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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se investigó la remoción de cadmio (II) y cobre (II) presentes en 

una solución acuosa sintética, mediante electrocoagulación (EC) en un sistema batch, 

utilizando electrodos de aluminio con configuración monopolar. Se determinó la 

influencia del pH inicial (2.6, 5.0 y 7.0), la densidad de corriente eléctrica (DC) de 1, 2 

y 3 mA/cm2 y el tiempo de retención hidráulico (desde 0 hasta los 40 minutos) respecto 

a la tasa de remoción de Cd (II) y Cu (II). El proceso se llevó a cabo en una celda 

electrolítica con agitación constante y aplicando corriente continua con el fin de 

determinar las mejores condiciones experimentales. 

Los resultados obtenidos indicaron que la EC es muy eficiente para la remoción de los 

iones metálicos presentes en soluciones acuosas sintéticas, cuya concentración inicial 

fue aproximadamente 10 mg/L de Cd (II) y 10 mg/L de Cu (II). En relación a la 

influencia del pH inicial y la densidad de corriente, los valores de 7.0 y 3 mA/cm2 

respectivamente, son los más adecuados para la remoción de Cd (II) y Cu (II); la 

remoción aumenta a medida que se incrementa el tiempo, incluso en algunos casos se 

observa una remoción del 99.99 % de Cd (II) y 99.97% de Cu (II) a un pH inicial de 

7.0, una DC de 3mA/cm2 en 40 minutos, con un consumo de energía de 3.708 KWh/m3, 

demostrando que el proceso de electrocoagulación consume poca energía. 

 

Palabras claves: Electrocoagulación, electrodos de aluminio, solución acuosa sintética 

de cobre (II) y cadmio (II),  sistema batch. 
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ABSTRACT 

In this work we investigated the removal of cadmium (II) and copper (II) present in a 

synthetic aqueous solution, by electrocoagulation (EC) in a batch system, using 

aluminum electrodes with monopolar configuration. The influence of the initial pH (2.6, 

5.0 and 7.0), the electric current density (DC) of 1, 2 and 3 mA / cm2 and the hydraulic 

retention time (from 0 to 40 minutes) with respect to the rate were determined. of 

removal of Cd (II) and Cu (II). The process was carried out in an electrolytic cell with 

constant agitation and applying direct current in order to determine the best 

experimental conditions. 

The results obtained indicated that the EC is very efficient for the removal of metal ions 

present in synthetic aqueous solutions, whose initial concentration was approximately 

10 mg/L of Cd (II) and 10 mg/L of Cu (II). In relation to the influence of the initial pH 

and the current density, the values of 7.0 and 3 mA/cm2 respectively, are the most 

suitable for the removal of Cd (II) and Cu (II); the removal increases as time increases, 

even in some cases a 99.99% removal of Cd (II) and 99.97% Cu (II) at an initial pH of 

7.0, a DC of 3mA/cm2 at 40 minutes, with an energy consumption of 3.708 KWh/m3, 

demonstrating that the electrocoagulation process consumes little energy. 

 

 

Keywords: Electrocoagulation, aluminum electrodes, synthetic aqueous solution of 

copper (II) and cadmium (II), batch system. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

La contaminación por metales pesados se ha convertido en uno de los problemas 

ambientales más graves en la actualidad. El tratamiento de metales pesados es una 

preocupación especial debido a su resistencia y persistencia en el medio ambiente. 

A diferencia de los contaminantes orgánicos, los metales pesados no son 

biodegradables y tienden a acumularse en los organismos vivos, adicionalmente 

muchos iones de metales pesados son tóxicos o carcinógenos. Los metales pesados 

tóxicos de particular interés en el tratamiento de aguas residuales industriales 

incluyen zinc, cobre, níquel, mercurio, cadmio, plomo y cromo. 

Cabe destacar que el cadmio ha sido clasificado por la Agencia de Protección 

Ambiental de EE.UU. como un probable carcinógeno humano. El valor de 

referencia recomendado en agua potable por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es de 0.005 mg/L de Cd. Debido a los efectos adversos sobre el medio 

ambiente y la salud humana, el uso de cadmio está restringido en Europa (Un & 

Öcal, 2014). Aunque el cobre en pequeñas concentraciones no afecta al cuerpo, la 

acumulación de cobre en altas cantidades puede provocar reacciones como vomitar, 

calambres y espasmos que pueden conducir a la muerte (Paulino et al., 2006).  

Debido a esta contaminación existen metales pesados en los cuerpos de agua 

superficial, particularmente en nuestra región, el caso del Río Moche contaminado 

por los relaves mineros vertidos en este; lo que afecta a un gran número de 

agricultores liberteños (contaminando a sus cultivos) y a la población en general 

(puesto que exponen su salud al consumir productos posiblemente contaminados 

por metales pesados). Por otro lado, según Kurniawan, Chan, Lo y Babel (2006), 

Nanseu-Njiki, Tchamango, Ngom, Darchen, y Ngameni (2009) y Heidmann y 

Calmano (2008); varios de los efluentes industriales contienen metales tóxicos 

como el cadmio, cromo, cobre, níquel y zinc, que son perjudiciales para el medio 

ambiente cuando se descargan directamente. Éstos pueden ser fácilmente 

absorbidos por los pescados y verduras debido a su alta solubilidad en los 

ambientes acuáticos. De ahí que se pueden acumular en el cuerpo humano por 

medio de la cadena alimentaria. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 16  
 

1.2 Antecedentes 

La presencia de metales pesados en agua y aguas residuales provoca graves 

problemas ambientales y de salud debido a su solubilidad en agua. A pesar de que 

los contaminantes orgánicos pueden ser biodegradables, los contaminantes 

inorgánicos no pueden ser biodegradables y pueden entrar en la cadena alimentaria 

y acumularse en los organismos vivos (Un & Öcal, 2014).  

En este contexto, diferentes técnicas se han aplicado para el tratamiento de metales 

pesados, tales como precipitación química, adsorción, intercambio iónico, y 

ósmosis inversa (Lu, Li, Yin, Ma & Lin, 2015). La coagulación química se ha 

utilizado durante décadas para desestabilizar suspensiones y para efectuar la 

precipitación de las especies de metales solubles, así como otras especies 

inorgánicas de corrientes acuosas, permitiendo de este modo su eliminación por 

sedimentación o filtración. El Alumbre, cal y/o polímeros han sido los coagulantes 

químicos utilizados (Benefield, Judkins & Weand, 1982).  

Estos procesos, sin embargo, tienden a generar grandes volúmenes de lodos con 

alto contenido en agua ligada que puede ser lento para filtrar y difícil de 

deshidratar. Dichos procesos de tratamiento también tienden a aumentar el 

contenido de sólidos disueltos totales del efluente (Benefield et al., 1982). 

En los últimos años, entre varias opciones disponibles para la eliminación de 

metales pesados de agua y aguas residuales, las técnicas de tratamiento 

electroquímico han resultado prometedoras; puesto que, ofrecen diversos 

beneficios. 

Los beneficios del uso de técnicas electroquímicas incluyen: compatibilidad 

medioambiental, versatilidad, eficiencia energética, seguridad, selectividad, la 

susceptibilidad a la automatización y rentabilidad. Además de éstos, pueden 

agregarse las siguientes ventajas: los sistemas basados en electroquímica permiten 

reacciones controladas y rápidas, sistemas más pequeños se convierten en viables y 

en lugar de utilizar productos químicos y microorganismos, los sistemas emplean 

solo electrones para facilitar el tratamiento de agua y aguas residuales. Las técnicas 

electroquímicas ofrecen la posibilidad de distribuirse fácilmente, requieren mínima 

cantidad y número de productos químicos (Aji, Yavuz & Koparal, 2012).  

Instrumentación robusta y compacta es muy fácilmente de lograr en las técnicas 
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electroquímicas y, por lo tanto, tienen el potencial para reemplazar los procesos 

sofisticados que requieren grandes volúmenes y/o número de productos químicos, 

recipientes grandes que están presentes en una planta típica de tratamiento de agua 

(Mollah et al., 2004). 

De las técnicas electroquímicas conocidas, existe mucho interés en el uso de 

Electrocoagulación (EC) para el tratamiento de agua y aguas residuales que 

contienen metales pesados. Muchos enfoques de la EC se utilizan para el 

tratamiento de aguas residuales industriales, tales como desechos de colorantes 

textiles, desechos de pulido mecánico y otros (Aji et al., 2012). 

La EC demostró ser muy eficaz en la eliminación de metales pesados debido a su 

fácil manejo; ya que, no requieren la adición de productos químicos y en algunos 

casos adición de una mínima cantidad de productos químicos (por ejemplo, para 

incrementar la conductividad de la solución se agrega Na2SO4 0.05 M; según Un y 

Öcal (2015), además se genera menor cantidad lodos; ya sea usando electrodos de 

aluminio o de fierro. 

