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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación con título “Estudio de la densidad de corriente y 

tiempo de residencia en el proceso de electrocoagulación y su influencia en la reducción 

Fe2+ de solución acida de mina”, se tomó como variables de estudio la densidad de 

corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2 y tiempos de residencia de 10, 20, 40 y 60 minutos, 

dentro de estos parámetros de evaluación se tomaron valores de pH, conductividad y 

porcentaje de remoción de Fe2+ antes y después del proceso de electrocoagulación del 

drenaje acida de mina (DAM), de relave de las minas artesanales del distrito de 

Quiruvilca, la cantidad de constante de muestra fue de 350 ml, la finalidad de este proceso 

es de remover y reducir metales pesados suspendidos en los efluentes contaminantes ya 

sea de origen natural o artificial, en este estudio se pretende reducir los iones de Fe2+; 

pues estos iones están en mayor cantidad en las muestras obtenidas. 

 

Los valores obtenidos se pudo observar que, a una densidad de corriente de 80 mA/cm2 

y tiempo de 40 minutos se obtuvo el mayor porcentaje de remoción de los iones de Fe2+ 

con un 76.20%, así mismo se obtuvo un porcentaje mínimo de remoción del 17.97% con 

una densidad de corriente de 20 mA/cm2. El porcentaje de remoción se atribuye a la 

densidad de corriente, la cual en el rango de pH de 6 -7 se  genera más flóculos,  formación 

de lodos y  óxidos metálicos. 

Por ultimo en la realización del análisis estadístico ANAVA al 95% de confianza se llegó 

a la conclusión de que la densidad de corriente es la variable de mayor influencia sobre 

la reducción  de iones de Fe2+, por medio del proceso de electrocoagulación.  

 

Palabra clave: electrocoagulación, drenaje acido, densidad de corriente.  
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Study of current density and residence time in the 

electrocoagulation process and its influence on Fe2+ reduction of acid mine solution", was 

taken as study variables the current density of 20, 40 and 80 mA / cm2 and residence 

times of 10, 20, 40 and 60 minutes, within these evaluation parameters were taken pH 

values, conductivity and percentage of Fe2+ removal before and after the 

electrocoagulation process of the acidic drainage of mine (DAM), of tailings from the 

artisanal mines of the district of Quiruvilca, the amount of sample constant was 350 ml, 

the purpose of this process is to remove and reduce heavy metals suspended in polluting 

effluents, either of natural origin or artificial, in this study it is intended to reduce the Fe2 

+  ions; These ions are in greater quantity in the obtained samples. 

 

The obtained values could be observed, a current density of 80 mA / cm2 and the time of 

40 minutes was obtained the highest percentage of elimination of the Fe2 + ions with 

76.20%, likewise it was obtained a minimum percentage of elimination of the 17.97% 

with a current density of 20 mA / cm2. The percentage of removal is attributed to the 

density of the current, which in the pH range of 6 to 7 generates more floccules, formation 

of sludge and metal oxides. 

 

Finally, in the performance of ANAVA statistical analysis at 95% confidence, he 

concluded that current density is the variable with the greatest influence on the reduction 

of Fe2 + ions, through the electrocoagulation process. 

 

Keyword: electrocoagulation, acid drainage, current density. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. 1. Realidad problemática  

Desde sus inicios, la humanidad ha tenido la necesidad de utilizar metales y 

siempre ha buscado métodos para extraerlos. Desde esas remotas épocas existe la 

minería y con esta todos los efectos contaminantes que pueden existir; estos 

pueden ser combatidos y eliminados siguiendo métodos seguros de trabajo y 

estándares ambientales mandatorios. Un caso muy particular es el de la generación 

de aguas ácidas a partir de las actividades mineras y extractivas. Este fenómeno 

se da por la liberación de los agentes sulfurosos minerales al agua y en 

combinación con el aire (oxidación) y otros factores alteran las condiciones 

iniciales del agua, como pH. La falta de conocimiento hace que los ríos afectados 

por el tipo de contaminación ácida se caracterizan por presentar valores de pH 

menores que 7, así como por el alto contenido de sulfatos, sólidos disueltos en sus 

aguas y sedimentos. Esta contaminación viene alterando los ecosistemas fluviales 

con el riesgo de la desaparición del hábitat natural. Estas aguas también pueden 

contener contaminantes tóxicos como metales pesados, entre ellos Zn, Mn, Mg, 

Cu, Cd, Pb y As provienen de la disolución de sulfuros y otros minerales 

asociados. Dado que este problema puede persistir durante décadas e incluso 

cientos de años, de finalizada la vida de la explotación de una mina, es conveniente 

estudiar la generación ácida y realizar un inventario de los puntos de descarga de 

estos efluentes. Así como determinar sus características principales. Lo que se 

busca en este trabajo es hallar los parámetros de tratamiento de aguas acidas de 

mina, procedentes del distrito de Quiruvilca ubicado en la sierra de La Libertad. 

Esta muestra debe ser de operaciones abiertas o cerradas en este lugar. De esta 

manera, el nuevo método puede ayudarnos a determinar los procedimientos a 

seguir para la reducción de agentes contaminantes. Para este trabajo se tomará en 

cuenta la legislación actual vigente, que especifica los límites máximos 

permisibles (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud). Por otra parte, 

en función de los aspectos del medio que modifican, pueden ser: Acciones que 

modifican el uso del suelo, acciones que implican la emisión de contaminantes 

(sólidos, líquidos, gases y otros: ruidos, onda aérea), acciones que implican 

sobreexplotación de recursos (agua), acciones que implican la modificación del 

paisaje (casi todos), acciones que repercuten en las infraestructuras. Y acciones 

que modifican el entorno social, económico y cultural (impacto socioeconómico). 
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También, en función del momento en que se producen, podemos considerar el 

impacto durante la fase de instalación, fase de explotación propiamente dicha, y 

en la fase de abandono o cese de la explotación. 

 

La extinción de especies en las comunidades de la parte baja de minera yanacocha. 

La zona en la que se asienta la Minera Yanacocha en Cajamarca es un área de gran 

biodiversidad. Es preciso recordar que la Empresa Municipal del Agua 

(SEDACAJ) detectó ya en 1998 la presencia de metales pesados en 

concentraciones mucho más elevadas que las permitidas por ley: Estos fueron los 

valores de referencia presentados por SEDACAJ: Cianuro 8 ppm (40 veces sobre 

los niveles normales); Cromo VI 375 ppm (7500 veces sobre los niveles 

normales); Hierro 5900 ppm (17700 veces sobre los niveles normales); y 

Manganeso 1750 ppm (3500 sobre los niveles normales). Basándose en esos 

estudios, la empresa municipal del Agua reclamaba a la empresa minera que le 

devolviera la suma de 97,000 dólares que eran los que se habían gastado como 

sobrecostos en el tratamiento de Artículo: Impactos Ambientales de Minera 

Yanacocha  las aguas. La externalización de los costos ambientales generados por 

la minera sigue siendo cargada sobre las economías de los pobladores de la ciudad 

de Cajamarca. Por otro lado la salud de la población de puno, se ve afectada 

especialmente por la absorción en el organismo de mercurio y 

otros metales pesados como el plomo y el arsénico, que los mineros ilegales usan 

en su actividad. El mercurio contamina también las fuentes de agua (ríos, lagos y 

lagunas), contaminando a los peces que son la base de la alimentación en las 

poblaciones amazónicas. El ser humano absorbe el 95% del mercurio contenido 

por medio de alimentos contaminados, existentes en su habitad o entorno. A eso 

se suma, que según el estudio del Carnegie Institute, 2010 el 60% de los peces 

consumidos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio superiores a 

los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

estudio también determinó que el 78% de los adultos evaluados en Puerto 

Maldonado tienen niveles de mercurio en cabello tres veces superiores a los 

límites máximos permitidos. La generación de aguas ácidas puede ocurrir durante 

la exploración, operación y cierre de una mina. Esta agua pueden venir de tres 

fuentes principales: sistemas de desagüe de minas, tranques de relaves y 

desmontes. Estas descargas pueden producir desde algunos efectos menores como 
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decoloración local de suelos y drenajes con precipitación de óxidos de Fe, o llegar 

a una extensa polución de sistemas de ríos y tierras de cultivo (Aduvire & Ford, 

2000). 

 

Una alta exposición al hierro durante un largo período, a través de polvo o de 

gases puede ocasionar siderosis, una enfermedad pulmonar. El 

mineral “hematita” es un compuesto inorgánico, sólido, de color marrón-rojizo, 

que al ponerlo en agua la colorea de un color rojo brillante. Está compuesto 

principalmente por óxido de hierro (óxido férrico). Es frecuente su inhalación en 

soldadores, trabajadores de la metalurgia, minas de hierro y en la producción de 

acero. Está compuesto principalmente por óxido de hierro (óxido férrico). Es 

frecuente su inhalación en soldadores, trabajadores de la metalurgia, minas de 

hierro y en la producción de acero (Goud, 2013). 

 

La Presidencia del Consejo de Ministros, establecen   Límites Máximos 

Permisibles de Efluentes Líquidos (Decreto Supremo Nº 037-2008- PCM), 

decreta  en el artículo 1º, los límites máximos permisibles (LMP) de efluentes 

líquidos para las actividades industriales; los valores que a continuación se 

detallan: que para el hierro es de 150 (mg/l) (OEI, 2006). Queremos añadir un dato 

adicional ya que nos ataña la a región La Libertad, recientes monitoreos del agua 

indican cantidades superiores a los máximos permisibles de metales pesados 

presentes en la cuenta del Santa debemos de señalar además que aunque la 

concentración de arsénico aparentemente no es alarmante, también debemos de 

aclarar es que fue medido del cuerpo receptor de agua, y la normativa del LMP 

indicada en líneas anteriores indica que la medición debe de hacerse en el cuerpo 

emisor, pero aun así la concentración en el cuerpo receptor es mayor que el LMP, 

lo cual es un indicativo, que los cuerpos emisores presentan concentraciones 

mayores al LMP, aun con la ventaja que el cuerpo receptor es de mucho mayor 

volumen que el cuerpo emisor (dilución del contaminante) (Aguasanperu, 2016).  

