente tratadas es factible debido a que se utiliza un sistema experimental asistido con 

energía fotovoltaica en la cual su masa biótica (microorganismos) participa efectivamente en la 

depuración generando interacción biológica-electroenergética beneficiosa  entonces  la 

aplicación de campos eléctricos en efluentes acuosos residuales a través de dos o más electrodos 

consiguen la desestabilización y separación de contaminantes xenobióticos coloidales en 

suspensión por bioelectroremediación. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desinfectar y depurar aguas residuales domesticas (ARD´s) incipientemente tratadas en PTAR 

Chilpina aplicando técnicas bioelectroquímicas (electrodesinfección y electrocoagulación con 

componente biológico) asistidas por energía fotovoltaica utilizando un sistema experimental a 

nivel de miniescala (m-E). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar físicoquímica y microbiológicamente los efluentes crudos de aguas residuales 

de la PTAR Chilpina. 

2. Configurar experimentalmente un sistema de bioelectroremediación (BER) de aguas 

residuales domésticas a m-E para ejecutar electrodesinfección y electrocoagulación asistido por 

energía fotovoltaica. 

3. Determinar el efecto de tiempo de operación y de la diferencia de potencial aplicado en la 

densidad de corriente eléctrica generada en la electroremediación (ER) de aguas residuales 

domésticas con y sin componente biológico y sobre la turbidez final obtenida de las aguas 

electrodepuradas. 

4. Establecer el mecanismo físico que gobierna la bioelectroremediación (BER) como técnica 

de depuración y desinfección de aguas residuales en orden a describir el efecto potencial de la 

interacción entre microorganismo (masa biótica fecal y patógena nativa) y corriente eléctrica 

directa (DC) obtenida por generación fotovoltaica a m-E. 

5. Determinar la calidad de agua obtenida comparando los parámetros físicoquímicos y 

microbiológicos después del tratamiento propuesto con los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para agua Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales. 
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6. Validar experimentalmente la interacción DC – agua – microorganismo – contaminante que 

soporta el concepto de tetraedro BER y estadísticamente los resultados obtenidos durante la  

electrodepuración final (ED y EC).  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

 

 

 

1.1. AGUAS RESIDUALES, SERVIDAS Y NEGRAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 
El agua forma parte de uno de los recursos naturales fundamentales y diariamente usados en la 

totalidad de actividades antropogénicas del ser humano y genera una gran variedad de aguas 

residuales y/o servidas que poseen orígenes muy distintos: a) agua usada como medio de 

transporte; b) usada en lavados, enjuagues y jardines; c) en procesos de transformación 

industrial que la utilizan como solvente universal; d) como sub-producto de procesos físicos de 

filtración o destilación; e) como medio de transferencia de calor, entre otros (Lapeña,1989; 

Seónez y col., 1995), por lo que la generación de aguas residuales resulta ser un aspecto que 

produce inevitablemente un producto contaminado. El tratamiento y disposición apropiada de 

las aguas residuales supone el conocimiento de las características físicas, químicas y biológicas 

de dichas aguas; de su significado y de sus efectos principales sobre la fuente receptora (Seónez 

y col., 1995).  

Romero (2000) define aguas residuales como una combinación de los líquidos y residuos 

arrastrados por el agua proveniente de casas, edificios comerciales, fábricas e instituciones 

comerciales e, incluso hospitalarias y la sinonimia con el concepto tradicional de aguas 

servidas.                                                                                                                                                Las 

principales fuentes de aguas residuales son: aguas domésticas, aguas residuales industriales, 
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aguas de usos agrícolas y aguas pluviales; aunque la mayor parte de las aguas servidas 

provienen del uso doméstico e industrial (Seónez y col., 1995).  

En general, se consideran Aguas Residuales Domesticas (ARD) a los líquidos provenientes de 

las viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales; de otro lado, se denominan 

Aguas Residuales Municipales a los residuos líquidos transportados por el alcantarillado de una 

ciudad o población y tratados en una planta de tratamiento municipal y se llaman Aguas 

Residuales Industriales a las aguas residuales provenientes de las descargas de industrias de 

manufactura; finalmente, se acostumbra denominar Aguas Negras a las aguas residuales 

provenientes de inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas 

en sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales y  aguas grises a las residuales 

provenientes de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras (Seónez y col., 1995). 

La Tabla N°1 presenta las principales propiedades de aguas residuales, los contaminantes 

xenobióticos presentes y los efectos producidos por ellos en su disposición sin tratamiento 

alguno que los depure; es decir, crudas (Galvis y col,;  2013). 
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Tabla N°1. Aguas residuales1.  Propiedades2, contaminantes3 y sus efectos4 en cuerpos 

ambientales 

Propiedades de las aguas residuales 

Físicas Químicas Biológicas Referencias 

Mayoritariamente más densas y 

viscosas. 

Alto contenido de sólidos 

suspendidos y disueltos. 

Alto y/o mediano grado de 

turbidez. 

Carga oleosa dispersa y/o 

suspendida. 

Conductividad eléctrica elevada. 

Bajo contenido de oxígeno 

disuelto. 

 

Acidez y alcalinidad de 

acuerdo a su origen. 

Altos contenidos de materia 

orgánica, compuestos 

inorgánicos y componentes 

gaseosos disueltos. 

Toxicidad en aguas causados 

por residuos de origen 

químico. 

Son consideradas como caldo 

de cultivo con alto contenido 

de sustratos carbonados. 

Presencia de 

microorganismos patógenos 

trasmisores de enfermedades 

de origen hídrico. 

 

 

Gomella (2007); 

Romero (2000); 

Seónez (1995) 

Contaminantes presentes 

Líquidos solubles y/o insolubles 

o sólidos de origen natural y 

diversos productos sintéticos que 

al entrar en contacto con el agua 

modifican su composición de 

compuesto puro. 

Incluyen compuestos 

orgánicos e inorgánicos 

disueltos, suspendidos o 

finamente dispersos en el 

agua. 

Incluyen contaminantes 

como hongos, bacterias y 

virus. Algunas materias son 

inofensivas y otras participan 

en la degradación de la 

materia orgánica contenida 

en el agua. 

 

Romero (2000); 

Efectos producidos por los contaminantes 

Olores fétidos, amoniacales y/o 

cloacales. 

Cambio de color y aspecto 

natural. Enturbiamiento. 

Fermentación y cambio de 

temperatura. 

Disminución de la 

concentración necesaria de 

oxígeno para la flora 

microbiana benéfica y vida 

acuática. 

Muerte de plantas y 

animales. 

Generación y fuente de 

enfermedades para el ser 

humano, especies animales y 

vegetales. 

 

Seónez (1995) 

Fuente: Gomella (2007);Romero (2000);Seónez (1995).  
1 Se definen aguas residuales de todos los tipos y clasificación que son generadas como resultado de actividades humanas; 2 Se 

consideran en conjunto y generadas por la inclusión de contaminantes en aguas residuales; 3 Se consideran sólidos, líquidos y 

gases que disueltos y/o suspendidos en fase líquida; 4 Efectos potenciales mostrados en los ecosistemas y cuerpos ambientales 

afectados por la disposición inadecuada de estos contaminantes en  aguas residuales sin tratamiento. 

    

De mayor importancia a la caracterización físico-química (Gomella, 2007; Romero, 2000 y 

Seónez,1995), resulta ser la evaluación de la carga y calidad microbiológica de las aguas 

residuales ya que tomando este parámetro como indicador permitirá su clasificación como  apta 

o no para re-uso, uso y/o consumo humano lo cual va estrictamente ligado a la presencia de 

microorganismos patógenos que puedan invadirla y ser causantes de diversas clases de riesgos 

como enfermedades, infecciones, contaminación, entre otros (Gamero,2011). Varios 

organismos infecciosos pueden causar enfermedades en el ser humano, estos agentes incluyen 
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bacterias, hongos, protozoarios y metazoarios (helmintos) y virus; la evaluación de estos 

agentes infecciosos están basados en su virulencia o su potencial para causar enfermedades en 

el ser humano (Bitton, 2005). La Tabla N°2 presenta las dosis infectivas mínimas de algunos 

patógenos y parásitos en aguas superficiales, residuales y/o potables. 

 

 

Tabla N°2. Dosis mínimas infectivas (DMI) de algunos patógenos y parásitos que habitan aguas 

de diferente etiología 

 

Organismo DMI Referencia1 

Salmonella spp. 104-107 Bitton, 1980 

Shigella spp. 10-102 Bryan, 1977 

Escherichia coli 106-108 Bitton, 1989 

Escherichia coli O157:H7 <100 Gunnerson et al.,2004 

Vibrio cholerae 103 Bitton, 1980 

Campylobacter jejuni Cerca de 500 Schiff et al.,1984 

Giardia lamblia 10 – 102 cysts3 Schiff et al.,1984 

Cryptosporidium 10 cysts Bitton, 1989 

Entamoeba coli 10 cysts Gunnerson et al.,2004 

Ascaris 1-10 huevos Schiff et al.,1984 

Hepatitis A virus 1-10 PFU4 Gunnerson et al.,2004 
          Fuente. Bitton, G. (2005). 

          1 Todas las referencias son citadas por Bitton (2005) 

 

 

 

Los parámetros microbiológicos más relevantes que se toman en cuenta con mayor frecuencia 

para determinar la calidad y composición de aguas residuales son regulados por normas 

nacionales e internacionales y leyes ambientales vigentes (MINAM, 2008) y se  encuentran 

referenciados en Normas Técnicas y Decretos (D.S. N°002-2008-MINAM) para diferentes usos 

y categorías que resultan ser catalogados como los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para el Agua (Tabla N°3). 
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Tabla N°3. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua 

Parámetro 

microbiológico 

 

Unidad 

Categoría 1: Poblacional y 

recreacional  

(Apta consumo) 

Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida de 

animales (Residual) 
Contacto 

primario 

Contacto 

secundario 

Aguas 

desinfectadas 

Vegetales  

tallo bajo 

Animales 

Coliformes termo-

tolerantes (44,5°C) 

NMP1/100 mL. 200 1 000 0 1 000 1 000 

Coliformes totales 

(35-37°C) 

NMP/100 mL. 1 000 1 000 50 5 000 5 000 

Enterococos fecales NMP/100 mL. 200 ** 0 20 20 

Escherichia coli NMP/100 mL. Ausencia Ausencia 0 100 100 

Formas 

parasitarias 

Organismo/L. 0  Ausencia Ausencia Ausencia 

Giardia duodenalis Organismo/L. Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Salmonella Presencia/100 mL. 0 0 Ausencia Ausencia Ausencia 

Vibrio cholerae Presencia/100 mL. Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Pseudomona sp. NMP/100 mL. Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Fuente.  DECRETO  SUPREMO N° 002 -2008 -MINAM / Aprueban los estándares nacionales de calidad ambiental para 

agua.    

 1 Numero más probable en 100 mL. 

 

 

Varios microorganismos patogénicos y parásitos son comúnmente encontrados en aguas 

residuales domésticas así como en efluentes de plantas de tratamiento. Las tres categorías de 

patógenos encontrados en el medioambiente son reportados por Leclerc et al. (2002) citado por 

Bitton (2005): a) Patógenos bacterianos (Salmonella, Shigella, Legionella, Mycobacterium 

avium y Aeromonas); b) Patógenos virales que son relacionados con su descarga acuática pero 

son incapaces de multiplicarse fuera de ese ambiente. Sus DMI son, generalmente, más 

pequeñas que las de la categoría anterior;  y c) Parásitos protozoarios que son descargados en 

ambientes acuáticos  como cysts u oocysts que son muy resistentes al stress oxidativo y a 

desinfección y son incapaces de multiplicarse fuera de estos ambientes. Un análisis posterior 

muestra con mayor detalle esta clasificación (Ramírez, 2008; Montoya, 2011; Clesceri et al., 

2009; Bitton, 2005). 
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Microorganismos mesófilos aerobios: El termino mesófilo, se refiere a organismos cuya 

temperatura de crecimiento óptima se encuentra entre 15 y 35°C (rango considerado 

moderado); por el contrario, los organismos que prefieren temperaturas frías se denominan 

psicrófilos, y los que crecen de forma óptima a altas temperaturas son llamados termófilos. El 

hábitat de los organismos mesófilos incluye el suelo, el cuerpo de un animal, etc. Su temperatura 

óptima de crecimiento se encuentra en los 37 °C, la temperatura normal de un cuerpo humano 

(Ramírez, 2008; Montoya, 2011).  

Coliformes totales y fecales: Los coliformes son bacilos cortos que se han definido como 

bacterias aerobias o anaerobias facultativas que fermentan la lactosa con producción de gas. 

Las principales especies de bacterias coliformes son el E. coli y Enterobacter aerogenes; no 

obstante, las especies que es posible que se ajusten a estos criterios, son más de veinte. El grupo 

de coliformes fecales incluye a los coliformes capaces de crecer a temperatura elevada 44,5 ó 

45°C. Escherichia coli, la temperatura óptima de crecimiento del microorganismo es de 37°C, 

con un intervalo de crecimiento de 10 a 40°C. Su pH óptimo de crecimiento es de 7,0 a 7,5 con 

un pH mínimo de crecimiento de valor de 4,0 y un pH máximo de crecimiento de valor de 8,5. 

Este microorganismo es relativamente termosensible y puede ser destruido con facilidad a 

temperaturas de pasteurización y también mediante la apropiada cocción de los alimentos 

(Ramírez, 2008; Clesceri et al., 2009; Montoya, 2011). 

Mohos: Los mohos son parte del grupo de los hongos, son heterótrofos, a diferencia de las 

plantas, estos, se alimentan de materia orgánica muerta o de huéspedes vivos, cuando 

interactúan como parásitos. Los mohos tienen la capacidad de adaptarse a condiciones del 

entorno que no todos los microorganismos son capaces de tolerar, como un nivel de acidez o 

basicidad en un rango mayor que las  bacterias  debido a que viven  en condiciones entre 2 - 9 

de pH. Su pH óptimo es aproximadamente 5.6, valor que no todas las especies bacterianas 
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soportan. Los mohos se reproducen por medio de esporas, aún cuando su hábitat natural es en 

humedad, cuando el entorno se reseca los mohos forman esporas y entran en un modo de 

resistencia, con lo cual logran sobrevivir en ambientes secos. La mayoría de los mohos pueden 

considerarse mesófilos, es decir crecen bien a la temperatura ambiente. La temperatura óptima 

para la mayoría de ellos es de unos 25 a 30°C, pero algunos crecen bien a 35-37°C (Ramírez, 

2008). 

Levaduras: Las levaduras son hongos, su forma de reproducción predominante es la gemación. 

Además se distinguen de las bacterias debido a que su tamaño es mucho mayor que el de las 

mismas. En general hay más de 300 especies de levaduras conocidas y 39 géneros. La mayor 

parte de las levaduras comúnmente encontradas crecen mejor en medios en los que dispone de 

gran cantidad de agua. Pero puesto que muchas levaduras crecen en presencia de 

concentraciones de solutos, como azúcar o sal, superiores a aquellas en que crecen la mayoría 

de las bacterias, debe admitirse que la mayoría de estas levaduras necesitan menos humedad 

que la generalidad de las bacterias. Sin embargo, en su inmensa mayoría las levaduras requieran 

más agua que los mohos. El crecimiento de la mayoría de las levadura se ve favorecido por un 

pH ácido próximo a 4 – 4,5 y no se desarrollan bien en medio alcalino a menos que se hayan 

adaptado al mismo. Las levaduras crecen mejor en condiciones aeróbicas, si bien las 

fermentativas pueden hacerlo aunque lentamente, en condiciones anaeróbicas (Ramírez, 2008).  

Clostridium sulfito reductor: Los Clostridium sp. son organismos que se observan solo, en 

parejas o a lo máximo en cadenas cortas y resultan móviles por flagelos peritrícos. Algunas 

especies producen cápsula y forman esporas de aspectos esféricos u ovalados, situados en el 

centro del bacilo o en un extremo subterminal y resistentes al calor. A pesar de ser bacterias 

anaerobias obligadas, no todos tienen la misma sensibilidad al oxígeno. Crecen a temperatura 

de 37 °C y a un pH entre 7 y 7,4, de modo que son fácilmente inactivadas a pH ácido o básico. 
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Son fermentadoras de azúcares, aspecto que resulta de utilidad en la diferenciación de las 

especies (Ramírez, 2008).  

Salmonella sp: La Salmonella es un microorganismo que se adapta muy bien a los animales y 

a las personas. Cuando llega a los alimentos es capaz de multiplicarse en cualquier producto 

fresco a una velocidad muy elevada, ya que puede duplicar su número cada 15 ó 20 minutos si 

la temperatura es elevada (superior a 20° C). Sin embargo, posee una escasa capacidad de 

multiplicación si no existe oxígeno. La temperatura es un factor que influye de forma 

determinante en la aparición de salmonella. Los extremos no le favorecen: el frío ralentiza su 

crecimiento, la congelación lo detiene y el calor a partir de 70º C la destruye. Por otra parte, la 

actividad del agua afecta el crecimiento de esta, y puede sobrevivir por años en diferentes 

muestras (Ramírez, 2008; Clesceri et al., 2009; Montoya, 2011). 

Pseudomonas sp: Las especies del género Pseudomonas es un género de bacilos rectos o 

ligeramente curvados, son organismos ubicuos, bacterias gram negativas. Este género es uno 

de los más proclives a la degradación de compuestos orgánicos. El amplio potencial catabólico 

de los componentes del género viene dado en muchos casos por la presencia de determinantes 

plasmídicos y transposones autotransmisibles. Las cepas del género Pseudomonas son capaces 

de procesar, integrar y reaccionar a una amplia variedad de condiciones cambiantes en el medio 

ambiente, y muestran una alta capacidad de reacción a señales físico-químicas y biológicas. Se 

han descrito cepas capaces de adquirir resistencia a metales pesados, disolventes orgánicos y 

detergentes, lo cual les permite explotar una amplia gama de fuentes de carbono como 

nutrientes. Por ello no es sorprendente que se considere a las bacterias del género Pseudomonas 

un paradigma de versatilidad metabólica, y microorganismos claves en el reciclado de materia 

orgánica en los compartimentos aeróbicos de los ecosistemas, jugando, por tanto, un papel 
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esencial en la mejora y el mantenimiento de la calidad medioambiental (Ramírez, 2008; 

Clesceri et al., 2009; Montoya, 2011).  

Bacterias metanogénicas: Las bacterias metanogénicas son un grupo especializado de 

bacterias anaerobias obligadas que descompone la materia orgánica y forma metano. El biogás 

es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las 

reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos 

(bacterias metanogénicas, etc.) y otros factores, en ausencia de oxígeno (esto es, en un ambiente 

anaeróbico). Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos, puesto que en ellos se produce 

una biodegradación de residuos vegetales semejante a la descrita (Clesceri et al., 2009).  

 

1.2. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ- PTAR 

Chilpina / Arequipa 

 
Los objetivos principales de ejecutar cualquier tratamiento de aguas residuales es eliminar los 

componentes definidos como contaminantes, molestos o con efectos nocivos para el medio 

ambiente, ajustar la calidad del agua vertida a las especificaciones legales, proteger la salud 

humana, animal y vegetal (estrictamente en ese orden) y promover el bienestar de una sociedad 

en general (Nalco, 2009). El retorno de las aguas residuales a nuestros ríos o lagos nos convierte 

en usuarios directos o indirectos de las mismas y a medida que crece la población, aumenta la 

necesidad de proveer sistemas de tratamiento o renovación que permitan eliminar los riesgos 

para la salud y minimizar los daños al ambiente. El tratamiento de aguas residuales 

principalmente debe ser capaz de suprimir los agentes patógenos excretados y evitar así la 

transmisión de enfermedades (Webber, 2009). 

Un sistema de tratamiento de aguas residuales es seleccionado de acuerdo a los objetivos que 

se fijen al buscar la remoción de los contaminantes. Existen diferentes sistemas de tratamiento 

que implican procesos biológicos, procesos fisicoquímicos y en ocasiones se presentan ambos. 
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Los sistemas de tratamiento son nombrados de acuerdo al principio de operación, por ejemplo, 

aguas residuales domesticas (PTAR), aguas residuales industriales (PTARI), lodos, lodos 

activados, zanjas de oxidación, lagunas anaerobias, película fija, entre otros (Nalco, 2009). 

Cuando se tiene involucrado un sistema de tratamiento de aguas de tipo anaerobio o aerobio se 

pueden distinguir hasta cuatro etapas, que comprenden los mencionados procesos químicos, 

físicos y biológicos. 

La totalidad de las actividades antropogénicas domésticas e industriales producen y generan 

descargas de aguas residuales contaminadas que poseen alta demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) y concentraciones de microbiota tóxica (principalmente Salmonella sp., Giardia sp., 

coliformes fecales, gusanos y microalgas); Barboza (2011)  concluye que los efluentes de origen 

industrial conforman el eje ecológico que deteriora ecosistemas y amenaza el normal desarrollo 

de toda forma de vida incluyendo la del ser humano y que los domésticos representan el eje 

principal de salud vegetal, animal y humana pública y que  ambos contribuyen en el deterioro 

general de la calidad del agua que nos rodea. En nuestro país, los sistemas de alcantarillado 

recolectaron aproximadamente 743,7 millones de metros cúbicos de aguas residuales (como 

promedio anual entre los años 2009-2013), producto de las descargas de los usuarios 

(domésticos e industriales) conectados al servicio de alcantarillado; de ese caudal, entre el  25 

y 30%  ingresaron a un sistema de tratamiento de aguas residuales, muchos de los cuales con 

deficiencias operativas y de mantenimiento y todo el resto se descargó directamente a un cuerpo 

de agua (mar, río o lagos), se infiltró en el suelo o se usó clandestinamente para fines agrícolas. 

En el Perú, de un total de más de 150 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), pocas 

son aquellas que puedan llamarse exitosas ya que, de un lado, a la visión sesgada de las 

Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS) que no llegan a determinar el potencial socio-

económico de aguas residuales tratadas (califican como castigo para el trabajador la designación 
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de efectuar actividades de operación y mantenimiento en ellas) y,  por otro, a la ausencia de una 

cultura de protección del ambiente como parte de la misión de las EPS es que el resultado es la 

contaminación de los cuerpos de agua que reciben tanto los efluentes de insuficiente calidad de 

las PTAR como los vertimientos de aguas residuales crudas provenientes de los sistemas de 

alcantarillado (Méndez y col., 2011). Asociado a ello, otro problema que afecta directamente la 

eficacia de las PTAR lo constituye el ingreso de efluentes comerciales y/o industriales a los 

sistemas de alcantarillado cuya carga orgánica y otros elementos como metales pesados, ácidos 

y bases generan sobrecarga en las unidades de tratamiento y afectan negativamente los procesos 

tradicionales y biológicos de depuración; SUNASS (2015) informa que las EPS han 

identificado dos principales problemas en la gestión de aguas residuales en nuestro país: (a) 

déficit de la cobertura de tratamiento y (b) la ineficiencia operativa de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR); así mismo, reporta entre las causas directas e indirectas de este 

problema a la insuficiente investigación y desarrollo tecnológico, acción parcial y desarticulada 

de las organizaciones del sector, insuficientes recursos destinados a la operación y 

mantenimiento de las PTAR y el déficit de financiamiento para el tratamiento de las aguas 

residuales; y entra las principales consecuencias que acarrea, el incumplimiento de los objetivos 

de calidad de las PTAR y el bajísimo caudal de aguas residuales tratadas.  

Con respecto al uso de los efluentes de las PTAR, de las 152 instalaciones reportadas en el país, 

los efluentes de 64 (alrededor de 150,6 millones de metros cúbicos por año) se emplean para el 

riego agrícola, mientras que los efluentes de otras 14  (entre unos 20,1 millones de metros 

cúbicos por año) se emplean para riego de áreas verdes recreativas y todas las restantes infiltran 

en el suelo.  

Estudios comparativos utilizando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en 

el Reglamento de la Ley General de Aguas Nº 17752 según el tipo de uso, permitieron  observar 
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que en el caso de aguas Categoría 3 (Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida 

de animales) sólo una de las 64 PTAR cuyo efluente se emplea en la agricultura o riego de áreas 

verdes cumple con los ECA´s de DBO5 y CF; en el caso de aguas Categoría 6 (Aguas de zonas 

de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial) se obtuvo que ninguna de las 

14 PTAR cuyo efluente se vierte a ríos, quebradas y lagos o al mar, cumple con los ECA´s de 

DBO5 y CF (Gamero, 2015). 

El beneficio de la reutilización de las aguas residuales para uso agrícola resulta en la reducción 

del consumo de aguas superficiales (ríos, lagos, escorrentías y manantiales) y potables cada vez 

más escasas en el mundo y que, al mismo tiempo, resultan ser ricas en nutrientes los cuales son 

capaces de compensar el requerimiento de fertilización y abonamiento necesario y; sin 

embargo, esas aguas contienen claros riesgos de enfermedades y contaminación (Gomella, 

2007; Seónez y col., 1995).  

De acuerdo con reportes oficiales del fenecido Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, 

2006), EPS SEDAPAR S.A. (2015) y la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS, 2015), PTAR Chilpina es considerada como una instalación de 

mediana envergadura para el tratamiento primario de, en promedio, 4 328 027 m3 de aguas 

residuales de calidad doméstica por año (137,15 litros por segundo) que, actualmente  

representa menos del 10% del total de aguas servidas generadas en la ciudad de Arequipa  y 

que presentan valores de DBO5 entre 3,1-4,2 TM./día, de 50-200 millones de bacterias 

coliformes totales por 100 ml., una carga de 5-10 g./L. de sólidos sedimentables y una 

temperatura entre 7 y 20°C. La Figura N°1 presenta la distribución geográfica de PTAR 

Chilpina enclavada en el anexo del mismo nombre, distrito de Socabaya, provincia y 

departamento de Arequipa.  
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Fig. N°1. Distribución geográfica de PTAR Chilpina (Google Maps,2014). 