Distintos estudios demuestran que aplicando electrocoagulación se logra una alta 

eficiencia en la remoción de metales pesados en agua y/o agua residual. Tal es el 

caso de Un y Öcal (2015), quién investigó la eliminación de níquel (Ni), cadmio 

(Cd) y cobre (Cu) de una solución simulada; usando electrodos de hierro por 

electrocoagulación (EC). Realizó experimentos para determinar los efectos de la 

variación de parámetros operacionales tales como; pH inicial, la densidad de 

corriente y la concentración inicial en la eficiencia de remoción de metal. Además, 

calculó el consumo de energía eléctrica (CEE) para dar una opinión sobre el costo 

estimado del proceso de EC. Sus resultados experimentales indicaron que la más 

alta eliminación de Cd, Ni, Cu de 99.78%, 99.98%, 98.90% se consigue con una 

densidad de corriente de 30 mA/cm2, con una concentración de electrolito Na2SO4 

0.05 M y pH de 7 al final de los 90 minutos de operación de la electrocoagulación. 

Aji et al. (2012) investigaron el rendimiento de electrocoagulación (EC) por lotes 

utilizando electrodos de hierro con configuración monopolar para la eliminación 

simultánea de cobre (Cu), níquel (Ni), zinc (Zn) y manganeso (Mn) de aguas 

residuales modelo. La influencia de la densidad de corriente (de 2 a 25 mA/cm2), la 

concentración inicial del metal (de 50 a 250 mg/L) y el pH inicial (3; 5.68; 8.95) en 
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la eficiencia de eliminación fueron exploradas en un reactor por lotes agitado para 

determinar las mejores condiciones experimentales. Los resultados indicaron que la 

EC fue muy eficiente para eliminar los metales pesados de las aguas residuales 

modelo que tienen una concentración inicial de 250 mg/L para cada metal en las 

mejores condiciones experimentales. De acuerdo a los resultados de pH inicial, los 

valores altos de pH son más adecuados para la eliminación de metales con 

tratamiento de EC. Para una densidad de corriente de 25 mA/cm2, con un consumo 

total de energía de aproximadamente 49 kWh/m3, se logró más del 96% de 

eficiencia de remoción para todos los metales estudiados, excepto el Mn, que fue 

del 72.6%.  

Otro estudio de Mollah et al. (2004) fue la eliminación de los iones de metales 

pesados, es decir, Cu2+, Cr3+, Ni2+ y Zn2+, de aguas residuales de recubrimiento 

metálico utilizando la técnica de electrocoagulación. Utilizó un electro-reactor con 

6 electrodos de acero al carbono en configuración monopolar. Tres de los 

electrodos fueron designados como cátodos mientras tanto, los otros tres como 

ánodos. Reportó resultados los cuales mostraron que el rendimiento de eliminación 

de iones de metales pesados aumenta con el aumento tanto del tiempo de residencia 

de la electrocoagulación (EC) y la densidad de corriente directa (DC). También que 

más del 97% de los iones de metales pesados fueron eliminados eficientemente 

mediante la realización del tratamiento de EC a una densidad de corriente (DC) de 

4 mA/cm2, pH de 9.56 y tiempo de EC de 45 min. Estas condiciones de 

funcionamiento llevaron a un consumo específico de energía y la cantidad 

específica de electrodos disueltas de alrededor de 6.25 kWh/m3 y 1.31 kg/m3, 

respectivamente. El proceso de eliminación de recubrimiento metálico utilizando 

EC consume poca cantidad de energía, haciendo que el proceso sea 

económicamente viable y posible escalar. Por otra parte, el estudio cinético 

demostró que la eliminación de este tipo de iones de metales pesados sigue un 

seudo modelo de primer orden con parámetros dependientes de la corriente. 

Hanay y Hasar (2011) investigaron el rendimiento del proceso de 

electrocoagulación con electrodos de aluminio en el tratamiento de Cu2+, Zn2+ y 

Mn2+ contenidos en soluciones acuosas dependiendo del tipo de anión en solución; 

teniendo en cuenta algunas condiciones de funcionamiento tales como la 

concentración inicial del metal y pH. Los resultados obtenidos de las aguas 
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residuales sintéticas mostraron que el tipo de anión en soluciones tiene un efecto 

significativo sobre la eliminación de metal. La concentración inicial de zinc influyó 

significativamente el rendimiento del proceso de electrocoagulación, en 

comparación con los resultados obtenidos a partir de Mn y Cu. Los aniones 

estudiados no generaron una diferencia importante entre las variaciones del pH. Las 

mejores eliminaciones de los tres metales se lograron con el aumento del pH en 

presencia de ambos aniones (sulfato y cloruro). La eliminación total de cobre y zinc 

alcanzaron casi el 100% después de 5 minutos a valores de pH>7. Al final de los 

experimentos de 35 min, las eliminaciones de Mn fueron de 85 y 80% en presencia 

de aniones de sulfato y cloruro, respectivamente. 

Heidmann y Calmano (2008) estudiaron sistemáticamente el rendimiento de un 

sistema de electrocoagulación con electrodos de aluminio para la eliminación de 

iones de metales pesados (Zn2+, Cu2+, Ni2+, Ag+, Cr2O7
2-) a escala de laboratorio. 

Varios parámetros - como concentración inicial del metal, el número de los metales 

presentes, la carga de la carga y la densidad de corriente - y su influencia en el 

proceso de electrocoagulación se investigaron. Las concentraciones iniciales de 50 

a 5000 mg/L de Zn, Cu, Ni y Ag no influyeron en las tasas de eliminación, mientras 

que altas concentraciones iniciales causaron mayores tasas de remoción de Cr. El 

aumento de la densidad de corriente aceleró el proceso de electrocoagulación, pero 

lo hizo menos eficiente. Zn, Cu y Ni mostraron tasas de eliminación similares que 

indican un comportamiento electroquímico uniforme. El estudio dio indicaciones 

sobre los mecanismos de eliminación de los metales investigados. Los iones Zn, 

Cu, Ni y Ag son hidrolizados y coprecipitan como hidróxidos. Se propuso Cr (VI) 

que se reduzca primero a Cr (III) en el cátodo antes de precipitar como hidróxido. 

También se ha investigado el efecto de los parámetros de diseño de un reactor en la 

eliminación de cadmio de las aguas residuales industriales dispuestas por el Grupo 

de Química de Túnez (TCG) para mejorar la eficiencia y el costo del proceso de 

electrocoagulación. Sobre la base de un examen de los parámetros de diseño, uno 

por uno, la mejor eliminación de cadmio se logró a una distancia entre electrodos 

(DIE) de 0.5 cm, con el modo de conexión monopolar, velocidad de agitación de 

300 revoluciones por minuto, área superficial con respecto al volumen relación 

(S/V) de 13.6 m-1, y a una temperatura inicial de 50 °C. Estas condiciones de 

operación permitieron lograr la eliminación eficiente en un tiempo de 
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funcionamiento relativamente corto con el menor consumo de energía y el costo 

posible. El estudio demostró que los parámetros que tienen un efecto sobre los 

costos de operación son la configuración del electrodo, la distancia entre electrodos 

y la relación S/V. Se estudió el consumo de energía, el aumento de pH y el costo 

del tratamiento. La investigación del efecto de todos los parámetros de diseño de la 

EC óptimos seleccionados, junto a la eliminación de cadmio de las aguas residuales 

de TCG demostró que el tratamiento fue altamente eficiente; se alcanzó 100% de 

eliminación de cadmio en 5 min, con un consumo de energía muy bajo (1.6 kW h 

m-3) y un costo muy bajo (0.116 TND m-3) (Brahmi et al., 2015). 

Hay muchas investigaciones en las que la electrocoagulación se ha utilizado como 

un método eficaz para la eliminación de una variedad de contaminantes, 

especialmente iones de metales pesados, a partir de los efluentes de agua y aguas 

residuales (Shafaei, Rezayee, Arami & Nikazar, 2010). 

En la revisión de la literatura se observa que, la mayoría de investigadores trabaja 

ya sea con una solución en la cual mezcla varios metales o se trabaja con metales 

por separado. Sin embargo, en esta investigación se trabajó con los dos casos 

mencionados anteriormente. Por un lado, se preparó una solución que contenía 

mezcla de metales pesados, cadmio (II) y cobre (II); además de dos soluciones, las 

cuales cada una contenía por separado a estos metales. En dichos ensayos se evaluó 

la influencia de tres parámetros operacionales: el pH inicial, la densidad de 

corriente y el tiempo de contacto; utilizando una configuración monopolar con 

electrodos de aluminio. 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Proceso de electrocoagulación   

La electrocoagulación (EC) es el proceso de desestabilización de contaminantes 

suspendidos, emulsionados o disueltos en un medio acuoso mediante la 

introducción de una corriente eléctrica en el medio. En su forma más simple, un 

reactor de electrocoagulación puede estar compuesto de una celda electrolítica con 

un ánodo y un cátodo. Las placas de metal conductoras se conocen comúnmente 

como "electrodos de sacrificio" y pueden estar hechas de los mismos o diferentes 

materiales (ánodo y cátodo) (Mollah, Schennach, Parga & Cocke, 2001). 
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Por otro lado, la EC es una tecnología emergente en el tratamiento de agua y 

aguas residuales, ya que combina los beneficios de la coagulación, la flotación y 

la electroquímica. La teoría detrás de la coagulación/floculación y EC es 

básicamente la misma. Ambos métodos se dirigen a la eliminación de partículas 

del agua residual mediante la desestabilización/neutralización de las fuerzas de 

repulsión que mantienen las partículas suspendidas en el agua. Cuando las fuerzas 

de repulsión se neutralizan, las partículas suspendidas formarán partículas más 

grandes que pueden asentarse para una separación más fácil del agua. La principal 

ventaja de la EC sobre la coagulación/floculación química CC/CF es que la 

coagulación/floculación utiliza coagulantes/floculantes químicos como sales 

metálicas o polielectrolitos, mientras que en EC los coagulantes se generan in situ 

mediante la oxidación electrolítica de un material de ánodo apropiado que da 

como resultado mucha menos generación de lodo (El-Naas, Moussa, Nasser, & 

Al-Marril, 2017). 