 

1. 2. Antecedentes 

De los antecedentes consultados referentes al tema a investigar tenemos algunas 

conclusiones: 
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Sang et al, estudiaron “La recuperación selectiva de los metales disueltos de 

Drenaje de la Mina mediante el uso de reacciones electroquímicas” En su estudio 

se informó de que Fe, Al, Cu y Zn / Ni disueltos pueden ser recuperado de AMD 

a través de la precipitación selectiva. En los experimentos de los medios de 

conexión, la membrana de intercambio catiónico (CEM) y la placa de intercambio 

anódico (AEM) demostraron alta pérdida de Fe (alrededor de 40 - 50%) causada 

por la precipitación en la superficie de la placa y en el cátodo. Para la reducción 

de Fe se utilizó un puente de sal (SB) que era aproximadamente 10%. En el cátodo 

contiene una alta concentración de hidróxido generado por la reacción catódica 

que puede ser utilizado como un agente de neutralización. El agente neutralizante 

producido por las reacciones electroquímicas se puede utilizar para recuperar 

selectivamente metales disueltos. Basándose en los resultados, es posible oxidar 

Fe (II) a Fe (III), mientras que la producción de agentes de neutralización para la 

recuperación selectiva de los metales disueltos (Sang, Su, Yang, & Sang, 2015). 

 

Ghosh, et al. Evaluó la “eliminación de Fe (II) por electrocoagulación, teniendo 

como electrodos de celda, planchas de aluminio y variando las concentraciones 

iniciales de Fe (II)”, y determinó que la eliminación de este catión se da en dos 

etapas, la oxidación del catión +2 a +3 y la posterior formación de hidróxidos 

complejos de este nuevo catión y el aluminio a dicha conclusión llegaron, 

habiendo realizado la investigación con diferentes densidades de corriente que van 

desde 0,01 hasta 0,04 mA/m2. Se observó además que la eliminación de Fe (II) 

aumenta con la densidad de corriente; la mayor  remoción de hierro fue de  

alrededor del 99,2% con un tiempo de  35 minutos de operación (Ghosh, Solanki, 

& Purkait, 2008). 

 

Arslan en sus resultados obtenidos indican que, “la eficacia del tratamiento de 

electrocoagulación, mejorada apreciablemente aumentando la densidad 

corriente aplicada”, cuando los electrodos del Al fueron utilizados para la 

electrocoagulación, se determinó además que la electrocoagulación con los 

electrodos de acero inoxidable es superior en términos de la cinética de la 

decoloración (remoción del color 99-100% después de 10-15 minutos la 

electrocoagulación en todas las densidades de corrientes estudiadas), mientras que 

la electrocoagulación con los electrodos de Al es más beneficiosa para la remoción  
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en términos de consumo de energía eléctrica, a tal conclusión llegan ,a partir de  

efluentes líquidos reales de teñidos utilizando electrodos de aluminio y de acero 

inoxidable, la densidad de corriente que se evaluó fluctuó entre 22 y 87 mA/cm2 

(Arslan, Kabdaşlı, Hanbaba, & Kuybu, 2008). 

 

Rahmani confirman en su investigación que la “eficacia de la eliminación de Hg 

por el proceso de electrocoagulación, dependen del tiempo de electrolisis, tipos 

de electrodos y la corriente aplicada, entre otros, su investigación se realizó 

teniendo como variables de estudio tipo de electrodo, la turbidez, el tiempo de 

remoción y el voltaje aplicado a la celda (5, 10, 15, 20 V)”. De los experimento 

llevado a cabo a 10V se constató que para un tiempo de 20 minutos,  la eficiencia 

de eliminación Hg de los electrodos de Al, Fe y Sn fue de 93, 91, 51% 

respectivamente, confirmando que el uso de electrodos de aluminio incremento la 

eficiencia del proceso de electrocoagulación, debido al tamaño de coagulante que 

este forma (Rahmani, 2013). 

 

Moreira, et al., en su tema de investigación “Saneamiento de aguas residuales 

de una bodega combinando la oxidación biológica aerobia y procesos avanzados 

de oxidación electroquímica.” Se evaluó la influencia a la concentración inicial 

de Fe2 + y densidad de corriente en el proceso de PEF. La capacidad oxidativa 

relativa de EAOPs aumentó en el orden AO-H2O2 <FE <PEF≤ SPEF. El proceso 

SPEF utiliza una concentración inicial Fe+2 a 35 mg.L, una densidad de corriente 

de 25 mA cm-2, un pH de 2,8 y temperatura de 25 ° C y se alcanzó una absorción 

de 86% en DOC y 68% en DQO después de 240 min, en relación con el efluente 

tratado biológicamente, junto con consumos de energía a 45 kWh (kg DOC)-1 y 

5,1 kWh m-3. Después de esto conjuntamente con el tratamiento el color, olor, 

DQO, DBO5, NH+ 4, NO-
3 y SO4

-2  los parámetros cumplían con los objetivos de 

la tratamiento y, además, se encontró contenido disuelto de polifenoles, un total 

de 0,35 mg de ácido cafeico equivalente L. las pruebas de respirometry revelaron 

mejoramiento la biodegradabilidad baja a lo largo del proceso de SPEF (Moreira, 

et al, 2015). 

 

Radić, et al., evaluó “La eficiencia de  tratamiento electroquímico de CaO 

combinado en la eliminación de la toxicidad inducida por el drenaje ácido de 
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minas y su genotoxicidad” En el presente estudio, el potencial tóxico y genotóxico 

de AMD antes y después de la combinación de procesos / electrocoagulación de 

neutralización se evaluó utilizando varios ensayos biológicos y parámetros 

seleccionados. Independientemente de la corrección del pH de AMD antes del 

bioensayo Daphnia, se observó una elevada toxicidad aguda en Daphnia magna 

(Radic, et al, 2013). 

 

Pantoja en su trabajo evaluó la “Aplicación de la electrocoagulación y 

floculación sobre el tratamiento del drenaje ácido de minas de carbón” haciendo 

uso combinado de electrocoagulación y floculación como una alternativa para el 

tratamiento de estos drenajes. Se tomaron en cuenta factores como la carga 

aplicada, densidad de corriente, pH en la floculación, y cantidad de floculante. 

Los resultados se cuantificaron con la medición de parámetros tales como 

turbiedad, cantidad de sulfatos y pH final. Además se realizaron mediciones de 

las cantidades de metales removidos, demanda química de oxígeno, solidos 

totales, conductividad y color. Se obtuvo una remoción de 99% en la turbiedad, 

36% de sulfatos, 99% de hierro, 96% manganeso y 94% zinc (Pantoja, 2012). 

 

Aguilar, estudió la “Evaluación de la eficiencia de una celda de 

electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de agua” En este 

estudio se planteó construir un reactor de electrocoagulación para evaluar la 

eficiencia en la remoción de la DQO (Demanda Química de Oxigeno) de aguas 

residuales provenientes de la industria de pintura; así como determinar las mejores 

condiciones de pH, conductividad, intensidad de corriente y tiempo de 

tratamiento. En base a los resultados obtenidos al realizar el tratamiento del 

efluente con electrocoagulación, se determinó una eficiencia promedio del 87 % 

en la remoción de la DQO. Estos valores óptimos de operación se obtuvieron con 

una intensidad de corriente I= 5 amperios, con el pH natural del efluente de 7,12 

y un tiempo de tratamiento de 15 minutos, con lo cual se cumple la normativa 

ambiental vigente en el país (Agular , 2016). 

 

Cabrera, en su trabajo “Influencia del tiempo de tratamiento, relación área de 

electrodos/volumen de efluente, sobre el % dé reducción del cromo hexavalente 

en efluentes artificiales de cromado, mediante el método de electrocoagulación 
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en batch”, manejando como variables de estudio el tiempo de electrocoagulación, 

(20, 40 y 60 min) además de la relación área del electrodos/volumen de efluente 

(0.0456, 0.0684, 0.0912 m2/l), obteniendo la mayor eficiencia (91.65%) a 60 min 

y con una relación área del electrodo/volumen de 0.0912 m2/l (Cabrera, 2011). 

 

Acosta, et. al., en su tesis “Influencia del voltaje y caudal sobre la reducción del 

cromo total presente en el efluente líquido del proceso de curtido mediante el 

método de electrocoagulación” teniendo como variables de estudio el voltaje (2, 

4, 6 y 8 V) y caudal (1, 1.5, 2, 2.5 1/min), para un efluente líquido de 8.5L. 

Obteniendo los mejores resultados con 8V y 2.5 1/min (Acosta & Carmon, 2011). 

 

Naseri, et. al., en su trabajo: “Rendimiento del proceso de electrocoagulación 

para la eliminación de cromo VI en soluciones de cromo sintético haciendo uso 

de electrodos de acero y aluminio”, teniendo como parámetros de trabajo la 

concentración de contaminantes, el pH, potencial eléctrico y la turbidez, el estudio 

logró una mayor eliminación de cromo VI utilizando electrodos de hierro y 

aluminio (Naseri, et al, 2006). 

 

Othman F., en su trabajo de investigación: “Eliminación del COD (demanda 

química de oxigeno) y la turbidez para mejorar la calidad de aguas residuales 

usando la técnica de electrocoagulación”, considerando como variables de 

estudio el pH, la densidad de corriente y el tiempo de funcionamiento. Los 

resultados demostraron que la eficiencia de remoción del COD se incrementó a 

72,28% para el proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de 

5,62 mA/cm2. Respecto de la turbidez en el proceso de eliminación de aguas 

residuales se obtuvo una eficiencia de remoción de 96,74% para la densidad de 

corriente indicada, demostraron así que la tecnología de electrocoagulación puede 

mejorar la calidad de las aguas residuales (Othman, 2007). 

 

Gonzalo,  desarrollo estudios sobre: “Electrocoagulación de aguas residuales” 

teniendo como variables de estudio voltaje (5, 7, 9, 11 Voltios), corriente, tiempo 

de tratamiento (15 minutos)”, y utilizando como electrodos al acero como cátodo 

y aluminio como ánodo. Los resultados demostraron que en dicho proceso tuvo 
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una eliminación significativa la turbidez del agua y una reducción en la Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) (Gonzalo, 2008). 