 

Sus instalaciones cuentan con un canal Parshall y un medidor de caudal ultrasónico como 

dispositivos de medición de caudal afluente, su sistema de remoción de partículas discretas 

(arenas) está formado por cuatro rejas y dos desarenadores con limpieza manual; fue diseñada 

para tener un TRH de dos horas en esta etapa. Su funcionamiento se ejecuta con un tratamiento 

primario formado por cuatro tanques Imhoff de tipo rectangular para la sedimentación primaria 

con un volumen útil de 1 242 m3 para un TRH de tres horas ocasionando la extracción de lodos 

por presión y carga hidráulica lo cual permite la eliminación casi total de materia macroscópica 

suspendida. Un tratamiento secundario le sigue el cual utiliza dos filtros percoladores de 2 

646,48 m3 cada uno para el proceso biológico de tratamiento que permite la recirculación del 

efluente al 100%, por medio de un sistema de distribución hidráulico. El material del lecho 

consta de piedras amorfas sólidas de 10 cm. de tamaño promedio, mientras que la aireación se 

ejecuta mediante tubos verticales con circulación natural. Así mismo, cuenta con tres 

sedimentadores circulares, dos presentan un área superficial de 195 m2 para un TRH de 57 

minutos y el tercero con un área de 408 m2 presenta un TRH de 2 horas. Los lodos acumulados 

se extraen mecánicamente y se envían a los tanques Imhoff de la etapa primaria. Posterior a 
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este tratamiento secundario se realiza la desinfección para reducir la concentración de 

patógenos utilizando cloro gaseoso (clorinación) que se ejecuta en un tanque de contacto 

durante 20 minutos al que se inyecta 4 ppm  de Cl2 disuelto (este proceso se utiliza también  en 

la etapa primaria para la prevención de la descomposición natural de las aguas servidas). 

Finalmente, se tratan los lodos primarios en lechos de secado por medio de la eliminación 

natural de agua en 16 pilas de acopio y se obtienen sólidos estabilizados que se comercializan 

como abono bioorgánico. Las aguas así depuradas se descargan a través de un canal de gravedad 

hacia el exterior donde son captadas y utilizadas para regadío superficial y bebida de animales 

de pastoreo en extensas áreas de cultivo, conocidas como Irrigación Chilpina, cercanas a la 

Planta de Tratamiento. 

Actualmente, la planta mencionada anteriormente afronta varios problemas técnicos que limitan 

el nivel de eficiencia de todo el proceso descrito que debería evacuar agua de mediana calidad; 

sin embargo, se observa que la fuerza del caudal de ingreso influenciada por la conducción por 

gravedad de la planta ocasiona que el TRH sea muy corto (alrededor de 2 horas 42 minutos en 

total) y que gran parte de los microorganismos y sólidos sean arrastrados disminuyendo el 

desempeño de todas las posteriores etapas de tratamiento. En la etapa preliminar, el aumento 

en las descargas de grasas y aceites que llegan al afluente de la planta causan obstrucción en las 

etapas posteriores debido a la falta de un proceso eficaz capaz de removerlas; esta etapa presenta 

otro problema, ya que durante la limpieza de los sólidos retenidos en las rejillas, gran parte de 

ellos logran pasar junto con el flujo ocasionando la obstrucción de las unidades de tratamiento 

y la acumulación  en las natas que se generan en las siguientes etapas.  

Mientras que en el tratamiento primario, la calidad de la biomasa bacteriana y de las aguas 

residuales se ven más afectadas por el excesivo tiempo de permanencia de los lodos que se van 

acumulando, alterando la degradación de la materia orgánica suspendida que llega a darse 
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mientras ocurre la decantación primaria. La edad de la planta es también una desventaja para 

este tratamiento y para el tratamiento secundario, pues al haber superado su tiempo de vida útil 

y verse expuesta a los movimientos telúricos típicos en la región, se han producido fugas, 

desgaste en su estructura y deficiencia en los lechos de los filtros percoladores que tienen la 

misma antigüedad que la planta. 

El aumento en la carga orgánica que ingresa, demanda un mayor contenido de oxígeno disuelto 

en el tratamiento secundario que permita su degradación, pero como este sólo cuenta con un 

sistema de alimentación de aire natural, no se cubren los requerimientos de los microorganismos 

presentes y la degradación que se da aquí es incompleta, por lo que se originan gases producto 

de la putrefacción de la materia restante que sale junto con el efluente, incluso después de la 

sedimentación secundaria. Estos sólidos entran en contacto con el cloro cuando se realiza el 

proceso de cloración, formando pequeñas cantidades de hidrocarburos cancerígenos que 

terminan junto con las aguas residuales “tratadas” en el efluente, que luego es utilizado para 

riego. 

Por otro lado, los lodos generados simplemente se extienden sobre eras de secado para su 

deshidratación. Estos salen del tratamiento primario a destiempo, lo que trae como 

consecuencia una gran producción de olores fétidos que afectan no sólo al personal, sino 

también a quienes habitan alrededor de la planta. Una vez deshidratados, estos son utilizados 

como parte del abono para suelo agrícola, a pesar de desconocer si contiene o no patógenos. 

En estudios realizados por Paredes y Dergan (2002), quienes analizaron exhaustivamente el 

desempeño de la PTAR Chilpina se definió que una vez definidas las fallas, a partir de cálculos 

matemáticos, propusieron aumentar la velocidad en los desarenadores, agregar una cámara de 

flotación de grasas y aceites en el pretratamiento y disminuir el período de estadía de los lodos 

en el tratamiento primario. Así mismo, recomendaron enviar los lodos de los sedimentadores 
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secundarios a los tanques Imhoff para su estabilización, agregar un dispensador de coagulantes 

para precipitación de partículas en la etapa secundaria y finalmente aumentar la dosis de cloro 

en la cloración.  El envío de los lodos del tratamiento secundario a los tanques Imhoff y el uso 

de coagulantes fueron tomados en cuenta, sin embargo, esto no fue suficiente para mejorar de 

manera significativa la eficiencia de la planta. 

Es por eso que en 2007, SEDAPAR S.A. convocó a un concurso para la realización del estudio 

de pre-factibilidad para incremento de caudal de ingreso de aguas servidas con aplicación de 

tratamiento primario avanzado y mejora de la calidad del efluente de la planta Chilpina, para la 

obtención de una mejor DBO5, que permita cumplir con la legislación vigente, mejorando la 

infraestructura y el equipamiento de la planta, pero debido a la ausencia de candidatos, este 

concurso fue declarado desierto, quedando la planta en las mismas condiciones. 

Zúñiga y Sosa (2010) evaluaron la eficiencia de la flotación por aire disuelto como etapa de 

pretratamiento para remoción de grasas y aceites de las aguas residuales en la planta Chilpina, 

diseñando y construyendo un equipo de flotación a nivel piloto. Los resultados mostraron una 

remoción de 81,74% en grasa y de 64,03% de sólidos suspendidos; finalmente, este 

procedimiento aún no se ha puesto en marcha y se desconoce si se realizará ya que no se cuenta 

con planificación y política ambiental alguna para ejecutar este tipo de proyecto.  

1.3. TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES 

El uso de procesos electroquímicos para el tratamiento de aguas residuales y aplicaciones 

ambientales adquirió una gran importancia durante finales del siglo pasado por su versatilidad, 

reducido tamaño y capacidad de automatización. En este aspecto se hace una pequeña revisión 

de los distintos procesos electroquímicos aplicados en el tratamiento de aguas residuales y 

potabilización aplicados con singular éxito en el orbe. La electroquímica como disciplina 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2010/09/17/131491


23 
 

científica y tecnológica tiene como objeto de estudio el diseño y la operación de los equipos y 

procesos en los que se produce interconversión entre energía química y eléctrica. Su estudio es 

fundamental para comprender numerosos procesos que en la actualidad son base de la economía 

mundial: desde los que se desarrollan en la industria cloro-alcalina y que permiten la obtención 

del cloro y la sosa, hasta los procesos de electrorefinado de metales que permiten la mejora en 

la calidad de metales, pasando por la electrosíntesis orgánica, a la que, entre otros desarrollos, 

se debe la producción eficiente de algunos medicamentos y de polímeros (Rodrigo et al. citado 

por Barrera, 2014). La aplicación de electricidad para tratar aguas residuales tiene una larga 

tradición y fue utilizada por primera vez en Inglaterra en 1889. La utilización de procesos 

electrolíticos en la recuperación de metales fue patentada por Elmore en 1904 y el proceso de 

electrocoagulación  (EC) con aluminio y hierro fue patentado en Estados Unidos en 1909. La 

primera aplicación a gran escala de la EC para el tratamiento de aguas potables fue en 1946; 

pero, debido principalmente, a su alto costo de instalaciones (capital)  y el alto consumo en 

energía eléctrica (operación) estas tecnologías no tuvieron una buena aceptación en esa época; 

no obstante, distintos países como Estados Unidos o la antigua Unión soviética  continuaron 

con las investigaciones durante los siguientes años lo que permitió  acumular una gran 

experiencia y conocimiento sobre estos procesos (Rajeshwar et al., 2007). Durante estos últimos 

años, la promulgación de leyes cada vez más estrictas concernientes a los límites de vertido de 

distintas sustancias en las aguas residuales así como la mejora en los estándares de calidad del 

agua potable han permitido que los procesos electroquímicos ganen cada vez más importancia 

en las últimas dos décadas y hoy en día se encuentran compañías que suministran sistemas 

electroquímicos para la recuperación de metales, tratamiento de aguas provenientes de procesos 

textiles, curtidurías, papeleras, tratamiento de aguas residuales con alto contenido en aceite o 

emulsiones aceite-agua, entre otras aplicaciones (Gilpavas, E., 2008). Hoy en día, los procesos 
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electroquímicos han alcanzado un estado en el cual no son solamente comparables desde el 

punto de vista económico con otros procesos sino que también son más eficientes, compactos 

y automatizados (Jüttner, K. et al., 2000). Fenomenológicamente, los procesos electroquímicos 

utilizados en el tratamiento de aguas utilizan electricidad para producir una reacción química 

destinada a la eliminación o destrucción de uno o varios contaminantes presentes en el agua; 

básicamente, el sistema electroquímico está formado por un ánodo, donde ocurre la oxidación, 

un cátodo, donde tiene lugar la reducción y una fuente de corriente continua encargada de 

suministrar corriente eléctrica. Los aspectos principales clave en la aplicación de un proceso 

electroquímico resultan ser: a) diseño del reactor o celda electroquímica; b) naturaleza de los 

electrodos; y c) diferencia de potencial y/o corriente de trabajo en la operación. Seguidamente, 

se describen brevemente algunos procesos electroquímicos empleados eficientemente en el 

tratamiento de aguas residuales (Jüttner et al., 2000 ;  Gilpavas , 2008; Emamjomeh, 2006;  

Kraft, 2008; Zhang, 2014): 

Electrodeposición (Wang et al.,2014). Técnica electroquímica que permite ejecutar la 

recuperación electroquímica de metales presentes iónicamente en el agua proveniente de 

procesos industriales y, se lleva aplicando desde hace mucho tiempo, el primer caso registrado 

data del siglo XVII. Esta recuperación es de gran importancia tanto desde el punto de vista 

ambiental como económico. El mecanismo de recuperación de metales es muy simple, 

básicamente una deposición termodinámicamente espontánea en el cátodo (reducción) del tipo 

siguiente:                                  

                                                            Mn+
(ac)  +  n e-    M°(s)                                                      (1) 

Los mayores progresos en esta aplicación se han logrado en innovadoras técnicas de 

recuperación del metal depositado y mejoras en la eficiencia de uso de corriente eléctrica 
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(cantidad de metal depositado por unidad de corriente eléctrica). Como cátodo se puede utilizar 

un cátodo del mismo metal a recuperar o grafito aplicada. 

Electrocoagulación (Andrade, 2009; Emamjomeh, 2006; Vepsalainen, 2011; Butler et al., 

2011). El proceso de electrocoagulación (EC) implica la generación de un coagulante in situ 

disolviendo electrolíticamente ánodos de aluminio o hierro (electrodos de sacrificio) para 

formar los respectivos cationes Al+3 y  Fe+3 siendo los precursores de los hidrogeles causantes 

de la desestabilización coloidal en suspensión, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

                                                 Al(s)   Al3+
(ac) +  3e-                                                        (2) 

                      Al3+
(ac) + 3H2O  Al(OH)3(gel)  +  3H+

(ac)                                         (3) 

                                        Fe(s)  Fe3+
(ac)

  +  3e-                                                          (4) 

                        Fe3+
(ac)

  + 3H2O  Fe(OH)3 (gel) +  3H+
(ac)                                           (5) 

Los ánodos empleados se denominan ánodos de sacrificio debido a que se consumen en el 

proceso; posteriormente, en el cátodo se produce hidrógeno a partir de los protones H+ 

generados por la formación de los hidrogeles el cual se libera como pequeñas burbujas que 

suben a la superficie; esta génesis de hidrógeno es capaz de promover que las partículas 

floculadas floten en la superficie las cuales son cosechadas con sistemas DAF. Las principales 

ventajas de la electrocoagulación respecto a la coagulación clásica es la mayor eficiencia de los 

cationes nacientes de aluminio y hierro generados frente a los provenientes de productos 

químicos tradicionales como sulfato de aluminio o cloruro férrico, equipos más compactos, 

menor costo, posible automatización y menor generación de sales y residuos. 

Electroflotación (Gilpavas, 2008). La técnica de electroflotación (EF) consiste en un proceso 

simple por el cual los contaminantes flotan en la superficie del agua adsorbidos sobre las 

pequeñas burbujas de hidrógeno y oxígeno generadas respectivamente en el cátodo y en el 

ánodo en el proceso de descomposición electrolítica del agua a manera de coalescencia. La 
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eficiencia del proceso de flotación se encuentra, fundamentalmente, determinada por el tamaño 

de las burbujas generadas ya que son preferibles las burbujas pequeñas ya que proporcionan 

una mayor superficie de contacto para la adsorción de las partículas a eliminar.  Esta representa 

una de las principales ventajas del proceso de EF respecto a otros procesos de flotación clásicos 

como DAF (dissolved air flotation). El 90 % de las burbujas generadas en EF presentan un 

tamaño entre 15 y 45 μm mientras que en el proceso DAF el tamaño oscila entre 50 y 70 μm. 

Electrooxidación (Rajeshwar et al., 2007). La técnica de electrooxidación (EO) son los más 

interesantes y sus estudios se remontan a finales del siglo XIX, cuando se estudió la 

descomposición química de cianuro. La idea básica de estos procesos recae en la oxidación 

total (mineralización) o parcial (conversión de la materia orgánica a compuestos más sencillo 

más fácilmente degradables y menos contaminantes) de la materia orgánica utilizando corriente 

eléctrica como inductor y catalizador. Estos dos procesos se encuentran íntimamente 

relacionados con procesos anódicos, catódicos y anóxicos (Jüttner et al., 2000). Numerosos 

autores en la literatura revisada clasifican a este tipo de electroprocesos como: a) 

directos,  cuando el contaminante en solución o suspensión es oxidado directamente en la 

superficie del ánodo mediante la generación  de oxigeno activo fisisorbido en la superficie del 

ánodo (radicales hidroxilo OH- adsorbidos en la superficie del ánodo) u oxigeno activo 

quimisorbido en la superficie del ánodo (oxígeno en la red del óxido de metal del ánodo MOx+1); 

el complejo producido en el primero de estos mecanismos, oxígeno activo fisisorbido, es capaz 

de la  combustión completa de los compuestos orgánicos, mientras que el oxígeno activo 

quimisorbido produce una oxidación parcial de los compuestos orgánicos; y b) indirectos, 

cuando la oxidación no ocurre en la superficie del ánodo debido a que en estos casos en el ánodo 

se generan especies oxidantes como peróxido de hidrógeno, ozono o cloro (altamente reactivos) 

provenientes de la oxidación de los cloruros presentes en el agua que son liberados al 
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componente acuoso y que en este estado de solución son los que realmente oxidan a la materia 

orgánica presente en el agua produciendo su desestabilización y depuración.  

En el caso del mecanismo directo,  el principal inconveniente viene dado por la reacción 

de  oxidación de agua para generar oxígeno ya que esta reacción tiene lugar sobre el ánodo, 

teniendo en cuenta que el agua es el disolvente y está en mayor concentración que el 

contaminante, esta reacción se vería favorecida  lo cual disminuiría o, incluso, evitaría la 

reacción deseada de oxidación de materia orgánica y generando la reducción de la eficiencia de 

la corriente empleada; este fenómeno puede ser evitado parcialmente usando ánodos con 

materiales con un alto sobrepotencial de oxígeno;  es decir, materiales  que necesitan un mayor 

potencial eléctrico para sobrepasar la energía de activación  para la producción de oxigeno 

molecular. Los materiales mayormente utilizados para estos fines son el Pt metálico (1,3 V de 

potencial de formación de oxigeno), PbO2 (1,9 V), SnO2 (1,9 V), IrO2 (1,6 V) y, 

emergentemente, electrodos de capas de diamante dopado con boro (BDD) sobre distintos 

materiales conductores como silicio, niobio o titanio donde dependiendo del espesor de la capa 

de BDD y la cantidad de boro usado como dopante se alcanzan valores de hasta 2,8 V 

(Stephanopoulos G.,2003 citado por Barrera, 2014). 

Electrodesinfección (Pulido, 2005; Nederhoff et al., 2012 ; Johnstone et al.,1997).  La 

desinfección química es un común proceso unitario utilizado en la potabilización del agua  y en 

el tratamiento de aguas residuales. Tradicionalmente, la clorinación es el método dominante  de 

desinfección; sin embargo, existen serios riesgos de seguridad y ambientales en el uso del cloro; 

por ello, numerosas referencias indican otros métodos alternativos como la ozonización, 

radiación UV y la electrodesinfección (ED). La electrodesinfección presenta potencial similar 

a la oxidación indirecta, en la cual en el ánodo se genera cloro gaseoso por la oxidación de los 

iones cloruros en solución y  que disueltos en  agua resultan ser precursores de aniones 
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hipoclorito e hipocloroso que en este caso resultan ser los causantes de la verdadera 

desinfección. La mayor parte de las aguas residuales de cualquier origen contienen suficiente 

cantidad de iones cloruro para lograr la electrodesinfección.  

En este contexto de revisión, se puede establecer que los procesos electroquímicos se pueden 

llevar a cabo con reacciones que necesitan grandes cantidades de energía (hasta 50 kcal/mol) a 

temperatura y presión ambiente, simplemente ajustando adecuadamente el potencial de la celda 

lo cual las convierten en reacciones espontáneas termodinámicamente y factibles realmente; 

además, puede ser utilizada la corriente eléctrica como agente oxidante (en el ánodo de la celda) 

y reductor (en el cátodo) generando campos eléctricos entre el ánodo y el cátodo, que actúan 

como fuerza impulsora en la migración de iones entre ambos sistemas. Estos fenómenos pueden 

ser utilizados en combinación con la tecnología de membranas para la separación de iones en 

medios líquidos. Curiosamente, a esta tecnología electroquímica se le suele suponer una 

robustez que, en ocasiones, no tiene, y muchas veces se descarta la necesidad de estudios de 

escalado para comprobar la viabilidad técnica y económica de los procesos. 

 

1.4. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS EN LA BIOREMEDIACIÓN DE AGUAS  

RESIDUALES 

Como se ha revisado en el acápite anterior, numerosos procesos de tratamiento convencionales 

de aguas residuales requieren un consumo intensivo de energía y la producción global de aguas 

residuales se incrementa debido al aumento demográfico del planeta, a la producción industrial 

y al creciente auge de la construcción habitacional.  De esta manera, existe la necesidad urgente 

de desarrollar tecnologías innovadoras que aporten tratamientos no-convencionales de aguas 

residuales energéticamente eficientes y altamente viables ya que existe una nueva tendencia 

actual que intenta revalorar la recuperación de las aguas con la generación de metabolitos 
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materiales (biocombustibles, biomasa, metales y energía limpia (Oyetunde et al., 2014). Este 

tipo de innovadoras técnicas se encuentran basadas en sistemas bioelectroquímicos (BES) 

descritos por Zhang et al. (2014) para el tratamiento de aguas residuales y producción de 

materiales con valor agregado y por Whang et al. (2014) para la recuperación de metales en 

BES a partir de aguas residuales industriales y drenaje ácidos de minas, entre otros. Este tipo 

de sistemas están fundamentados en sistemas electroquímicos típicos que son capaces de 

convertir energía química en eléctrica o viceversa con la inclusión de microorganismos los 

cuales sirven como catalizadores biológicos para la transferencia de electrones desde o a 

aceptores electrónicos conocidos como electrotróficos  (Oyetunde et al., 2014).  La importancia 

actual de este tipo de técnicas recae en su aplicación comercial y masiva así como en el 

entendimiento de los fenómenos básicos físicos, químicos, termodinámicos y  biológicos de los 

mecanismos de transferencia electrónica extracelular y la ecología de comunidades microbianas 

sometidas a campos eléctricos que resultan ser críticos para sintetizar y diseñar con eficiencia 

este tipo de sistemas. En nuestra realidad, este tipo de trabajo recae en el área de la biotecnología 

ambiental y debe resultar en el mejoramiento y desarrollo de la descontaminación por 

biodegradación de cuerpos ambientales polutos (agua, suelos y aire) por actividad humana 

(Wick et al., 2009); la  bioremediación actual de suelos y aguas contaminados resulta ser 

completamente empírica y a menudo carente de metodologías reales basadas en mecanismos 

físicos observados y reproducibles (Page et al, 2012) ; como ya se revisó en párrafos anteriores, 

en esta época viene trascendiendo el interés en el desarrollo de esta nueva tecnología basada en 

BES y que viene a ser denominada, análoga a la anterior, como bioelectroremediación (BER), 

definida como una tecnología emergente e híbrida de bioremediación y electroquímica 

(métodos electrocinéticos)  para el tratamiento mayormente eficaz de aguas, suelos, e incluso, 

aire contaminados con xenobióticos de origen antropogénico (Wick et al., 2014). En EBR, la 



30 
 

electrocinética representa el uso de campos eléctricos débiles (0,20 – 2,00 V.cm−1 ) al agua, 

suelos y aire (Probstein et al., 2011 citado por Wick et al., 2014) y puede ser usado in-situ y es 

particularmente efectivo en suelos y aguas contaminados los cuales son normalmente difíciles 

de tratar en grandes extensiones y/o volúmenes. Muchas referencias actuales consultadas 

reportan la interacción existente en aspectos físicos, fisicoquímicos, ingenieriles y de 

bioremediación de la electrocinética en la limpieza de aguas y suelos (Shiba et al., 2000;  Gibson 

et al., 2004; Chillingar et al., 2007). Sin embargo, es sorprendente el avance en la 

experimentación utilizando actividad microbiana en la electroremediación de suelos y aguas 

contaminados que logra la estimulación de microorganismos indígenas capaces de degradar los 

contaminantes indeseables por lo que su actuación viene lográndose como protagónica en estos 

escenarios ambientales. El concepto de tetraedro EBR (Wick et al., 2009 ; Wick et al., 2014) se 

esquematiza en la figura N°2 y muestra la influencia de campo eléctrico directo (DC) en los 

procesos de bioelectroremediación relevantes de cuerpos ambientales contaminados con 

xenobióticos normales y/o recalcitrantes y descubriendo sus interacciones mutuas entre estos 

cuatro componentes que participan en esta actividad innovadora (contaminante,  

microorganismo, cuerpo ambiental poluto y campo eléctrico directo): la base triangular A 

representa las interacciones del cuerpo ambiental poluto, microorganismos y contaminante que 

gobierna su biodisponibilidad; el triángulo B relaciona el campo eléctrico directo (DC) aplicado 

a la matriz microorganismo-contaminante sin la participación del cuerpo ambiental (sustrato) y 

que potencialmente debe guiar al movimiento o transporte electrocinético de los electrones sin 

la participación de agua, suelo o aire que los soporten; los  triángulos C y D ilustran el  impacto 

del campo eléctrico directo (DC) en la fisiología, química y fisicoquímica de las interacciones 

microorganismo–contaminante y microorganismo–cuerpo ambiental poluto que pueden 

influenciar en la remoción microbiana y dispersión de la comunidad microbiana,  
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respectivamente.  El concepto de electrocinética recae en la estimulación de la movilización de 

los componentes de suelos y aguas, de los contaminantes que los acompañan y/o 

microorganismos en orden a remover, dispersar, degradar y destruir físicamente los 

contaminantes en la matriz ambiental poluta.  Asumiendo distancias de separación promedio 

de  ≤100 µm. (Wick et al.,2014) entre microcolonias  microbianas individuales participantes en 

la matriz ambiental, menores a ella pueden mejorar drásticamente el contacto entre las 

moléculas de contaminantes y los microorganismos y, concomitantemente, la biodegradación  

la cual es conseguida por la aplicación de un campo eléctrico directo a la matriz ambiental; sin 

embargo, la BER principalmente apunta al transporte masivo de contaminante sobre grandes 

distancias y tiende a bloquear el impacto del campo eléctrico en  las interacciones de 

microorganismo-matriz ambiental.  