La unidad básica de EC, típicamente consiste en una celda electrolítica con 

electrodos metálicos de ánodo y cátodo conectados externamente a una fuente de 

alimentación de corriente continua (CC) y sumergidos en la solución a tratar como 

se muestra en la fig. 1. Electrodos de hierro y aluminio son los metales más 

utilizados celdas de EC, ya que estos metales están disponibles, no son tóxicos y 

se ha demostrado que son confiables. 

 

Fig. 1 Representación esquemática de una celda EC básica (Fuente: El-Naas et al., 

2017) 
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El proceso de EC implica muchos mecanismos químicos y físicos. En general, 

electrodos de aluminio o de hierro se disuelve por disolución anódica. Se forma 

una gama de especies coagulantes e hidróxidos, los cuales desestabilizan y 

coagulan las partículas suspendidas o precipitan y adsorben contaminantes 

disueltos (Aji et al., 2011). 

Según Hanay y Hasar (2011) en el proceso de electrocoagulación, las principales 

reacciones que se producen en los electrodos son: 

Al ↔ Al3+ +3e− (ánodo) 

3H2O + 3e− ↔ (3/2) H2 +3OH− (cátodo) 

Además, los iones Al3+ y OH- generados en superficies de los electrodos 

reaccionan en el volumen de agua residual para formar hidróxido de aluminio: 

Al3+ +3OH− ↔ Al(OH)3 

Los flóculos de hidróxido de aluminio actúan como adsorbentes y/o trampas de 

iones metálicos, de esta manera se eliminan de la solución. Al mismo tiempo, los 

iones hidroxilo producidos en el cátodo aumentan el pH en el electrolito y pueden 

inducir coprecipitación de metales en forma de sus hidróxidos. Se ha reportado de 

que el pH inicial tiene una influencia considerable en el rendimiento del proceso 

de electrocoagulación (Mollah et al., 2004). 

1.3.2 Mecanismos de electrocoagulación 

La electrocoagulación combina varios mecanismos que pueden ser 

electroquímicos (disolución de metales y reducción de agua, electrooxidación o 

electro-reducción de contaminantes...), químicos (equilibrio ácido / base con 

cambio de pH, precipitación con hidróxidos, reacción redox a granel...) y físicos 

(adsorción física, coagulación, flotación...). Estos pueden ser secuenciales y / o 

paralelos. Todos ellos se resumen en la Fig. 2, que destaca la complejidad y la 

interacción entre los mecanismos del proceso de la EC. Estos mecanismos se 

detallan a continuación (Gourich et al., 2017). 
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Fig. 2 Interacciones que ocurren dentro del reactor de EC (Fuente: Gourich et al., 

2017) 

 

En general, se acepta que el proceso de EC implica tres etapas sucesivas 

(Heidmann & Calmano, 2008). 

a. Formación de coagulantes por oxidación electrolítica del ánodo de sacrifico. La 

principal reacción que ocurre en el ánodo de aluminio es la disolución: 

 

Al(s) → Al3+ + 3e− 

 

Además, la electrólisis del agua se produce en el cátodo y el ánodo: 

 

2H2O + 2e- → H2 (g) + 2OH- (reacción catódica) 

2H2O → 4H+ + O2 (g) + 4e- (reacción anódica) 

 

b. Desestabilización de los contaminantes, suspensión de partículas y ruptura de 

emulsiones. Puede producirse una reducción electroquímica directa de los 

cationes metálicos (Mn+) en la superficie del cátodo: 

 

Mn+ + ne− → nM0 
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Además, los iones de hidróxido formados en el cátodo aumentan el pH del agua 

residual, induciendo así la precipitación de iones metálicos como hidróxidos 

correspondientes y la coprecipitación con hidróxidos: 

 

Mn+ + nOH− → M(OH)n(s) 

 

c. Coagulación de las fases desestabilizadas para formar flóculos. Los iones 

metálicos anódicos y los iones hidróxido generados en las superficies de los 

electrodos reaccionan en la solución sintética para formar diversos hidróxidos y 

polímeros: 

Al3+ + 3OH- → Al (OH)3 (s) 

nAl(OH)3 (s) → Aln(OH)3n (s) 

Sin embargo, dependiendo del pH, medio acuoso y otras especies iónicas, tales 

como Al(OH)2+, Al2(OH)2
4+ y Al(OH)4

-, hidroxo complejos disueltos también 

pueden estar presentes en el sistema. Los hidróxidos de aluminio suspendidos 

pueden eliminar los contaminantes de la solución por sorción, coprecipitación o 

atracción electrostática, seguida de coagulación. 

Para un flujo de corriente eléctrica particular en una celda electrolítica la masa de 

aluminio teóricamente disuelta del ánodo de sacrificio se cuantifica por la ley de 

Faraday: 

𝑚 =
𝐼𝑡𝑀

𝑧𝐹
 

donde m es la cantidad de material anódico disuelto (g), I la corriente (A), t el 

tiempo (s) de electrólisis, M el peso molecular (g.mol-1), z el número de electrones 

involucrados en la reacción y F es la constante de Faraday (96485.34 A s mol-1). 

La masa de hidrógeno generado y los iones de hidroxilo formados se puede 

calcular de manera correspondiente. 
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1.3.3 Ventajas y desventajas del proceso de Electrocoagulación 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del proceso de Electrocoagulación (Gourich et al., 2017) 

Ventajas Desventajas 

 Método no específico 

 Abordar el agua potable y las aguas 

residuales 

 Combina la oxidación, la coagulación y 

la precipitación (resultados en costos de 

capital más bajos). 

 Menor necesidad de reactivos químicos 

(reemplazados por electrodos de Al o Fe 

y electricidad) 

 Costo operativo reducido 

 Menor riesgo de contaminación 

secundaria 

 Baja producción de lodo 

 Sin partes móviles 

 Bajos requerimientos de energía 

 La energía solar puede ser utilizada 

 Necesidad de mantenimiento 

 Pasivación de electrodos a lo 

largo del tiempo 

 Necesidad de agua de alta 

conductividad 

 Falta de diseño sistemático del 

reactor 

 

1.4 Problema 

¿Cómo influyen el pH, densidad de corriente y tiempo en la remoción de cadmio 

(II) y cobre (II) presentes en soluciones acuosas aplicando electrocoagulación con 

electrodos de aluminio? 

1.5 Hipótesis 

El pH influye sobre la eficiencia de la corriente eléctrica en el proceso de 

solubilidad del metal para formar hidróxidos, mientras que la densidad de corriente 

determina la tasa de producción de coagulante. Es decir, estos factores y el tiempo 

de contacto influyen en el proceso de electrocoagulación. Por lo tanto, dichos 

parámetros van a influir en el porcentaje de remoción de Cd (II) y Cu (II) presentes 

en una solución acuosa aplicando electrocoagulación. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del pH, densidad de corriente eléctrica y tiempo en la 

remoción de Cadmio (II) y Cobre (II) de soluciones acuosas mediante 

Electrocoagulación. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Construir una celda de electrocoagulación destinada para las pruebas de 

remoción de metales pesados de soluciones acuosas. 

 Determinar la influencia del pH para remoción de Cd (II) y Cu (II) de 

soluciones acuosas aplicando electrocoagulación. 

 Determinar la influencia de la densidad de corriente eléctrica en la remoción 

de Cd (II) y Cu (II) presentes en soluciones acuosas mediante el proceso de 

electrocoagulación.  

 Determinar la influencia tiempo de contacto para remoción de Cd (II) y Cu 

(II) de soluciones acuosas mediante electrocoagulación. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Equipos, materiales y reactivos utilizados. 

Tabla 2. Equipos, materiales y reactivos utilizados. 

EQUIPOS 

Tipo Marca 

pH-metro portátil   HANNA HI-2020 edge 

Estufa eléctrica ECOCELL 

Balanza analítica  RADWAG AS 220/C2, (Cap. Max. 220g) 

Agitador magnético  IKA C-MAG HS 7 

Espectrofotómetro de absorción atómica GBC AVANTA 3000 PM 

Fuente de poder digital de 12 AMP HURRICANE POWER 

MATERIALES 

Tipo Especificaciones 

04 Embudos de Vidrio pequeños Ø = 5 cm 

03 Pipetas de vidrio  1, 5, 10 mL 

01 Piseta 100 mL 

01 Probeta de vidrio  PIREX, 250 mL 

01 Vaso de precipitación de vidrio PIREX, 2 L 

01 Micropipeta  LABMATE PRO, de 1 mL 

100 Viales de vidrio  20 mL 

20 Papeles filtro SARTORIUS 392, Filtrado medio 

02 Cajas de guantes TOUCHNTUFF, de Nitrilo 

01 Papel lija ASA LIJA, Grano 80 

     Placas de aluminio 6 cm x 9 cm x 3mm uso comercial 1050 

01 Celda de vidrio 14.1 cm x 10.5 cm x 18 cm 

12 Pinzas tipo cocodrilo 42mm aislada electrónica negro-rojo 

     Cable eléctrico 1 m Calibre 12 AWG 

02 Guardapolvo   Uso personal 

04 Jeringa de plástico  10 cm3 

06 Fiolas de vidrio PIREX, 100 mL 

03 Fiolas de vidrio PIREX, 10 mL 

02 Fiolas de vidrio PIREX, 25 mL 

01 Pastilla de agitación magnética   

02 Escobillas para limpieza de viales  

     Tips de micropipeta  

     Agua destilada     

REACTIVOS 

Tipo Especificaciones 

Hidróxido de sodio MERCK (0.1N) 

Ácido nítrico De laboratorio (Q.P.) 