 

Reyes, evaluó: “Tratabilidad por electrocoagulación de los lixiviados de Relleno 

Sanitario la Esmeralda”, investigaron la tratabilidad de los lixiviados del Relleno 

Sanitario La Esmeralda (Colombia), por el método de electrocoagulación, 

midiendo la disminución de carga orgánica obtenida por este proceso. En este 

estudio se obtuvieron las condiciones de operación en sistema batch (voltaje, 

tiempo de operación y tipo de electrodo) para la electrocoagulación en el 

tratamiento de los lixiviados considerando para ello las óptimas remociones de 

color, turbiedad, sólidos (totales, suspendidos y disueltos) y DQO; logrados al 

variar el voltaje, el tiempo de operación y el tipo de electrodo, manteniendo 

constante el volumen y la distancia entre electrodos; siendo el porcentaje de 

remoción máximo de 61.70°/f de sólidos suspendidos totales (Reyes, 2000). 

 

Dávila R. (2009) en su trabajo de investigación: “Remoción De Sólidos Totales 

De Vinazas Por Electrocoagulación- Electroflotación”: Evaluó los resultados 

obtenidos en el tratamiento de vinaza proveniente de una destilería de alcohol por 

medio de un proceso de electrocoagulación - electroflotación. Se evaluaron 

diferentes variables de operación como pH inicial de la solución, densidad de 

corriente y concentración de NaCl, como soporte electrolítico, en un diseño 

factorial, usando electrodos de aluminio. Los resultados indican que esta técnica 

podría ser usada en el proceso de concentración de vinazas. Se logró una remoción 

de sólidos totales de 37% sin utilizar un soporte electrolítico (Davila, 2009). 

 

1. 3. FUNDAMENTO TEORICO 

1. 3. 1. Contaminación de cuerpos de agua  

a. Drenajes Ácidos de Minas (AMD) 

 El proceso de oxidación de los sulfuros 

Los sulfuros son minerales poco frecuentes en la corteza terrestre. Sin 

embargo, en ciertas situaciones geológicas la abundancia de estos minerales 

aumenta, llegando a convertirse en mayoritarios. El elevado contenido de los 

sulfuros en Au, Ag, Fe, Cu, Zn y Pb o la obtención de ácido sulfúrico han 

provocado su explotación y aprovechamiento por parte del hombre a lo largo 
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de la historia. La pirita (FeS2) es el sulfuro más común en la naturaleza, 

encontrándose en formaciones hidrotermales, rocas ígneas y depósitos 

sedimentarios (Lasalista, 2014).  

Los sulfuros son estables y muy insolubles bajo las condiciones reductoras 

que existen en el subsuelo. Pero la exposición de estos minerales a 

condiciones atmosféricas desestabiliza su estructura mediante reacciones de 

oxidación. El agente oxidante para que se produzca este proceso puede ser el 

oxígeno (O2) o el hierro férrico (Fe3
+). Por otro lado, dependiendo de la 

ausencia o presencia de microorganismos que catalicen las reacciones de 

meteorización se habla de oxidación abiótica o biótica, respectivamente. 

 Impacto ambiental 

El drenaje ácido de minas (en inglés AMD, Acid Mine Drainage) consiste en 

la aparición de aguas con pH típicamente entre 2 y 4 y altas concentraciones 

de metales tóxicos como consecuencia de la exposición subterránea de 

sulfuros metálicos durante su explotación minera. 

 

Figura N° 1. 1. Contacto con las aguas ácidas desaparece la vegetación de los 

márgenes y macrófitos (Aguasanperu, 2016).  

 

Los procesos AMD constituyen uno de los más graves tipos de contaminación 

hídrica, por su naturaleza, extensión y dificultad de resolución, así como por 

los costes económicos de su remediación tradicional. Los ríos afectados por 

este tipo de contaminación se caracterizan por su acidez, así como por el alto 

contenido en sulfatos y metales pesados de sus aguas y por el contenido 

metálico de sus sedimentos. Los daños producidos varían desde alteraciones 
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subletales para algunos individuos de los ecosistemas afectados en los casos 

de polución muy débil, con problemas asociados de bioacumulación y de 

biomagnificación hasta la desaparición de la fauna fluvial, así como la pérdida 

de los recursos hídricos al tornarse inservible el agua para el consumo 

humano, agrícola o industrial. Figura N° 1.1 (Múzquiz, 2007).  

 

1. 3. 2. Mecanismos de formación de aguas ácidas. 

La formación de aguas ácidas tiene lugar a partir de la oxidación química de los 

sulfuros, acelerada en muchos casos por la acción bacteriana. Los principales 

elementos que intervienen son: los sulfuros reactivos, el oxígeno y el agua (vapor 

o líquida), y como elemento catalizador las bacterias (Figura N°. 1.2). La 

velocidad de reacción es una variable muy importante, pues si el proceso ocurre 

muy lentamente el efecto sobre el medio puede ser despreciable. Sin embargo, 

si la generación de aguas ácidas es rápida el problema se agrava, ya que se 

producirá la contaminación del entorno. Aunque la velocidad de reacción 

depende de numerosos factores como temperatura, cantidad de sulfuros, 

granulometría, presencia de agua, aire y bacterias. Ciertas especies 

mineralógicas son más reactivas que otras; por ejemplo, la marcasita, que tiene 

la misma fórmula química que la pirita, es muy inestable y puede generar 

rápidamente aguas ácidas. Los sulfuros de otros metales (plomo, cinc o cobre) 

son generalmente menos reactivos que los de hierro. En parte, debido a la mayor 

estabilidad de su estructura cristalina y también porque forman minerales menos 

solubles que recubren la superficie de los propios sulfuros impidiendo que 

progrese su oxidación (Cabrera, 2011). 

 

Figura N° 1. 2. Formaciones de aguas acidas de mina (Cabrera, 2011).  
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1. 3. 3. Etapas en la formación de aguas ácidas. (Aduvire, 2006) 

Los drenajes de minas en operación o abandono generan problemas de 

contaminación y degradación de los ecosistemas, pudiendo llegar a extinguir la 

vida acuática. También imposibilita el uso de estas aguas para consumo humano, 

debido a su acidez y elevada concentración de metales disueltos como hierro, 

manganeso, aluminio, arsénico, selenio, cinc, níquel, y otros. Por otro lado, 

genera daños a las estructuras metálicas y de hormigón, así como la destrucción 

o desaparición de la vegetación y la fauna de los cauces naturales (Aduvire & 

Ford, 2000). 

 

Una forma de evitar la formación de aguas ácidas es la neutralización de las 

mismas, en este sentido la oxidación de una tonelada de pirita produce casi una 

tonelada de hidróxido férrico y cerca de tonelada y media de ácido sulfúrico. 

El proceso de formación de aguas ácidas, en su conjunto, también se puede 

explicar en tres etapas, como se observa en la Figura N° 1.3. 

1ª etapa. La oxidación de minerales sulfurosos libera hierro ferroso que bajo 

condiciones neutras se oxida químicamente y se transforma a hierro férrico que 

precipita como hidróxido y aporta acidez al medio. En esta etapa del proceso la 

velocidad de oxidación es baja en los dos mecanismos de generación ácida 

(directa e indirecta) y la formación de aguas ácidas por oxidación debida al aire 

y a las bacterias (fundamentalmente Thiobacillus ferrooxidans) se producen a un 

ritmo semejante. Por lo general, la alcalinidad disponible en el medio es 

suficiente para neutralizar parcialmente la acidez que se ha producido lentamente 

(Aduvire & Ford, 2000). 
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Figura N° 1. 3. Etapas en la formación de aguas ácidas (Aduvire & Ford, 2000).  

 

2ª etapa. La acidez acumulada supera la capacidad de neutralización del medio 

y el pH desciende y predomina la oxidación de la pirita por la acción bacteriana. 

En la reacción se produce el sulfato ferroso que al ser oxidado nuevamente se 

transforma en sulfato férrico, y éste a su vez en contacto con el agua da lugar al 

ácido sulfúrico y al hidróxido férrico, que es insoluble y es el que provoca la 

coloración amarilla de las aguas. En esta etapa disminuye la eficacia del 

mecanismo directo (oxidación por el aire) y aumenta mucho la del indirecto 

(Aduvire & Ford, 2000). 

 

3ª etapa. Cuando el pH desciende por debajo de 3 en la proximidad de los granos 

de pirita (aproximadamente 4,5 en el agua), el ion férrico se ve afectada por las 

reacciones de oxidación-reducción y la acción bacteriana puede lixiviar el 

sulfuro de hierro directamente a sulfato. En esta etapa varía la generación de 

ácido al aumentar la solubilidad del hierro y disminuye la precipitación de 

hidróxido férrico. En resumen el Thiobacillus ferrooxidans oxida el ion ferroso 

a férrico que a su vez oxida a los sulfuros (pirita) produciendo más ácido. En 

este momento se producen grandes cantidades de ácido y se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos (Aduvire & Ford, 2000): 
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 El mecanismo más importante es el indirecto, ya que es el que se autocataliza 

(si se inhibe la bacteria Thiobacillus ferrooxidans la producción de ácido se 

reduce al menos en un 75%). 

 Si el pH del agua sube por encima de 5, igualmente se inhibe la oxidación. 

 Si el pH del agua desciende por debajo de 4,5 debe esperarse que todo el sulfuro 

de hierro termine oxidándose. 

 Si el pH desciende por debajo de 2,5 se establece un equilibrio en el que la 

actividad bacteriana se estabiliza, ya que habrá alcanzado su óptimo de 

desarrollo (la velocidad de reacción se habrá incrementado entre 105 y 106 

veces respecto al mecanismo directo). 

 

Tabla N° 1. 1. Clasificación de los drenajes de mina (Mollah, et al, 2011) 

SUB- 

CATEGORÍAS 
DESCRIPCION RANGO DE ACIDEZ 0 ALCALINIDAD 

1 Muy ácido Acidez Neta > 300 mg/l como CaC03 

2 
Moderadamente 

ácido 
100 < Acidez Neta < 300 mg/l como CaC03 

3 
Débilmente 

ácido 
0 < Acidez Neta < 100 mg/l como CaC03 

4 
Débilmente 

alcalino 
Alcalinidad Neta < 80 mg/l como CaC03 

5 
Fuertemente 

alcalino 
Alcalinidad Neta > 80 mg/l como CaC03 

 

1. 3. 4. Electrocoagulación  

El principio básico de la electrocoagulación se originó de la "electrólisis". 