En consecuencia, no se encuentra disponibles cambios de biodisponibilidad que actúen a través 

de efectos conducidos por campos eléctricos continuos entre un organismo biológico básico y/o 

compuestos y las interacciones organismo – matriz ambiental carecen de fuentes de  

información o bases de datos accesibles. Ello representa una grave falencia en el conocimiento 

actual y dificulta la mejora de la metodología de bioelectroremediación por lo que se debe 

intentar establecer marcos conceptuales de las diversas influencias de campos eléctricos en los 

bioprocesos de depuración biológica y establecer su biodisponibilidad en todos los 

compartimientos ambientales para llegar a obtener los mecanismos fisiológicos microbianos y 

los fisicoquímicos con los cuales interactúa. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°2. Tetraedro de bioelectroremediación en el que se muestra las interacciones entre cuerpos ambientales 

contaminados (agua, suelo y aire), microorganismos y contaminantes antropogénicos en presencia de campos 

eléctricos. El tetraedro está compuesto por cuatro triángulos: (A) biodisponibilidad  vs. Bioaccesibilidad; (B) 

influencia de campo eléctrico en interacciones microorganismo-contaminante; (C) influencia de campo eléctrico 

en interacciones agua-suelo-aire-contaminante; y (D) influencia de campo eléctrico en interacciones agua-suelo-

aire-contaminante. Las líneas sólidas con doble flecha representa las interacciones, las líneas sólidas con una única 

flecha representa la influencia de campo eléctrico en cada componente analizado. Las líneas discontinuas con una 

única flecha representa la influencia de campo eléctrico    directamente en las interacciones entre cada dos 

componentes (Wick et al., 2014). 
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1.5. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA COMO FUENTE DE ENERGÍA 

RENOVABLE ÚTIL 

La energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y la biomasa son consideradas las fuentes de 

energía del futuro ya que, a diferencia del petróleo, el carbón, el gas o el uranio, son 

prácticamente inagotables y amigables con el medio ambiente. La cantidad disponible a nivel 

mundial de energías renovables es suficiente para cubrir las necesidades energéticas de la 

Tierra; en tan sólo una hora, el Sol transmite más energía a la Tierra que la que es consumida 

en un año. Esta es la razón por la que la energía solar será uno de los principales pilares para la 

producción de energía en el futuro. Junto al uso de la energía solar para producir calor (energía 

solar térmica), el Sol será también utilizado para generar energía eléctrica, a lo que también es 

conocido como energía solar fotovoltaica (FV). La continua degradación del medio ambiente, 

debido a la generación de la energía por medios convencionales, como las emisiones de CO2, 

hacen que las energías renovables y en especial la fotovoltaica vengan proliferando 

enormemente en las últimas décadas en Europa y todo el mundo, gracias en su mayor parte a 

los incentivos económicos a los que están sometidas (Delás de Mazarredo, 2009). 

La energía solar fotovoltaica se basa en la captación de ondas electromagnéticas y su 

transformación en energía eléctrica útil por medio de módulos fotovoltaicos conformados por 

microceldas individuales denominadas células fotovoltaicas, las cuales son dispositivos 

formados por metales sensibles a la luz que desprenden electrones cuando los fotones inciden 

sobre ellos y son capaces de convertir energía luminosa radiante solar en energía eléctrica y se 

encuentran formados por células elaboradas a base de silicio puro con adición de impurezas de 

ciertos elementos químicos  siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 Amperios  a un voltaje 

de 0,46 - 0,48 V utilizando como materia prima la radiación solar. Las células se montan en 

serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones 
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eléctricas; los paneles captan la energía solar transformándola directamente en eléctrica en 

forma de corriente continua, que se almacena en acumuladores, para que pueda ser utilizada 

fuera de las horas de luz.  Los módulos fotovoltaicos admiten tanto radiación directa como 

difusa, pudiendo generar energía eléctrica incluso en días nublados. El panorama de la energía 

solar fotovoltaica permite apreciar su enorme aplicación para la sustentabilidad de sistemas que 

consumen o funcionan con esta capacidad energética. La Figura N° 3 presenta una infografía 

de aprovechamiento de la radiación solar en la que se muestra que la conversión tecnológica 

recae fundamentalmente en su transformación a energía térmica (pasiva y/o activa) y eléctrica 

(fotovoltaica); en nuestro medio el aprovechamiento de la radiación solar debe guiar a un uso 

exhaustivo debido a sus altos valores ( 9-11 de índice de radiación UV-B; SENAMHI, 2014 ) 

y a su cielo limpio y despejado durante más de tres cuartas partes (9-10 meses) anuales con un 

promedio de 6-8 horas pico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°3. Infografía de aprovechamiento de radiación solar (natural y tecnológica). 

Centro de Energias Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería (CER-UNI, 2010) 
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De otro lado, en esta revisión se establece los fundamentos básicos relacionados con la 

generación y potencia de módulos solares fotovoltaicos para los que se denomina potencia 

nominal (Ppeak) del módulo solar FV a la máxima potencia generada en condiciones estándar   

(1 000 W/m2  de radiación solar ; 1 atm. ; 25°C) y se mide en Wp (watts-pico). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°4. Sistema de una unidad fotovoltaica (célula) que muestra su parametrización y 

sus correspondientes entradas y salidas. 

La Figura N°4 muestra los principales parámetros de entrada y salida en una celda fotovoltaica 

de donde se determina que el voltaje e intensidad de corriente generada depende de la potencia 

de radiación solar incidente por unidad de área (Irradiancia, W/m2), de la radiación total diaria 

(KW/m2.dia) y de la temperatura ambiental. La relación entre la Irradiación ingresante (S) y la 

potencia eléctrica generada (Pel.) en un módulo solar FV se muestra en las ecuaciones siguientes 

(Schmidt, 2009) : 

𝑃𝑒𝑙. =
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

1000 𝑊/𝑚2
 𝑆 

El factor de corrección (FCp = 0,80 – 0,90; ) se inserta para corregir el efecto de la temperatura 

ya que la ecuación anterior se utiliza a temperatura estándar (25°C) y los paneles pueden llegar 

a trabajar entre más de 40°C y menos de 60°C.  

𝑃𝑒𝑙. = 𝐹𝐶𝑝 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

1000 𝑊/𝑚2
 𝑆     (7) 

FV 

Potencia peak en Watt, Ppeak 

Temperatura de la celda, Tcell 

Entrada: 
-Irradiancia S en W/m2 

-Radiación global Gdia en KWh/m2.dia 

-Temperatura ambiental, Tamb  

Salida: 
-Voltaje V en volts, V 

-Corriente I en amperios, A 

-Potencia eléctrica Pel. en Watts, W 

-Energía eléctrica Eel. en Watt-horas, Wh  

 

    (6) 
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De acuerdo con las relaciones anteriores, se indica que la relación entre la Irradiancia ingresante 

(S) y la energía eléctrica aprovechable  (Eel.) en un módulo solar FV es: 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙:   𝐸𝑒𝑙. = 𝑃𝑒𝑙. 𝑡 

𝐸𝑒𝑙.𝑑𝑖𝑎 = 𝐹𝐶𝑝  
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

1000 𝑊/𝑚2
 𝑆 𝐺𝑑 

Donde Eel. dia indica la energía eléctrica aprovechable en W.h/dia y donde el término Gd =24  se 

denomina factor horario de producción eléctrica solar (Risol, 1999 citado por Schmidt,2009). 

De lo indicado anteriormente, puede indicarse que las principales ventajas de utilizar la energía 

solar y aprovecharla fotovoltaicamente recae en que es, principalmente, una energía gratuita y 

renovable, no produce polución ni contaminación ambiental, no requiere el uso de combustibles 

aminorando gastos en suministros, transporte y almacenamiento de los mismos, no produce 

contaminación sonora (silenciosa), requiere bajo o muy poco mantenimiento y permite 

aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de nuevos módulos (capacidad aditiva 

modular); entre las desventajas se encuentran que los rendimientos de este tipo de sistemas son 

aún, relativamente,  bajos debido a las bajas eficiencias de las células solares (máx. 15 –20 %), 

generan altos costos iniciales  al no ser un producto masivo todavía y son dependientes de 

factores externos como condiciones climáticas.  

Finalmente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI, 2003) en 

colaboración con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (DEP-

MEM) reporta valores estacionales de la irradiancia solar (S) en nuestra ciudad en términos de 

energía solar incidente diaria y que en promedio recaen en un valor de  6,125 KWh/m2.dia (255 

W/m2) concluyéndose, como se indicó anteriormente, que resulta ser uno de los más altos a 

nivel nacional por lo que nuestra ciudad posee gran potencial para sustentar eficientemente  

sistemas fotovoltaicos de gran envergadura.   

 

    (8) 

    (9) 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo de investigación se ejecutó en el Laboratorio de Ingeniería de Bioprocesos de la E.P. 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín (2014-2015) y en el Laboratorio 

de Investigación del Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa (CICA, 2014-2015), hoy  Vicerectorado de Investigación, 

UCSM (2016).   

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención de muestra de agua residual. La muestra de agua residual se obtuvo a la salida de 

la Planta de Tratamiento de Chilpina - SEDAPAR (Socabaya – Arequipa) de acuerdo a 

procedimientos estandarizados reportados por el Protocolo para toma de muestras de aguas 

residuales proporcionados por Corpoamazonía (Zambrano, 2010) y consistió en una única 

muestra de cinco litros tomada a horas 12 m. debido a que resultó totalmente representativa a la 

mayor carga contaminante que pueden contener por la mayor cantidad de actividades 

antropogénicas ejecutadas durante un día normal (domésticas, industriales, comerciales e, 

incluso, hospitalarias). La muestra así obtenida se transportó al laboratorio fraccionada en 

recipientes de vidrio color ámbar estériles de 1 litro de capacidad etiquetadas como M1, M2, 

M3, M4 y M5, respectivamente, embaladas en caja térmica opaca de tecnopor y fueron 

conservadas en refrigeración a 5 ± 0,5°C hasta su utilización.    

Caracterización fisicoquímica de la muestra de agua residual.  La primera  de las fracciones 

así obtenidas, M1, se utilizó para ser caracterizada fisicoquímicamente en la determinación 
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directa de su conductividad eléctrica (G), potencial de Oxido-Reducción (ORP), oxígeno 

disuelto (OD), salinidad (Sad), pH, temperatura (T) y sólidos totales disueltos (TDS) utilizando 

un Multiparámetro Hanna modelo HI-9828 y se evaluó su turbidez en unidades nefelométricas 

(NTU) utilizando un turbidímetro Hanna modelo HI-9873; posteriormente, se determinó la DQO 

(Demanda Química de Oxígeno) por el método de dicromato y la DBO5 (Demanda Biológica de 

Oxígeno a 5 días) por el método manométrico descritos por Navalón y col. (2010). Todos los 

ensayos se ejecutaron por triplicado (n=3) para obtener validez estadística a un nivel del 95% de 

confianza (p<0,05). 

Caracterización microbiológica de las muestras de agua residual. Otra de las fracciones, M2, 

se utilizó para determinar las características microbiológicas de la muestra de agua obtenida y 

se evaluó presencia de bacterias mesófilas aerobias (BMA), coliformes totales (CFT) y fecales 

(CFF), mohos, hongos  y levaduras (FUNG), Pseudomona sp., Clostridium sulfito reductor y 

Salmonella sp. (BAC) de acuerdo a protocolos estandarizados reportados por  Galvis y col. 

(2013) y descritos en el Anexo 1. La carga contaminante biológica total fue reportada 

cuantitativamente para el establecimiento objetivo del componente microbiológico del cuerpo 

de agua a remediar.    

Determinación de metales pesados de las muestras de agua residual. Una tercera fracción, 

M3, fue evaluada para determinar su contenido en metales pesados seleccionados: Cr(III), 

Cr(VI) , Pb(II) y Cd(II) y los que pudiera contener como contaminantes primarios y de Al(III), 

Fe(II) y Fe(III) como contaminantes secundarios por espectrofotometría de plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP) de emisión óptica (OES) en un equipo ICP-OES marca Shimatzu 

modelo ICPE-9000 con sensibilidad de trazas ( partes por trillón - ppt).  

Configuración de la celda bioelectroquímica (CEBQ) a miniescala. La celda CEBQ a m-E 

utilizada consistió en una disposición geométrica  de 110 ± 5 mL. de capacidad total que fue 
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construida en acrílico transparente de forma piramidal triangular (Figura N°5) de dimensiones 7 

cm. de largo, 5 cm. de ancho y 8 cm. de altura con soportes dentados en su diseño para fijar hasta 

doce electrodos  (seis ánodos de aluminio y seis cátodos de hierro). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.N°5.  Celda CEBQ a m-E para la ED y EC de aguas residuales domésticas.  A. Vista lateral. B. 

Representación 3-D isométrica general. C. Representación 3-D parcial donde se observan claramente la 

disposición de electrodos. En todas las  vistas se aprecia la configuración geométrica piramidal con 

aplicación para la descarga y el encaje de electrodos de oxidación y reducción. La vista B incluye el 

esquema  integral de la minicelda de EC mostrando todas sus partes. 

 

 

Los electrodos usados consistieron en placas metálicas de Aluminio y Fierro de 1/16” de espesor 

y de 3 cm. de largo por 3,7 cm. de ancho mostrando un área superficial de, aproximadamente, 

11,1 cm.2 los cuales fueron limpiados y lijados exhaustivamente antes de su uso para evitar la 

formación de películas pasivas en su exposición al aire atmosférico local. El uso de estos 

materiales se justifica debido a que en solución sus iones metálicos son considerados como 

contaminantes secundarios (EPA, 2008), su costo no es excesivo y son fácilmente renovables. 

Para la ejecución de los ensayos descritos se utilizaron tres de estas configuraciones para efectuar 

cada experimento por triplicado (n=3). 

 

Configuración del circuito externo a la celda de ED y EC básico para tratamiento de aguas 

residuales a m-E. Utilizando la minicelda mostrada en la Figura N°5, se implementó el circuito 

A B C 
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básico necesario enganchando cada uno de los electrodos (ánodos de Aluminio  y cátodos de 

Hierro) a un conector cableado de cobre sólido calibre 16 y éstos a una fuente de energía eléctrica 

continua (DC) de voltaje variable y de 50 Voltios de máxima capacidad insertando en el circuito 

así configurado, un voltímetro (V; sensibilidad 0,010 voltios) en paralelo y un amperímetro (A; 

sensibilidad 1 miliamperio) en serie (como instrumentos de monitoreo) para obtener lecturas de 

variaciones de voltaje e intensidad de corriente durante la bioelectroremediación como se 

describe en la Figura N°6. La fuente de DC fue alimentada y sustentada por una configuración 

externa de suministro de energía eléctrica fotovoltaica conformada por un acumulador (ACUM), 

un estabilizador (EST), un regulador (REG) y, finalmente, por un panel recolector (PAN) de 36 

células fotovoltaicas y de 0,75 m2 de área y con una potencia de fabricante de 1,6 KW. Esta 

configuración externa resultó ser imprescindible para contar con una fuente energética 

totalmente limpia, renovable y ´costo cero´ y obtener la sustentabilidad técnica deseada en el 

proyecto.   
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Fig. N°6. Disposición esquemática del circuito de ED y EC utilizado a nivel de mini-escala. Nótese que 

el sistema se completa con la inserción de dispositivos de control como Voltímetro (dispuesto en paralelo) y 

amperímetro (dispuesto en serie) y la fuente de poder (corriente continua, DC) que calificará a los electrodos 

de la celda en ánodo (Zona de Oxidación) y cátodo (Zona de Reducción). 

 

Obtención de muestras de agua residual crudas (M4C) y desinfectadas (M4D). La fracción 

de la muestra de agua residual M4 anteriormente obtenida fue particionada en dos sub-muestras 

de 500 ml. cada una y etiquetadas como M4C (muestra de agua cruda sin ningún tratamiento) y 

M4D (muestra de agua desinfectada o estéril con 99,9% de probabilidad de eliminación de toda 

carga microbiológica). La obtención de M4D se justifica debido a que representó una alícuota 

idéntica al agua residual obtenida pero sin carga microbiológica que eliminó el componente 

biológico para su posterior tratamiento. Para este fin, se colocó 500 mL. obtenidos de agua 

residual en un matraz Erlenmeyer de 1 000 mL. y se sumergió una lámpara UV-C de vapores de 

mercurio Mare-Nostrum ED-23J1 a una dosis de 300 J/m2 por un tiempo de 20 minutos para 

asegurar acción germicida y desinfectante completa obteniendo una muestra 

microbiológicamente inactiva o inerte. Posterior a este tratamiento de esterilización UV-C se 

conservaron las muestras M4C y M4D así obtenidas en refrigeración a 5±0,1 °C para posteriores 

procedimientos. 
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Preparación de la minicelda CEBQ para ejecución de ensayos de bioelectroremediación de 

aguas residuales domésticas. El procedimiento a seguir para la preparación de la mini-celda 

(Figura N°5) consistió, primeramente,  en su completa esterilización  con etanol al 70%  seguido 

con limpieza y secado enérgico con aire estéril a presión suministrado por un compresor 

utilizando un filtro HEPA de 0,2 µm. para asegurarse de completa inocuidad en el sistema; 

posteriormente, se introdujo 80 mL., aproximadamente, de cada muestra de agua residual hasta 

inundar completamente el área expuesta de un par de electrodos de Fe (cátodo) y Al (ánodo) y 

se conectaron hacia la fuente de energía eléctrica continua (DC) de origen fotovoltaico utilizando 

la disposición esquemática  mostrada en la Figura N°6. La operación en cada minicelda 

proporcionó la electrodesinfección (ED) y electrodepuración por coagulación asistida 

eléctricamente (EC) cuando se ejecutó separadamente a tres réplicas de M4C y de, únicamente, 

electrodepuración cuando se utilizó  tres réplicas de M4D. 

Determinación del efecto del tiempo de operación y de la diferencia de potencial aplicados 

en la densidad de corriente eléctrica (J, mA/cm.2) en cada ensayo ejecutado en la 

bioelectroremediación de muestras M4C y M4D. Utilizando la configuración experimental 

preparada en cada ensayo y descrita en el método anterior se determinó el efecto y la cinética de 

la variación en la densidad de corriente (J) generada en la minicelda ECBQ y la turbidez final 

obtenida en las muestras de agua electrodepuradas analizando la aplicación de tres diferentes 

voltajes (6, 12 y 24 Voltios) suministrados por el sistema fotovoltaico mostrado en la Figura N°6 

a tres diferentes tiempos totales aplicados en la operación (10, 20 y 30 minutos) sobre la 

bioelectroremediación de las muestras M4C y M4D por triplicado permitiendo la construcción, 

de esta manera, de un diseño factorial 32 ( DISEX ) de 2 variables cada una a tres niveles, (Box 

et al., 2005) que generaron, utilizando el software estadístico STATISTICA v.10 (Stat Soft Co., 

2012) en entorno Windows 8, modelos matemáticos empíricos para M4C (TurbM4C) y M4D 
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(TurbM4D) capaces de predecir, analizar y evaluar el comportamiento de la Turbidez de las 

muestras de agua electrodepuradas como variable respuesta con la variación de voltaje y tiempo 

teniendo en cuenta que esta variable  es considerada como una medida de la calidad del agua y 

de las tecnologías utilizadas en obtenerla. Finalizada la evaluación multifactorial, se determinó 

los niveles de voltaje y tiempo experimentales que permitieron obtener los mínimos valores de 

Turbidez y utilizando los modelos TurbM4C y TurbM4D  se pronosticó los niveles necesarios de 

voltaje (como diferencia de potencial externa; Vópt) y el tiempo de aplicación (tópt) para la 

obtención de los mínimos valores de Turb en el espacio experimental analizado para cada una 

de las muestras M4C (con componente biológico) y M4D (sin componente biológico). Estos 

niveles óptimos fueron recreados como EC y EC-ED en la celda CEBQ por triplicado para 

conseguir matrices acuosas con la mínima turbidez. Posteriormente, se separó por decantación 

el sedimento (fangos-lodos) y la espuma obtenida en cada réplica y se analizó fisicoquímica y 

microbiológicamente el agua depurada conseguida utilizando análogamente los tres primeros 

métodos descritos y se evaluó cuantitativamente el efecto de los factores óptimos utilizados 

(Vópt, voltios  y tópt, minutos) sobre el sistema experimental de bioelectroremediación utilizado 

para las muestras M4C y M4D. Los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua 

desinfectada y depurada así obtenida se compararon con los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para agua  Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales (MINAM, 2008) y 

se determinó objetivamente la calidad del agua obtenida para su reuso.   

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) a los sedimentos (fangos) obtenidos. Los fangos 

sedimentados y precipitados por EC (M4D) y EC-ED (M4C) fueron secados a 60°C en estufa 

con la finalidad de eliminar el agua libre que arrastran en su desestabilización durante la 

electrodepuración; posteriormente,  se montaron en una platina metálica y se metalizaron con 

oro-paladio para luego ser observadas y microfotografiadas. Las observaciones se realizaron con 
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un Microscopio Electrónico de Barrido Philips XL 30 bajo vacío (Centro de Microscopía 

Electrónica-UNSA) con la finalidad de obtener las imágenes de las muestras mencionadas así 

como el microanálisis elemental correspondiente con lo que se consiguió la determinación de 

los elementos que constituyen a dichas muestras. 

Determinación del efecto potencial de la interacción microorganismo-corriente eléctrica en 

la bioelectroremediación de muestras de aguas residuales  M4C  y  M4D a m-E. Utilizando 

el sistema experimental anteriormente descrito (Figura N°6), se evaluó el mecanismo físico de 

gobierno y el efecto de la interacción microorganismo-corriente eléctrica en la 

bioelectroremediación de las fracciones de muestras M4C y M4D obtenidas en el método 

anterior y se ejecutó tres repeticiones (n=3) para determinar validez estadística por comparación 

de los resultados experimentales obtenidos de las muestras M4C (con componente biológico) y 

M4D (sin componente biológico). La operación en cada minicelda proporcionó la 

electrodesinfección y electrodepuración cuando se utilizaron tres réplicas de M4C y de, 

únicamente, electrodepuración cuando se utilizaron tres réplicas de M4D determinando de esta 

manera el efecto en la eficiencia de electroremediación por el componente biológico. 

Análisis estadístico. Se utilizó un análisis t de Student (n=3, p<0,05) para determinar 

significación estadística de similaridad y/o diferencia entre la bioelectroremediación (EC-ED) 

obtenida con muestras con componente biológico y la electroremediación (EC) sin componente 

biológico manejado cada una de las tres réplicas experimentales utilizadas para cada ensayo en 

el sistema configurado a miniescala utilizando el ensayo de Box & Whisker con poblaciones y 

muestras de varianza similar descrito por Levene (1978) citado por Box et al. (2005) y se 

determinó la significación estadística de los efectos de las variables analizadas (V y t) sobre el 

nivel de depuración obtenida con un nivel de confiabilidad del 95% (α=0,05) utilizando  modelos 

estadísticos cuantitativos determinados por DISEX.  
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Todos estos análisis fueron ejecutados utilizando los paquetes estadísticos SPSS v.21 (IBM Co.)  

y STATISTICA v.10 (Stat Soft Inc.) en entorno Windows 8.   
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2.3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Determinación  estadística de  Vópt 
y tópt  para obtener minTurb en  

M4C y M4D 

Efluentes líquidos de PTAR Chilpina 

Muestra de agua residual 
Volumen=10  l. 

 

M1 
Volumen=1 L.  

M2 
Volumen=1 L.  

M3 
Volumen=1 L.  

M4 
Volumen=6 L.  

M5 
Volumen=1 L.  

Caracterización 
F-Q  

- G, mS/cm2 
- ORP, mV 
- OD, ppm 
- Sad, ppm 
- pH 
- T, °C 
- TDS, ppm 
- Turb, NTU 
- DQO, ppm 
- DBO5,ppm. 

Caracterización 
Microbiológica  

 
- BMA, NMP 
- CFT, cel/mL. 
- CFF, cel/mL. 
- FUNG, esporas/mL. 
- BAC, NMP 

Metales pesados 
Primarios 

- Cr(III) , ppm 
- Cr(VI) , ppm 
- Pb(II) , ppm 
- Cd(II). ppm 
 

Secundarios 
- Al(III) , ppm 
- Fe(II) , ppm 
- Fe(III) , ppm 

M4C 
Vol.=3,0  L.  

Esterilización 

UV-C  
Para 

reposición 

M4D 
Vol.=3,0 Ll.  

Configuración del sistema de 
bioelectroremediación asistida con 

energía fotovoltaica 

minicelda 
CEBQ  

Circuito 
externo 

DISEX FACTORIAL 32 
Diferencia de potencial: 6, 12, 24 V. 
Tiempo exposición: 10, 20, 30 min. 

Obtención de aguas depuradas por 
bioelectroremediación (ED y EC) 

Caracterización F-Q, microbiológica 
y metales pesados 

Comparación con Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental 

para agua  Categoría 3 

Determinación de la calidad de 
agua obtenida por  ED y EC  

Determinación del efecto de la 
diferencia de potencial y tiempo de 

exposición en la densidad de 
corriente y turbidez. 

Determinación  de la interacción microorganismo-corriente eléctrica del tetraedro 
de bioelectroremediación 

Modelación matemática 

Turb(NTU)=f(muestra,voltaje

,tiempo) 

Establecimiento del mecanismo físico de gobierno de la electro-bio-remediación 
con componente biológico 

Validación conceptual de los fundamentos 
que rigen la bioelectroremediación (ED y EC) 

para el tratamiento de aguas residuales 

Validación estadística de datos y resultados  
experimentales 

(SPSS v20 – STATISTICA v10) 
Fig. N°7.  Flujograma de actividades 

para el proyecto de investigación 



47 
 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
3.1. Obtención de muestra de agua residual.  