Ácido fosfórico  De laboratorio (Q.P.) 

Solución patrón de cobre  MERCK, (Cu(NO3)2 en HNO3 0.5 mol/L 

de 1000mg/L) 

Solución patrón de cadmio  MERCK, (Cd(NO3)2 en HNO3 0.5 mol/L 

de 1000mg/L)  

Sulfato de sodio  MERCK (Q.P.) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Preparación de electrodos de aluminio 

Se utilizó aluminio 1050 de uso comercial, para ello se cortaron 06 placas de 

dimensiones 6cm x 9cm x 3mm, las cuales fueron usados como electrodos. Antes 

de iniciar cada ensayo, los electrodos fueron lijados con papel lija y lavados con 

agua potable y agua destilada para luego ser sumergidos en HNO3 diluido, luego los 

mismos fueron lavados nuevamente con agua destilada.  

Finalmente los electrodos se colocaron en la estufa eléctrica a 110°C durante 30 

minutos para eliminar óxidos y capas de pasivación entre los experimentos; después 

de cada ensayo la polaridad de los electrodos fueron invertidos con la finalidad de 

limitar la pasivación de las mismas. 

2.3 Construcción de una celda de electrocoagulación 

Se construyó una celda de electrocoagulación de vidrio para tratar un volumen de 

1.5 L de solución acuosa sintética, por lo cual se tomaron como dimensiones 

14.1cm x 10.5cm x 18cm (Fig. 16) en la cual se consideró características como la 

facilidad para la toma de muestras, separación entre cada electrodo de 0.5 cm y 

limpieza de la celda. 

2.4 Limpieza y preparación de materiales 

La limpieza de los materiales se realizó siguiendo los procedimientos de 

laboratorio, para ello los diferentes materiales de vidrio como embudos, vaso de 

precipitación, probeta, viales, pipetas y fiolas fueron sumergieron en ácido 

fosfórico diluido (5%), seguido por lavados diferentes con agua destilada, en la cual 

se empleó escobillas de cerdas pequeñas; finalmente fueron colocadas en la estufa 

eléctrica a una temperatura de 110°C por 30 minutos. Los experimentos fueron 

realizados en el laboratorio de Tecnologías Limpias y/o Emergentes de la Escuela 

de Ingeniería Ambiental. 

2.5 Preparación de solución acuosa sintética de Cd (II) y Cu (II) 

Se preparó una solución acuosa sintética para cada ensayo de 1.5 L conteniendo 10 

mg/L de Cu (II) y 10 mg/L de Cd (II) a partir de soluciones patrón de cobre y 

cadmio respectivamente, para ello se usó un vaso de precipitación de 2 L para su 

preparación, en el cual se reguló el pH añadiendo NaOH (0.1N) y HNO3 (32% y 

5%), con agitación constante a 200 RPM. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 29  
 

Tabla 3. Caracterización de la solución acuosa sintética conteniendo Cu (II) y Cd 

(II)  

 

Propiedad Valor Inicial 

Temperatura (°C) 22.2 

pH 2.60 

Cu (II) (ppm) 9.818 

Cd (II) (ppm) 10.183 

Fuente: Elaboración propia 

 

La caracterización de la solución acuosa sintética que se muestra en la tabla 3, se 

determinó siguiendo el procedimiento analítico descrito en esta investigación. 

2.6 Procedimiento Experimental 

El procedimiento experimental se realizó en 3 etapas: la primera etapa consistió en 

determinar la influencia del pH así como la densidad de corriente en la remoción de 

Cu (II) y Cd (II) en mezcla, para ello se reguló el pH a 2.6, 5.0, 7.0; por cada valor 

de pH regulado se ajustó a una densidad de corriente eléctrica en tres niveles 1, 2 y 

3 mA/cm2, en cada ensayo fueron tomados muestras de 5 mL en intervalos de  5 

minutos en un lapso de 40 minutos. 

La segunda etapa consistió en evaluar por separado cada metal, del mismo modo 

que se evaluó a la solución acuosa sintética que contenía la mezcla de cobre y 

cadmio en la primera etapa del experimento. 

Adicionalmente, en la tercera etapa  se trabajó con una muestra de un efluente 

minero a las condiciones de pH, tiempo y densidad de corriente que presentaron 

mejores resultados en la remoción de los metales Cu (II) y Cd (II). La 

caracterización de la muestra se presenta en la tabla 7. 

Una vez regulado el pH inicial, la solución fue trasvasada a la celda de vidrio donde 

los electrodos estaban dispuestos en una configuración monopolar; posteriormente 

fue agregado 1g de Na2SO4 con la finalidad de facilitar la conductividad eléctrica 

de la solución sintética acuosa. El ensayo iniciaba cuando se conseguía la densidad 

de corriente deseada. 
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2.7 Procedimiento Analítico 

El análisis del Cu (II) y Cd (II) fue realizado mediante absorción atómica en llama. 

Por lo cual las muestras fueron tomadas con una micropipeta en cantidades de 5 mL 

por cada 5 minutos a través de 40 minutos y de 1mL para la solución inicial 

(muestra antes del proceso de electrocoagulación). Luego cada muestra fue filtrada 

y de ser necesario diluida en fiolas de 10 mL o 25 mL.  

El análisis fue realizado a una longitud de onda de 324.7 nm para el cobre y 228.8 

nm para el cadmio, se usó una curva de calibración con estándares de 0.5, 1.0, 2.0 

mg/L para el cobre y 0.25, 0.75, 1.50 mg/L para el cadmio en un espectrofotómetro 

de absorción atómica en llama modelo AVANTA GBC 3000 PM. Todas las 

lecturas de las muestras fueron llevadas a cabo en el laboratorio de absorción 

atómica del complejo policial “Cap. PNP Alcides Vigo Hurtado” región policial La 

Libertad. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados y discusiones obtenidos después de tratar diferentes 

soluciones acuosas sintéticas de Cd (II) y Cu (II) en mezcla y de manera 

individual, mediante la electrocoagulación. En esta sección se establece la 

influencia del pH, la densidad de corriente aplicada y tiempo en la remoción de 

Cd (II) y Cu (II) al aplicar dicho proceso. 

3.1 Caso I: Solución sintética de cobre y cadmio en mezcla 

3.1.1 Influencia de la densidad de corriente eléctrica 

En la Tabla 4. Se muestra el porcentaje de remoción para Cu (II) y Cd (II) en 

mezcla después de 40 minutos de electrocoagulación; estos valores representan el 

promedio de 3 réplicas por ensayo realizado. 

Tabla 4. Porcentaje promedio de remoción para el Cd (II) y Cu (II) en mezcla después 

de 40 minutos 

 

 

pH 

 

Tiempo 

(min) 

Densidad de corriente aplicada  

1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Cu (%) Cd (%) Cu (%) Cd (%) Cu (%) Cd (%) 

2.6  

40 

93.32 33.31 99.71 80.88 99.75 98.34 

5.0 99.65 88.33 99.84 99.99 99.78 99.78 

7.0 99.71 97.60 99.96 99.99 99.97 99.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera gráfica, estos resultados se muestran en las Fig. 3, 4 y 5. 

 

Fig. 3 Porcentaje de remoción promedio de la concentración de Cu (II) y Cd (II) en 

mezcla  a pH 2.6 y DC (1, 2 y 3) mA/cm2 
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Para el caso del Cu (II), después de 40 minutos y evaluado a un pH inicial de 2.6 

(Fig. 3), la tasa de remoción aumento respecto a la densidad de corriente de la 

siguiente manera: 93.32% a 1mA/cm2, 99.71% a 2mA/cm2 y 99.75% a 

3mA/cm2. 

 

Fig. 4 Porcentaje de remoción promedio de la concentración de Cu (II) y Cd (II) en 

mezcla a pH 5.0  y DC (1, 2 y 3) mA/cm2 

 

 

Fig. 5 Porcentaje de remoción promedio de la concentración de Cu (II) y Cd (II) en 

mezcla a pH 7.0 y DC (1, 2 y 3) mA/cm2 
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Según la bibliografía consultada en esta investigación el porcentaje de remoción 

de metales pesados, en forma de iones, es mayor conforme aumenta la densidad 

de corriente (DC) suministrada a la celda.  

Como se observa, independientemente del valor de pH, conforme aumenta la DC 

desde 1 hasta 3mA/cm2, la remoción de Cu (II) y Cd (II) tiene una tendencia 

ascendente, cuyo valor máximo es 99.99% para algunos ensayos de cadmio.  