Michael Faraday primero formuló el principio de la electrólisis (Chen, Chang, 

& Hung, 2005). Se produce como corriente eléctrica directa que pasa por el 

electrolito, produciendo reacciones químicas en los electrodos. El proceso 

electroquímico en sistemas acuosos ha sido explicado por (Lin, Shyu, & Sun, 

1986). Generalmente se reconoce que hay tres procesos principales: 

electrocoagulación, electroflotación y electro-oxidación. Los procesos de 

electrocoagulación y electroflotación son particularmente útiles para el 

tratamiento de aguas residuales aceitosas. 
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Durante la electrocoagulación, las reacciones químicas más importantes 

implican la disolución de cationes metálicos en el ánodo y la formación de iones 

hidroxilo e hidrógeno gaseoso en el cátodo: 

M→Mn++ ne− 

2H2O (l) +  2e− → 2OH− + H2(g) 

La corriente pasa a través de un electrodo metálico, oxidando el metal (M) a su 

catión (Mn +). Simultáneamente, el agua se reduce a hidrógeno gaseoso y el ion 

hidroxilo (OH-). La electrocoagulación introduce así cationes metálicos in situ, 

usando ánodos de sacrificio (típicamente hierro o aluminio) que necesitan ser 

reemplazados periódicamente (Carmona, Khemis, Leclerc, & Lapicque, 2006). 

Los cationes (Al3+, Fe2+, etc.) desestabilizan las partículas coloidales 

neutralizando las cargas. También producen especies complejas de hidróxido 

monomérico y polimérico como coagulantes. 

Mn+
 (aq) + nOH- (aq)  M (OH)n S  

Estos coagulantes forman precipitados de hidróxido metálico amorfo. Sus altas 

propiedades de adsorción confieren una fuerte afinidad por las partículas 

dispersas y los contaminantes disueltos. Así, los contaminantes pueden separarse 

de la fase acuosa por coagulación. Las burbujas de hidrógeno en el cátodo 

promueven la turbulencia en el sistema y se unen con los contaminantes, 

disminuyendo su peso específico relativo. En consecuencia, mejoran el proceso 

de separación por flotación. 

 

Figura N° 1. 4. Mecanismo de proceso de electrocoagulación. 
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La electrocoagulación es un proceso electroquímico, es decir, se lleva a cabo una 

conversión entre la energía eléctrica y la energía química, que dan lugar a 

reacciones redox no espontáneas, en otras palabras se produce la electrólisis. La 

electrocoagulación. Se define como la desestabilización de especies químicas 

suspendidas, disueltas o emulsificador presentes en una solución, producto de la 

aplicación de una diferencia de potencial eléctrico, a través de un sistema cátodo-

ánodo inmerso en la solución (Mollah, et al, 2011). 

 

Los procesos que ocurren durante la electrocoagulación se pueden describir de 

la siguiente manera: en los electrodos ocurre una serie de reacciones que 

proporcionan tanto iones positivos como negativos. El ánodo de hierro o de 

aluminio, provee los iones metálicos y a este electrodo se le conoce como 

electrodo de sacrificio, ya que la placa metálica que lo conforma se disuelve, 

mientras que la placa que forma el cátodo permanece sin disolverse. Los iones 

producidos cumplen la función de desestabilizar las partículas contaminantes en 

el agua, cuando estas cargas se han neutralizado, los sistemas que mantienen las 

partículas en suspensión desaparecen, permitiendo la formación de agregados de 

los contaminantes e iniciando el proceso de coagulación de similar al sistema 

tradicional de tratamiento de coagulación – floculación (Guohua, 2011). 

 

Los iones que proveen los electrodos desencadenan un proceso de eliminación 

de los contaminantes que se puede dar por el proceso físico de agregación de 

coloides que dependiendo de su densidad pueden flotar o precipitar.  

 

1. 3. 5. Tratamiento Por Electrocoagulación: 

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

residuales. Los contaminantes de muy diversos efluentes son removidos 

aplicando el principio de coagulación, pero en este caso no se hace uso de un 

coagulante químico (cuya función es llevada a cabo por corriente eléctrica que 

es aplicada al medio líquido contaminado, como se muestra en la figura N° 1.5). 

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

desestabilizadas las partículas de contaminantes que se encuentran suspendidas, 

emulsionadas o disueltas en un medio acuoso, induciendo corriente eléctrica en 

el agua a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales, siendo el 
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hierro y el aluminio los más utilizados. La corriente eléctrica proporciona la 

fuerza electromotriz que provoca una serie de reacciones químicas, cuyo 

resultado final es la estabilidad de las moléculas contaminantes. Por lo general 

este estado estable produce partículas sólidas menos coloidales y menos 

emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman 

componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoción 

por algún método de separación secundario. Los iones metálicos se liberan y 

dispersan en el medio líquido y tienden a formar óxidos metálicos que atraen 

eléctricamente a los contaminantes que han sido desestabilizados (Hunsom, et 

al., 2012).  

 

Figura N° 1. 5. Sistema de electrocoagulación básico a nivel laboratorio 

(Hunsom, et al., 2005).  

 

Proceso de electrocoagulación: Durante la electrólisis ocurren una serie de 

procesos físicos y químicos que permiten la remoción de los contaminantes. 

Estos procesos se pueden describir de la siguiente manera (como se muestra en 

la figura N° 1.6). 

En los electrodos ocurren una serie de reacciones que proporcionan iones tanto 

positivos como negativos. El ánodo provee iones metálicos. A este electrodo se 

le conoce como electrodo de sacrificio, ya que la placa metálica que lo conforma 

se disuelve, mientras la placa que forma el cátodo permanece sin disolverse. Los 

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

partículas contaminantes presentes en el agua. Cuando estas cargas se han 

neutralizado los sistemas que mantienen las partículas en suspensión 
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desaparecen, permitiendo la formación de agregados de los contaminantes e 

iniciando así el proceso de coagulación. 

 

Figura N° 1. 6. Interacciones ocurrentes en el reactor de electrocoagulación 

(Múzquiz, 2007). 

Los iones que proveen los electrodos desencadenan un proceso de eliminación 

de contaminantes que se puede dar por dos vías: la primera por reacciones 

químicas y precipitación y la segunda procesos físicos de agregación de coloides, 

que dependiendo de su densidad pueden flotar o precipitar. Las reacciones más 

importantes que pueden sufrir las partículas de contaminantes son: hidrólisis, 

electrólisis, reacciones de ionización y formación de radicales libres. Estas 

reacciones cambian las propiedades del sistema agua- contaminantes, que 

conlleva a la eliminación de la carga contaminante del agua. De acuerdo con la 

ley de Faraday, que rige el proceso de electrocoagulación, la cantidad de 

sustancias formadas en un electrodo es proporcional a la cantidad de cargas que 

pasan a través del sistema, y el número total de moles de sustancia formada en 

un electrodo está relacionado estequiométricamente con la cantidad de 

electricidad puesta en el sistema. A diferencia de la coagulación química, 

proceso en el cual el coagulante es adicionado al sistema como agente químico, 

en la electrocoagulación el coagulante es formado in situ mediante las reacciones 

dadas por la disolución de iones del metal que conforma el electrodo de 

sacrificio. Como se explicó anteriormente, la producción de iones metálicos se 
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da en el ánodo y son los iones que, por oxidación electrolítica, dan origen a la 

sustancia química que hace las veces de coagulante. Según es expuesto por 

Mohllah, se considera que en el proceso de electrocoagulación intervienen tres 

etapas: inicialmente se forma el coagulante por oxidación electrolítica del metal 

del ánodo, luego se da la desestabilización de los contaminantes y emulsiones y, 

finalmente, se produce la formación de flóculos por agregación de partículas del 

contaminante o adsorción de éstas en el coagulante  

 

Figura N° 1. 7. Proceso involucrados en un reactor de electrocoagulación 

(Ibañez, et al., 2001). 

 

1. 3. 6. Reacciones  

Todo el proceso que ocurre al interior de la celda electrolítica se presenta en 

forma general, a través de las siguientes reacciones de oxi-reducción no 

espontáneas (Pretorius, et al, 2011): 

Ánodo (Oxidación):   Mo
(s)  Mn+

 (aq) + ne- 

Cátodo (Reducción):    H20 + ne- 
 H2    + nOH- 

Mo
(s) + H20  M(OH) + H2 

Siendo M° el metal o electrodo metálico. 

Los electrodos más utilizados en el proceso de electrocoagulación por su 

eficiencia y disponibilidad son las láminas de hierro y aluminio. 

Cuando el ánodo es la lámina de hierro (Fe), las reacciones no espontáneas 

pueden ser las siguientes: 
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𝐹𝑒 +  𝐹𝑒𝑎𝑐
2+ →  𝐹𝑒𝑎𝑐

3+ 

 

Las reacciones entre Fe2+ y Fe3+ formados electrónicamente y los OH- formados 

en el cátodo produce hidróxido ferroso y férrico, según las reacciones: 

 𝐹𝑒𝑎𝑐
2+ + 2𝑂𝐻− →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

𝐹𝑒𝑎𝑐
3+ + 2𝑂𝐻− →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

Luego de la formación de los hidróxidos de hierro, los coloides tienden a 

aglomerarse, especialmente aquellos con carga negativa, y posteriormente otras 

partículas de contaminantes interaccionan con estos aglomerados. Los 

complejos hidroxi o productos de hidrolisis de los iones divalentes y trivalentes 

de hierro que se forman durante el proceso de electrocoagulación son los 

siguientes: 

• Para el caso de iones 𝐹𝑒2+ 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)  ↔ 𝐹𝑒2+ +  2𝑂𝐻− 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) ↔ 𝐹𝑒𝑂𝐻+ +  𝑂𝐻− 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) ↔ 𝑂𝐻− +  𝐹𝑒𝑂𝐻3
− 

 

• Para el caso de iones 𝐹𝑒3+ 

𝐹𝑒3+ + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2− + 𝐻+ 

𝐹𝑒3+ + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2
− + 2𝐻+ 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝐹𝑒3+  ↔ 3𝑂𝐻−  

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)  ↔ 𝐹𝑒3+ + 3𝑂𝐻−  

𝐹𝑒3+ + 4𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)4
− + 4𝐻+ 

2𝐹𝑒3+ + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2
4+ + 2𝐻+ 

De las ecuaciones presentadas la mayoría de investigaciones asumen que la 

disolución principal de hierro es el de valencia +2 (Hunsom, et al., 2012), (Holt, 

et al., 2005), (Aragon, 2010). 

1. 3. 7. Ventajas de la electrocoagulación: (Jaramillo, et al., 2010) 

 Los costos de operación son menores que los de procesos convencionales 

usando polímeros. 

 Requiere de equipos simples y fáciles de operar, con la suficiente libertad 

operacional para manejar los problemas encontrados en su 

funcionamiento. 
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 Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras. 

 Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos. 

 Genera lodos más compactos y en menor cantidad, que involucra menor  

problemática de disposición de estos lodos. 

 Los flóculos formados por la electrocoagulación son similares a los 

producidos químicamente, pero más grandes, contienen menos agua 

ligada, son antiácidos y más estables y pueden ser separados rápidamente 

por filtración. 

 Ausencia de magnesio en los lodos por la no utilización de éste en el 

proceso. Alta efectividad en la remoción de un amplio rango de 

contaminantes. 

 Purifica el agua y permite su reciclaje. 

 Reduce la contaminación en los cuerpos de agua. 

 Remueve las partículas coloidales más pequeñas, ya que el campo eléctrico 

aplicado las pone en movimiento más rápidamente facilitando la 

coagulación. 

 Las burbujas de gas producidas, pueden llevar el contaminante a la 

superficie de la solución, donde puede concentrarse fácilmente, ser 

recuperado y removido. 

 

1. 3. 8. Aplicaciones de esta tecnología:  

Las aplicaciones de esta tecnología son tan variadas. Prácticamente cualquier 

agua de origen industrial y sanitario es susceptible de tratarse mediante la 

electrocoagulación; sin embargo, daremos algunos ejemplos  en los que ha 

probado ser exitoso (Ecoflow, 2012)a: 

 Aguas aceitosas (solubles) 

 Aguas de enfriamiento (torres, estanques, etc.) 

 Aguas de procesos ácidos y alcalinos 

 Aguas de procesos electroquímicos (cobreado, galvanizado, cincado,   

cromado, niquelado, etc.) 

 Aguas derivadas del rolado de metales (ejemplo: acero inoxidable) 

 Aguas sanitarias 

 Aguas de lavandería 
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 Aguas de minería 

 Aguas de la agroindustria 

 Aguas de la industria pesquera y muelles 

 Aguas de la industria maderera 

 Aguas de la industria alimentaría 

 Agua de la industria textil 

 Aguas de ganadería 

 Remoción de los metales pesados (níquel, cromo, arsénico, mercurio, bario 

cadmio, plata, plomo y selenio. 

1. 3. 9. Factores que afectan la electrocoagulación:.  

 Son muchos los factores que intervienen en el proceso de electrocoagulación 

y algunos de estos factores tienen mayor influencia sobre el proceso. A 

continuación discutiremos aquellos que se relacionan más directamente con la 

efectividad del mismo (Pretorius, et al, 2011). 

a. pH. 

El pH influye sobre la eficiencia del proceso, se ha determinado en algunos 

casos que la mayor eficiencia en la remoción de un contaminante se da 

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

En términos generales las mejores remociones se han obtenido para 

valores de pH cercanos a 7.  Ejemplos de esta situación se pueden ver en 

la remoción de arsénico en aguas de consumo, donde el mayor porcentaje 

de remoción de arsénico se da en pH entre 6 y 8 y las mejores remociones 

de turbiedad y DQO (Demanda Química de Oxigeno) en las aguas de la 

industria textil se dan en un pH de 7. Las reacciones que se dan durante el 

proceso de electrocoagulación le dan al medio acuoso cuyas variaciones 

de pH son en el rango de 1 a 3. Especialmente en aguas residuales 

alcalinas, esta propiedad previene grandes cambios de pH, con lo cual son 

menores las dosificaciones de sustancias químicas para regular el pH. El 

pH inicial es un factor esencial para el proceso de electrocoagulación y 

desempeña un papel importante en la eliminación del aceite del agua 

residual. Diferentes condiciones de pH representan diferentes tipos de 

flóculos. Los flóculos iniciales de Fe (OH)2(s) se generaron a pH ácido, 

mientras que los coloides Fe (OH)2(s) verdes y amarillo Fe (OH)3(s) se 
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produjeron a pH neutro y el rojo Fe (OH)3(s) le llevo a un pH alcalino. El 

tratamiento con electrocoagulación fue más eficaz en condiciones 

alcalinas debido al hecho de que el Fe (OH)2(s) era menos eficiente que el 

Fe (OH)3(s) en la floculación de barrido o en el mezclado (Chunjiang , 

Huang, Yao, & Shan , 2016). 

 

b. Densidad de corriente.- Como las variables eléctricas en el proceso de 

electrocoagulación son los parámetros que más influyen en la remoción 

del contaminante de un agua residual y están ligados a factores 

económicos, se debe prestar mayor atención a su estudio. La eficiencia en 

la remoción y el consumo de energía se incrementan con el aumento en la 

densidad de corriente.  Para algunas conductividades del medio acuoso el 

consumo de energía se incrementa proporcionalmente con los aumentos 

de conductividad, lo que conlleva a un consumo mayor de energía. Para 

altos consumos de energía se presentan pérdidas por la transformación de 

energía eléctrica en calórica, produciéndose un aumento en la temperatura 

del medio acuoso. El suministro de corriente al sistema de 

electrocoagulación determina la cantidad de iones de aluminio Al+3 o 

hierros Fe+2, liberados por los respectivos electrodos. En general un 

aumento de la densidad de corriente genera un aumento en la remoción de 

contaminante. Una densidad de corriente demasiado grande produciría una 

disminución significativa en la eficacia. La selección de la densidad de 

corriente podría realizarse teniendo en cuenta otros parámetros de 

operación, como pH y temperatura. 

 

c. Conductividad.- Un incremento en la conductividad eléctrica genera a su 

vez un incremento en la densidad de corriente. Cuando se mantiene 

constante el voltaje alimentado a la celda de electrocoagulación y 

adicionalmente el incremento de la conductividad, manteniendo la 

densidad de corriente constante, se produce una disminución del voltaje 

aplicado. La adición de algunos electrólitos tales como NaCl o CaCl2 

generan un aumento en la conductividad del agua residual. Además se ha 

encontrado que los iones de cloro pueden reducir los efectos adversos de 

iones como HCO3- y SO4= pues la presencia de iones carbonatos o sulfatos 
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pueden conducir a la precipitación de Ca+2 y Mg+2 produciendo una capa 

insoluble depositada sobre los electrodos que aumentaría el potencial entre 

éstos, decreciendo así la eficiencia de la corriente. Se recomienda, sin 

embargo, que para un proceso de electrocoagulación normal se mantengan 

cantidades de Cl- alrededor del 20%. 

 

d. Temperatura.- Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación 

no han sido muy investigados, pero se ha encontrado que la eficiencia en 

la corriente se incrementa inicialmente hasta llegar a 60º C, punto donde 

se hace máxima para luego decrecer. El incremento de la eficiencia con la 

temperatura es atribuida al incremento en la actividad de destrucción de la 

película de óxido de aluminio de la superficie del electrodo. 
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1. 4.  PROBLEMA  

¿Como la densidad de corriente y tiempo de residencia en el proceso de 

electrocoagulación influye en reducir Fe2+ en soluciones de drenaje acido de 

mina?  

                                 Densidad de corriente -  Tiempo de residencia  

                                         

     

    

 

Figura N° 1. 8. Diagrama esquemático del problema de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. 5. HIPOTESIS 

 Conforme se incrementará la densidad de corriente aplicada y el tiempo de 

residencia del efluente, en el proceso de electrocoagulación, se controlara el 

porcentaje de reducción de Fe2+ en la solución de drenaje acido de mina. 

 

1. 6. OBJETIVOS 

1. 6. 1. Objetivo General 

 Explicar el efecto de la densidad de corriente y tiempo de residencia, en el 

proceso de electrocoagulación sobre el control del porcentaje de reducción de 

Fe2+ en soluciones de drenaje acido de mina. 

 

1. 6. 2. Objetivos Específicos 

 Explicar el efecto de la densidad de corriente y tiempo de residencia, en la 

variación de Ph de las soluciones DAM entes y después del proceso 

electrocoagulación. 

 Hacer usos de herramientas tecnológicas como el software OriginPro 9.1 para 

construir graficas representativas de los valores de densidad de corriente, 

tiempo de residencia porcentaje de reducción de hierro divalente (Fe2+) 

 Hacer uso de modelos matemáticos para la validación de nuestros resultados, 

mediante el análisis estadístico ANAVA e identificar la variable de mayor 

influencia sobre el proceso de electrocoagulación y remoción del Fe2+. 

PROCESO DE 

ELECTROCOAGULACION 
Drenaje 

Acido de Mina 

Reducción de 

Fe2+ en drenaje 

acido de mina 
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1. 7. IMPORTANCIA  

 CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO: 

Presentar a la comunidad científica los parámetros operativos para reducir la 

concentración de Fe presentes en las soluciones de drenaje acido de mina. 

Además, esta investigación permite la aplicación de procesos electroquímicos 

en el tratamiento de efluentes residuales industriales. 

 SOCIAL: 

El desarrollo de la presente investigación, permitirá a la comunidad regional, 

contar con una nueva alternativa de tratamiento de efluentes industriales, con 

bajo equipamiento, de alta eficiencia y tiempos cortos de tratamiento para 

reducir la contaminación provocada por estos efluentes. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material y ensayo 

2.1.1. Material de estudio 

El material de estudio estará constituido por soluciones de drenaje acido de 

mina. 

2.1.2. Población o Universo Muestral 

Está constituido por 20 litros de solución de drenaje acido de mina. 

2.1.3. Muestra  

Para el proceso de electrocoagulación se prepararon 39 muestras de agua acida 

de mina, dentro de un depósito de plástico con una cantidad constante de 350 

ml, la cual fue expuesta a cierta intensidad de corriente y tiempos considerados 

como variables independientes de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. 1. Representación gráfica de depósito de plástico  con 350 ml de 

DAM 

2.1.4. Diseño de experimental  

Tipo de diseño de investigación: Experimental – bifactorial   

Tabla N° 2. 1. Niveles de las variables independientes de estudio 

Variables  independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor(A): densidad de corriente(mA/cm2) 20, 40, 80 

Factor (B): Tiempo de residencia de efluente 

(minutos) 
10, 20, 40 y 60 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 2. 2. Variable dependiente 

Variable Dependiente de Estudio 

Porcentaje de reducción de Fe (%) 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

350 ml 
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Tabla N° 2. 3. Matriz de diseño experimental 

Variable de estudio 
Tiempo de residencia (min.) 

b1 b2 b3 b4 

Densidad de 

corriente 

(mA/cm2 ) 

 a1 b1 a1 b2 a1 b3 a1 b4 

a1 a1 b1 a1 b2 a1 b3 a1 b4 

 a1 b1 a1 b2 a1 b3 a1 b4 

 a2 b1 a2 b2 a2 b3 a2 b4 

a2 a2 b1 a2 b2 a2 b3 a2 b4 

 a2 b1 a2 b2 a2 b3 a2 b4 

 a3 b1 a3 b2 a3 b3 a3 b4 

a3 a3 b1 a3 b2 a3 b3 a3 b4 

 a3 b1 a3 b2 a3 b3 a3 b4 

     Fuente: Elaboración Propia. 