Una muestra única de agua residual fue obtenida a la salida de la PTAR Chilpina – SEDAPAR 

(Figura N°8) y fue manejada de acuerdo a los procedimientos estandarizados en el Protocolo 

para toma de muestras de aguas residuales (Zambrano, 2010) y consistió en una de volumen de 

10 litros que fue llevada a laboratorio y fraccionada inmediatamente en cuatro alícuotas de 1 

litro (M1,M2,M3 y M5) y una única de 6 litros (M4) en envases estériles de vidrio caramelo y 

cuyas  principales propiedades organolépticas consistieron en olores característicos a cloaca 

(amoniacales), turbidez apreciable, partículas macroscópicas suspendidas y partículas 

coloidales finamente dispersas no sedimentables (Figura N°9A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°8. Vista de la salida de aguas residuales tratadas en PTAR Chilpina (Anexo de Chilpina, distrito de 

Socabaya, provincia y departamento de Arequipa). Se aprecia el caudal de agua (120 litros/min. en promedio) 

que son utilizadas para regadío de, aproximadamente, 320 Hás. de terrenos agrícolas conformados legalmente en 

Irrigación Chilpina (Junta de usuarios de la Zona no Regulada del rio Chili-MINAG Perú)   
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Esta observación determinó que se ejecutara un pre-tratamiento de sedimentación por 24 horas 

a 5°C para evitar deterioro a TPA a cada una de las muestras de agua cruda así obtenidas para 

eliminar los sólidos en suspensión (Lapeña, 1989) y se logró obtener, por posterior decantación, 

agua residual libre de sólidos en suspensión.  La Figura N°9 presenta la muestra cruda 

recolectada (9A) y la muestra pre-tratada físicamente (9B);  la diferencia organoléptica entre 

ellas indicó la presencia de sólidos no disueltos sedimentables que no han sido removidos por 

el tratamiento primario ejecutado en planta lo cual coincide con la hipótesis previa de que el 

tratamiento ejecutado es, realmente, incipiente ya que se apreció un manto de lodos 

sedimentados en la muestra pre-tratada que permitió concluir que el efluente analizado resultó 

ser una suspensión con carga predominantemente orgánica no recomendable para irrigación de 

áreas verdes públicas y/o privadas (CONAM, 2006). Como resultado se estableció que el 

porcentaje removido de sólidos sedimentados no superó el 0,5% por lo que no fueron tomados 

como significativos y no se incluyó su análisis en el tratamiento posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°9.  Muestras de agua residual colectadas de los efluentes de PTAR Chilpina.  

A. Muestra cruda (21°C, 12:00 h., día 1) ; B. Muestra pre-tratada por sedimentación (5°C , 12:00 h., dia 2). 

 

El fraccionamiento permitió definir cinco muestras así pre-tratadas nombradas de acuerdo a la 

siguiente codificación:  M1, M2, M3, M4 y M5 direccionando su uso de acuerdo a la Tabla N°4 

y fueron conservadas bajo refrigeración a 5±0,1°C para su posterior aplicación. La muestra M5 

A B 
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fue necesaria establecer debido a contar con una de reposición, contraste y posterior validación 

bajo la probabilidad de contar con imprevistos y/o datos atípicos (Box & Hunter, 2005).   

 

Tabla N°4. Aplicación y posterior uso del fraccionamiento de muestras de Aguas residuales 

efluentes de PTAR Chilpina 

 

Muestra Aplicación Condiciones de 

almacenamiento 
  Réplicas 

    M1 … Caracterización físico-química 1 litro,   5°C,  24 h.          3 

    M2 … Caracterización microbiológica 1 litro,  37°C, 72 h.          2 

    M3 … Determinación de metales pesados primarios y     

secundarios 

1 litro,   5°C,  48 h.          1 

    M4 
M4C: Bioelectroremediación … 3,0  litros, 21°C, 40 min.          3 

M4D: Electroremediación …  3,0  litros, 21°C, 40 min.          3 

    M5 Reposición, contraste y validación 1 litro,    5 °C,  30 días          1 

 

  

3.2. Caracterización fisicoquímica de la muestra de agua residual 

 

La tabla N°5 (Tabla N° 12 del Anexo 2) presenta los principales parámetros fisicoquímicos que 

caracterizaron a la muestra M1 de agua residual pre-tratada obtenida después de la separación 

de sólidos sedimentables cuando fueron analizadas utilizando el multiparámetro Hanna modelo 

HI-9828 y el turbidímetro Hanna modelo HI-9873 en tres diferentes horas. Todos los 

parámetros evaluados, a excepción del pH, superaron significativamente los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental de Agua Categoría 3 descritos en el D.S. N°002-2008-

MINAM por lo que su post-depuración integral o parcial es altamente deseable ya que se tratan 

de aguas superficiales con las cuales se vienen irrigando suelos destinados a forrajes y pastoreo 

(CONAM, 2006). 
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Tabla N°5. Parámetros fisicoquímicos de muestra de agua residual cruda (M1: pre-tratada)  

obtenida como efluente de PTAR Chilpina (n=3; P<0,05) 

 

      Parámetro    ENCA 1 Promedio2 Desviación 

Estándar3 

Intervalo de 

Confianza4 

Conductividad, G (mS/cm)      ≤ 2     945,1 8,6556 ±  23,0958 

Potencial redox, ORP (mV) 
 - (50)  -                    

+(50)5 
  +245,4 3,8070 ±   4,8959 

pH  6,5 – 8,5      6,57 0,0513 ±   0,7300 

Temperatura, T (°C)   15 - 255      21,2 0,1009 ±   0,0050 

Sólidos totales disueltos,  TDS (ppm)    <505      720 2,0001 ±   3,6900 

Turbidez, NTU 
0,5 – 1,06 

     1,07 
    58,09 0,7379 ±   1,1040 

Demanda bioquímica de O2, DBO5 (ppm)     ≤15     1 389,7 7,0449 ±  131,3318 

Demanda química de O2, DQO (ppm)      40      793,8 1,1533 ±  56,3987 

1 Valor establecido por D.S. 002-2008-MINAM para aguas Categoría 3; 2 Valor promedio de tres repeticiones (n=3); 
3 Grado de variabilidad de los parámetros analizados; 4 Límites mínimos y máximos de los promedios de los parámetros 

analizados (α=0,05); 5 No establecidos- Rangos propuestos por Sarala (2012) y Vepsäläinen (2011); 6 EPA (2008); 
7 OMS (2006). 

 

El pH ligeramente ácido (6,57 ± 0,7300) que presentan este tipo de aguas residuales 

parcialmente tratadas permite, con amplia seguridad, su uso extensivo en la práctica agrícola 

por lo que se vienen utilizando sin ninguna restricción desde la década de los 60´s del siglo 

pasado hasta la actualidad, lo cual junto con su temperatura cercana a la ambiental mientras 

permanecen en la superficie (21,2°C en promedio) permiten su utilización sin problemas 

funcionales en suelos productivos. M1 mostró una conductividad eléctrica monitoreada entre 

un rango de 922 mS/cm. (mínimo) y 968 mS/cm. (máximo) con valor promedio de 945,1 

mS/cm. y, en relación a su ORP, con tener altos contenidos de material orgánico e inorgánico 

iónico disuelto que, en comparación de la conductividad de agua ultrapura de 0,000055 mS/cm. 

y la del agua potable entre 0,05 y 0,15 mS/cm. (Nalco,2009),  permitió establecer su alto grado 

de contaminación lo que concuerda con su alto contenido de TDS y como se observa en la tabla 

anterior supera los ENCA´s exigidos por la legislación ambiental peruana de aguas destinadas 

para riego y bebida de animales (MINAM, 2008). El análisis de la conductividad eléctrica 
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monitoreada permitió establecer concluyentemente la presencia de radicales iónicos en 

solución; de una alta concentración y de una elevada movilidad a la temperatura ambiental 

descrita y demuestra, la existencia de compuestos inorgánicos ionizados disueltos como aniones 

cloruros, acetatos, nitratos, nitritos, sulfatos y fosfatos entre otros como lo describen otros 

autores al reportar análisis de conductividad en aguas residuales (Seónez et al., 1995; Romero, 

2000; Clesceri et al., 2009).   

El potencial redox positivo  ( + 245,4 ± 4,8959 mV.) obtenido demostró que este tipo de aguas 

es indicativo de un ambiente altamente oxidante lo cual es frecuente en aguas residuales 

domésticas pero no industriales o DAM (Seónez et al., 1995); de acuerdo a este autor, la 

distribución espacial de microorganismos aerobios y anaerobios se encuentra determinada 

principalmente por el potencial redox del cuerpo acuoso debido a que microorganismos 

aerobios estrictos expresan existencia ya que son metabólicamente activos a potenciales redox 

positivos excluyendo los anaerobios estrictos (p.e. metanobacterias) ya que demuestran 

actividad metabólica únicamente a potenciales redox negativos; de esta manera, 

microorganismos aerobios y, probablemente, microorganismos anaerobios facultativos podrían 

estar presentes ya que éstos últimos expresan actividad metabólica sobre un rango amplio de 

valores de ORP mientras que los primeros sí lo hacen en ambientes acuosos con valores 

positivos lo cual se encuentra de acuerdo con la mayoría de los análisis de aguas residuales 

domésticas reportados en la literatura (Seónez et al.,1995; Ramírez, 2008; Sarala, 2012). 

Similarmente, el alto valor obtenido de sólidos totales disueltos de la tabla anterior (720 ± 

3,6900 ppm) monitoreó un alto contenido específico del total de residuos sólidos acuosolubles 

como sales orgánicas e inorgánicas y residuos bioquímicos y orgánicos (biopolímeros como 

almidones, proteínas y colágenos) y permitió su establecimiento como un indicador de la 

efectividad del proceso de tratamiento biológico y físico de las aguas residuales analizadas 
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(Paredes et al., 2002). El monitoreo instrumental de TDS junto con la apreciación visual 

(organoléptica) de su alto grado de turbidez a la muestra analizada permitió relacionar 

directamente estos dos parámetros; es decir, a mayor turbidez mayor concentración de sólidos 

totales disueltos como lo reporta Lapeña (1989) quien describe un modelo matemático 

semiempírico para determinar TDS (ppm) conociendo la turbidez nefelométrica obtenida 

instrumentalmente, el cual presenta relativa aplicabilidad por su componente  empírico de ajuste 

lo que lo convierte en inexacta aunque presenta singular uso para cálculos rápidos o heurísticos 

(Box et al.;2005). El valor de turbidez obtenido (58,09 ± 1,1040 NTU) permitió establecer una 

gran importancia sanitaria ya que, como se estableció, refleja una aproximación a un alto 

contenido de materias coloidales, minerales u orgánicas disueltas indicando indicios de 

contaminación remanente e, incluso, persistente y recalcitrante pese a estar primariamente 

depuradas en PTAR Chilpina. De los resultados descritos anteriormente parece poder 

establecerse una relación directa entre los parámetros G, ORP, TDS y turbidez, validada por los 

datos experimentales obtenidos lo cual se encuentra de acuerdo con lo reportado por  Romero 

(2000).  De otro lado, los valores de DBO5  y DQO presentados se encuentran dentro de los 

rangos reportados en la literatura (Seónez et al.,1995; Romero, 2000; Barrera, 2014 ) para la 

mayoría de aguas residuales domésticas descargadas sin ningún tratamiento en alcantarillados 

públicos y demuestran alta carga química y bioquímica disuelta y biológica suspendida.  

3.3. Caracterización microbiológica de las muestras de agua residual 

Desde el punto de vista microbiológico, la caracterización de este tipo de aguas tuvo por objeto 

la determinación, presencia y reconocimiento de ciertos grupos bacterianos, fungales y de 

levaduras que revelaron contaminación persistente por materia fecal, materia orgánica y iones 

metálicos permitiendo su reconocimiento cuali y cuantitativo y fueron recalcitrantes al 

tratamiento primario de la PTAR Chilpina.  La determinación del tipo de microflora residual, 
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específica y recalcitrante presente en estas muestras de agua y su concentración proporcionó 

herramientas indispensables para conocer la calidad de ellas y para la caracterización cuali y 

cuantitativa del componente biológico microbiano (B) remanente y resistente al proceso de 

depuración de PTAR Chilpina.  

Las bacterias mesófilas aerobias (BMA) son microorganismos heterótrofos, aerobios o 

anaerobios facultativos, mesófilos o psicotróficos capaces de crecer en cualquier medio de agar 

nutritivo y que se desarrollan en presencia de oxigeno libre (aerobiosis) a temperaturas entre 

15°C y 45°C y que se nutren y mantienen utilizando materia orgánica exclusivamente 

(heterotróficas) y determinaron la efectividad del tratamiento que han sufrido las muestras de 

agua en PTAR Chilpina. Este análisis bacteriológico se llevó a cabo mediante el recuento de 

heterótrofos en placa (BMA; UFC/mL.), en dicho método se ejecutó el recuento de bacterias en 

placa a 20°C con medio agar PLATE COUNT.  En la réplica 1 se observó un conteo de 63 

UFC/mL. (37°C y 24 horas de incubación) y en la réplica 2 se observó un conteo de 182 

UFC/mL. (37°C y 72 horas de incubación) en placa tal y como se observa en la Figura N° 10 

indicando colonias bien definidas y de color crema claro y bien establecidas. El incremento de 

UFC después de 3 días indicó claramente la presencia de microorganismos, principalmente 

bacterias por su formación morfológica, recalcitrantes y persistentes en las muestras de agua 

analizadas que determinan, probablemente, la presencia de microflora biótica en estas muestras 

de agua de PTAR Chilpina y determinó que su actividad biológica se encuentra potencializada 

para crecimiento en este hábitat natural.    
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Fig. N°10. Placas Petri mostrando el cultivo específico de bacterias mesófilas aerobias (BAM) 

en la fracción M2 por duplicado. A. Réplica 1. Temperatura 37°C, 1 dia;  B. Réplica 2. 

Temperatura 37°C, 3 dias. 

 

Este resultado permitió, de acuerdo con Ramirez (2008) y Galvis y col. (2013), construir una 

especulación directa de la presencia de bacterias mesofílicas del género G(+) como 

Staphiloccus sp. y Clostridum sp.  y G(-) como Eschericcia sp., Proteus sp. y Enterobacter sp. 

y de psicrófilas del género, principalmente, G(-) como Aeromona sp., Pseudomona sp., 

Flavobacterium sp. y Serratia sp. que resultaron importantes a su observación morfológica a 

microscopio. El género psicrófilo Polaromona sp. reportado por Romero (2000) no resultó 

importante su caracterización debido a que es considerado como criófilo y solo muestra 

actividad biológica a muy bajas temperaturas por lo que fue descartado ya que las temperaturas 

medias de las aguas analizadas se encuentran a un promedio de 21°C (Tabla N°5).     

La presencia de coliformes fecales y totales en la muestra de agua analizada fue determinada y 

permitió concluir existencia y origen fecal, materia orgánica disuelta y otras fuentes no 

establecidas (Paredes y col.,2002).  La muestra analizada mostró cantidades superiores a         1 

100 NMP/mL. de CFT (totales) en ambas repeticiones y de 250 NMP/mL. de CFF (fecales) en 

promedio (Fig. 11 A, B y C, respectivamente). El recuento de coliformes totales y fecales 

permitió establecer presencia no establecida y confirmada pero altamente probable de 

Escherichia sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Citrobacter sp. y Edwardsiella 

 A  B 
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sp. pero muy improbable de Legionella sp. y permitió concluir y validar una calidad sanitaria 

incipiente pero no altamente peligrosa a la salud humana de este tipo de aguas. Así mismo, la 

presencia de enterococos fecales no pudo ser confirmada pero podría aplicarse su evaluación 

como indicadores complementarios de contaminación fecal definiendo que el origen de estas 

aguas es, principalmente, doméstico. El recuento bacteriano de coliformes así obtenido permitió 

determinar una variada y probada población de microorganismos de origen intestinal (aerobios 

y anaerobios estrictos y facultativos) y de otras fuentes no determinadas,  pero cuyo pequeño 

contenido (apenas superior a 1 000 NMP/mL.) en relación al contenido en aguas residuales 

domésticas crudas que superan grandemente valores de 100 000 NMP/mL. (Galvis y Rivera, 

2013) permitió definir que los resultados obtenidos se deben, principalmente, a que las muestras 

de agua analizadas provienen de un pre-tratamiento incipiente que sufren en PTAR Chilpina ya 

que se le clorina antes de evacuarlas lo cual sería la principal causa de este comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°11. Tubos de ensayo mostrando el cultivo específico de coliformes totales (CFT) en la  

fracción M2 por duplicado.  A. Réplica 1 (>1100 NMP/mL.). B. Réplica 2 (>1100 NMP/mL.).                            

C. Confirmación de E.coli utilizando reactivo de Kovacs 

 

Las Figuras 11.A y 11.B muestran el enturbiamiento del medio de cultivo (Anexo 1) y la 

capacidad de coliformes para fermentar lactosa con la producción de ácido y gas observándose 

una fina capa de burbujeo bajo la campana Durham utilizada en la prueba;  de otro lado, la 

lectura de coliformes fecales se realizó usando Tablas para Número Más Probable (NMP) 

C A B C 
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descrita en literatura (Ramírez, 2008); la Figura 11.C muestra el resultado confirmatorio y 

presencia de E. coli utilizando el Reactivo de Kovacs en la que observa para ambas repeticiones 

la formación de anillos de color rojo y amarillo en la superficie de la solución (Clesceri y col., 

2009 ; Romero, 2000). 

El análisis microbiológico demostró ausencia completa de mohos, hongos y levaduras ya que 

no se observó crecimiento significativo cuando se observó las placas Petri utilizadas no 

verificando ninguna colonia de forma esférica, opacas y cremosas (Ramírez, 2008). Este 

comportamiento resulta ser característico de aguas residuales domésticas crudas y/o tratadas ya 

que este tipo de microorganismos no son originarios de fuentes netamente urbanas tal y como 

lo describen  Gomella (2007); Paredes y col., (2002) y Lapeña  (1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°12. Placa Petri con Agar PDA (Papa Dextrosa Agar) con cultivo específico 

para componente FUNG debido a que retardan e inhiben crecimiento bacteriano. 

El medio demuestra crecimiento nulo y ausencia significativa de mohos, hongos, 

levaduras e, incluso, actinomicetos como microorganismos fungales.    

 

 

Los resultados obtenidos después de la incubación de la muestra de agua en Agar Xilosa Lisina 

Desoxicolato (XLD) y en Agar Shiguella – Salmonella, medios de cultivo selectivos para el 

crecimiento de Salmonella sp., permitió determinar la no formación de colonias negras 

significativas pero, atendiendo a que la muestra analizada procede de un tratamiento incipiente, 
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se llevó a Agar Triple Azúcar Hierro (TSI) cuyo resultado final indicó positividad en un ratio 

de contaminación por enterobacterias de 13,33% (2 de cada 15 muestras fueron positivas) que 

permitió determinar una concentración bacteriana en las muestras positivas de 1,22∙105 

células/mL. (++)  por muestra evaluada la cual resultó ligeramente mayor que la dosis 

clínicamente infectiva de  1,00∙105 células/mL. (+) reportada por Carrington (1990) citado por 

Gopo y col. (2005) lo cual permitió concluir que el tratamiento de PTAR Chilpina no tuvo 

efecto  sobre la remoción total de Salmonella. Atendiendo a lo reportado por Kampelmacher y 

col. (1996) y Gopo y col. (2005), la presencia de Salmonella se justifica debido a que un proceso 

de tratamiento primario como el ejecutado por PTAR Chilpina permite la reducción de 

concentración de Salmonella de un 50 a un 90% y que el proceso de clorinación permite su 

incremento hasta un 95 ó 97%, aproximadamente, por lo que en aguas residuales domésticas y 

urbanas la presencia de Salmonella recalcitrante es casi siempre positiva pero en bajas 

concentraciones o sin una actividad biológica completa. Finalmente, una confirmación 

fehaciente y determinante de esta enterobacteria se ejecutaría utilizando una sonda de DNA 

específico de Salmonella reportado por Gopo y col. (2005) pero para los propósitos de este 

trabajo no fueron considerados necesarios ya que sólo se precisó determinar existencia de este 

componente biológico bacteriano en las muestras de agua analizadas. La Figura N°13 presenta 

la placa Petri con cultivo de Salmonella en Agar XLD cuando se incubó a 37°C por 24 h. y 

demostró su presencia en las muestras de agua analizadas. 
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Fig. N°13. Placa Petri mostrando el cultivo específico de Salmonella sp. después de 24 h. 

de crecimiento e incubado a 37°C  en Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) y en Agar 

Shiguella – Salmonella que son medios de cultivo selectivos para el crecimiento de 

Salmonella sp. La presencia de las áreas oscuras indican la deposición de sulfuro de hidrógeno 

(H2S). 

 

 

 

La presencia específica de Pseudomona sp. G(-) identificó géneros de la familia 

Pseudomonadaceae y son bacilos gramnegativos aerobios con un flagelo polar que cuando fue 

cultivada la muestra en agar Asparagina mostró coloración azul no fluorescente debido 

principalmente a la generación de piocianina (pigmento azulado) como lo reportan Ramírez 

(2008) y Elliott y col. (1997) que indican la especificidad de la cepa bacteriana bajo estudio  y  

se muestra en la Figura N°14 donde se observó 33 colonias y determinó un conteo promedio de 

1,35∙104 UFC/mL. de muestra de agua cruda.  Esta determinación permitió concluir la 

caracterización e identificación inicial de los géneros P. putida y/o P. aeruginosa en las aguas 

analizadas confirmando su presencia debido a que son resistentes a tratamientos primarios 

(Carrington, 1990).  
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Fig. N°14. Placa Petri mostrando el cultivo específico de Pseudoona sp. después de 

24 h. de crecimiento e incubado a 37°C  en Agar Asparagina, medio de cultivo 

selectivo para crecimiento bacteriano Pseudomonadaceae.  La presencia de 

pigmentación azulada especuló la formación de piocianina y la caracterización inicial de 

la bacteria como de la sub-especie P. putida o P. aeruginosa.. 
 

  

La presencia específica de Clostridium sulfito reductor resultó negativa cuando la muestra de 

agua se incubó en medio específico Agar TSN (Triptona Sulfato Neomicina) confirmando 

ausencia de microrganismos bacterianos facultativos y anaerobios por lo que se concluyó una 

alta carga de oxígeno disuelto que no permite el establecimiento de este tipo de 

microorganismos bacterianos extremófilos debido a que son aguas superficiales con alta DBO5 

y DQO.   

La Tabla N°6 presenta un resumen de la carga contaminante microbiológica de la muestra de 

agua residual cruda (M2: pre-tratada) obtenida como efluente de PTAR Chilpina mostrando su 

cuali y cuantificación final que permite demostrar la importancia de conocer las especies 

microbiológicas presentes en sistemas acuosos naturales y depurados para determinar 

comportamiento en su ambiente y su rol como componente biológico para determinar la 

posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías que logren su eliminación y de esta manera 

controlar enfermedades de origen hídrico. 
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         Tabla N°6. Carga contaminante microbiológica1 de muestra de agua residual cruda                               

(M2: pre-tratada) obtenida como efluente de PTAR Chilpina (n=2 ; p>0,05)  

  
1 Expresada como grupos microbianos de interés en el trabajo; 2 Calidad de la muestra de agua y del tratamiento que ha                 

sufrido  para su depuración.  

 

3.4. Determinación de metales pesados de las muestras de agua residual 

La Figura N° 15 (Tabla N° 13 del Anexo 2) presenta la composición de la muestra M3 en 

metales alcalinos como Li (I), metales pesados primarios como Cd (II), Cr total (III y VI),  Mn 

total (II, III,IV,VI y VII), Ni (II), Pb (II), Sr (II),  Ti (IV), V (III), Zn (II) y metales pesados 

secundarios como Al(III) y Fe total (II y III) y expresada en términos de concentración (ppm) 

del agua residual parcialmente tratada de PTAR Chilpina y obtenida por ICP-OES 

(Laboratorios Analíticos del Sur S.A.). 

Grupo       Grupo microbiológico    Réplica 1 Réplica 2 Promedio Indicador2 

BMA Bacterias mesófilas aerobias  

∙10-3   (UFC/mL.) 
        63      182       123 Ambiente  

Oxidante 

CF 
Coliformes totales (NMP/mL.)       998    1 002    1 000 

Calidad  

incipiente  

de agua   

Coliformes fecales (NMP(mL.)       251       249       250  

 

FUNG 
Mohos, hongos, levaduras        ~ 0        ~ 0        ~ 0 

Aguas de 

origen  

doméstico 
 

BAC 

Pseudomona sp. ∙10-3 (UFC/mL.)       1,35       1,34      1,35 Resistencia a 

Clostridium sulfito reductor        ~ 0         ~ 0        ~ 0 tratamientos  

Salmonella sp. ∙10-4  (cel./mL.)       1,21       1,22       1,22 Primarios 
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Fig. N°15. Composición del contenido de metales alcalinos (Li), metales pesados primarios (Cd, Cr, Mn, Ni, 

Pb, Sr, Ti, V y Zn) y metales pesados secundarios (Al, Fe) de muestras de efluente de agua residual de 

PTAR Chilpina. (Tabla N°  13 del Anexo 2)   

 

La concentración total de iones metálicos en este tipo de aguas resultó ser, en promedio, 1,7967 

mg./L. y que el Fe en sus estados de oxidación II y III se encuentra en mayor proporción 

(53,99%) seguido de Al (17,14%) y, peculiarmente, de Sr (14,93%); contenidos de otros 

metales pesados como cadmio, cromo, níquel, plomo y zinc y de algunos menos comunes como 

manganeso, titanio y vanadio y de un metal alcalino como litio y que en conjunto no superaron 

el 14% pero si aportan con este porcentaje a su concentración total.  Este resultado se justifica 

por el alto valor de conductividad monitoreado de este tipo de aguas (945,1 mS/cm, Tabla N°5 

de este documento) sugiriendo que estas muestras de agua residual parcialmente tratada 

presentan como característica ser electroconductoras debido, principalmente, a sus cationes 

metálicos disueltos (Jüttner et al., 2000; Andrade, 2009). La presencia de hierro y aluminio se 

justifica debido a que estos metales pesados secundarios (EPA,2008) se introducen en este tipo 

de aguas domésticas por el contacto continuo en ductos y tuberías de concreto, hierro 

galvanizado, PVC e Hidro-3 comunes en sistemas de distribución de aguas potables y 

alcantarillados domésticos tal y como lo reportan Wang et al. (2014) y Gilpavas (2008) quienes 
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describen que gran parte de este tipo de contaminantes metálicos en aguas domésticas (potables 

y residuales) se integran por disolución continua y permanente al transportarse por este tipo de 

materiales durante su uso y descarga en urbes desarrolladas y centros altamente poblados como 

es el caso de nuestra ciudad. 