Por ejemplo, para el caso del Cu (II), después de 40 minutos y evaluado a un pH 

inicial de 2.6 (Fig. 3), la tasa de remoción aumento respecto a la densidad de 

corriente de la siguiente manera: 93.32% a 1mA/cm2, 99.71% a 2mA/cm2 y 

99.75% a 3mA/cm2. El detalle de los porcentajes de remoción para los iones de 

cadmio y cobre se muestran en la Tabla 4. 

Se ha demostrado que la densidad de corriente puede determinar la tasa de 

producción de coagulante, la tasa de producción de burbujas, su tamaño y 

distribuciones y la velocidad de crecimiento de los flóculos en la reacción de 

electrocoagulación con diferentes electrodos (Mansoorian, Mahvi & Jafari, 

2014). 

Tal efecto se puede explicar de acuerdo a la ley de Faraday, donde el aumento de 

la densidad de corriente conduce a una mayor dosis de Al3+ y OH- por tiempo. 

Por lo tanto, el proceso puede acelerarse. En este contexto, de acuerdo a los 

resultados obtenidos y lo observado, se deduce que, cuanto más corriente se 

suministró, más Al3+ y OH- se dosificó en el sistema y por tanto más 

rápidamente disminuyó la concentración de Cd (II) y Cu (II), aumentando así el 

porcentaje de remoción. 
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3.1.1.1 Efecto de la densidad de corriente en el consumo de energía  

 

Fig. 6 Consumo de la energía eléctrica (pH 7.0 y DC = 3mA/cm2) metales en mezcla. 

El efecto de la densidad de corriente en el consumo de energía se puede ver en la 

Fig. 6, el consumo de energía incrementa a medida que aumenta la densidad de 

corriente, esto viene reflejado desde la fórmula empleada para calcular dicho 

consumo (ver anexo 4). Este comportamiento se puede notar al trabajar la 

solución acuosa sintética de manera separada para cada metal así como en 

mezcla. 

Para una densidad de corriente de 3mA/cm2 a los 40 minutos se logra un 

consumo de energía de 3.708KWh/m3 y para una densidad de corriente de 

1mA/cm2 al mismo tiempo 1.234KWh/m3.  

Según Un y Öcal (2015) y Al-Shannag, Al-Qodah, Bani-Melhem, Qtaishat y 

Alkasrawi (2015) un comportamiento similar también se observó para la 

eliminación de metales pesados. 

3.1.2. Influencia del pH 

El pH es un parámetro clave cuando se trata de electrocoagulación, ya que afecta 

la conductividad de la solución, el potencial zeta y la disolución del electrodo. Sin 

embargo, es difícil establecer una relación clara entre el pH de la solución y la 

eficiencia de la electrocoagulación ya que el pH del agua tratada cambia durante 
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el proceso de la EC, por lo tanto, generalmente se refiere al pH inicial de la 

solución (Yusuf Yavuz, 2011). 

 

Fig. 7 Influencia del pH inicial en el porcentaje de remoción de Cd (II) y Cu (II) 

presentes en una solución preparada, evaluada a diferentes densidades de 

corriente eléctrica (1, 2 y 3mA/cm2) 

 

Para ver la influencia del pH inicial sobre el porcentaje de remoción, se estudió el 

pH inicial de 2.6, 5.0 y 7.0 Las variaciones de los valores del porcentaje de 

remoción de Cu (II) y Cd (II) con el pH inicial se dan en la Fig. 7; según esta 

figura, el mejor resultado se obtuvo a pH 7.0; cabe resaltar que también a pH 5.0 

se obtienen altos porcentajes de remoción, mayores al 88%.  

Los porcentajes de remoción para todos los metales pesados estudiados en función 

del pH inicial para el tratamiento por EC de 40 minutos se muestran en la Fig. 7; 

como se aprecia aquí, los porcentajes de remoción aumentan generalmente a 

valores de pH altos, entre 5.0 y 7.0 

Los resultados muestran que hay mayor remoción cuando se trabaja con un pH 

neutro o cercano a éste. Lo cual se puede explicar, según Lu et al. (2015), de la 

siguiente manera. Cuando hay condiciones de pH iniciales bajas, los productos de 

la hidrólisis del Al3+ son hidróxidos de aluminio solubles, que no son capaces de 
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absorber los contaminantes. Las especies monoméricas catiónicas Al(OH)2+ y Al 

(OH)2
+ dominan los productos de las reacciones de hidrólisis del Al3+. En 

condiciones neutrales iniciales, el Al3+ y el OH- generados por los electrodos 

reaccionan para formar varias especies de hidróxido de aluminio monoméricas y 

poliméricas, como Al (OH)2+, Al6(OH)15 
3+, Al7(OH)17

4+ y Al13 (OH)34
5+. Estas 

especies se someten a una polimerización compleja y se transforman parcialmente 

en hidróxidos de aluminio amorfo insolubles, que tienen abundantes grupos 

hidroxilo en la superficie para adsorber iones de metales pesados. Esto debido al 

hecho de que además del efecto de adsorción de los flóculos, existe una reacción 

de precipitación de Cu (II) y Cd (II) en las condiciones de pH alcalino. Por lo 

tanto y en concordancia con El-Naas et al., 2017; el rendimiento máximo de la 

EC que utiliza ánodos de aluminio está alrededor del pH neutro.  

3.1.3. Influencia del tiempo de residencia 

En el proceso de electrocoagulación, el tiempo de residencia afecta la eficiencia 

del tratamiento. Los experimentos de EC se realizaron en 40 minutos con 

diferentes densidades de corriente y distintos valores de  pH. Las Fig. 3, 4 y 5 

muestran la relación entre el tiempo de electrocoagulación y el porcentaje de 

remoción de Cd (II) y Cu (II) a diferentes densidades de corriente y pH. Como se 

puede ver, a medida que aumenta el tiempo de electrocoagulación, aumenta el 

porcentaje de remoción.  

Se cree que este resultado se debe al hecho de que la eficacia del proceso está 

directamente relacionada con la concentración de hidróxidos y iones metálicos 

producidos por los electrodos y a medida que pasa el tiempo, la concentración de 

iones y coágulos de hidróxido aumentan (Mansoorian et al., 2014). Es decir, con 

el incremento del tiempo de residencia, la cantidad de Al3+ electrogenerado 

aumenta, dando como resultado el incremento de la cantidad de flóculos, que está 

compuesto por hidróxidos de aluminio monoméricos e insolubles. El resultado es 

que se eliminan más iones de metales pesados por adsorción y coprecipitación por 

flóculos. Además, un mayor tiempo de residencia provoca un mayor tiempo de 

contacto entre el ion de metal pesado y los flóculos, lo que también podría 

aumentar la eficacia de eliminación (Heidmann & Calmano, 2008). 
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Por lo tanto, el tiempo de residencia tiene una influencia directa sobre el 

porcentaje de remoción de los iones de metales pesados tratados. 

3.2 Caso II: Solución sintética de cobre y cadmio por separado 

A continuación, en las tablas 5 y 6 se muestran los resultados obtenidos para los 

ensayos de un solo metal. 

Tabla 5. Porcentaje promedio de remoción para Cd (II) después de 40 minutos  

 

 Densidad de corriente aplicada 

1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

pH Tiempo (min) Cd (%) Cd (%) Cd (%) 

2.6  

40 

 

36.00 95.14 99.76 

5.0 62.95 98.90 99.99 

7.0 99.63 99.99 99.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Porcentaje promedio de remoción para Cu (II) después de 40 minutos  

 

 Densidad de corriente aplicada 

1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

pH Tiempo (min) Cu (%) Cu (%) Cu (%) 

2.6  

40 

 

98.01 99.55 99.41 

5.0 99.43 99.56 99.48 

7.0 99.28 99.13 99.55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente los 3 parámetros investigados, densidad de 

corriente eléctrica, pH y tiempo de residencia; influyen en el proceso de 

Electrocoagulación. En este caso, donde se trabajó con soluciones acuosas 

sintéticas de Cd (II) y Cu (II) por separado, los resultados mostraron que también es 

cierto para el sistema de un solo metal; cuanto mayor es la densidad de corriente, 

mayor es el porcentaje de remoción. Sin embargo, cuando se usa una corriente 

demasiado grande, hay una alta probabilidad de desperdiciar energía eléctrica al 

calentar el agua e incluso una disminución en la eficiencia de la corriente expresada 

como la relación entre la corriente consumida para producir cierto producto y el 

consumo de corriente total. Existe un valor crítico para la densidad de corriente 

que, si se excede la calidad del agua tratada, no muestra una mejora significativa. 

La selección de un valor óptimo para la densidad de corriente también se ve 
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afectada por otros parámetros, como el pH, la temperatura y la tasa de flujo del 

agua. 

Con respecto al pH inicial de la solución y el tiempo de residencia, el efecto sobre 

el rendimiento del proceso de EC es el mismo que en caso I; se obtiene un mayor 

porcentaje de remoción a medida que pasa el tiempo cuando el pH esta alrededor de 

7.0. 

En concordancia con Aji et al. (2012), cabe resaltar que el sistema EC tuvo más 

éxito en menos períodos de tiempo a la densidad de corriente más alta. Por ejemplo, 

después de 10 minutos de tratamiento con EC y un pH 5.0, se obtuvieron valores de 

eficiencia de remoción de 32.19% y 94.88% a la densidad de corriente de 1 

mA/cm2, mientras que 81.98% y 98.90% a la DC=3mA/cm2 para Cd (II) y Cu (II) 

respectivamente (ver Fig. 9 y 12). 