     N° total de pruebas = (N° de matriz) * (N° de réplicas) + (N° prueba patrón) 

                                   = (12) * (3) + 3 = 39 

Lo que hace un total de 39 pruebas experimentales; incluyendo 03 pruebas testigo. 

En la tabla 03 se muestra el total de ensayos a realizar. 
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2.2. Procedimiento Experimental: 

En la figura N° 2.2 se representa cada una de las etapas a seguir en el 

procedimiento experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. 2. Secuencia experimental a seguir para el proceso de 

electrocoagulación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Preparación de electrodos de trabajo (platinas de 

acero AISI 304 y varillas de grafito) 

Análisis químico a muestras de DAM 

Diseño y construcción de celda de 

electrocoagulación 

 

Preparación y caracterización inicial de soluciones 

de drenaje acido de mina 

Pruebas preliminares de celda de 

electrocoagulación 

Proceso de electrocoagulación aleatorizada 

Codificación y aleatorización de muestras 

 

Análisis y discusión de resultados 

NO SI 
Ausencia de energía. 

Falla de equipos 

 
Proceso completado 
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DESCRIPCIÓN DE MÉTODO EXPERIMENTAL: 

A. Preparación de los electrodos de trabajo:  

Como electrodos de trabajo se adaptaran platinas de acero AISI 304 y aluminio 

serie 1000, ellas serán limpiadas superficialmente, hasta que no tengan ningún 

contaminante como aceites, grasas o polvo, así mismo las tapas de cada uno de 

los recipientes de plástico usados como celdas, se perforaron con ayuda de un 

metal o plancha caliente, para en ella montar todos los accesorios de los equipos 

necesarios para realizar el proceso de electrocoagulación. El número total de 

platinas para electrodos serán del doble del número de ensayos a realizar (dos 

platinas de acero por ensayo de electrocoagulación). 

   

Figura N° 2. 3. Tapas de los depósitos de plástico usados como celdas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

B. Diseño y construcción de la celda de electrocoagulación:  

Se diseñará mediante ordenador la celda de electrocoagulación, a fin de obtener 

el máximo provecho de la agitación de la celda (para ello se probara celdas 

circulares); una vez definido el tipo de celda se procederá a construirla, la cual 

será plástico o material similar, cada celda tendrá un volumen de 350ml 

(teniendo que construirse una para cada ensayo). En la tabla N° 2.4 se señalan 

algunas de las características de la celda a utilizar para la presente investigación. 

Tabla N° 2. 4. Condiciones de operación para celda de electrocoagulación 

Muestra: Solución DAM real Número de Electrodos: 02 por celda 

Volumen a trabajar por celda: 500 ml Separación entre Electrodos:  5 cm 

Voltaje aplicado:  Definido por el 

densidad de corriente necesario 
Cátodos: AISI 304 

Tiempo de Tratamiento:  Variable Ánodos:   Aluminio 1xxx 

Tipo de Operación: Batch 
Tamaño de Electrodos: Definido por 

el tipo y tamaño de celda 
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Figura N° 2. 4. Montaje de la tapa acondicionada sobre el recipiente de plástico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

C. Preparación y caracterización inicial de las soluciones de drenaje acido de 

mina: 

Se tomaran datos de temperatura, pH y conductividad iniciales.  

 

Figura N° 2. 5. Toma de los valores de pH 

D. Pruebas preliminares de celda electrolítica. 

En la presente entapa de desarrollo, se hace una prueba piloto, con la finalidad 

de descartar fallas en el sistema de la celda electrolítica, evitando así retrasos y 

otros inconvenientes. De detectar una falla, como falta de continuidad eléctrica 

entre los componentes, cables rotos entre otros, se procede a corregirlos. 

 

E. Proceso de Electrocoagulación:  

Una vez logrado el paso anterior descrito se procederá a la ronda de ensayos de 

electrocoagulación, en los niveles de estudio señalados anteriormente, esta ronda 
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de ensayos se realizara en forma aleatoria, ensayo por ensayo, cada uno de ellos 

será codificado y embalado a fin de lograr en forma correcta. 

Cada ensayo de electrocoagulación se realizara para cada nivel propuesto, con 

volúmenes de solución de 350 ml cada uno, llevando a su análisis respectivo de 

Fe 100 ml de cada uno. 

  

Figura N° 2. 6. Calibración del voltaje de fuete de poder. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Durante la ronda de ensayos de electrocoagulación se realizaran tomas de datos 

adicionales a fin de tener mayor evidencia de los acontecimientos del proceso, 

entre ellos tenemos: temperatura de la solución, variaciones de pH, variaciones 

de conductividades del efluente y toma de potenciales (utilizando un electrodo 

de referencia) 

 

Figura N° 2. 7. Proceso de electrocoagulación de una de las muestras de DAM. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Termómetro 

Fuente de energía 

Medidor de Ph y 

conductividad 

Agitador magnético 
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F. Codificación y aleatorización de muestras:  

Se procederá al retiro del efluente después de ser tratado, tomando una muestra 

de 100 ml., luego se procederá a la operación de codificación de las muestras, 

colocando el día del ensayo, concentración inicial, densidad de corriente 

aplicada y tiempo de residencia utilizados. 

 

Figura N° 2. 8. Muestras codificadas aleatoriamente 

Fuente: Elaboración Propia. 

G. Análisis químico a muestras de DAM:  

Las soluciones de drenaje acido de mina a utilizar como efluente en él, 

Laboratorio de Servicios a la Comunidad e Investigación de la Facultad de 

Ingeniería Química para cada ensayo, se determinaran las variaciones de la 

concentración de Fe (II), después del proceso de electrocoagulación a la que fue 

sometida las soluciones de drenaje acido de mina. En la siguiente figura se 

presenta una parte del informe emitido por el laboratorio antes mencionado 

(informe completo ver en anexos). 
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Figura N° 2. 9. Informe de análisis del agua de drenaje acido de mina. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

H. Análisis Estadístico 

Se realizara la prueba de análisis de varianza (ANAVA), para verificar si existe 

diferencia significativa entre la cantidad de concentración de Fe (ppm) de los 

efluentes líquidos de drenaje acido de mina, en los diferentes niveles señalados 

de las variables independientes (densidad de corriente y tiempo). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

3.1. Resultados y discusiones  

En la tabla N° 3.1 se presentan los valores promedio del porcentaje de remoción del 

Fe2+ del drenaje acido de mina, con respecto al tiempo y la densidad de corriente 

utilizado en el proceso de electrocoagulación. 

Tabla N° 3. 1. Valores promedio del porcentaje de remoción del Fe2+, presente 

en el agua acida de mina. 

 Muestras Densidad de corriente (mA/cm2) 

Tiempo (min) 20 40 80 

10.00 17.97 % 25.28 % 26.84 % 

20.00 35.79 % 40.78 % 44.98 % 

40.00 42.81 % 59.10 % 76.20 % 

60.00 40.78 % 50.22 % 70.35 % 
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Figura N° 3. 1. Porcentaje de remoción de Fe2+ del drenaje acido de mina. 

En la figura N° 3.1 se presentan los valores promedio del porcentaje de remoción 

del Fe 2+ presente en el agua acida de mina tratada, como primer punto, el porcentaje 

de remoción de le metal de Fe2+ ionizado, aumento con respecto al incremento de 

la densidad de corriente en un límite de tiempo en el proceso de electrocoagulación, 

así mismo con esta grafica nos es claro ver la diferencia que existe ente la densidad 

de corriente mínima y máxima utilizado en el proceso de electrocoagulación, la 
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línea de color azul representa al proceso de electrocoagulación realizado con 

parámetros o variables,  como una densidad de corriente de 80 mA/cm2 y en tiempos 

de 10, 20, 40 y 60 min, así mismo líneas de color rojo y negro representan a los 

amperaje los amperajes de 40 y 20 mA/cm2 respectivamente. Cabe mencionar el 

porcentaje de remoción máximo del Fe2+ es a 40 min en las tres líneas 

representativas, pasado este tiempo el porcentaje de remoción del Fe2+ disminuye, 

esto quizás se deba a la inercia de  la reacción y en vez de formarse compuestos 

estables se estén generando de nuevo los iones de  F2+. Como segundo punto se tuvo 

en cuenta la toma de medida de la conductividad (Figura N° 3.3) del agua acida de 

mina, para ver o comprobar si esta varía también con el paso del tiempo del proceso 

de electrocoagulación y de la densidad de corriente utilizada, pues tras la toma de 

datos y representación de estos gráficamente, se pudo ver que si varia la 

conductividad, esta a su vez disminuye esto se deba quizás a la eliminación o 

reducción de los iones de Fe2+, pues al haber menos presencia de estos disminuye 

la conductividad, esto quiere decir que el agua es menos densa en cuanto a la 

presencia de iones de Fe2+, y por ultimo también se tomó en cuenta la evaluación 

del pH de las soluciones acidas como es el DAM (drenaje acido de mina), pues así 

como se midió y graficó la conductividad en este caso también se realizó lo mismo 

para el pH, y se observó que este aumento con el paso del tiempo y de la densidad 

de corriente utilizados en el desarrollo de este trabajo, el aumento del pH quizás se 

deba a la generación de grupos OH-, en el proceso de descomposición del agua y 

formación de otros compuestos iónicos que favorecen en el proceso de 

electrocoagulación, es necesario y correcto que nuestro pH inicial (2.68) se eleve e 

incluso ser superior a 7 que es neutro, pues el cambio de acides a neutro es lo ideal, 

obteniendo así un agua con menores contenidos de iones de Fe+2. 