La presencia de estroncio (0,2683 ppm) resultó difícil de explicar debido a que su fuente de 

emisión no pudo ser claramente determinada ya que este metal no logra incorporarse por fuentes 

domésticas comunes (alimentos, detergentes y jabones, etc.); sin embargo, debido a que PTAR 

Chilpina recibe como influente dentro de las aguas servidas que depura los efluentes 

hospitalarios del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (i.e., Hospital General) y del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN-SUR) que son establecimientos de 

salud clase III y IV, respectivamente, podría especularse que son generadoras de este tipo de 

metal pesado ya que se usa masivamente en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

y neoplásicas (Figueira et al.,2006) y se recomendaría su estudio posterior para determinar si 

resulta ser radiactivo su contenido y si contiene isótopos Sr-89 y Sr-90 de alto poder inhibidor 

degenerativo de células cancerosas. El contenido iónico metálico reportado debe proporcionar, 

en mayor proporción, la causa principal del ambiente oxidante que proporciona el ORP positivo 

( +245,43mV, Tabla N°5) reportado y que al encontrarse en una zona de pH ligeramente ácida 

proporciona una concentración de iones H+ de 0,00027 ppm (2,69∙10-7 mol/L.) que permitió 

definir trasporte electrónico espontáneo y caracterizar este tipo de aguas como un electrolito 

que puede conformar celdas galvánicas con capacidad oxidante en su seno (Balasco,2012;   

Podgurskaya et al., 2004).  

La ausencia de arsénico, mercurio y de mayores concentraciones de cromo, cadmio, plomo 

permiten caracterizar a estas aguas como no contaminadas por efluentes industriales (Gil 

Solano, 2012;  Pérez Lozano, 2010).  
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3.5. Configuración experimental de CEBQ a nivel m-E y de su circuito externo básico 

para tratamiento de aguas residuales por ED y EC 

La Fig. N°16 muestra la celda CEBQ construida en acrílico transparente y, como su notación 

lo establece, a nivel de miniescala (Aponte y col., 2013) utilizando las especificaciones 

presentadas en el capítulo 3 de este documento y como se presenta en la Fig.N°5 (Volumen 

total : 110,45 mL.; forma piramidal triangular,  7,02 cm. de largo,  4,98 cm. de ancho y 8,2 cm. 

de altura con soportes dentados para fijar hasta doce electrodos divididos en seis ánodos de Al 

y seis cátodos de Fe de 1/16” de espesor y de 2,98 cm. de largo por 3,66 cm. con una área 

superficial de 10,9068 cm.2  totalmente expuesta y una separación entre electrodos de 3 cm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°16. Configuración dela celda CEBQ de acuerdo a diseño presentado en la Figura N°5: (a) Vista 

espacial mostrando la disposición de ánodo y cátodo separados por una distancia de 2 cm. ; (b) Vista de planta 

mostrando la misma disposición.  

 

La Figura N°17 muestra el circuito externo a la celda CEBQ configurado experimentalmente 

de acuerdo al diseño presentado en la Fig. N°6 uniendo los electrodos a un conector cableado 

de cobre sólido calibre 16 y éstos a una fuente de energía eléctrica continua (DC) de voltaje 

variable y de 50 Voltios de máxima capacidad insertando un voltímetro V (± 10 mVoltios) en 

paralelo y un amperímetro A (±1 mA) en serie para monitorear diferencia de potencial e 

intensidad de corriente durante los ensayos de bioelectroremediación, respectivamente. La 

misma figura presenta la disposición de la celda CEBQ, la fuente DC, el acumulador ACUM, 

Ánodo de Al Cátodo de Fe 

a 
b 
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el estabilizador EST, el regulador REG y, finalmente, el panel solar de colector plano PAN de 

36 células fotovoltaicas, de 0,75 m2 de área, potencia peak de 1,6 KW (Ppeak) y factor de 

corrección de 0,875 (FCP) otorgados por el fabricante. La configuración experimental periférica 

a la celda CEBQ así presentada permitió el suministro continuo y aseguramiento de energía 

eléctrica obtenida por fuente solar fotovoltaica totalmente autosustentable, limpia y de costo 

´cero´ para ejecutar los ensayos de bioelectroremediación con lo que se obtuvo la 

sustentabilidad técnica deseada en el proyecto, principalmente debido a que, con una irradiancia 

(S) promedio en la ciudad de 255 W/m2 (SENAMHI, 2003) se abasteció  energía eléctrica 

aprovechable (Eel. dia) equivalente a 8,6 KWh/dia (ec. 9 de este documento) que suministraría 

la potencia eléctrica necesaria para el funcionamiento continuo de la celda CEBQ utilizada sin 

ningún inconveniente para un trabajo en operación continua y, aún, a mayor escala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°17. Configuración experimental del circuito externo a la celda CEBQ (núcleo ejecutor) mostrando 

su disposición completa ( DC – V –  A – CEBQ – ACUM -  EST – REG - PAN ) de acuerdo al diseño 

mostrado en la Figura N° 6 de este documento.  
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3.6. Obtención de muestras de agua residual crudas (M4C) y desinfectadas (M4D)  

La fracción de la muestra de agua residual M4 se particionó en dos alícuotas de tres litros cada 

una; M4C consistió en una muestra de agua residual cruda sin tratamiento anterior o posterior 

alguno y M4D consistió en una muestra de agua desinfectada o estéril con 99,9% de 

probabilidad de eliminación de toda carga microbiológica. La fracción M4D recibió irradiación 

con luz UV de 270 nm de longitud de onda a través de una lámpara UV-C de vapores de 

mercurio Mare-Nostrum ED-23J1 a una dosis de 300 J/m2 por un tiempo de 20 minutos 

logrando la transferencia de energía electromagnética desde la lámpara de vapor de mercurio al 

material genético de todos los organismos biológicos en el hábitat  (ADN o ARN) creando un 

campo radiante que penetró las paredes de las células, principalmente microbianas, contenidas 

en el agua residual (bacterias aerobias, coliformes, Pseudomona y Salmonella caracterizados 

en métodos anteriores) procedimiento con el cual se destruyó su habilidad para reproducirse y 

aumentar su masa y población logrando obtener una muestra completamente limpia (P>99,9%; 

EPA 2008) microbiológicamente (libre de bacterias, levaduras, virus, hongos y helmintos). El 

procedimiento seguido para obtener M4D no generó cambios organolépticos severos en el agua 

tratada (Figura N°18) ya que no se visualizó ninguna alteración macroscópica significativa en 

la muestra antes y después de sufrir la descarga de radiación UV. De este modo, se obtuvo una 

muestra de agua residual con todas sus características fisicoquímicas intactas (Tabla N°5) pero 

sin carga o componente microbiológico viable.     
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Fig. N°18. Fracción M4 particionada: M4C (izquierda) consistió en agua residual cruda con 

componente microbiológico activo o viable ; M4D (derecha) consistió en agua residual con 

tratamiento de desinfección con UV a 270 nm por 20 min. la cual representó la muestra sin 

componente biológico activo o no viable. Se observa que las características organolépticas y 

fisicoquímicas de ambas muestras fueron completamente similares de acuerdo a lo reportado en literatura 

(Hanson y col., 2009; Darby et al., 2005; US EPA, 2008).  

 

 

3.7. Determinación del efecto del tiempo de operación y de la diferencia de potencial 

aplicados en la densidad de corriente eléctrica (J, mA./cm.2) y turbidez (NTU) en la 

electrodepuración de muestras M4C y M4D 

Las muestras de agua residual sin componente biológico (M4D) y crudas con componente 

biológico (M4C) mostraron comportamientos organolépticamente diferentes cuando fueron 

sometidas a electroremediación (EC) y bioelectroremediación (EC-ED), respectivamente, y 

cuando fueron sometidas a ensayos con campos eléctricos diferentes utilizando la celda CEBQ 

(Figura N°15) y el circuito externo asistido por energía fotovoltaica (Figura N°16). 

Preliminarmente, se observó, que la temperatura final obtenida fue definitivamente menor en 

todos los casos cuando se utilizó las muestras con componente biológico (M4C) y que la 

turbidez resultó significativamente menor en las mismas muestras comparadas con la turbidez 

obtenida de las muestras sin componente biológico (M4D). Este efecto resultó útil para 

seleccionar los mejores niveles en los que se realizó el electrotratamiento de depuración (EC 

para M4D y EC-ED para M4C).  Numerosos autores (Butler et al., 2011; Vepsalainen, 2011; 

M4D M4C 
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Andrade, 2009; Emamjomeh, 2006) reportan que la temperatura final en procesos de 

electrocoagulación se incrementa notoriamente por efecto de la reducción drástica de la 

conductividad (incremento del elemento óhmico del sistema electrolítico) de las aguas 

ensayadas debido a la pérdida de material iónico disuelto (inorgánico, orgánico, bioquímico, 

biológico y metales pesados) coagulados - floculados separados de la matriz acuosa y que este 

efecto se traduce en la generación y liberación de energía calorífica como consecuencia del 

rompimiento de la capacidad de transporte electrónico entre ambos electrodos, por lo que 

indican que la EC debe ejecutarse añadiendo exiguas cantidades de NaCl para mantener la 

conductividad eléctrica de las aguas depuradas en valores adecuados y evitar el aumento de 

temperatura y pérdida energética por liberación de calor. Esta observación experimental 

demostraría a-priori que el componente biológico nativo de las aguas residuales ensayadas 

ejerce efecto importante en la conformación de cierre del circuito en la celda electrolítica CEBQ 

debido a que la degeneración energética a calor y consecuente incremento de temperatura sería 

evitada anticipadamente por este fenómeno manteniendo densidades de corrientes mayores 

entre ambos electrodos debido a, posiblemente, la formación de biopelículas microbianas sobre 

ánodo y cátodo (efecto de la doble capa en la interfase S-L) generando los denominados 

nanocables o “nanowires” (Lovley, 2011) próximo a los electrodos y entre la distancia que los 

separa.  La oxidación anódica descrita por 

                                                   Al(s) – 3e-     Al3+
(ac)

                                                               (10) 

                                           2H2O - 4e-
 O2(g) + 4H+

(ac)
                                                                              (11) 

permitiría la electrogeneración de hidróxido alumínico coloidal que ejerce efecto importante en 

la desestabilización del equilibrio coloidal   

                               Al3+
(ac) + 3H2O  Al(OH)3(gel) + 3H+

(ac)                                             (12) 
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de la matriz acuosa estudiada (M4C y M4D) de acuerdo con los mecanismos fenomenológicos 

reportados por diferentes autores (Emamjomeh, 2006; Andrade,2009 y Vepsalainen 2011) y la 

reducción catódica que principalmente genera hidrógeno gaseoso  

                                         H+
(ac)

 + e-  ½ H2(g)                                                                  (13) 

así como  la de iones metálicos (Mn+) mostrada en la ecuación (1) que se reducen a elementales 

(M°) y la síntesis de nuevos productos en la matriz de agua estudiada (Butler et al., 2011).                                                                     

El componente biológico de las muestras M4C permitiría la biocatálisis del complejo 

mecanismo de reacciones bioquímicas anódicas y catódicas generadas; el transporte electrónico 

de la carga bacteriana localizada en este tipo de aguas residuales se genera del componente 

biológico hacia el ánodo y es utilizado para el sostenimiento de la corriente eléctrica en el 

sistema y el transporte de electrones del cátodo a la carga bacteriana permitiría el consumo de 

corriente eléctrica para sintetizar producción bioquímica y depósito de metales elementales 

logrando su remoción de la matriz acuosa (Choi et al.,2016). El mecanismo de interacción ión-

solvente e ión-ión, común en celdas electrolíticas se potenciaría por las interacciones ión-

bacteria, bacteria-solvente y bacteria-bacteria determinando el efecto en la densidad de 

corriente (transporte electrónico), turbidez (separación de componentes contaminantes 

disueltos) y temperatura final (eficiencia energética) de las muestras M4C comparándolas con 

las muestras M4D (Lovley, 2011) las cuales además de ser electrocoaguladas (separación S-L) 

necesitarían ser electrodesinfectadas (remoción del componente biológico recalcitrante 

superviviente a tratamientos primarios de depuración como el aplicado en PTAR Chilpina).      

La Tabla N°7 (Tabla N° 14 del Anexo 3) presenta los resultados obtenidos al evaluar la 

performance de EC y ED aplicando un DISEX 32 para determinar el efecto del tiempo de 

contacto (10, 20 y 30 min) y de la diferencia de potencial aplicada (6, 12 y 24 voltios) sobre la 

densidad de corriente (J, mA/cm2) generada en el sistema experimental anteriormente 
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presentado; adicionalmente se presenta las temperaturas finales obtenidas en cada uno de los 

ensayos experimentales. 

La búsqueda analítica de la variación de densidad de corriente en la celda electrolítica CEBQ 

se justifica debido a que es una variable de estado capaz de determinar transporte electrónico 

en la matriz acuosa y evaluar el comportamiento y progreso de la EC y ED y que representa un 

parámetro de diseño para el escalamiento de este tipo de sistemas bioelectroquímicos 

(Vepsalainen, 2011), la comparación fehaciente entre una EBR en sistemas acuosos con y sin 

componente biológico y el efecto que este aspecto incorpora en el tratamiento de depuración 

electroquímico. Si se considera la celda electrolítica en su totalidad, el potencial aplicado  para 

que circule una carga electrónica y ejecute EC y ED poseerá un componente anódico, un 

componente catódico y un componente óhmico, correspondiente a la caída de potencial por la 

resistencia de la muestra de agua residual y los conductores electrónicos, la cual debería 

comportarse como una resistencia ideal; es decir, que permita la disminución de intensidad de 

corriente eléctrica a medida que ésta aumenta como se verifica de las observaciones 

experimentales ejecutadas en este trabajo.  
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Tabla N°7.    Densidad de corriente eléctrica obtenida en la EC y EC-ED a miniescala de 

muestras M4D y M4C de fuente PTAR Chilpina libres de sólidos suspendidos (n=3; P<0,05) 

  

Ensayo 

 

 Voltaje 

 aplicado, 

       V 

 

Tiempo de  

 contacto, 

    min. 

J1, mA/cm2  

        T4, °C M4C M4D 

     Inicial2 Final3       Inicial2 Final3   M4C  M4D 

     1      6       10 3,71 3,33 3,25 3,08    21,9   23,6 

     2     12       10 4,46 3,96 4,01 3,17    24,9   27,4 

     3     24       10 16,07 14,28 16,03 13,48    27,3   29,8 

     4      6       20 3,75 3,06 3,23 2.45    25,1   28,2 

     5      12       20 4,44 3,48 4,03 3,22    29,4   32,0 

     6     24       20 16,09 13,89 16,04 12,98    32,2   36,2 

     7      6       30 3,70 2,78 3,28 2,33    28,5   31,8 

     8     12       30 4,49 3,03 4,04 2,56    38,3   41,4 

     9     24       30 16,11 13,54 16,04 11,02    43,7   48,7 

1 Determinada por la relación de intensidad de corriente eléctrica (mA) generada entre los electrodos de la celda de EC y el 

área del ánodo o cátodo (cm2); 2 Obtenido a t=0 en el inicio del tratamiento electroquímico; 3 Obtenido al final del tratamiento 

electroquímico de acuerdo al tiempo de contacto para cada ensayo; 4Temperatura observada al final de cada ensayo 

experimental (todas las muestras iniciaron el tratamiento electroquímico a una temperatura de 18 ± 0,20 °C) 

 

 

De acuerdo con los datos experimentales mostrados en la Tabla anterior se puede observar que 

a mayor diferencia de potencial aplicada a la celda CEBQ utilizando muestras M4C y M4D se 

obtuvo una mayor densidad de corriente eléctrica en todos los casos en, aproximadamente, tres 

veces mayor debido a la relación directa entre voltaje e intensidad de corriente eléctrica generada 

y descrita por la ley de Ohm (Gilpavas,2008); sin embargo, se observó al final de la 

electrodepuración que se produjo una reducción, aproximada, entre 12 y 15 %  en todos los casos 

debido, principalmente, a la depuración integral conseguida en el agua residual lo que indicó una 

reducción de su conductividad y, por tanto, un incremento en su resistencia ya que todos los 

sólidos disueltos se desestabilizan y separan por flotación (generación de espuma) y por 

floculación-precipitación (sedimentos) de acuerdo con el mecanismo clásico de 

electrocoagulación usando ánodos de Aluminio y cátodos de hierro (Arango, 2005 citado por 
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Aguilar, 2015) liberando las muestras de agua que los contiene sin influir la diferencia de 

potencial aplicada ya que, en todos los casos, resulta ser la intensidad de corriente la que se 

reduce notoriamente como resultado de su efecto inversamente proporcional al incremento de la 

resistencia del agua residual electroremediada por EC y ED.  

Piña y col. (2007) concluyen que la densidad de corriente eléctrica (relación de la intensidad de 

corriente eléctrica generada al área de electrodos utilizados en la electrodepuración) en medios 

acuosos tiende a disminuir drásticamente debido a que los voltajes aplicados permanecen 

constantes y que, de otro modo, si se desea mantener constante este valor a lo largo del 

electrotratamiento, la diferencia de potencial aplicada debe aumentar proporcionalmente al 

aumento de la resistencia conseguida en el agua depurada a medida que la matriz acuosa 

residual se va descontaminando y, de esta manera, mantener la eficiencia del proceso. El 

sistema así evaluado presentó en todos los casos el efecto de polarización (Tafel, 2005 citado 

por Scott, K. y Hao Yu, E. ,2016) debido a que las condiciones mostradas en la Tabla N°7 

determinaron un alejamiento del potencial de equilibrio por la transferencia neta de carga 

externa (y por lo tanto por el pasaje de corriente eléctrica) y que se denomina sobrepotencial 

(diferencia entre el potencial del electrodo cuando circula una densidad de corriente generada 

externamente y el potencial cuando no circula corriente externa) que se determinó 

organolépticamente por el desprendimiento de gases (O2 y H2, principalmente), oxidación y 

reducción de moléculas orgánicas o transferencia de más de dos electrones simultáneamente 

(como la ejecutada en CEBQ) y en cambio son pequeños en  electrodeposiciones y 

electrodisoluciones  de metales. La explicación de sobrepotencial implica un apartamiento del 

estado de equilibrio necesario para la electrodepuración cuyo mecanismo puede ser establecido 

por las siguientes etapas: a) transferencia de carga eléctrica (6, 12 y 24 voltios); b) transferencia 

de masa hacia el ánodo y desde el cátodo; c) reacciones químicas anteriores o posteriores a la 
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transferencia de carga (generación de Al(OH)3) ; y d) fenómenos de superficie que incluyen 

fenómenos de formación o ruptura de redes cristalinas, formación de hidróxidos y óxidos y 

formación de burbujas en desprendimientos de gases. (Scott et al., 2016). Este efecto observado 

se potencializaría con los sistemas que involucran componente biológico (M4C).  

La Figura N°19 muestra esquemáticamente la variación de la densidad de corriente (mA/cm2.) 

para las tres diferencias de potencial aplicadas en la electrodepuración de acuerdo a los tiempos 

analizados para las muestras M4C y M4D y donde se observa que, en todos los casos, a mayor 

tiempo de aplicación la densidad de corriente muestra una reducción significativa en las muestras 

de agua residual y que esta proporción de decremento es significativamente mayor para las 

muestras sin componente biológico. 

La tabla N°8 (Tabla N° 14 del Anexo 3) presenta los resultados finales de turbidez observados 

en las muestras de agua depuradas obtenidos en cada uno de los ensayos del DISEX 32 (Tabla 

N°7).   

Tabla N°8.    Turbidez (NTU) de muestras de agua1 M4C y M4D electrodepuradas                         

de  acuerdo a DISEX 3x3    (n=3; P<0,05) 

  Ensayo 
       Voltaje  aplicado, 

                   V 

     Tiempo de  contacto, 

                  min. 

Turbidez, NTU 

M4C M4D 

    1                 6                 10 [35,78]2 [36,73]2 

    2               12                 10 10,01 12,89 

    3               24                 10 19,23 21,85 

    4                 6                 20 23,44 25,56 

    5               12                 20 (3,67)3 (3,52)3 

    6               24                 20 13,27 13,99 

    7                 6                 30 29,67 26,05 

    8               12                 30 4,05 5,91 

    9               24                 30 16,33 18,95 

1 Turbidez inicial:  58,09 NTU (M4C) / 57,34 NTU (M4D); 2Condiciones experimentales de EBR con menor eficacia 

(6V, 10 min); 3Condiciones experimentales de EBR con máxima eficacia (12 V, 20 min.)   

 

Como se observa de esta tabla, los mejores resultados de agua depurada basado en su turbidez 

se consiguieron cuando se aplicaron 12 V. por un tiempo de 20 min. en muestras M4C y M4D 
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lo cual indica que la interacción de componente biológico B es independiente del 

sobrepotencial generado pero que ejerce un efecto importante en el valor de este parámetro 

como índice de calidad de agua obtenida por el electrotratamiento.  

La modelación estadística salida del análisis del Disex factorial en el paquete estadístico  

STATISTICA v.10 (Stat Soft Inc.) en entorno Windows 8 proporcionó las superficies de 

respuesta 2D y 3D  presentadas en la Figura N°19 donde se muestra el efecto de la diferencia 

de potencial (V.) y tiempo de contacto (min.) sobre la turbidez final (NTU) obtenida de 

muestras electrodepuradas M4C y M4D de agua efluente de PTAR Chilpina. 
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Fig. N°19. Efecto de la diferencia de potencial (V.) y tiempo de contacto (min.) sobre la variación de 

densidad de corriente (J, mA/cm2.) generada en la celda CEBQ cuando se electrodepuró muestras de agua 

efluente de PTAR Chilpina crudas (M4C: electrobioremediación) y desinfectadas (M4D: 

electroremediación). 

J , 

mA/cm2 

t, min 

                            M4C                                           

M4D 
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Este análisis probó la inexistencia de una interacción voltaje - tiempo significativa por lo que 

ambas variables pueden utilizarse en forma independiente para minimizar el valor de  turbidez 

obtenida en la electrodepuración.  

De esta forma, STATISTICA v.10 proporcionó los siguientes modelos predictivos basados en 

resultados experimentales observados en la celda CEBQ bajo las condiciones del Disex 

presentado en la Tabla N°8: 

 

muestra M4C: TurbM4C, NTU = 96,6700 - 2,5368t + 0,0572t2 – 8,7706V + 0,2676V2                      (14) 

muestra M4D: TurbM4D, NTU = 96,7189 – 2,7587t +0,0604t2 – 8,2375V + 0,2539V2                      (15) 

 

La forma parabólica de las ecuaciones 14 y 15 permiten determinar la existencia de óptimos 

globales en el espacio de búsqueda experimental y; de acuerdo, a lo mostrado por la Figura 20, 

para la muestra M4C se puede conseguir la menor turbidez aplicando entre 12 y 20 voltios por 

15 a 29 minutos (Vópt=16,4 Voltios ; tópt=22,2 min.) y para la muestra M4D  la menor turbidez 

se obtendría en rangos de voltaje aplicado de 14 a 19 voltios por 18 a 28 minutos (Vópt=16,2 

Voltios ; tópt=22,8 min.).    

La evaluación matemática de las ecuaciones (14) y (15) proveyeron valores de turbidez de 

0,0012 NTU, atendiendo a valores ideales menores a 1 NTU como lo recomienda OMS (1999) 

cuando se aplica una diferencia de potencial de 15,2 V  por 15 minutos a M4C y 18,142 minutos 

a M4D lo cual demostraría la ausencia casi total de metales pesados en solución y sustancias 

orgánicas disueltas y/o suspendidas (Lenntech BV, 2016 citado por Scott et al., 2016). Esta 

diferencia en tiempos de aplicación (∆t = - 3,142 min.) explicaría que el sistema 

bioelectroremediado reduce el tiempo de aplicación convirtiendo el sistema en más eficiente 

energéticamente por el efecto del componente biológico B en la  electrodesinfección  
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Fig. N°20. Efecto de la diferencia de potencial (V.) y tiempo de contacto (min.) sobre la turbidez final (NTU) 

obtenida de muestras electrobioremediadas M4C y M4D de agua efluente de PTAR Chilpina. 
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(acoplamiento de biofilms en la cercanía y sobre el ánodo) que eliminaría la carga bacteriana de 

la matriz acuosa analizada y que permitirían mejorar potencialmente los valores de turbidez final 

obtenida en las muestras de agua depuradas por esta tecnología. Choi et al. (2016) reportó que 

los microorganismos (bacterias, principalmente, entre los géneros de Shewanella sp. , Geobacter 

sp. y Pseudomona sp.) permiten establecer transferencia electrónica extracelular entre ánodo y 

cátodo de una celda CEBQ catalizando biológicamente reacciones de oxidación y reducción,  

respectivamente   y la ED se consigue por la separación continua de componente biológico como 

biofilms en los electrodos del sistema y/o en sus proximidades.   