 

Fig. 8 Porcentaje de remoción promedio de una solución acuosa conteniendo solo  

Cd (II) a pH 2.6 y DC (1,2 y 3) mA/cm2 
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Fig. 9 Porcentaje de remoción promedio de una solución acuosa conteniendo solo  

Cd (II) a pH 5.0 y DC (1,2 y 3) mA/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Porcentaje de remoción promedio de una solución acuosa conteniendo solo  

Cd (II) a pH 7.0 y DC (1,2 y 3) mA/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Porcentaje de remoción promedio de una solución acuosa conteniendo solo Cu 

(II) a pH 2.6 y DC (1,2 y 3) mA/cm2 
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Fig. 12 Porcentaje de remoción promedio de una solución acuosa conteniendo solo Cu 

(II) a pH 5.0 y DC (1,2 y 3) mA/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Porcentaje de remoción promedio de una solución acuosa conteniendo solo Cu 

(II) a pH 7.0 y DC (1,2 y 3) mA/cm2 

 

3.3 Aplicación de la electrocoagulación a una muestra de un efluente minero 

Como complemento de esta investigación se analizó una muestra de un efluente de 

mina, los cuales suelen presentar metales disueltos en altas concentraciones. En la 

siguiente tabla se muestra la caracterización de los metales encontrados en dicha 

muestra. 
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Tabla 7. Caracterización inicial de la muestra producto de un efluente minero  

Metal Concentración de efluente minero 

(mg/L) 

Pb 0.306 

Cd ND 

Cr 1.128 

Ba 0.156 

Cu 38.25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en esta muestra deben existir otros metales, en diferentes 

concentraciones, no caracterizados. Aquí se estudió la influencia de otros metales 

en la concentración de Cu (II) aplicando EC. Los resultados mostraron que la 

concentración de Cu (II) se reduce mediante la adición de otros metales, tal como 

se muestra en la Fig. 14. 

 

Fig. 14 Porcentaje de remocion de Cu (II) en mezcla y separado a condiciones pH 7.0 y 

DC=3mA/cm2 
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Fig. 15 Porcentaje de remocion de Cu (II) en el efluente de mina a condidiones pH 7.0 y 

DC= 3mA/cm2 

De este modo, la adición de plomo, cromo, bario y otros metales causó un efecto 

más pronunciado que la adición de la misma cantidad de cadmio. Al calcular el 

porcentaje de remoción de cada metal en los sistemas de dos metales (Tabla 4, 5 y 

6) resultó que de hecho el porcentaje de remoción disminuyo para el cadmio (casi 

en todos los casos), excepto para cobre que por el contrario en la mayoría de casos 

aumento. 

Tabla 8. Porcentaje de remoción de Cu (II) en la muestra de efluente minero 

Tiempo (min) Cu (mg/L) Remoción (%) 

0 38.25 0.00 

5 35.25 7.84 

10 33.75 11.76 

15 33.00 13.73 

20 31.20 18.43 

25 30.60 20.00 

30 28.20 26.27 

35 27.30 28.63 

40 25.65 32.94 

 

Por lo tanto, la interacción de varios metales, en diferentes concentraciones, 

influyen en la remoción de otro metal presente en una solución (hace que el 

porcentaje de remoción disminuya); en particular para el cobre, el porcentaje de 

remoción cae significativamente.  
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IV. CONCLUSIONES 

 La celda electrolítica construida resulto eficiente para tratar soluciones acuosas 

de Cd (II) y Cu (II), con una concentración de 10 ppm que se mantuvo 

constante; utilizando electrodos de aluminio con disposición monopolar bajo un 

sistema de corriente continua. Lo cual permitió remover más del 99 % de Cd (II) 

y Cu (II) de las diferentes soluciones preparadas bajo las mejores condiciones 

experimentales de pH, densidad de corriente y tiempo. 

 

 La densidad de corriente y pH inicial influyen en el porcentaje de remoción. El 

aumento de la densidad de corriente conduce a una mayor dosis de Al3+ y OH-, 

provocando la reducción de la concentración de los metales pesados; la dosis 

también es mayor cuando se trabaja en condiciones de pH neutro 7.0; la 

influencia de la densidad de corriente sobre el porcentaje de remoción, es la 

misma para aguas residuales (preparadas) con un solo metal y para un sistema de 

dos metales: cuanto mayor es la densidad de corriente, mayor es el porcentaje de 

remoción. Independientemente de la densidad de corriente aplicada 1, 2 ó 3 

mA/cm2, cuando la solución tiene un pH inicial de 7.0 el porcentaje de remoción 

de Cd (II) y Cu (II) es mayor al 99% y 99% respectivamente (de forma 

separada) y mayor al 97% y 99% Cd (II) y Cu (II) respectivamente (mezclados). 

Los porcentajes más altos de remoción del Cd (II) y Cu (II), tratados de forma 

separada y en mezcla, se obtuvieron cuando se trabajó con un pH inicial entre 

5.0 y 7.0. 

 

 Un mayor tiempo de residencia provoca un mayor tiempo de contacto entre el 

ion de metal pesado y los flóculos generados por la EC, lo que aumenta el 

porcentaje de remoción. En este estudio los mayores porcentajes de remoción de 

Cd (II) y Cu (II) se obtuvieron entre los 35 y 40 minutos. Para una densidad de 3 

mA/cm2 y pH inicial 7.0, dentro de este intervalo de tiempo, se obtuvieron 

porcentajes de remoción superiores al 95%, ya sea al tratar el Cd (II) y Cu (II) de 

forma separada o mezclados. Cabe resaltar que, a esta densidad y pH, sólo basta 

5 minutos de EC para remover más del 79% y 98% de Cd (II) y Cu (II) 

respectivamente (de forma separada) y más del 85% y 98% Cd (II) y Cu (II) 

respectivamente (mezclados). 
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 En conclusión, el proceso de la EC es un método de tratamiento eficiente para la 

remoción de iones de metales pesados presentes en aguas residuales simuladas, 

evaluado para soluciones de Cd (II) y Cu (II) con un solo metal y para un 

sistema de estos dos metales; teniendo en cuando el rango de trabajo 

investigado, pH inicial de 2.6 – 7.0, DC de 1 - 3 mA/cm2 y un tiempo de 40 

minutos. 
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V. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda aplicar una densidad de corriente mayor a 3mA/cm2, con el fin de 

determinar si se puede aumentar la eficiencia del proceso de EC al aplicar una 

mayor DC, hasta su valor límite.  

 Aplicar el proceso de electrocoagulación a una muestra de efluente minero, 

teniendo en cuenta los valores de los parámetros estudiados (pH, densidad de 

corriente y tiempo), con los cuales se obtuvo el mayor porcentaje de remoción 

de Cd (II) y Cu (II): pH inicial de 7.0, DC de 3mA/cm2 y tiempo de 40 minutos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en 

mezcla a pH 2.6, 5.0, 7.0 y DC = 1, 2, 3mA/cm2 

Tabla 9. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla a 

condiciones de pH 2.6 y DC=1mA/cm2 

R1: Repetición 1 

R2: Repetición 2 

R3: Repetición 3 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 9.620 9.840 9.970 9.810 10.440 10.080 9.590 10.037 

5 8.600 9.160 8.030 8.597 9.740 9.700 9.300 9.580 

10 7.900 7.240 7.800 7.647 9.400 9.240 8.900 9.180 

15 6.650 6.130 6.610 6.463 9.190 8.730 8.790 8.903 

20 6.390 5.550 6.030 5.990 8.630 8.440 7.940 8.337 

25 5.230 4.400 4.870 4.833 8.330 8.200 7.700 8.077 

30 2.750 2.660 3.170 2.860 7.650 7.810 7.670 7.710 

35 1.649 1.950 2.260 1.953 7.360 7.720 6.800 7.293 

40 0.407 0.700 0.860 0.656 6.860 6.520 6.700 6.693 

 

Tabla 10. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 2.6 y DC=2mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 9.320 10.130 9.910 9.787 10.590 10.240 10.410 10.413 

5 6.920 7.120 6.510 6.850 9.210 9.840 9.430 9.493 

10 4.770 4.990 5.130 4.963 8.980 9.230 9.220 9.143 

15 3.170 2.650 2.120 2.647 7.930 8.200 8.520 8.217 

20 0.777 0.678 0.653 0.703 7.220 7.790 7.680 7.563 

25 0.077 0.083 0.093 0.084 5.640 6.450 6.610 6.233 

30 0.064 0.056 0.072 0.064 4.680 4.570 5.170 4.807 

35 0.036 0.053 0.038 0.042 4.480 3.200 3.560 3.747 

40 0.020 0.035 0.029 0.028 2.370 1.613 1.990 1.991 
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Tabla 11. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 2.6 y DC=3mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 10.180 9.370 9.640 9.730 9.820 10.180 10.140 10.047 

5 6.800 5.090 5.630 5.840 9.200 9.410 9.350 9.320 

10 2.810 1.710 1.530 2.017 8.050 8.610 8.550 8.403 

15 0.159 0.090 0.110 0.120 7.860 7.380 7.440 7.560 

20 0.035 0.081 0.068 0.061 5.810 5.130 4.130 5.023 

25 0.032 0.067 0.068 0.056 3.130 2.330 1.870 2.443 

30 0.032 0.066 0.039 0.046 1.393 0.982 0.865 1.080 

35 0.022 0.043 0.037 0.034 0.567 0.324 0.341 0.411 

40 0.014 0.028 0.030 0.024 0.223 0.136 0.142 0.167 

 