Con respecto a la importancia de la variable de la densidad de corriente un autor 

(Jing, Fengchang, Xiangliang, & Jianyang, 2011) expresa que    La densidad de 

corriente es uno de los parámetros de funcionamiento más importantes de la 

electrocoagulación. La eliminación eficiente de antimonio aumentó en primer 

lugar con la densidad de corriente creciente 55,5-166,7 A/metro2 y luego alcanzado 

una meseta cuando la densidad de corriente fue de hasta 167 A/metro2. Esto 

reafirmaría a nuestros resultados en el cual a mayor densidad de corriente mayor es 

el porcentaje de remoción de los iones de Fe+2, pero así mismo el autor 

anteriormente citado expresa que, existe un límite de densidad de corriente y tiempo 
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que al ser superado, se generan otros compuestos o iones metálicos provenientes 

de las placas que se utilizan como electrodos, por ello es que el porcentaje de 

remoción bajó en un tiempo mayor a 40 min. Así mismo para la explicación del 

porque el aumento de pH se cita a (Lu, Yan, Yin, & Ma, 2015), en su trabajo titulado 

Extracción de iones de metales pesados con electrocoagulación continua de 

aluminio, en el cual expresa que, el OH formado en el cátodo aumenta el pH de las 

aguas residuales y por lo tanto induce la precipitación de iones metálicos como 

hidróxidos correspondientes y co-precipitación con hidróxidos de hierro, es por 

ello que se aumenta los pH en todas las pruebas desde un pH mínimo de 2.56 hasta 

un pH máximo de 6.73. Después de haber resuelto por qué el incremento del pH 

ahora este mismo autor expresa que: “además de la densidad de corriente, tiempo 

de residencia es otro factor importante que determina la cantidad de Al3+ y 

producido de OH-. Con el incremento del tiempo de residencia, la cantidad de Al3+ 

generado aumenta, lo que resulta en el incremento de la cantidad de flóculos, que 

se compone de hidróxidos de aluminio monoméricas y poliméricas insolubles. El 

resultado es que más iones de metales pesados se eliminan a través de la adsorción 

y la co-precipitación por flóculos. Por otra parte, un tiempo de residencia mayor 

provoca un tiempo de contacto más largo entre iones de metales pesados y flóculos, 

que también podría aumentar la eficiencia de eliminación”, es por ello que se 

eliminó hasta cierto punto iones de Fe2+ o de la precipitación de estos. 

Este método para eliminar o reducir los iones de metales pesados presentes en 

drenajes ácidos de mina, es uno de los mejores, así como lo expresa (Elham, Mika, 

& Christian, 2017) “La eliminación de metales del agua de la mina con 

electrocoagulación es prometedora ya que generaría lodos en el rango de pH de 6 

-7 y óxidos metálicos que no se descargarán en cursos de agua receptores. En el 

proceso de electrocoagulación, el pH de la solución se ajustará a neutral durante 

el tiempo de reacción, que es uno de los beneficios de este método. El pH cerca del 

cátodo es alcalino a medida que se libera hidrógeno y cerca del ánodo es ácido a 

medida que se produce H +” como se puede ver en la siguiente imagen, que 

representa el mecanismo del proceso de electrocoagulación. Así mismo de esta 

imagen se puede decir que este proceso presenta 3, fenómenos a considerar, (1) 

corrosión del ánodo y producción de partículas de coagulante, (2) los contaminantes 

se desestabilizan y (3) finalmente la aglomeración de las fases desestabilizadas 

produce flóculos. También se puede decir que los electrodos de acero inoxidable, 
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el hierro se liberan en forma de complejos de poli-oxihidróxido y óxidos como 

coagulantes por los cuales los metales compiten para reaccionar con ellos. La 

conversión de hierro (II) en hierro (III) mejora la eficiencia de la 

electrocoagulación. Los átomos de hierro ambulatorios en la interfaz metálica se 

pueden resumir de la siguiente manera: Fe+ se produce y cambiará a Fe2+; entonces 

Fe2+ se transferirá por un mecanismo de difusión que se ve afectado por el gradiente 

de concentración y los aniones en el electrolito. 

 

 

Figura N° 3. 2. Mecanismo del proceso de electrocoagulación (Elham, Mika, & 

Christian, 2017). 

 

2Fe(s) + 6H2O + 2OH 2[Fe(OH)4] (aq) + 2 H2(g) 
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Conductividad 

A continuación se presenta la tabla N° 3.2, en la cual se detallan los valore promedio 

de conductividad del agua acida de mina, la cual fue tratada por electrocoagulación 

con variables de densidad de corriente 20, 40 y 80 mA/cm2, con tiempos de 10, 20, 40 

y 60 minutos. 

Tabla N° 3. 2. Valores de conductividad de las muestras. 

Tiempo (min) 
Conductividad (uS/cm) 

20 40 80 

10 28.35 26.38 24.6 

20 22.9 15.14 9.4 

40 21.12 8.74 6.6 

60 14.9 6.14 5.66 
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Figura N° 3. 3. Datos de conductividad promedio de las muestras de drenaje acido 

de mina. 

En la figura N° 3.3 se presentan los valores promedio de conductividad de todas las 

muestras del agua acida de mina, las cuales han sido tratadas por el proceso de 

electrocoagulación, a diferentes tiempos (10, 20, 40 y 60 minutos) y si mismo 

diferentes densidades de corriente (20, 40 y 80 mA/cm2), la línea de color negro 

representa los valores de las muestras tratadas a una densidad de corriente de 
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20mA/cm2, como se puede observar la conductividad de estas muestras disminuye a 

medida que se incrementó el tiempo de residencia o proceso de electrocoagulación 

reportando el valor de conductividad mínimo en 60 minutos de 14.9 µS/cm, y un 

conductividad máximo en 10 minutos de 28.35 µS/cm, siendo este último un 90.36% 

mayor con respecto al valor mínimo. Así se tiene la línea de color rojo la cual 

representa al proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de 

40mA/cm2 con tiempos mencionados anteriormente, del mismo modo que en el caso 

anterior la conductividad de las soluciones del agua acida de mina tiende a disminuir   

teniendo como un valor máximo de conductividad en 10 minutos de 26.38 µS/cm y un 

valor mínimo de conductividad en 60 minutos de 6.14 µS/cm  siendo este último un 

329.64% menor con respecto al valor máximo de conductividad obtenido para esta 

desasida de corriente. Por último se presenta también una línea de color azul en la 

presente figura, la cual representa al proceso de electrocoagulación con una densidad 

de corriente de 80mA/cm2, de igual manera que en las dos líneas anteriores (negro y 

rojo) de conductividad, en esta línea (azul)  la conductividad disminuye al 

incrementarse el tiempo de residencia en el proceso de electrocoagulación teniendo 

como valor de conductividad máximo y mínimo de 24.6 µS/cm con 20 minutos y 5.66 

µS/cm con 60 minutos respectivamente, siendo este último un 334.62% mayor al valor 

mínimo. 

 

pH 

En la tabla que se presenta a continuación, se alcanzan los pH´s promedio, tomados o 

medidos de las muestras de DAM en los diferentes variables de estudio. 

Tabla N° 3. 3. Valores promedio de la toma de medida del pH de las diferentes 

muestras de DAM 

Tiempo (min) 
Ph 

20 40 80 

10 2.56  3.05 3.51 

20 2.90 3.79 4.75 

40 3.73 5.31667 6.2 

60 4.38 6.26 6.73 
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Figura N° 3. 4. Representación de los valores promedio del pH de cada muestra de 

DAM. 

En la figura N° 3. se presentan los valores promedio de pH de todas las muestras del 

agua acida de mina, las cuales han sido tratadas por el proceso de electrocoagulación, 

a diferentes tiempos (10, 20, 40 y 60 minutos) y si mismo diferentes densidades de 

corriente (20, 40 y 80 mA/cm2), la línea de color negro representa los valores de las 

muestras tratadas a una densidad de corriente de 20mA/cm2, como se puede observar 

el pH de estas muestras se incrementaron de la misma manera que se incrementó el 

tiempo de residencia o proceso de electrocoagulación teniendo como pH mínimo en 

10 minutos de 2.56, y un pH máximo en 60 minutos de 4.38, siendo este último un 

41.55% mayor con respecto al valor mínimo. Así se tiene la línea de color rojo la cual 

representa al proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de 

40mA/cm2 empleada en los tiempos anteriormente mencionados, del mismo modo que 

en el caso anterior el pH de las soluciones del agua acida de mina tiende a 

incrementarse teniendo como un valor mínimo de pH en 10 minutos de 3.05 y un valor 

máximo de pH en 60 minutos de 6.26 siendo este último un 51.27% mayor con 

respecto al valor mínimo de pH obtenido para esta desasida de corriente. Por último se 

presenta también una línea de color azul en la presente figura, la cual representa al 
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proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de 80mA/cm2, de igual 

manera que en las dos líneas anteriores (negro y rojo) de pH, en esta línea (azul) el pH 

se incrementa al aumentar el tiempo de residencia en el proceso de electrocoagulación 

teniendo como valor de pH mínimo y máximo de 3.51 con 20 minutos y 6.73 con 60 

minutos respectivamente, siendo este último un 47.84% mayor al valor mínimo. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones  

 

 A medida que se incrementó la densidad de corriente y tiempo, en el proceso 

de electrocoagulación, el valor máximo de reducción de iones de Fe2+, es del 

76.20%, obtenido con una densidad de corriente de 80mA/cm2 de una 

concentración inicial de 775.23 ppm, en un tiempo de 40 minutos, así mismo 

el tiempo de residencia, aumenta la cantidad de Al3+, lo que resulta en el 

incremento de la cantidad de flóculos, los cuales atrapan a los iones de Fe2+, 

por lo tanto un tiempo de residencia mayor provoca, un tiempo de contacto más 

largo entre estos iones y flóculos, así mismo esta densidad de corriente eleva 

el pH ya que generaría lodos en el rango de pH de 6 -7 y óxidos metálicos 

electroquímicamente estables. 

 

 Según el análisis estadístico ANAVA, se concluye que la densidad de corriente 

en el proceso de electrocoagulación, influye de manera significativa en el 

porcentaje de reducción de iones de hierro divalente. 

 

 Se pudo explicar la variación de Ph de las soluciones DAM durante el proceso 

electrocoagulación, mediante la medición del mismo, antes y después del 

proceso, llegando a la conclusión de que el valor de pH, aumenta, debido a que 

los grupos OH- formado en el cátodo aumenta el pH de las aguas residuales y 

por lo tanto induce la precipitación de iones metálicos como hidróxidos 

correspondientes y co-precipitación con hidróxidos de hierro. 
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4.2. Recomendaciones 

 Investigar la influencia de otras variables que afectan el proceso de 

electrocoagulación, tales como el pH, temperatura, espaciamiento entre los 

electrodos, etc. 