  La Tabla N°9 presenta el análisis y evaluación integral de los modelos matemáticos  (14)  y  (15) 

que permitieron establecer las condiciones óptimas en que los sistemas EC (electroremediado) 

y EC-ED (bioelectroremediado) deben operar para manejar valores de turbidez por debajo de 1 

NTU en las aguas depuradas. Las condiciones predichas por los modelos matemáticos de 

turbidez que presentan los mínimos valores corresponden a la iteración 3 para la muestra M4C 

y la iteración 4 para la muestra M4D; adicionalmente, se han incluido los óptimos globales 

(iteración 1 y 2) y las condiciones de tiempos de contacto encontrados en la iteraciones 3 y 4 

pero para diferentes muestras; así, por ejemplo, con 15 minutos y 15,2 voltios se obtiene 0,0012 

NTU para la muestra M4C (mínimo local) pero con este mismo tiempo sólo se consigue un valor 

mínimo de turbidez de 2,11 NTU trabajando a una diferencia de potencial mayor equivalente a 

16,11 voltios (iteración 5) pero no se consigue menores valores de acuerdo con la modelación; 

idéntica situación puede determinarse para lo consignado en la iteración 6. 
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Tabla N°9.    Evaluación analítica de la modelación1 de sistemas electrodepuradores de 

muestras M4C y M4D2 

  Iteración        Voltaje  aplicado, 

                   V 

     Tiempo de  contacto, 

                  min. 

Turbidez1, NTU 

M4C M4D 

    1               16,40                 22,200 - 3,323,4 - 1,563,4 

    2               16,20                 22,800 - 3,283,4 - 1,593,4 

    3               15,206                 15,0006 0,00125 2,38 

    4               15,207                 18,1427 - 2,014 0,00125 

    5               16,11                 15,000 - 0,354 2,11 

    6               19,38                 18,142 0,0059 2,27 

1 M4C:  Turb, NTU = 96,6700 - 2,5368t + 0,0572t2 – 8,7706V + 0,2676V2        ;        M4D: Turb, NTU = 96,7189 – 2,7587t +0,0604t2 – 8,2375V + 0,2539V2                    

2 Turbidez inicial:  58,09 NTU (M4C) / 57,34 NTU (M4D); 3 Óptimos globales evaluados utilizando los modelos matemáticos 

(14) y (15); 4 Valores de turbidez sin sentido físico o de negatividad; 5 Óptimos locales no negativos de turbidez menores a 

1 NTU;  6 Voltaje y tiempo de contacto predicho por el modelo (5) para obtener mínima turbidez en muestra M4C;  7 Voltaje 

y tiempo de contacto predicho por el modelo (6) para obtener mínima turbidez en muestra M4D  

 

 

Basado en los hallazgos encontrados, la configuración experimental final fue determinada de 

acuerdo a la siguiente parametrización: 

 M4C :    Diferencia de potencial : 15,20 ±0,05 voltios ;  Tiempo de contacto : 15 min. 

(900 s.) ; Turbidez esperada agua bioelectrodepurada : 0,0012 NTU  

 M4D :   Diferencia de potencial : 15,20 ±0,05 voltios ;  Tiempo de contacto : 18,14 

min. (1 088 s.) ; Turbidez esperada agua electrodepurada : 0,0012 NTU   

 

La Figura N°21 muestra las configuraciones experimentales de electrocoagulación-

electrodesinfección para M4C (Figura 21A) y de electrocoagulación para M4D (Figura 21B) 

basado en la modelación estadística del sistema analizado. Como puede ser establecido 

visualmente la turbidez inicial de M4C es mayor a la de M4D y la formación de sedimentos y 

espuma es más efectiva en la bioelectroremediación de M4C (Figura 21A) debido, 

principalmente, al componente biológico en su matriz.  
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Fig. N°21. A. Configuración experimental inicial celda CEBQ para muestra M4C (turbidez inicial: 58,09 

NTU); B. Configuración experimental inicial celda CEBQ para muestra M4D (turbidez inicial: 57,34 

NTU). 

 

La Tabla N°10 (Tabla N°15 del Anexo 4) presenta los resultados experimentales de densidad 

de corriente y turbidez finales obtenidos de la ejecución de electrodepuración  de aguas 

residuales de PTAR Chilpina bajo las condiciones experimentales sugeridas por el análisis de 

los modelos matemáticos (14) y (15) obtenidas de la simulación presentada en la Tabla N°9 y 

que sugiere la influencia significativa del componente biológico en la muestra M4C con 

tiempos de depuración menor para aguas residuales domésticas utilizando esta tecnología. 

  

Tabla N°10.    Densidad de corriente eléctrica y turbidez1 finales obtenidas en la EC y EC-ED a 

miniescala de muestras M4D y M4C de fuente PTAR Chilpina  (n=3; P<0,05) 

 

Configuración                                   

experimental 

J2, mA/cm2 Turb3, NTU 

M4C M4D M4C M4D 

           A 6,18 - 0,84 - 

           B - 5,69 - 1,07 

1 Obtenidas usando una diferencia de potencial: 15 voltios (M4C y M4D); 15 min. (M4C) ; 18,14 min. (M4D);    

2 Densidad de corriente final ; 3 Turbidez inicial:  58,09 NTU (M4C) / 57,34 NTU (M4D)  

 

 

El análisis estadístico mostró una diferencia significativa al 95% de confianza (α/2 = 0,025) 

entre las muestras M4C y M4D en la densidad de corriente calculada (Figura N°22) y en la 

turbidez (Figura N°24B) de acuerdo con el análisis de Box & Whisker bajo un test t (n=3) 

asumiendo varianzas similares (Levene,1978 citado por Box et al.,2005) lo cual demostró el 

A                   15 V. / 15 min. B                  15 V. / 18,14 min. 
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efecto significativo del componente biológico B en la bioelectroremediación de M4C 

comparada con la electroremediación de M4D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°22. Gráfico de Box & Whisker para la densidad de corriente (J, mA/cm2) calculada en 

la electrodepuración de M4C y M4D utilizando un t-test con varianzas similares a 95% de 

confianza  (Levene,1978). El análisis determinó una diferencia significativa entre los promedios 

obtenidos que demostró efecto significativo de componente biológico en la electrodepuración de 

aguas residuales y variabilidad similar en su comportamiento permitiendo estimar que pertenecen 

a diferentes grupos por la media (Mean) pero a grupos similares por su desviación estándar (SE).  

 

La turbidez final experimental obtenida de las muestras electrodepuradas difiere grandemente 

de la turbidez predicha por los modelos (14) y (15) debido, principalmente, a la cercanía del 

valor crítico ‘cero’ que resultaría de un tipo de agua ultrapura y que esta tecnología no podría 

alcanzar debido a la solubilización de aluminio por electrooxidación necesaria para la 

electrocoagulación y otros componentes recalcitrantes remanentes por lo que, como 

recomienda Box et al. (2005) es necesario ejecutar la experimentación para probar los valores 

de la respuesta Turb en términos fiables y reales; sin embargo, un modelo más complejo 

pudiera ser construido en base a representar con mayor exactitud el comportamiento del sistema 

electrodepurador en todo el espacio experimental.   
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La importancia de utilizar las condiciones experimentales presentadas en la Tabla N°10 para 

ambas muestras radica en el incremento de la probabilidad de obtener la mejor calidad de agua 

depurada basada en su calidad organoléptica con el mínimo esfuerzo experimental (9+2=11 

experimentos) para reducir la turbidez y, por extensión, todos los parámetros fisicoquímicos 

que caracterizan a un agua Categoría 3.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°23. Electrodepuración de agua residual PTAR Chilpina en condiciones óptimas 

especificadas por simulación de modelación estadística (Diferencia de potencial aplicado 15 

voltios).  A. Bioelectroremediación (EC-ED / 15 min.) en progreso de muestra M4C ;                        B. 

Electroremediación (EC / 18,14 min.) en progreso de muestra M4D. 

 

La Figura N°23 muestra la operación final de electrodepuración para ambas muestras así 

trabajadas en progreso donde puede observarse un sedimento sólido de color gris oscuro 

precipitado al fondo de la minicelda CEBQ y la espuma gaseosa, de igual apariencia, 

incorporándose en la superficie externa; el agua depurada y clarificada se obtuvo en forma 

continua entre estas dos fases lo cual pudo determinarse fácilmente en forma organoléptica. La 

Figura 23A muestra el fenómeno que resulta cuando la matriz acuosa presenta componente 

biológico persistente (principalmente bacteriano) notándose la bioelectroremediación como 

una separación de fases ordenada y característica de transporte electrónico sostenido y en una 

sola dirección; de manera completamente diferente, la Figura 23B muestra el fenómeno de 

electrocoagulación característico en una matriz sin componente biológico significativo en el 

que la separación de gases se potencializa en el cátodo y la formación de sedimentos se genera 

A B 
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deficientemente en una segunda etapa presumiblemente por el incremento funesto del 

componente óhmico de la matriz acuosa (Kraft, 2008; Nederhoff et al.,2012) en comparación 

con el de la muestra M4C cuyo componente óhmico es menor como se demostró anteriormente 

por el componente biológico que posee.    

La calidad organoléptica del agua electrodepurada por esta tecnología resultó claramente 

halagadora y su presentación final se puede observar en la Figura N°24 notándose claramente 

la calidad conseguida en base a su turbidez, lo cual demostró la eficacia y eficiencia de la 

electrocoagulación y bioelectroremediación utilizada en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°24. Muestras de agua depuradas utilizando una diferencia de 

potencial de 15 V. por bioelectroremediación (M4C) a 15 min y por 

electroremediación (M4D) a 18,14 min.  

 

Las muestras de agua así electrodepuradas fueron caracterizadas fisicoquímica, 

microbiológicamente y en metales pesados utilizando idénticos procedimientos para las 

muestras crudas descritos anteriormente. La Tabla N°11 (Tabla N° 16 del Anexo 5) muestra 

los resultados obtenidos en la caracterización final de las muestras de agua depuradas 

provenientes del tratamiento descrito en la Tabla N°9 para M4C y M4D. La totalidad de 

parámetros fisicoquímicos resultaron menores a sus valores en la muestra cruda original (Tabla 

N°5); p.e., la conductividad (G) se redujo de un rango de 922,00 – 968,20 mS/cm. típico de 

TurbM4C = 0,84 NTU               TurbM4D = 1,07 NTU 
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aguas residuales urbanas  a  un rango de 22,12 - 22,48 mS/cm. en la muestra M4C  y de 42,50- 

42,80 mS/cm. en la muestra M4D, removiéndose el 97,64% y 95,48% de conductividad (Figura 

N° 26),  respectivamente, con respecto al agua residual de PTAR Chilpina analizada; sin 

embargo, no se consiguió llegar a un valor menor al ENCA para este parámetro (< 2 mS/cm.; 

D.S. 002-2008-MINAM). 

 

Tabla N°11. Parámetros fisicoquímicos, carga microbiológica y contenido en metales pesados de 

muestras de agua residual de PTAR Chipina electrodepuradas provenientes de M4C y M4D en 

condiciones experimentales basadas en la modelación del sistema  (n=3; P<0,05) 

 

      Parámetro Fisicoquímico   M4C Intervalo de 

Confianza 
M4D Intervalo de 

Confianza 

Conductividad, G (mS/cm)     22,3 ±  0,1758   42,7 ±  0,1981 

Potencial redox, ORP (mV)   +22,1 ±  0,1311 +49,7 ±  0,1491 

pH       7,62 ±  0,0311     8,11 ±  0,0031 

Temperatura, T (°C)     29,2 ±  0,0970   33,8 ±  0,1212 

Sólidos totales disueltos,  TDS (ppm)     36,2 ±  0,1994   39,9 ±  0,7394 

Turbidez, NTU       0,84 ±  0,0698     1,07 ±  0,0776 

Demanda bioquímica de O2, DBO5 (ppm)       6,66 ±  0,3681     7,49 ±  0,2551 

Demanda química de O2, DQO (ppm)     38,5 ±  0,1392   48,6 ±  0,1442 

         Contenido microbiológico     

Bacterias mesófilas aerobias ∙ 10-3  

 (UFC/mL.) 
    < 10       ~ 0     ~ 0        ~ 0 

Coliformes totales (NMP/mL.)     < 40       ~ 0     ~ 0        ~ 0 

Coliformes fecales (NMP(mL.)     < 10       ~ 0     ~ 0        ~ 0 

Pseudomona sp. ∙10-3 (UFC/mL.)       ~ 0       ~ 0     ~ 0        ~ 0 

Salmonella sp. ∙10-4  (cel./mL.)       ~ 0       ~ 0     ~ 0        ~ 0 

            Metales pesados     

Alcalinos, ppt  (Li) 

Primarios, ppt 

(Cd, Cr total,  Mn, Ni, Pb, Sr, Ti, V y Zn) 

   Trazas       ~ 0    < 10         ~ 0 

Al , ppm      3,44 ±   0,0733     4,21 ±   0,0701 

Fe total , ppm      0,45 ±   0,0837     0,47 ±   0,0688 
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Similar comportamiento de decremento significativo, para ambas muestras, se obtuvo para la 

ORP, TDS, Turb, DBO5 y DQO lográndose depurar el agua residual efluente de PTAR Chilpina 

y obteniéndose valores por debajo de los ENCA´s para cada uno de ellos. En todos los casos se 

verificó que los valores de estos parámetros resultaron ser mayores en M4D en comparación de 

aquellos correspondientes a M4C lo que significó que la bio-electroremediación es mucho más 

eficiente y efectiva que la electroremediación lo cual se validó estadísticamente determinando 

diferencia significativa entre los dos tratamientos al 95% de confianza (α/2=0,025) como se 

presenta en los gráficos de Box & Whisker construidos bajo un test t (n=3) asumiendo varianzas 

similares (Levene,1978 citado por Box et al.,2005) y presentados en la Figura N° 25 definiendo 

que el componente biológico es un factor que ejerce influencia significativa en la 

electrodepuración de aguas residuales domésticas. De otro lado, el pH final obtenido en cada 

muestra electrodepurada indicó que bajo el tratamiento de electrodepuración, el cuerpo acuoso 

obtenido sufre alcalinización (incremento de pH) cuya  fenomenología es completamente 

química y asociada a la solubilización del ánodo de aluminio y que resulta ser completamente 

indeseable pero imposible de solucionar bajo este mecanismo; sin embargo, los niveles de 

concentración de OH- no resultaron excesivos pues de una muestra original ligeramente ácida 

(6,57 en promedio) se obtuvo muestras electrodepuradas con valores de pH 7,62 (M4C) y 8,11 

(M4D) que aún resultan encontrarse dentro del rango de ENCA para este parámetro (6,5 – 8,5) 

por lo que no resultó un problema serio su alcalinización. Finalmente, la temperatura final 

registrada al término de la electrodepuración para ambas muestras no presentó mayores 

inconvenientes si se traduce que podría ser aprovechada su carga calórica generada por el 

incremento del elemento óhmico en el sistema para calentar corrientes frías hasta conseguir su 

enfriamiento y alcanzar temperaturas entre 15 y 25°C típicas de aguas con fines de reuso para 

riego y bebida de animales.  
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De otro lado, el contenido y/o carga microbiológico (BAM, coliformes fecales y totales) 

caracterizado en la muestra cruda u original efluente de PTAR Chilpina (M4C) resultó ser 

reducido a niveles por debajo de los recomendados en los ENCA´s para riegos de vegetales y 

bebida de animales (< 5 000 NMP/100 mL.) por el aseguramiento de la electrodesinfección en 

la matriz acuosa y la eliminación completa en agua de géneros de Pseudomonas y Salmonella 

por su bioacoplamiento en los electrodos (principalmente  ánodo) ejecutando un carácter 

electrotrófico para lograr su separación del cuerpo acuoso permitieron definir el fenómeno de 

electrodesinfección liberando biota del contenido acuoso y depurándolo biológicamente por 

inactivación y/o remoción. De este análisis, la calidad organoléptica basada en su 

caracterización fisicoquímica y microbiológica de las aguas residuales así depuradas permitió 

definir la obtención de agua Categoría 3 apta para reuso agrícola y comercial.   

Este análisis determinó una diferencia significativa (α/2=0,025) entre todos promedios de los 

parámetros fisicoquímicos obtenidos que demostró efecto significativo de componente 

biológico en la electrodepuración de aguas residuales y variabilidad similar en su 

comportamiento permitiendo estimar que pertenecen a diferentes grupos por la media (Mean) 

pero a grupos similares por su desviación estándar (SE).   
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Fig. N°25. Diferencia estadística entre la electrodepuración de muestras M4C y M4D obtenida de gráficos 

de Box & Whisker para la conductividad (G, mS/cm.), turbidez (Turb, NTU), sólidos totales disueltos (TDS, 

ppm), potencial de óxido-reducción (ORP, mV.), demanda biológica de oxígeno (DBO5, ppm) y demanda 

química de oxígeno (DQO, ppm) utilizando t-test con varianzas similares a 95% de confianza  

(Levene,1978).   
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Fig. N°26. Efecto de la electrodepuración (electrobioremediación-M4C y electroremediación-M4D) 

expresado en porcentaje de remoción y/o variación por parámetro fisicoquímico obtenido en la calidad 

final de las muestras de agua categoría 3 : Riego de vegetales y bebida de animales (MINAM, 2008). A. 

Conductividad eléctrica ; B. Sólidos totales disueltos; C. Turbidez; D. Potencial de óxido-reducción; E. 

Demanda biológica de oxígeno; F. Demanda química de oxígeno. 
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La Figura N°26, previamente discutida con respecto al parámetro Turb (establecido como 

paradigma de la calidad organoléptica de las muestras de agua residual), presenta la 

determinación gráfica de los porcentajes de remoción (razón entre la diferencia del contenido 

inicial menos el contenido final con respecto al contenido inicial) para cada uno de los 

parámetros fisicoquímicos que caracterizaron las muestras cruda y las obtenidas luego de la 

electrodepuración (con componente biológico y sin componente biológico) y representan 

objetivamente la eficiencia del tratamiento utilizado.  

En todos los casos, los porcentajes de remoción y/o variación obtenidos mediante bio-

electroremediación (con componente biológico) superaron a sus homólogos obtenidos 

mediante electroremediación (sin componente biológico) confirmando el efecto significativo 

bacteriano (en estas muestras) en la depuración final de este tipo de aguas residuales. Para las 

muestras M4C se observan porcentajes de remoción y/o variación mayores al 90% indicando 

la importancia de la inclusión del componente biológico en la configuración de los sistemas 

BER para el tratamiento integral de aguas residuales urbanas y/o domésticas. Para las muestras 

M4D, los porcentajes de remoción y/o variación resultaron ser menores indicando el efecto de 

la ausencia o falta del componente biológico en la configuración del sistema de tratamiento.          

Finalmente, dentro de este contexto, el contenido de metales pesados caracterizados en la 

muestra original (M3, Figura N°15) y expresados en términos de Cd (II), Cr total (III y VI), 

Mn total (II,III, IV, VI y VII), Ni (II), Pb (II), Sr (II),  Ti (IV), V (III), Zn (II) fueron totalmente 

separados de la matriz acuosa en M4C y mostraron una retención menor a 10 ppt en M4D, 

básicamente por un mecanismo de electrodeposición en el cátodo demostrando la ejecución de 

reacciones de reducción del tipo reducción ( Mn+ + ne-  M° ) en su superficie y logrando su 

remoción del agua residual consiguiendo su depuración de este tipo de contaminantes.  Con 

respecto a su contenido en metales secundarios, la Figura N°27 presenta la comparación gráfica 
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de la variación de la concentración de aluminio y hierro total como metales pesados 

secundarios remanentes en las muestras de agua electrodepuradas con respecto a su contenido 

en la muestra cruda de origen (M3). En ambos casos, la concentración de aluminio sufrió un 

incremento significativo que no superó, finalmente, el ENCA establecido para este metal (5 

ppm); este fenómeno se explica por la electrooxidación del material del ánodo que permitió su 

solubilización y posterior generación de Al(OH)3 catalizando la formación de coágulos y 

posterior floculación-sedimentación de materia coloidal suspendida por lo que este metal se 

encontraría también en el sedimento electroprecipitado.        

 

Fig. N°27. Concentración de metales pesados secundarios expresados como Aluminio (III) y hierro 

total Fe(II) y Fe(III) en muestras de agua residual de PTAR Chilpina depuradas por 

bioelectroremedición (M4C) y electroremediación (M4D).    

 

La muestra M4C (bioelectroremediada) incrementó su contenido en Al(III) hasta 3,44 ppm en 

comparación de la muestra M4D (electroremediada) que lo mantuvo hasta 4,21 ppm,  o sea, un 

18,3 % superior debido a que, probablemente, la formación del biofilm bacteriano sobre el 

ánodo dificultó su mecanismo de oxidación.    

3.8. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) a los sedimentos (fangos) obtenidos y 

biopelículas en ánodos.  

En este apartado se presenta la caracterización de los lodos o fangos sedimentados y 

precipitados durante el proceso de EC-ED (M4C) y EC (M4D) y los biofilms generados sobre 

y cercanos al ánodo, los cuales se analizaron en base a una técnica analítica instrumental de 
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vanguardia como es la Microscopía Electrónica de Barrido (Scanning Electronic Microscopy - 

SEM) acoplado a un detector de energía dispersiva de electrones (EDS). Como fue de esperar, 

la producción de lodos se vio incrementada a medida del avance del tiempo de aplicación ya 

que se trabajó a una sola diferencia de potencial externa constante (15 V.). 

Posteriormente, para determinar las propiedades texturales de los lodos generados durante el 

proceso de bioelectroremediación y electroremediación se ejecutó la filtración de los lodos 

utilizando un embudo Büchner y un matraz kitasato de 1 L. para, posteriormente, ser insertados 

a secado en una estufa a 105°C por cuatro horas. El secado permitió eliminar el exceso de 

humedad en ambas muestras y, finalmente, utilizando un mortero de porcelana se obtuvo un 

polvo el cual fue llevado para su posterior análisis. El lodo seco producido durante los procesos 

de BER y ER fue cuantificado por metro cúbico de agua depurada y resultó ser de 5,23 Kg./m3 

(M4C) y de 5,02 Kg./m3 (M4D) lo cual significó mayor contenido de sólidos remanentes en la 

matriz acuosa depurada que no contuvo componente biológico  en relación correcta con lo 

presentado en la Tabla N° 11 que indica mayor turbidez, mayor contenido de TDS, mayor DBO5 

y, finalmente, mayor  DQO finales en comparación de las muestras depuradas que contuvieron 

componente biológico (M4C).  

A continuación, se presenta la imagen SEM (Figura N°28.A) para los sedimentos generados en 

la EC-ED de la muestra M4C a un pH promedio de  7,62 para el sistema BER con electrodos 

Al - Fe. Esta imagen SEM indica la presencia de una mayor y extensiva estructura amorfa y 

sólida compacta con un tamaño de partículas agregadas entre 50 y 100 m. que permitieron 

definir flóculos típicos de la EC sin presentar láminas  cristalinas que indiquen presencia de 

sales orgánicas y/o inorgánicas. Los resultados indican que el lodo generado durante este 

bioproceso (EC-ED) está constituido principalmente por oxígeno, carbono, silicio y aluminio; 

el carbono caracteriza a la materia orgánica que ha sido removida y el aluminio indicaría la 
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electrodisolución del ánodo durante el suministro de corriente eléctrica; y como se describió 

anteriormente, se midió por ICP-OES la cantidad de hierro en el agua depurada final, siendo 

esta menor a 1 ppm y de aluminio menor a 5 ppm en solución. La Figura 28.B muestra el 

espectro de análisis elemental (EDS) del lodo obtenido bajo las condiciones determinadas para 

el electrotratamiento de M4C que confirma la presencia mayoritaria de silicio y aluminio como 

elementos presentes en los lodos y, probablemente, en la forma de sílice (SiO2) y formas 

gelificadas de aluminio (geles, aerogeles, hidrogeles) predominantes como hidróxido alumínico 

amorfo  Al(OH)3 y que definen  presencia de especies hidratadas de aluminio tetra-coordinado   

[Al(OH)4]-,  de especies mononucleares  [Al(H2O)6]3+, [Al(H2O)5OH]2+  y [Al(H2O)4(OH)2]+ 

y del policatión [Al12
VI(OH)24AlIVO4(H2O)12]7+,  denominado ion Al13

7+ identificado y descrito 

por Johansson (1996) citado por Butler et al. (2011) que proponen estas conformaciones cuando 

las condiciones del sistema son favorables para los equilibrios sol-gel. También se observan 

otros elementos como son: Oxigeno (O),  Magnesio (Mg), Azufre (S), Cloro (Cl), Fósforo (P), 

Potasio (K), Calcio (Ca) y Hierro (Fe)  que resultaron removidos de la muestra de agua residual 

durante el bioproceso de BER sobre la muestra M4C. La presencia de Oro (Au) se debería, 

principalmente, a que las muestras se metalizan y recubren con este metal para pasar por SEM.    
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Fig. N°28. (A) Imagen SEM para los lodos generados precipitados y secos de la bio-electroremediación de 

M4C (15 V.; 67,40 mA; 15 min.; 6,18 mA/cm2; pH 7,62) utilizando un sistema EBR con electrodos Al-Fe. 

(B) Espectro de análisis elemental (EDS) para los lodos generados por EC-ED bajo las mismas condiciones. 