Tabla 12. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 5.0 y DC=1mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 9.890 9.850 10.160 9.967 9.790 10.690 10.370 10.283 

5 1.540 1.481 1.443 1.488 6.640 6.980 7.360 6.993 

10 0.370 0.475 0.185 0.343 5.004 5.110 5.150 5.088 

15 0.300 0.311 0.143 0.251 4.111 4.180 4.490 4.260 

20 0.071 0.095 0.061 0.076 2.820 3.370 3.340 3.177 

25 0.054 0.082 0.059 0.065 2.300 2.280 2.910 2.497 

30 0.052 0.067 0.056 0.058 1.700 1.800 2.170 1.890 

35 0.049 0.044 0.037 0.043 1.300 1.620 1.830 1.583 

40 0.030 0.043 0.031 0.035 0.950 1.210 1.439 1.200 

 

Tabla 13. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 5.0 y DC=2mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 9.490 9.830 9.740 9.687 10.330 10.040 10.420 10.263 

5 0.254 0.140 0.231 0.208 6.820 6.720 7.630 7.057 

10 0.119 0.064 0.081 0.088 3.590 2.680 4.930 3.733 

15 0.116 0.062 0.056 0.078 0.584 1.536 1.673 1.264 

20 0.047 0.056 0.048 0.050 0.524 0.426 0.515 0.488 

25 0.049 0.042 0.046 0.046 0.133 0.185 0.192 0.170 

30 0.023 0.034 0.030 0.029 0.017 ND 0.020 0.019 

35 0.020 0.026 0.030 0.025 0.008 ND 0.006 0.007 

40 0.021 0.009 0.017 0.016 ND ND ND ND 

ND: No Detectable 
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Tabla 14. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 5.0 y DC=3mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 9.790 9.630 9.300 9.573 9.760 10.060 10.340 10.053 

5 0.220 0.106 0.117 0.148 5.920 2.910 4.590 4.473 

10 0.170 0.071 0.051 0.097 1.440 0.741 0.884 1.022 

15 0.128 0.049 0.052 0.076 0.323 0.210 0.230 0.254 

20 0.095 0.036 0.042 0.058 0.173 0.127 0.089 0.130 

25 0.041 0.039 0.034 0.038 0.147 0.122 0.078 0.116 

30 0.032 0.034 0.035 0.034 0.130 0.098 0.041 0.090 

35 0.021 0.026 0.034 0.027 0.031 0.073 0.021 0.042 

40 0.016 0.021 0.027 0.021 0.014 0.038 0.015 0.022 

 

Tabla 15 Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 7.0 y DC=1mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 9.970 10.080 10.060 10.037 10.290 10.090 10.170 10.183 

5 0.108 0.626 0.693 0.476 5.190 6.370 5.370 5.643 

10 0.141 0.113 0.320 0.191 3.700 4.510 4.170 4.127 

15 0.044 0.110 0.210 0.121 2.510 2.590 2.240 2.447 

20 0.050 0.107 0.207 0.121 1.750 1.990 2.030 1.923 

25 0.070 0.049 0.132 0.084 0.982 1.540 1.810 1.444 

30 0.034 0.074 0.090 0.066 0.576 0.989 1.466 1.010 

35 0.029 0.070 0.042 0.047 0.342 0.594 0.871 0.602 

40 0.026 0.038 0.024 0.029 0.098 0.228 0.406 0.244 

 

Tabla 16. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 7.0 y DC=2mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 9.860 9.910 10.040 9.937 10.170 10.340 10.400 10.303 

5 0.214 0.310 0.275 0.266 3.570 4.850 4.320 4.247 

10 0.058 0.125 0.195 0.126 1.548 1.950 1.370 1.623 

15 0.034 0.084 0.180 0.099 0.385 0.634 0.748 0.589 

20 0.018 0.075 0.119 0.071 0.091 0.280 0.326 0.232 

25 0.013 0.068 0.115 0.065 0.043 0.053 0.137 0.078 

30 ND 0.026 0.057 0.042 ND 0.049 0.062 0.056 

35 ND 0.013 0.026 0.020 ND 0.014 0.022 0.018 

40 ND 0.004 ND 0.004 ND ND ND ND 
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Tabla 17. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) y Cu (II) en mezcla 

a condiciones de pH 7.0 y DC=3mA/cm2 

 Cu  (mg/L) Cd (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio R1 R2 R3 Promedio 

0 10.100 10.140 10.080 10.107 9.940 10.120 10.120 10.060 

5 0.056 0.186 0.167 0.136 1.590 1.272 1.630 1.497 

10 0.050 0.100 0.132 0.094 0.503 0.330 0.175 0.336 

15 0.031 0.085 0.098 0.071 0.087 0.084 0.097 0.089 

20 0.014 0.077 0.085 0.059 0.076 0.064 0.079 0.073 

25 0.013 0.073 0.081 0.056 0.039 0.014 ND 0.027 

30 0.008 0.069 0.074 0.050 0.026 ND ND 0.026 

35 0.009 0.048 0.066 0.041 0.006 ND ND 0.006 

40 ND ND 0.003 0.003 ND ND ND ND 

 

ANEXO 2. Resultados de remoción de Cd (II) a pH 2.6, 5.0, 7.0 y DC = 1, 2, 

3mA/cm2 

Tabla 18. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 2.6 y DC=1mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.520 10.510 10.515 

5 9.850 10.230 10.040 

10 9.730 10.180 9.955 

15 9.720 9.260 9.490 

20 9.430 9.090 9.260 

25 9.160 9.090 9.125 

30 8.510 8.330 8.420 

35 7.090 7.900 7.495 

40 6.720 6.740 6.730 

 

Tabla 19. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 2.6 y DC=2mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 9.980 10.070 10.025 

5 9.380 9.320 9.350 

10 8.600 8.410 8.505 

15 7.900 7.230 7.565 

20 6.980 6.270 6.625 

25 5.420 4.560 4.990 

30 3.740 3.110 3.425 

35 2.160 1.480 1.820 

40 0.440 0.534 0.487 
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Tabla 20. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 2.6 y DC=3mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.580 10.670 10.625 

5 8.980 9.070 9.025 

10 7.940 7.680 7.810 

15 6.210 6.070 6.140 

20 2.530 2.370 2.450 

25 1.470 0.983 1.227 

30 0.847 0.277 0.562 

35 0.310 0.122 0.216 

40 0.021 0.031 0.026 

 

Tabla 21. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 5.0 y DC=1mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.050 10.140 10.095 

5 7.480 7.900 7.690 

10 6.500 7.190 6.845 

15 5.990 6.450 6.220 

20 5.720 5.770 5.745 

25 5.410 4.770 5.090 

30 5.190 4.660 4.925 

35 4.420 3.880 4.150 

40 3.680 3.800 3.740 

 

Tabla 22. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 5.0 y DC=2mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.190 10.290 10.240 

5 7.200 6.110 6.655 

10 4.470 3.590 4.030 

15 2.900 2.330 2.615 

20 1.780 1.309 1.545 

25 1.009 0.444 0.727 

30 0.690 0.210 0.450 

35 0.413 0.133 0.273 

40 0.104 0.121 0.113 
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Tabla 23. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 5.0 y DC=3mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.380 10.250 10.315 

5 3.530 4.510 4.020 

10 1.558 2.160 1.859 

15 0.378 0.959 0.669 

20 0.200 0.309 0.255 

25 ND ND ND 

30 ND ND ND 

35 ND ND ND 

40 ND ND ND 

 

Tabla 24. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 7.0 y DC=1mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.310 10.400 10.355 

5 3.620 3.180 3.400 

10 1.560 1.980 1.770 

15 1.541 1.630 1.586 

20 0.730 1.079 0.905 

25 0.713 0.935 0.824 

30 0.464 0.603 0.534 

35 0.076 0.095 0.086 

40 0.025 0.051 0.038 

 

Tabla 25. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 7.0 y DC=2mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.200 10.380 10.290 

5 3.410 2.620 3.015 

10 2.110 1.316 1.713 

15 0.782 0.720 0.751 

20 0.230 0.347 0.289 

25 0.227 0.313 0.270 

30 0.070 ND 0.070 

35 ND ND ND 

40 ND ND ND 
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Tabla 26. Resultados de decaimiento en la concentración de Cd (II) a condiciones de 

pH 7.0 y DC=3mA/cm2 

 Cd  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.470 10.280 10.375 

5 1.830 2.370 2.100 

10 0.623 0.956 0.790 

15 0.187 0.199 0.193 

20 0.003 0.006 0.005 

25 ND ND ND 

30 ND ND ND 

35 ND ND ND 

40 ND ND ND 

 

 

ANEXO 3. Resultados de remoción de Cu (II) a pH 2.6, 5.0, 7.0 y DC = 1, 2, 

3mA/cm2 

Tabla 27. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 2.6 y DC=1mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.730 10.560 10.645 

5 9.460 9.560 9.510 

10 7.570 7.020 7.295 

15 6.780 6.100 6.440 

20 5.760 5.320 5.540 

25 3.670 3.950 3.810 

30 1.786 2.490 2.138 

35 0.298 0.661 0.480 

40 0.197 0.227 0.212 

 