 

 Desarrollar un procedimiento que permita reutilizar el hierro presente en los 

lodos precipitados, por acción del proceso de electrocoagulación. 

 

 Un aspecto que debe estudiarse más a fondo, es la tendencia de las muestras a 

aumentar su pH después, de ser electrocoaguladas. 

 

 Hacer investigación, del tipo y forma de los electrodos usados para el proceso 

de electrocoagulación. 
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Anexos  

A. CALCULOS DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE OBTENIDAS DURANTE 

EL METODO DE ELECTROCOAGULACIÓN 

En la siguiente figura se puede apreciar las medidas de los electrodos utilizados, 

siendo el área efectiva utilizada la siguiente: 2*((3*5)+ (3*0.2)+ 5*0.2)) cm2, lo 

que da un valor de 33.2 cm2, por electrodo, como se utilizaron 2 electrodos por 

celda, eso significa que el área real expuesta por ensayo fue de 66.4 cm2 

En la siguiente tabla se muestra los voltajes suministrados a las celdas de 

electrocoagulación, los amperajes registrados al aplicar el voltaje en cuestión y las 

densidades de corriente obtenidas de esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° A. 1. Voltajes suministrados a las celdas de electrocoagulación, los 

amperajes registrados 

Voltaje aplicado 

(V) 

Amperaje registrado 

(mA) 

Área de electrodos 

(cm2) 

Densidad de 

corriente 

(mA/cm2) 1.5 1352 66.4 20.34 

2.3 2667 66.4 40.17 

3.7 5329 66.4 80.25 

 

  

Pag. 

50 mm 

Pag. 

2 mm 
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B. Calculo para el análisis de varianza (ANAVA) para proceso de 

electrocoagulación y remoción de Fe2+  

Permite determinar si las medidas de cada nivel o tratamiento son estadísticamente 

diferentes. Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

Datos previos: 

Planteamiento de hipótesis alterna 

H1: El incremento de la densidad de corriente aplicada y el tiempo de residencia 

del efluente, incrementaran el porcentaje de reducción de Fe2+, en la solución de 

drenaje acido de mina, mediante el proceso de electrocoagulación. 

Nivel de significancia 

En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05) 

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si Fo > Ftabular, donde el Fo se obtiene experimentalmente y el Ftabular 

se obtiene de tablas. 

Tabla N° B. 1.Cuadro resumen del análisis de varianza para un diseño bi-factorial 

para proceso de electrocoagulación y remoción de iones de hierro II (Fe2+) 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
Fo F .05;v1;v2 

A a - 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    
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Tabla N° B. 2. Datos obtenidos del proceso de electrocoagulación y remoción de iones 

de hierro II (Fe2+). 

 

Electrocoagulación de 

DAM 

B (Tiempo de residencia (min.)) 

SUMA B 
10 20 40 60 

a1 a2 a3 a4 

A 

Densidad 

de 

corriente 

(mA/cm2 ) 

20 b1 

634.77 503.14 524.77 461.51   

637.64 492.90 517.56 457.24   

635.43 497.25 520.39 458.60   

  SUMA 1907.85 1493.29 1562.71 1377.35 6341.20 

40 b2 

572.83 449.02 320.80 384.83   

588.03 451.74 315.76 389.33   

576.94 446.89 314.79 383.59   

  SUMA 1737.80 1347.66 951.35 1157.76 5194.56 

  

b3 

563.76 431.58 187.30 229.55   

80 
573.92 424.76 185.05 233.51   

563.96 423.29 181.29 226.64   

  SUMA 1701.63 1279.63 553.64 689.70 4224.61 

SUMA A 5347.29 4120.57 3067.70 3224.81 15760.36 

 

Grados de libertad 

a (niveles) = 3 

b (niveles) = 3 

r (número de repeticiones) = 3 

Grados de libertad de A: 

(a-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b-1) = 4-1 = 3 

Grados de libertad del error: 

a*b (r-1) = 3*2*(3-1) = 12 
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Suma de cuadrados para el factor A (Densidad de corriente (mA/cm2)) 

 

SSA=
1

3𝑥3
[(139.27)2 − ⋯ (228.38] −

544.57

3𝑥3𝑥3
= -1451136.16 

Suma de cuadrados para el factor B (Tiempo de residencia (min.)) 

= 2549363.59 

 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

 = 635555.65 

 

Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝑺𝑺𝑺𝑼𝑩𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 −  𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 

 

SSAxB = 4636055.40 

 

Cálculo de la suma de los cuadrados totales 

 

  𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛
𝑘=1

𝑏
𝐽=1

𝑎
𝐼=1  = 635971.98 

 

Cálculos de la suma de cuadrados del error 

𝑺𝑺𝑬 = 𝑺𝑺𝑻 −  𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 −  𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 4173799.95 

MEDIA DE CUADRADOS 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor A 

                

                                                       MSA= 
SSA

a-1
    = -725568.08 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor B 

                                    

                        MSB= 
SSB

a-1
 = 849787.86 

             

   MSAxB= 
SSAxB

(a-1)x(b-1)
    = 772675.90                                                                 

      

 

  MSE= 
SSE

ab x (n-1)
   = 173908.33 

           

axbxn

Y

axn

Y
SS T

b

j

j

B

2

1

2




axbxn

Y

axn

Y
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ij
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k
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2

1

2
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-Calculando el F0: 

Para el factor A (Densidad de corriente (mA/cm2)). 

  

𝑭𝟎(𝑨) =  
𝑴𝑺𝑨

𝑴𝑺𝑬
  = -4.17 

 

 

Para el factor B (Tiempo de residencia (min.)) 

                   

𝑭𝟎(𝑩) =  
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑬
 = 4.89 

Para el factor AxB: 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) =  
𝑴𝑺𝑨𝒙𝑩

𝑴𝑺𝑬
    = 4.44 

 

Tabla N° B. 3. Análisis de Varianza de los resultados experimentales 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

Fo (observado) FTABULAR 

A 2 -1451136.16 -725568.08 -4.17 3.40 

B 3 2549363.59 849787.86 4.89 3.01 

A x B 6 4636055.40 772675.90 4.44 2.51 

Error 24 4173800.0 173908.33   

Total 35 9908082.78 1070804.01   

 

 

Se puede concluir que en los valores de remoción de Fe2+, en el proceso de 

electrocoagulación, la variable de mayor influencia en este proceso es la densidad de 

corriente ya que su valor de F0(A) es menor en comparación del valor de F0(B). 
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C. Registro de datos experimentales de pH y conductividad después del proceso 

de electrocoagulación. 

 pH 

Tabla N° C. 1. Datos de pH correspondiente a las muestras después del proceso de 

electrocoagulación, con tiempo de residencia de 10 min y densidades 

de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

 

Tabla N° C. 2. Datos de pH correspondiente a las muestras después del proceso de 

electrocoagulación, con tiempo de residencia de 20 min y densidades 

de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

pH del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

 Tiempo de 

residencia (min 

Densidad de corriente (mA/cm2)  

20 40 80 

20 

2.88 2.81 3.02 

3.84 3.62 3.91 

4.73 4.68 4.85 

 

Tabla N° C. 3. Datos de pH correspondiente a las muestras después del proceso de 

electrocoagulación, con tiempo de residencia de 40 min y densidades 

de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

pH del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

Tiempo de 

residencia (min 

Densidad de corriente (mA/cm2)  

20 40 80 

40 

3.79 3.54 3.86 

5.26 5.52 5.17 

6.22 6.3 6.08 

pH del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

 Tiempo de 

residencia (min 

Densidad de corriente (mA/cm2)  

20 40 80 

10 

2.45 2.68 2.54 

3.08 2.93 3.15 

3.49 3.625 3.4 
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Tabla N° C. 4. Datos de pH correspondiente a las muestras después del proceso de 

electrocoagulación, con tiempo de residencia de 60 min y densidades 

de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

pH del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

 Tiempo de 

residencia (min 

Densidad de corriente (mA/cm2)  

20 40 80 

60 

4.3 4.39 4.47 

6.17 6.27 6.35 

6.65 6.74 6.81 

 

 Conductividad  
 

Tabla N° C. 5. Datos de conductividad correspondiente a las muestras después 

del proceso de electrocoagulación, con tiempo de residencia de 

10 min y densidades de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

Conductividad del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

  Tiempo de 

residencia (min 

Densidad de corriente (mA/cm2)   

20 40 80 

10 

28.2 26.45 24.6 

28.32 26.74 24.56 

28.54 25.96 24.64 

 

Tabla N° C. 6. Datos de conductividad correspondiente a las muestras después 

del proceso de electrocoagulación, con tiempo de residencia de 

20 min y densidades de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

Conductividad del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

  Tiempo de 

residencia (min 

Densidad de corriente (mA/cm2)   

20 40 80 

20 

22.86 14.95 9.45 

23.08 15.24 9.37 

22.75 15.23 9.39 
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Tabla N° C. 7. Datos de conductividad correspondiente a las muestras después 

del proceso de electrocoagulación, con tiempo de residencia de 

40 min y densidades de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

Conductividad del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

  Tiempo de 

residencia (min 

Densidad de corriente (mA/cm2)   

20 40 80 

40 

20.65 8.79 6.57 

21.4 8.63 6.61 

21.3 8.82 6.61 

 

Tabla N° C. 8. Datos de conductividad correspondiente a las muestras después 

del proceso de electrocoagulación, con tiempo de residencia de 

60 min y densidades de corriente de 20, 40 y 80 mA/cm2. 

Conductividad del agua de drenaje acido de mina (DAM) 

  Tiempo de 

residencia (min) 

Densidad de corriente (mA/cm2)   

20 40 80 

60 

14.12 6.08 5.75 

15.16 6.25 5.64 

15.42 6.1 5.58 
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Registro fotográfico  

 

   

Figura N° A. 1. Limpieza de electrodos. 

     

Figura N° A. 2. Perforación de tapas. 

   
Figura N° A. 3. Tapas de celdas electrolíticas terminadas. 
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Figura N° A. 4. Preparación de electrodo de referencia, con solución de sulfato de 

cobre sobre saturado. 
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Figura N° A. 5. Llenado y codificación aleatoria de las muestras. 

  
 

Figura N° A. 6. Codificación de muestras. 
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