 

Mediante la microscopía electrónica de barrido (SEM), se pudo observar la diferencia 

morfológica y estructural de los lodos sedimentados así como de los flóculos formados entre 

los mostrados en la imagen SEM para M4C (Figura N°28) y la presentada en la Figura N° 29.A 

que presenta la imagen SEM para M4D. Se mantiene la estructura amorfa y el tamaño de 

partícula promedio ya que su composición macroscópica proceden de la misma muestra (M3) 

pero se advierte una estructura con mayor presencia cristalina que la mostrada  en la figura 

anterior lo cual indicaría la formación de otras estructuras menos gelatinosas (geles, hidrogeles 

y aerogeles) típicas de los iones aluminato, férrico y ferroso en solución acuosa y que resultarían 

ser conformaciones estructurales inorgánicas que indican presencia de sales inorgánicas  como 

cloruros y sulfatos desde que el EDS confirma la presencia de Cloro (Cl) y Azufre (S) como lo 

reporta Butler et al. (2011) indicando que el equilibrio sol-gel no es favorable en estas 

condiciones en las que no interviene el componente biológico; sin embargo, se observa que 

mantuvieron idénticas formas definidas, compactas, de apariencia sólida y de diámetros de 

partícula alrededor de los 100 μm. o menores  (Figura  N°29). 

 AccV    Spot Magn    Def   WD                                      50 μm 

 25.0 kV  5.0   563x    BSF  33.6  CME  UNSA Sedim1A  M4C 

A 
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Fig. N°29. (A) Imagen SEM para los lodos generados precipitados y secos de la electroremediación de 

M4D (15 V.; 62,06 mA; 18,14 min.; 5,69 mA/cm2; pH 8,11) utilizando un sistema ER con electrodos Al-Fe. 

(B) Espectro de análisis elemental (EDS) para los lodos generados por EC bajo las mismas condiciones. 

 

El ánodo de cada minicelda fue retirado después del electrotratamiento de M4C y M4D y se 

observó la formación inestable de una fina lámina gris oscura bien establecida pero no 

fuertemente depositada, la cual se retiró por raspado, secado a 50°C (preveyendo 

biodeterioro), molturado en mortero de porcelana con el dedo índice y se llevó a microscopía 

SEM.    

La Figura N°30 presenta la imagen SEM para el biofilm analizado generado en la 

bioelectroremediación de M4C y la Figura N°31 la imagen SEM  para el biofilm generado en 

la electroremediación de M4D. La morfología estructural superficial de ambos biofilms 

resultaron ser completamente diferentes a comparación de sus lodos sedimentados; la 

biopelícula formada en la BER de M4C mostró población bacteriana predominantemente 

bacilar recta o ligeramente curvada típica de géneros bacterianos Pseudomona sp., Salmonella 

sp., E.coli e, incluso, BAM (Proteus sp., Entrobacter sp., Flavobacterium sp., Aeromona sp. 

y Serratia sp.) caracterizadas en métodos anteriores y que poseen en común ser Gram (-) y 

cuyo análisis permitió clasificarlas como electroactivas catalizadoras de reacciones redox 

 AccV    Spot Magn    Def   WD                                      50 μm 

 25.0 kV  5.0   563x    BSF  33.6  CME  UNSA Sedim1B  M4D 
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(Lovley, 2011) debido a su afinidad por encontrarse en ambientes cercanos a la zona de 

oxidación en el sistema bioelectroquímico establecido para electrodepurar la muestra M4C 

que contiene componente biológico bacteriano. La capacidad de los microorganismos 

bacterianos de transportarse dentro de un campo eléctrico hacia materiales sólidos (ánodo de 

aluminio) son definidos como electrotróficos (Bond et al., 2002 citado por Lovley, 2011) y 

los caracterizan como consumidoras o generadoras de electrones; desde que en el electrodo 

de aluminio se generan reacciones anódicas en las que existe transferencia de electrones del 

microorganismo hacia el ánodo permiten la oxidación del aluminio y su acuosolubilización y 

su establecimiento en sus cercanías permitirían los nanocables o “nanowires” para cerrar 

circuitos con transporte electrónico extracelular (Choi et al., 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°30. (A) Imagen SEM para el biofilm electroactivo generado en el ánodo de Aluminio de la celda 

CEBQ durante la EBR de la muestra M4C (15 V.; 67,40 mA; 15 min.; 6,18 mA/cm2; pH 7,62). (B) Espectro 

de análisis elemental (EDS) para la biopelícula  generada por EC-ED bajo las mismas condiciones. 

 

La Figura N°30.B muestra el espectro de análisis elemental (EDS) de la biopelícula obtenida del 

electrotratamiento de M4C que confirma la presencia mayoritaria de carbono, oxígeno, fósforo, 

calcio, magnesio, potasio típicos de composiciones microbianas del tipo CHαNβOγ , silicio y 

aluminio como elementos presentes en su constitución. 
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La Figura N°31 presenta la imagen SEM para el biofilm analizado generado en la 

electroremediación de M4D. La morfología estructural superficial presenta superficies amorfas 

e irregulares con presencia de superficies adheridas bien definidas de apariencia    brillante y 

bien establecida. Desde que no existe componente biológico, en este electrodo se genera 

únicamente electro-oxidación o mayormente más conocida como oxidación anódica en la que 

participa exclusivamente el material del que se encuentra compuesto con los contaminantes 

orgánicos que logren ser oxidados y especies oxidantes electrogeneradas por la oxidación del 

agua en las cercanías del ánodo de acuerdo al siguiente mecanismo (Gamero, 2011):                 

                                  Al(s) + H2O(l) - e-  Al(*OH)(ads) + H+
(ac)                          (16) 

El material del ánodo (aluminio) reacciona con estos radicales hidroxilo fisiadsorbidos 

produciendo superóxidos quimioadsorbidos los cuales permiten la oxidación de  contaminantes 

R presentes en el agua residual (M4D):  

                                AlOx(*OH)(ads)  - e- 
 AlOx+1(ads) + H+

(ac)                       (17) 

Así, los superóxidos formados se consumirán oxidando a los contaminantes o 

descomponiéndose para formar oxigeno gaseoso. 

                                  AlOx+1(ads) + R(ac)  RO(ads) + Al(s)                                               (18) 

                                 AlOx+1(ads)  Al(s)  +  [𝐱 +
𝟏

𝟐
] O2 (g)                                (19) 

Por lo que, de lo anteriormente expuesto, estas formas estructurales visualizadas en la Figura 

N°31 corresponderían a los contaminantes presentes en el agua electro-oxidados y 

quimioadsorbidos en la cercanías del ánodo de aluminio como lo reporta Comninellis et al. 

(2006) cuando reporta esta formación estructural en la oxidación de orgánicos (principalmnente 

radicales cromóforos) en zonas anódicas de celdas electrolíticas con generación simultanea de 

oxígeno.     
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Fig. N°31. (A) Imagen SEM para el biofilm generado en el ánodo de Aluminio de la celda CEBQ durante 

la ER de la muestra M4D (15 V.; 62,06 mA; 18,14 min.; 5,69 mA/cm2; pH 8,11). (B) Espectro de análisis 

elemental (EDS) para la biopelícula  generada por EC bajo las mismas condiciones. 

 

La Figura N°31.B confirma este análisis cuando muestra el espectro de análisis elemental 

(EDS) de la biopelícula obtenida del electrotratamiento de M4D definiendo presencia de 

carbono, oxígeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio y de titanio y hierro como complejos 

adsorbidos en la estructura del biofilm generado por este tipo de muestra de agua residual 

(M4D).  

 

3.9. Determinación del efecto potencial de la interacción microorganismo-corriente 

eléctrica en la electroremediación de muestras de aguas residuales  M4C  y  M4D a m-E. 

El componente biológico (bacteriano) en la muestra de agua residual analizada en este trabajo 

resultó ser un factor significativo en el mecanismo efectivo de electrodepuración integral de 

este tipo de cuerpo contaminado y del cual, de acuerdo con los resultados experimentales, 

depende la calidad del agua depurada. La interacción parcial agua-contaminante-campo 

eléctrico (triángulo D del tetraedro de bioelectroremediación) determinó la influencia única de 

la transferencia electrónica (corriente eléctrica) en la interacción agua-contaminante y se 

describió, principalmente de acuerdo a un mecanismo clásico de electrocoagulación (EC), 
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permitiendo la separación y desestabilización de materia química, bioquímica y metales 

pesados ionizados solubles o en estado coloidal por coagulación, floculación y finalmente por 

sedimentación gobernado por una transferencia de masa entre estados S-L  y por rutas de 

reacción química que involucran estados S-L (electrodeposición de metales en el cátodo); L-G 

(electroreducción del ión H+ para generar H2 gaseoso) generando espuma en la zona cercana al 

cátodo la cual arrastra compuestos reducidos formados por electroflotación (Andrade, 2009; 

Butler et al., 2011; Sarala, 2012) y, de otro lado,  la interacción total agua-contaminante-

microorganismo-corriente eléctrica (tetraedro de bio-electroremediación) describió la 

influencia del campo eléctrico forzado sobre las interacciones agua-contaminante (EC), agua-

microorganismo (ED) y contaminante-microorganismo (bioreacciones de óxido-reducción) 

que son catalizadas por la transferencia electrónica en el sistema tal como lo define Wick et al. 

(2006) y permitió establecer la enorme contribución del componente bacteriano (BAM, 

coliformes, géneros de Pseudomona, Eschericcia y Salmonella) caracterizados en este tipo de 

aguas incipientemente depuradas en el tratamiento electroquímico analizado.   

La diferencia estadísticamente significativa determinada entre la calidad físicoquímica y en 

contenido de metales pesados de las aguas depuradas generadas por el electrotratamiento 

efectuado en este trabajo de las muestras M4C y M4D permite reportar categóricamente la 

performance protagónica y potencial de los microorganismos en ambientes acuosos con carga 

orgánica e inorgánica soluble y/o coloidal inmersos en un campo eléctrico de corriente directa 

que genera transferencia electrónica entre un par de electrodos en un sistema  bio-

electroquímico  que es capaz de producir y generar en su mecanismo global fenómenos de 

electrooxidación (ánodo); electroreducción (cátodo); electroflotación y; principalmente;  

electrocoagulación y electrodesinfección (Wick et al.; 2006) catalizados por el componente 

biológico o microbiano y por la transferencia electrónica extracelular que los convierte en doble 
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agentes en un sistema electroquímico capaces de donar y aceptar electrones (Choi et al.,2016) 

produciendo y consumiendo electricidad para ejecutar rutas metabólicas necesarias para 

ejecutar bioelectroremediación.  La transferencia extracelular de electrones se encuentra en 

amplio estudio e interés en relación a la síntesis electroquímica microbiana y su separación de 

la fase líquida, a la interacción entre las multiespecies en solución y suspensión en el cuerpo 

acuoso y a la inmovilización de metales pesados en bioremediación (Schröder et al., 2015 y 

Stams et al., 2006 citados por Choi y Sang, 2016) que explican los fenómenos observados en 

la bioelectroremediación de M4C y que no fueron observados en M4D que no contó con 

componente biológico. 

El suministro externo electrónico usando corriente directa o continua en la celda CEBQ con 

presencia de microorganismos bacterianos (M4C) potencializó el proceso de reducción en el 

metabolismo microbiano del cátodo hacia el componente biológico y, aunque, numerosos 

autores (Cao et al.,2011; Lovley, 2011 y Shi et al.,2007) citan a las especies bacterianas 

Geobacter y Shewanella  como reductoras de metales (mecanismo aceptor de electrones),   G(-

) y con capacidad electrotrófica debido al uso de iones multiheme de citocromo tipo-c típicos 

de estos géneros bacterianos y que son componente clave del canal de transporte de electrones 

en bacterias gram negativas (Cao et al.,2011) por la formación estructural de pilis conductivos 

filamentosos (nano cables) que son capaces de ejecutar este mecanismo  en tres direcciones, 

microorganismo  electrodo (ánodo) en la generación de corriente eléctrica; electrodo 

(cátodo) microorganismo en el consumo de corriente eléctrica y electrodo (cátodo)  

microorganismo  electrodo (ánodo) para mantener el circuito cerrado dentro de la matriz 

acuosa y permitir el flujo de corriente eléctrica aun cuando la conductividad de la fase líquida 

disminuya por efecto de la electrocoagulación ya establecida experimentalmente; por lo que 

no existiendo ni Geobacter y Shewanella en las aguas residuales analizadas se debe especular 
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que siendo coliformes, Pseudomona, Eschericcia, Salmonella, Proteus, Enterobacter, 

Flavobacterium, Aeromona y Serratia  especies bacterianas G(-) presentes en las muestras 

acuosas del efluente de PTAR Chilpina, cuentan en menor o mayor grado con capacidad 

electrotrófica y con capacidad de transferencia extracelular de electrones que soporten los 

fenómenos de bioelectroremediación observados en la experimentación y electrodepuración de 

aguas residuales domésticas con esta carga bacteriana.      

La coagulación y la floculación no logran desinfectar el agua residual por lo que no se generan 

sustancias oxidantes en la electrocoagulación. Debido a que las especies microbianas y, en 

especial, bacterianas G(-) como las determinadas en este trabajo pueden ser inactivadas e, 

incluso, eliminadas espontáneamente de cuerpos acuosos contaminados que poseen un valor 

de ORP > + 665 mV de acuerdo con lo reportado por La Rosa (1999) citado por Kraft (2008),  

la electrodesinfección (ED) no se ejecutó por esta vía ya que la muestra M4C 

bioelectroremediada  resultó  con una ORP comprendida entre un rango de  + 22,0 a + 22,2 

mV y con una pequeñísima carga microbiológica total de BAM y coliformes y nula en 

Pseudomona y Salmonella  (Tabla N° 11). Este resultado, determinó que la electrodesinfección 

(ED) se ejecutó muy probablemente en las muestras de agua residual M4C ensayadas por una 

vía o mecanismo alternativo de electrooxidación de aniones cloro cercanos a la zona anódica 

de la celda CEBQ descrito por Mc Craven, (2009), Delaedt  et al. (2008), Johnstone et al. 

(1997) y Kampelmacher et al. (1996) con un mecanismo electroquímico de reacciones 

generadoras de aniones hipoclorito (ClO-) que actuarían como agentes de desinfección 

bacteriana con alta eficacia como lo observado en los resultados experimentales.   El 

mecanismo más probable de ED se especula que se ejecutó parcialmente de acuerdo a la 

electrooxidación de Cl- en las cercanías del ánodo de acuerdo a : 

                                                        2Cl-
(ac)

  - 2e-    Cl2(g)                                         (20) 
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posteriormente, el cloro formado se disolvería rápidamente en el cuerpo acuoso y formaría  ión 

hipoclorito: 

                               Cl2(ac)  + H2O   HClO(ac) + Cl-
(ac) + H+

(ac)
                               (21) 

Finalmente, la participación de iones OH- en la formación de HClO es muy probable debido a 

que la constante cinética de reacción es muy alta (>1∙1014) de acuerdo con lo reportado por 

White (1999) citado por Kraft (2008): 

                                  Cl2(ac)  + OH-
(ac)

 
  ClO-

(ac) + Cl-
(ac)                          (22) 

y que, posteriormente, debe lograr alcanzar e, incluso, superar la demanda de cloro de este tipo 

de aguas para inhibir, inactivar e, incluso, destruir la carga bacteriana existente. Esta discusión 

se afianzaría desde que los géneros bacterianos Pseudomona, Samonella y coliformes son 

reportados como altamente sensibles a compuestos clorados en solución (Pulido, 2005).    

La Figura N°32 presenta un diagrama esquemático que explica los fenómenos experimentales 

observados durante la electroremediación de M4D (EC) en la celda CEBQ a m-E y donde las 

interacciones generadas en el sistema por el componente biológico (microorganismo-electrodo, 

microorganismo-contaminante y microorganismo-agua) no existieron y no ejercieron efecto en 

la depuración de esta muestra de agua residual.  

Los compuestos orgánicos (contaminante) en solución y suspensión en la muestra bajo la 

acción de un campo eléctrico externo (Flujo electrónicodensidad de corriente campo 

eléctrico) mostró fuerte interacción con el catión Al3+ hidratado generado por la 

electrooxidación y solubilización del ánodo de aluminio lo que provocaría posterior 

coagulación y floculación logrando su desestabilización y sedimentación separándose del 

cuerpo de agua y formando una capa de lodos sólidos de densidad mayor que la del agua; la 

formación de espuma observada, entonces, se explicaría debido a la generación de gases 

(hidrógeno gaseoso por electroreducción del agua en las cercanías del ánodo y la generación 
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de oxígeno gaseoso por la electrooxidación del agua en las cercanías del ánodo descrita por 

Comnimellis et al.,2006) que en su trayectoria por evacuar la fase líquida en dirección contraria 

a la sedimentación de los sólidos floculados ocasionarían arrastre y coalescencia formando en 

la superficie una capa de espuma estable verificando el fenómeno de electroflotación sostenida 

por el transporte electrónico en el cuerpo acuoso tratado; finalmente, los iones metálicos (M+n) 

presentes en solución se direccionarían hacia el electrodo negativo por atracción de carga 

opuesta y en su cercanía se reducirían por donación de electrones del cátodo generando una 

electrodeposición sobre su superficie en forma elemental (Mo).     

        

Fig. N°32. Esquema gráfico que presenta el mecanismo más probable de gobierno físico (transferencia 

electrónica entre electrodos, coagulación, floculación, sedimentación y flotación) y gobierno reactivo 

(reacciones de reducción y oxidación) establecidos durante la electroremediación de las muestras M4D 

principalmente reconocido como EC.   

 

 

El mecanismo así descrito explicaría la disminución de J en la celda CEBQ debido a la 

separación de contaminante de la muestra M4D y a la disminución de G con la consecuente 

elevación de temperatura y disipación energética en forma de calor. Como indican Butler et al. 
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(2011) y Lovley (2011) la no existencia del componente biológico en este tipo de sistemas guía 

su evolución al consumo electrónico multiespecie en el cuerpo de agua contaminado entre dos 

electrodos  abastecidos por una fuente externa de diferencia de potencial constante que se 

traduciría únicamente en reacciones REDOX gobernadas por su propia cinética y 

termodinámica mostrando afinidad e interacción únicamente entre los componentes del sistema 

analizado. 

De otro lado, a diferencia del caso anterior, la Figura N°33 presenta un diagrama esquemático 

que explica los fenómenos experimentales observados durante la bioelectroremediación de 

M4C (EC-ED) en la celda CEBQ a m-E y donde las interacciones generadas en el sistema por 

el componente biológico (microorganismo-electrodo, microorganismo-contaminante y 

microorganismo-agua) participaron efectivamente y definieron un mecanismo más complejo 

catalizado bioquímica y microbiológica por, muy probablemente, los géneros bacterianos 

caracterizados en la muestra de agua residual efluente de PTAR Chilpina y que consiguió una 

mejor depuración organoléptica, fisicoquímica y microbiológica de esta muestra de agua 

residual.  
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Fig. N°33. Esquema gráfico que presenta el mecanismo más probable de gobierno físico (transferencia 

electrónica entre electrodos, coagulación, floculación, sedimentación, flotación e interacción 

microorganismo-microorganismo y electrodo-microorganismo) y gobierno reactivo (reducción y 

oxidación) establecidos durante la bioelectroremediación de las muestras M4C principalmente reconocido 

como EC , ED y bioelectrosíntesis.  

(     : microorganismo bacteriano) 

 

En este mecanismo, adicionalmente al propuesto para el sistema ER de M4D, el sistema BER 

(Fig.N°33) utilizaría transferencia electrónica extracelular en el microorganismo bacteriano 

para catalizar reacciones REDOX anódicas y catódicas generando el concepto de bioelectrodo 

(BIOÁNODO y BIOCÁTODO) descrito por  Scott et al. (2016), Zhang  (2014) y Desloover et al. 

(2011) citado por Choi et al. (2016) que indican el significativo efecto de la interacción 

microorganismoelectrodo que permitió especular con una posible biosíntesis electroquímica 

microbiana en la zona catódica e inmovilización microbiana de metales pesados  (Figura N°34 

adaptado de Schroder, 2015); en particular,  contaminante (Figura N°33) serían reducidos 

directa e indirectamente por el metabolismo microbiano de las especies bacterianas en la 

muestra de agua residual a otros compuestos biosintetizados mostrando capacidad electroactiva 

y electrotrófica (Choi et al.,2016) que se ejecutarían por un suministro externo de electrones de 
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dirección cátodobacteria; de similar modo, la electroreducción de metales pesados sería 

catalizada cinética y termodinámicamente por el uso de proteínas redox (ferredoxina, 

citocromo-c, rubredoxina e hidrogenasa)  presentes en la membrana celular de bacterias G(-) 

como Pseudomona,  E.coli y Salmonella presente en M4C, principalmente, que aperturarían 

canales de transferencia electrónica entre células bacterianas y compuestos orgánicos u órgano 

metálicos (Strycharz et al., 2011 y Tong, 2013).  Los modos de transferencia electrónica en el 

biocátodo, así definido en BER, hacia la población bacteriana se muestra en la Figura N°33 y, 

muy probablemente, podrían ser generados por: (1) un contacto directo e inmovilización celular 

entre la superficie metálica del cátodo y el microorganismo; (2) una inmovilización celular 

superficial por ´nanowires´; (3) un transporte poliiónico por biosíntesis celular seleccionada 

utilizando carga protónica de H+ formado en la reducción de agua vía metabolismo fumarato-

CO2 ; y  (4) una exudación extracelular de exopolisacáridos (EPS: proteinas, polisacáridos, 

ácidos nucleicos, lípidos y ácidos grasos) los cuales han sido descritos por Reguera et al., (2005) 

y explicarían el comportamiento observado en la EBR con respecto a la ER.   

La Figura N°34 presenta un esquema gráfico de un mecanismo probable de la reducción 

bioelectroquímica ocurrida en la zona catódica de la celda CEBQ bajo los resultados reportados 

por Schroder (2015) y la revisión de Choi et al. (2016);  primero, se establecería una 

electroreducción directa que utilizaría las enzimas (proteínas) periplasmáticas descritas 

anteriormente presentes en los géneros bacterianos G(-) electroactivos determinados en la 

muestra de agua M4C que biotransformarían el ión fumarato a succinato en un intento de los 

microorganismos bacterianos por ajustarse a su supervivencia generando una respiración 

anaeróbica como consecuencia de la desoxigenación del cuerpo acuoso por el 

electrotratamiento que resulta típico de la ruta metabólica de E.coli y P. putida  y, de otro lado, 

la electroreducción directa de los iones metálicos pesados por el mecanismo clásico definido 
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anteriormente pero catalizado cinéticamente. Segundo, en una electroreducción indirecta, el 

contaminante presente en la muestra M4C se transformaría biocatalíticamente a otras formas 

más reducidas aceptando el flujo electrónico donado por el cátodo vía metabólica del 

dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) presente en las especies bacterianas G(-) ya 

caracterizadas y cuyas formas oxidadas (NAD+) y reducidas (NADH) potencializan 

biocatalíticamente la síntesis de nuevos compuestos con menores exigencias de oxidación, o 

sea más reducidos, validando la disminución potencial de la DQO observada 

experimentalmente en M4C comparada con la determinada en M4D. Esta explicación permitiría 

especular que la composición de los lodos obtenidos en la ER sería completamente diferente a 

la de los obtenidos en la BER de las aguas residuales de PTAR Chilpina cuyo análisis no fue 

objetivo del presente trabajo.  

 

            

 

 

 

Fig. N°34. Aplicación de la reducción bioelectroquímica por transferencia electrónica catódica 

del cátodo hacia el microorganismo bacteriano (biocátodo). 

 1 La producción de biocombustibles via electroquímica es uno de los mecanismos más atractivos ambiental y 

tecnológicamente con prospectivas futuras muy prometedoras; 2Adaptado de Schroder, (2015) y Choi et al. (2016). 

 

 

Alta DQO 

Baja DQO 
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Actualmente, la investigación en este campo viene enfocándose en el contexto de producción 

bacteriana de combustibles alternativos depurando aguas residuales con alto contenido de CO2 

endógeno o exógenamente incorporado que utilice el transporte electrónico en la zona catódica 

de una celda CEBQ; sin embargo, este tipo de mecanismo biológico debería ser elicitado por 

energía eléctrica y optimizado paramétricamente. 

Seguidamente, la Figura N°34 presenta la interacción microrganismoánodo que explicaría 

la eficacia de la electrodesinfección observada en la muestra M4C bioelectroremediada en la 

que se observa que las especies bacterianas caracterizadas biocatalizarían el mecanismo 

químico REDOX de generación de ión hipoclorito antibacteriano con una dirección de 

transporte electrónico microorganismoánodo y una inmovilización celular en la superficie 

metálica de aluminio generando un biofilm bacteriano en su intento de alejarse de las especies 

iónicas cloradas en solución; a esta conformación en la zona de oxidación de la celda CEBQ 

se denomina  bioánodo y su acoplamiento se explicaría, similar a lo revisado para la zona 

catódica,  de acuerdo a lo reportado por Reguera et al., (2005). Definido de este modo, la ED 

observada experimentalmente en la muestra M4C bioelectroremediada se explicaría con la 

acción germicida del mecanismo redox de cloro adicionada a la generación del biofilm 

bacteriano en la superficie del ánodo que resultaría en su separación de la fase líquida y que se 

validó con la imagen SEM del bioánodo   mostrado en la Figura N°30 de este documento.  

Finalmente, la intensidad de corriente eléctrica generada en la fase acuosa de la muestra M4C 

y caracterizada como su densidad de corriente (J) que explica el flujo electrónico establecido 

entre los electrodos de la celda electroquímica utilizada solamente resultaría posible mientras 

se mantenga una alta conductividad eléctrica en el electrolito como fue el inicio de la BER; sin 

embargo, en el avance del tratamiento se observó experimentalmente su reducción drástica a 

valores por debajo de 24 mS/cm. (Tabla N° 11) y, en todos los casos, se consiguió densidades 
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de corriente más altos al final de la bioelectroremediación comparados con los obtenidos de la 

electroremediación de la muestra M4D lo cual se explicaría con el fenómeno de consumo de 

contaminante  en la muestra M4C y, por consiguiente de desaparición de sustrato en la zona 

catódica por lo que la flora bacteriana cargada electrónicamente sin posibilidad de descarga 

por falta de compuestos orgánicos a ser transformados se entrelazarían entre si formando los 

denominados nanocables como los muestra la Figura N°33 y que se mantendrían hasta su total 

transporte a la zona anódica para descargar completamente su carga electrónica e integrarse, 

finalmente, al bioánodo separándose del cuerpo acuoso. Esta aseveración final se validaría con 

los resultados experimentales de menor temperatura al final del electrotratamiento y a la alta 

carga bacteriana observada en el bioánodo al final del bioelectrotratamiento de la muestra de 

agua residual M4C.                              
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1.  Los efluentes crudos residuales de PTAR Chilpina fueron caracterizados fisicoquímicamente 

determinando una cercana neutralidad (pH 6,57) y una temperatura ambiental (T 21,2 °C) 

que mostraron encontrarse de acuerdo a los Estándares Nacionales de Calidad de Agua 

Categoría 3 (MINAM,2008)  y que, de otro lado, su conductividad (G 945,1 mS/cm.), 

potencial redox (ORP +245,4 mV), sólidos totales disueltos (TDS 720 ppm), turbidez (Turb 

58,09 NTU), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 1 389,7 ppm) y demanda química de 

oxígeno (DQO 793,8 ppm) superaron enormemente los ENCA legales de nuestro país 

definiendo una baja calidad de este cuerpo de agua que, definitivamente, contamina los 

terrenos que son irrigados con este recurso hídrico constituyendo un serio impacto ambiental 

local y; microbiológicamente, se determinó, en forma concluyente la existencia en su 

composición de géneros bacterianos G(-) de Pseudomona sp., Salmonella sp. , Eschericcia 

coli y coliformes fecales caracterizados como población microbiana recalcitrante al 

tratamiento primario que sufre este tipo de efluentes en  PTAR Chilpina, los cuales resultaron 

categorizados como componente biológico con capacidad electroactiva y electrotrófica  

capaces de sostener  sistemas BER con aplicación en la depuración efectiva de aguas 

residuales de origen doméstico. 

2. Se configuró experimentalmente y utilizó exitosamente un sistema electroquímico 

conformado por una celda CEBQ piramidal triangular a m-E (110 ml.) que contó con 

electrodos de aluminio (+)  y hierro (-) con capacidad BER que altamente funcional y que 

permitió ejecutar satisfactoriamente la electrodesinfección (ED)  y electrocoagulación (EC)  

de los  efluentes crudos de PTAR Chilpina  con  aplicación de campo eléctrico externo de 

origen fotovoltaico de 8,6 KWh/dia ecosustentable y altamente deseable debido, 
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principalmente, al aprovechamiento máximo de la radiación solar de nuestra ciudad y a la 

exclusión total de energía convencional. 

3. El efecto real de componente biológico en la electrodepuración (ED y EC) de este tipo de 

aguas residuales determinó una reducción significativa del tiempo efectivo de operación de 

3,14 minutos (15 para BER y 18,14 minutos para ER) y un incremento de densidad de 

corriente de 0,49 mA/cm2 (6,18 para BER y 5,69 mA/cm2 para ER) que permitió obtener una  

turbidez final del efluente depurado entre 0,84 y 1,07 NTU debido a la electrogénesis de 

bioelectrodos en la celda CEBQ (bioánodo de aluminio y biocátodo de hierro) que mostraron 

trabajo efectivo de la biopelicula (biofilm) bacteriana electrogenerada y que validó la 

interacción microorganismo-electrodo definiendo un efecto significativo en el incremento 

de la eficiencia obtenida de depuración de este tipo de aguas residuales en un sistema BER. 

4. Se logró establecer y definir un probable mecanismo físico y reactivo caracterizado por un 

transporte de masa altamente efectivo (flux electrónico, moléculas contaminantes y cationes 

metálicos) entre bioelectrodos autogenerados por componente biológico nativo con 

capacidad electroactiva y electrotrófica (principalmente Pseudomona sp.) sostenido por una 

corriente eléctrica directa (DC) de carácter fotovoltaico y por la transformación estructural 

total de moléculas contaminantes caracterizada por un mecanismo complejo de reacciones 

REDOX (dadoras y aceptoras de electrones) que permitió la desestabilización progresiva del 

equilibrio que las mantiene disueltas en este efluente acuoso residual y que resultaría, con 

gran probabilidad, catalizado por su propia microflora patógena. Estos fenómenos 

determinados experimentalmente gobiernan la bioelectroremediación como técnica de 

depuración y desinfección de aguas residuales domésticas en orden a describir y validar el 

efecto potencial de la interacción microorganismo (masa biótica fecal y patógena nativa del 
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cuerpo acuoso residual) con la corriente eléctrica directa suministrada por energía 

fotovoltaica a miniescala. 

5. Se obtuvo agua bioelectroremediada con una calidad Categoría 3 (MINAM, 2008) que la 

convirtió en completamente apta, microbiológica (libre de patógenos microbianos), 

fisicoquímica (pH, turbidez, TDS, DBO y DQO por debajo de los valores máximos de los 

ENCA) y sin metales pesados primarios  para el riego de vegetales y bebida de animales en 

su condición de cuerpo receptor y que permitiría legal y ambientalmente su uso como recurso 

hídrico en Irrigación Chilpina para cultivos de tallo corto ya que no representaría riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente comparado con su precursor, 

el efluente crudo actual de PTAR Chilpina que es reconocido por nuestras autoridades como 

altamente contaminante; por lo cual los resultados de este estudio determinaron una 

innovadora tecnología sustentable que solucionaría este problema ambiental y social que 

padece nuestra ciudad actualmente. 

6. Se validó y comprobó el contexto y marco que soporta la teoría actual de sistemas 

bioelectroquímicos  en su aplicación a la remediación de cuerpos de agua residual 

domésticos cuyo mecanismo permitió la acuñación más que propia del término 

bioelectroremediación cimentado en el tetraedro BER descrito por Lovley (2011)  

contrastado y respaldado con los resultados experimentales en la depuración exitosa del 

efluente residual de PTAR Chilpina. La biodisponibilidad y bioaccesibilidad correspondió 

al efluente acuoso analizado (agua y contaminantes caracterizados por su DBO, DQO y 

metales pesados) y a su microflora nativa (Pseudomona sp., Salmonella sp., Eschericcia coli 

y coliformes fecales) y la influencia del campo eléctrico aplicado resultó significativa al 

interaccionar, principalmente, con el componente biológico como se demuestra en el trabajo 

experimental reportado en este documento. El tetraedro BER permitió la definición de un 
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campo eléctrico entre 6 y 24 V, agua del efluente residual PTAR Chilpina, DBO, DQO, 

metales pesados y Pseudomona sp. , principalmente logrando la conceptualización global de 

la interacción DC – aguas – contaminantes – microorganismos y su validación en la 

remediación de cuerpos acuosos domésticos contaminados; finalmente, el análisis de Box & 

Whisker permitió la validación estadística absoluta del efecto significativo  de la 

performance de componente biológico en la desinfección y depuración de aguas residuales 

domésticas utilizando sistemas BES definiendo sobre aquellos que no lo contuvieron. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1.  Es altamente recomendable contar con un sistema automático de control que adquiera  datos 

experimentales en línea y directamente para evaluar con un óptimo monitoreo los sistemas 

BES y determinar cinética y mecanismos de reacción que sustenten y expliquen la totalidad 

de los fenómenos observados para utilizarlos en el escalamiento y conseguir una aplicación 

comercial y/o industrial con la tecnología BER para depurar cuerpos de agua residual 

contaminados antropogénicamente y que ampliarían el alcance y objetivos presentados y 

obtenidos en este trabajo. 

2. Los resultados obtenidos pueden ser utilizados para el análisis en la depuración de aguas 

residuales con contaminantes recalcitrantes como drenajes ácidos de minas, aguas residuales 

industriales e, incluso, de aguas residuales hospitalarias que no responden adecuada y 

exitosamente con otros tratamientos biológicos. 

3. Ejecutar una caracterización y secuenciación molecular delas cepas bacterianas identificadas 

y usadas en este trabajo para la identificación de las especies exactas a las cuales pertenecen 

y, en un futuro promisorio, potencializar su electroactividad con transformación genética en 

busca de alterar específicamente sus rutas metabólicas para depurar contaminantes 

recalcitrantes que no pueden ser degradados por otras técnicas sustentables.    

4. Ampliar el estudio de otras especies microbiológicas con capacidad electroactiva como 

hongos, actinomicetos y cianobacterias en su aplicación potencial para sustentar mayor 

eficiencia en sistemas BES en su aplicación de electrodepuración. 
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5. Ejecutar un análisis técnico-económico real que permita la aplicación comercial e industrial 

de este tipo de sistemas en nuestra ciudad, región y país que contribuya al desarrollo, cuidado 

y conservación de nuestro medioambiente. 
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Anexo 1. Protocolo estandarizado de caracterización microbiológica de aguas 

residuales. Tomado de Ramírez Aristizábal, L. S. (2003). Manual de Microbiología. 

Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Tecnologías, Escuela de Química citado 
por Galvis y col. (2013). 

 

Este anexo presenta el protocolo estandarizado utilizado para la caracterización 

microbiológica de la muestra de agua residual M2 de PTAR Chilpina.   
 

Recuento de Microorganismos Aerobios Mesófilos (BAM): Para la 

determinación de este tipo de microorganismos, la metodología a seguir es 

realizar una siembra utilizando el método de “Siembra en profundidad” por 

duplicado para la Solución Madre (muestra de agua residual) y hasta una dilución 

de 10-3 usando como medio de cultivo el Agar Plate Count, el tiempo y 

temperatura de incubación adecuados para el crecimiento de los microorganismo 

es de 48 horas a 37°C, respectivamente. Seguido a esto, se realiza el recuento 

el cual consiste en contar las colonias formadas típicas de dicho microorganismo 

que habitualmente presentan características planas, redondas y de color blanco.  

 

Clostridium Sulfito Reductor (BAC): La variación de la metodología es que luego 

de tener la Solución Madre y cada una de las diluciones preparadas se llevan a 

un choque térmico por 20 minutos, inicialmente a 80°C por 10 minutos y 

seguidamente a 5°C por los 10 minutos restantes. En este momento se puede 

proceder a realizar la siembra en profundidad y el medio de cultivo a utilizar es 

Agar TSN (Triptona Sulfato Neomicina), la cantidad de muestra sembrada es 

de 1ml. y el periodo de incubación es por 48 horas a 45°C en cámara de 

anaerobiosis. La lectura de Clostridium Sulfito Reductor se debe realizar 

observando su existencia  después de transcurrido el tiempo de incubación. Este 

tipo de microorganismo presenta colonias de color negro, tamaño pequeño y 

redondas.  

 

Hongos y Levaduras (FUNG): Los medios de cultivo usados para este ensayo 

son Agar PDA (Papa Dextrosa Agar) o Agar Rosa de Bengala (ARB), ya que ambos 

medios de cultivo retardan el crecimiento bacteriano,  lo cual es necesario para 

que los mohos y las levaduras crezcan en las condiciones requeridas por sus 

características. El método de siembra es por superficie, el período de incubación 

son 7 días a temperatura ambiente y las placas Petri deben ser envueltas en 

papel Kraft para evitar cualquier tipo de incidencia de la luz en éstas para 

impedir la formación de esporas de algunos hongos. La lectura de estos 

microorganismos se basa en el principio de recuento, es decir, después de 
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transcurrido el tiempo de incubación se cuenta el número de colonias formadas. 

Los microorganismos presentan una apariencia fácilmente identificable, en su 

mayoría son de forma esférica, opacas y cremosas.  

 

Coliformes Totales (CFT) y Fecales (CFF): Para la determinación de este tipo 

de microorganismos se toman 10 ml. de la muestra y se llevan a un frasco tapa 

azul que debe contener 90 ml. de APE (Agua Peptona Estéril), esto se homogeniza 

durante 10 minutos aproximadamente, lo cual se conoce como Solución Madre. 

De esta mezcla se toma 1 ml. y se lleva a un tubo de ensayo tapa rosca que 

contiene 9 ml. de APE y se homogeniza nuevamente lo cual se conoce como 

Dilución 1/10; seguidamente,  de esta mezcla se toma 0,1 ml. y  se llevan a un 

tubo de ensayo tapa rosca que contiene 9,9 ml. de APE y se homogeniza 

nuevamente  lo cual se  conoce como Dilución 1/100.  

Después de tener la Solución Madre y las Diluciones preparadas se procede a la 

siembra de cada una de estas por triplicado en Caldo Fluorocult LMX, la cantidad 

de muestra sembrada es de 1 ml. y el periodo de incubación es de 48 horas a 

37°C.  

Para este tipo de microorganismos la siembra realizada es en tubos de ensayo 

tapa rosca donde se encuentran 10 ml. de medio de cultivo y Campanas Durham. 

En cada uno de ellos se agrega  1 ml. de muestra para sembrar. El uso de 

Campanas Durham es para observar la capacidad de dichos microorganismos de 

fermentar la lactosa con la producción de ácido y gas y con ello se identifica la 

presencia de Coliformes Totales. Por otra parte la lectura para los Coliformes 

fecales se hace usando la Tabla para Número Más Probable (NMP) descrita en 

literatura. Un método estadístico, donde se evalúa si la muestra inicialmente 

presenta fluorescencia y posteriormente si da resultado positivo con el Reactivo 

de Kovacs;  este reactivo se usa para hacer la prueba confirmativa de E. Coli.  La 

prueba será positiva si aparece un anillo de color rojo y negativa si aparece un 

anillo de color amarillo en la superficie de la solución. 

 

Salmonella sp (BAC): Para la determinación de este tipo de microorganismos se 

debe cumplir con tres etapas: Pre-enriquecimiento, Enriquecimiento y Siembra 

de la muestra. Se toman 25 ml. de la muestra y se llevan a un Erlenmeyer que 

contiene 225 ml. de Caldo Lactosado, medio de cultivo empleado para el pre-

enriquecimiento de la muestra. Mantenerlo en baño maría a 60°C por 1 hora.  Se 

toma 1 ml. de esta mezcla y se lleva a un tubo de ensayo tapa rosca que contiene 

9 ml. de Caldo Selenito Cistina (CSC), medio de cultivo usado para el 

enriquecimiento de la muestra; se permite incubar durante 24 horas a 37°C. 
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Transcurrido el periodo de incubación, se toman 0,1 ml. y se siembra por 

Superficie en Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) y en Agar Shiguella – 

Salmonella, medios de cultivo selectivos para el crecimiento de Salmonella sp. y 
se incuba por 24 horas a 37°C.  

Después de la incubación se revisan las placas Petri. Si se observan en cualquiera 

de los dos medios de cultivo, colonias negras, se aíslan y se siembran en Agar 

Triple Azucar Hierro (TSI), medio de cultivo usado para el aislamiento e 

identificación de la Salmonella sp, igualmente por superficie y con una incubación 

de 24 horas a 37°C. 

Las colonias negras son consideradas como típicas y presuntivas relacionadas con 

la Salmonella sp. Los tiempos y temperaturas de incubación deben respetarse, 

ya que de lo contrario podría ocasionar falsas sospechas de la presencia de este 

tipo de microorganismos, es por esto que se realiza en tres etapas la 

identificación del mismo. La lectura de estos microorganismos, se basa en el 

principio de recuento, es decir, después de transcurrido el tiempo de incubación 

se cuenta el número de colonias formadas. 

 

Pseudomona sp (BAC): Para la determinación de este tipo de microorganismos 

se toman  10 ml. de muestra y se llevan a un frasco tapa azul que contiene 90 ml. 

de APE (Agua Peptona Estéril). Se homogeniza durante 10 minutos 

aproximadamente, posteriormente se pasa a otro frasco tapa azul donde están 

contenidos 100 ml. de medio de cultivo, que en este caso es Caldo Asparagina, se 

homogeniza durante 10 minutos y se incuba en un periodo de 48 horas a 37°C.  

La determinación de la Pseudomona sp se estima a través de la presencia o 

ausencia del microorganismos en la muestra, si presenta fluorescencia ante una 

lámpara de Luz ultravioleta después de haber estado en un determinado proceso 

de incubación el resultado se toma como positivo para la presencia de dicho 

microorganismo, de lo contrario, es decir ni no se observa fluorescencia el 

resultado será negativo. 
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Anexo 2. Caracterización fisicoquímica y en metales pesados de agua 

residual PTAR Chilpina 

Este anexo presenta los datos experimentales que soportan las réplicas de la 

caracterización fisicoquímica y contenido en metales pesados monitoreada a la 

muestra M1 y M3 (PTAR Chilpina, 2015). 

Tabla N° 12. Datos experimentales parámetros fisicoquímicos de muestra M1.  

Hora G, mS/cm ORP, mV pH T,°C TDS,ppm NTU DBO5, ppm DQO,ppm 

09:00 938,5 241,5 6,61 21,1 722 58,62 1393,1 795,1 

14:00 954,9 245,7 6,58 21,2 720 58,41 1394,4 793,4 

19:00 941,9 249,1 6,51 21,3 718 57,25 1381,6 792,9 

         

Promedio 945,1000 245,4333 6,5667 21,2000 720,0000 58,0933 1389,7000 793,8000 

DS 8,6556 3,8070 0,0513 0,1000 2,0000 0,7379 7,0449 1,1533 

IC 23,0958 4,8959 0,7300 0,0050 3,6900 1,1040 131,3318 56,3987 

   

Tabla N° 13. Datos experimentales de contenido en metales pesados de 

muestra M3. 

Metal 

pesado 

Contenido, 

mg./l. 

Clasificación 

(EPA,2013) 

Al 0,3080 Secundario 

Cd 0,0018 Primario 

Cr 0,0015 Primario 

Fe 0,9700 Secundario  

Li 0,0565 Primario 

Mn 0,0772 Primario 

Ni 0,0033 Primario 

Pb 0,0255 Primario 

Sr 0,2683 Primario 

Ti 0,0526 Primario 

V 0,0039 Primario 

Zn 0,0281 Primario 
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Anexo 3. Datos experimentales de la EC y EC-ED de muestras M4C y M4D 

en Celda CEBQ a m-E para la búsqueda de regiones óptimas de trabajo  

Este anexo presenta los datos experimentales obtenidos en la operación de la 

configuración experimental en celda CEBQ de EC (M4D) y EC-ED (M4C) bajo el 

Disex 32 (9 ensayos, factores V y t, respuestas J, T y Turb) en condiciones 

controladas. 

Tabla N° 14. Datos experimentales electrobioremediación de muestras M4C y 

M4D  en celda CEBQ a m-E bajo Disex factorial 32. 

Ensayo 
 Voltaje 

 aplicado, 

    V 

Tiempo de  

 contacto, 

   min. 

 

Réplica 

         J ,mA/cm2 (final)  Turbidez, NTU  (final) 

        M4C1        M4D2     M4C   M4D 

     1      6       10 

    R1 3,28  35,77 mA 3,07 33,48 mA 35,79 36,72 

    R2 3,36 36,65 mA 3,08 33,59 mA 35,76 36,77 

    R3 3,34 36,43 mA 3,08 33,59 mA 35,78 36,71 

     2     12       10 

    R1 3,99 43,52 mA 3,21 35,01 mA 10,02 12,88 

    R2 3,95 43,08 mA 3,18 34,68 mA 10,03 12,89 

    R3 3,94 42,97 mA 3,14 34,25 mA 10,00 12,89 

     3     24       10 

    R1 14,28 155,75 mA 13,49 147,13 mA 19,22 21,87 

    R2 14,25 155,42 mA 13,49 147,13 mA 19,22 21,85 

    R3 14,29 155,86 mA 13,47 146,91 mA 19,24 21,85 

     4      6       20 

    R1 3,06 33,37 mA 2,44 26,61 mA 23,45 25,55 

    R2 3,06 33,37 mA 2,48 27,05 mA 23,44 25,57 

    R3 3,05 33,27 mA 2,45 26,72 mA 23,42 25,55 

     5      12       20 

    R1 3,47 37,85 mA 3,2 34,90 mA 3,66 3,54 

    R2 3,46 37,74 mA 3,2 34,90 mA 3,66 3,52 

    R3 3,49 38,06 mA 3,24 35,34 mA 3,68 3,52 

     6     24       20 

    R1 13,88 151,39 mA 12,99 141,68 mA 13,27 13,97 

    R2 13,88 151,39 mA 12,96 141,35 mA 13,27 13,98 

    R3 13,9 151,60 mA 12,97 141,46 mA 13,28 14,01 

     7      6       30 

    R1 2,81 30,65 mA 2,31 25,19 mA 29,66 26,04 

    R2 2,77 30,21 mA 2,33 25,41 mA 29,66 26,04 

    R3 2,77 30,21 mA 2,33 25,41 mA 29,67 26,07 

     8     12       30 

    R1 3,04 33,16 mA 2,55 27,81 mA 4,08 5,91 

    R2 3,04 33,16 mA 2,56 27,92 mA 4,04 5,91 

    R3 3,02 32,94 mA 2,56 27,92 mA 4,05 5,9 

     9     24       30 

    R1 13,56 147,90 mA 11,02 120,19 mA 16,33 18,95 

    R2 13,52 147,46 mA 11,03 120,30 mA 16,34 18,97 

    R3 13,56 147,90 mA 11,02 120,19 mA 16,33 18,95 
1 En negrita la densidad de corriente calculada y en rojita la intensidad de corriente experimental monitoreada de amperímetro digital con 

sensibilidad ±0,01 mA (Área de electrodo : 10,9068 cm2). 
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Anexo 4. Datos experimentales de la EC y EC-ED de muestras M4C y M4D 

en Celda CEBQ a m-E en la región óptima de trabajo  

Este anexo presenta los datos experimentales de densidad de corriente y 

turbidez finales bajo condiciones experimentales determinadas por el análisis 

de optimización de los modelos matemáticos (5) y (6) que determinaron los 

mínimos valores de turbidez. 

 

Tabla N° 15. Datos experimentales de electrodepuración de muestras M4C y 

M4D  en celda CEBQ a m-E en los valores óptimos de diferencia de potencial y 

tiempo de aplicación 

Configuración                                   

experimental 

J1, mA/cm2 Turb, NTU 

M4C     M4D M4C M4D 

  A 
15V ; 15 min 

6,18  67,40 mA 

- 

0,82 

-     6,18  67,40 mA 0,85 

    6,17  67,29 mA 0,84 

           B 
 15V ; 18.14 min 

- 

5,70  62,17 mA 

- 

1,07 

5,69  62,06 mA 1,06 

5,69  62,0 mA 1,07 
1 En negrita la densidad de corriente calculada y en rojita la intensidad de corriente experimental monitoreada de amperímetro digital 

con sensibilidad ±0,01 mA (Área de electrodo : 10,9068 cm2). 
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Anexo 5. Caracterización fisicoquímica de agua electrodepurada por EC-ED 

(M4C) y EC (M4d)  PTAR Chilpina en condiciones óptimas de trabajo 

Este anexo presenta los datos experimentales que soportan las réplicas de la 

caracterización fisicoquímica monitoreada a las muestras de agua depurada por 

EC-ED y EC  provenientes de PTAR Chilpina (2015). 

Tabla N° 16. Datos experimentales parámetros fisicoquímicos y metales pesados 

de muestras de agua depurada provenientes de M4C y M4D.  

Réplica G, mS/cm ORP, mV pH T,°C TDS,ppm DBO5, ppm DQO,ppm 

M4C-1 22,1 22,1 7,60 29,2 36,4 6,71 38,8 

M4C-2 22,4 22,1 7,60 29,7 36,0 6,47 38,9 

M4C-3 22.3 22,3 7,61 29,0 36,3 6,79 37,7 

        

Promedio 22,3 22,1 7,62 29,2 36,2 6,66 38,5 

DS 0,8486 0,8019 0,0088 0,6521 0,7499 0,8002 0,7923 

IC 0,1748 0,1311 0,0301 0,0970 0,1994 0,3681 0,1392, 
 

Réplica G, mS/cm ORP, mV pH T,°C TDS,ppm DBO5, ppm DQO,ppm 

M4D-1 43,7 49,9 8,11 33,0 40,5 7,49 48,3 

M4D-2 42,3 49,2 8,12 33,9 41,1 7,59 48,1 

M4D-3 42.3 49,9 8,11 34,5 38,2 7,38 49,3 

        

Promedio 42,7 49,7 8,11 33,8 39,9 7,49 48,6 

DS 0,9125 0,4833 0,0058 0,7549 1,4301 0,1863 0,7431 

IC 0,1981 0,1491 0,0331 0,1212 0,7394 0,2551 0,1442 
 

Réplica 

Metales 

Primarios, 

ppt 

Al, 

 ppm 

Fe,  

ppm 

 

Réplica 

Metales 

Primarios, 

ppt 

Al,  

ppm 

Fe, 

 ppm 

M4C-1 N.D. 0,3304 0,4582  M4D-1 N.D. 0,4124 0,4717 

M4C-2 N.D 0,3511 0,4477  M4D-2 8 0,4304 0,4703 

M4C-3 N.D. 0,3388 0,4329  M4D-3 N.D 0,4268 0,4823 

         

Promedio N.D 0,3401 0,4462  Promedio <10 0,4232 0,4748 

DS - 0,0104 0,0127  DS - 0,0095 0,0066 

IC - 0,0733 0,0837  IC - 0,0701 0,0688 
N.D.:     No detectable 

 