Tabla 28. Resultados de decaimiento en la concentración Cu (II) a condiciones de pH 

2.6 y DC=2mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 R3 Promedio 

0 10.520 10.070 9.250 9.947 

5 8.040 6.630 7.200 7.290 

10 6.230 4.850 5.740 5.607 

15 2.340 1.670 2.670 2.227 

20 0.216 0.932 1.150 0.766 

25 0.187 0.075 0.115 0.126 

30 0.125 0.041 0.101 0.089 

35 0.065 0.039 0.057 0.054 

40 0.064 0.026 0.044 0.045 
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Tabla 29. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 2.6 y DC=3mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.500 10.750 10.625 

5 7.020 6.820 6.920 

10 3.570 2.940 3.255 

15 0.534 0.984 0.759 

20 0.159 0.097 0.128 

25 0.149 0.086 0.118 

30 0.099 0.077 0.088 

35 0.077 0.073 0.075 

40 0.073 0.053 0.063 

 

Tabla 30. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 5.0 y DC=1mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.420 10.360 10.390 

5 1.497 1.970 1.734 

10 0.330 0.735 0.533 

15 0.166 0.332 0.249 

20 0.097 0.194 0.146 

25 0.093 0.126 0.110 

30 0.078 0.121 0.100 

35 0.074 0.100 0.087 

40 0.052 0.066 0.059 

 

Tabla 31. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 5.0 y DC=2mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.290 10.490 10.390 

5 0.440 0.744 0.592 

10 0.106 0.164 0.135 

15 0.068 0.074 0.071 

20 0.059 0.072 0.066 

25 0.039 0.073 0.056 

30 0.037 0.070 0.054 

35 0.026 0.068 0.047 

40 0.024 0.067 0.046 
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Tabla 32. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 5.0 y DC=3mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.040 10.450 10.245 

5 0.251 0.373 0.312 

10 0.141 0.085 0.113 

15 0.089 0.086 0.088 

20 0.062 0.083 0.073 

25 0.062 0.075 0.069 

30 0.063 0.073 0.068 

35 0.056 0.065 0.061 

40 0.043 0.063 0.053 

 

Tabla 33. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 7.0 y DC=1mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 9.910 9.660 9.785 

5 0.672 0.550 0.611 

10 0.262 0.294 0.278 

15 0.190 0.144 0.167 

20 0.185 0.122 0.154 

25 0.130 0.087 0.109 

30 0.101 0.074 0.088 

35 0.095 0.065 0.080 

40 0.077 0.063 0.070 

 

Tabla 34. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 7.0 y DC=2mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.450 10.220 10.335 

5 0.595 0.887 0.741 

10 0.337 0.330 0.334 

15 0.172 0.170 0.171 

20 0.150 0.139 0.145 

25 0.137 0.120 0.129 

30 0.135 0.103 0.119 

35 0.144 0.066 0.105 

40 0.115 0.064 0.090 
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Tabla 35. Resultados de decaimiento en la concentración de Cu (II) a condiciones de 

pH 7.0 y DC=3mA/cm2 

 Cu  (mg/L) 

Tiempo(min) R1 R2 Promedio 

0 10.110 10.560 10.335 

5 0.122 0.250 0.186 

10 0.128 0.140 0.134 

15 0.088 0.138 0.113 

20 0.068 0.121 0.095 

25 0.059 0.109 0.084 

30 0.052 0.080 0.066 

35 0.053 0.064 0.059 

40 0.044 0.049 0.047 

 

ANEXO 4. Resultados de consumo de energía de Cd (II) y Cu (II) En mezcla a pH 

2.6, 5.0, 7.0 y DC = 1, 2, 3mA/cm2 

CONSUMO DE ENERGÍA 

Ec =
𝑽∗ 𝑰∗ 𝒕

𝑽𝒘
 

Donde: 

V: voltaje (v) 

I: Intensidad de corriente eléctrica (A) 

t: Tiempo (h) 

Vw: Volumen de solución (m3), para todos los ensayos el volumen fue de 1.5 L 

Ejemplo:  

Para calcular el consumo de energía (Ec) a un pH 2.6, tiempo de 5 minutos y 

DC=1mA/cm2 (ver tabla 36) 

Ec =
3.80 𝑉 ∗ 0.66 𝐴∗(

5

60
)ℎ

(1.5/1000)𝑚3   

Ec = 0.00014 𝑉Ah/m3 

Ec = 0.140 K𝑉Ah/m3 

Ec = 0.140 K𝑊h/m3 
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Tabla 36. Consumo de energía, solución en mezcla a pH 2.6 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.66 4.47 0.000 1.33 5.73 0.000 1.98 7.00 0.000 

5 0.66 3.80 0.140 1.32 5.60 0.411 1.97 6.17 0.676 

10 0.68 3.73 0.283 1.33 5.53 0.820 1.99 6.13 1.354 

15 0.70 3.73 0.433 1.33 5.43 1.201 1.98 6.03 1.994 

20 0.68 3.77 0.572 1.34 5.47 1.624 1.99 6.07 2.678 

25 0.68 3.67 0.696 1.34 5.47 2.040 1.99 6.10 3.372 

30 0.68 3.73 0.846 1.33 5.43 2.403 1.99 6.00 3.973 

35 0.69 3.70 0.993 1.33 5.43 2.810 1.98 6.23 4.808 

40 0.70 3.70 1.146 1.34 5.50 3.267 1.98 6.17 5.427 

 

Tabla 37. Consumo de energía, solución en mezcla a pH 5.0 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.67 4.53 0.000 1.33 4.43 0.000 1.98 4.90 0.000 

5 0.67 4.40 0.164 1.34 4.13 0.308 1.99 4.53 0.501 

10 0.67 4.30 0.320 1.33 3.80 0.560 2.00 4.43 0.984 

15 0.67 4.30 0.483 1.33 3.77 0.833 1.99 4.43 1.468 

20 0.67 4.20 0.622 1.34 3.77 1.122 1.99 4.50 1.987 

25 0.68 4.07 0.764 1.34 3.77 1.399 1.99 4.47 2.469 

30 0.68 4.07 0.922 1.33 3.77 1.670 1.99 4.37 2.897 

35 0.65 3.97 1.008 1.33 3.77 1.953 1.98 4.43 3.408 

40 0.67 4.07 1.205 1.33 3.73 2.212 1.99 4.43 3.914 

 

Tabla 38. Consumo de energía, solución en mezcla a pH 7.0 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.66 3.80 0.000 1.32 4.43 0.000 1.98 5.07 0.000 

5 0.73 3.73 0.151 1.32 3.90 0.287 2.00 4.50 0.500 

10 0.74 3.63 0.300 1.32 3.77 0.554 1.99 4.13 0.915 

15 0.72 3.50 0.422 1.34 3.63 0.813 2.00 4.20 1.398 

20 0.77 3.57 0.613 1.32 3.53 1.039 2.00 4.13 1.834 

25 0.78 3.57 0.769 1.34 3.57 1.328 2.00 4.27 2.366 

30 0.72 3.57 0.860 1.33 3.53 1.566 1.98 4.27 2.821 

35 0.79 3.50 1.080 1.33 3.53 1.828 1.99 4.20 3.245 

40 0.79 3.50 1.234 1.33 3.53 2.094 1.99 4.20 3.708 
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ANEXO 5. Resultados de consumo de energía de Cd (II) a pH 2.6, 5.0, 7.0 y DC= 1, 

2, 3mA/cm2 

Tabla 39. Consumo de energía, solución individual de Cd (II) a pH 2.6 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.66 3.70 0.000 1.32 4.35 0.000 1.98 4.65 0.000 

5 0.67 3.65 0.136 1.33 4.40 0.324 2.00 4.75 0.526 

10 0.68 3.70 0.278 1.34 4.30 0.638 1.99 4.55 1.004 

15 0.67 3.55 0.393 1.33 4.25 0.939 1.99 4.50 1.489 

20 0.68 3.60 0.540 1.32 4.30 1.261 1.98 4.45 1.958 

25 0.66 3.55 0.646 1.33 4.30 1.583 1.99 4.45 2.454 

30 0.67 3.55 0.787 1.33 4.25 1.877 1.99 4.45 2.944 

35 0.68 3.55 0.932 1.33 4.25 2.190 1.99 4.50 3.474 

40 0.66 3.60 1.056 1.33 4.30 2.532 1.99 4.50 3.980 

 

Tabla 40. Consumo de energía, solución individual de Cd (II) a pH 5.0 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.66 3.70 0.000 1.32 4.90 0.000 1.98 5.45 0.000 

5 0.68 3.40 0.128 1.34 4.80 0.357 1.98 5.00 0.550 

10 0.67 3.40 0.253 1.33 5.00 0.739 1.99 4.80 1.061 

15 0.67 3.40 0.377 1.33 4.90 1.082 1.97 4.55 1.494 

20 0.67 3.40 0.502 1.33 4.90 1.443 1.98 4.50 1.980 

25 0.67 3.40 0.628 1.33 4.75 1.755 2.00 4.50 2.494 

30 0.68 3.50 0.788 1.33 4.70 2.076 1.98 4.50 2.970 

35 0.68 3.50 0.926 1.33 4.75 2.448 2.00 4.45 3.452 

40 0.68 3.50 1.050 1.32 4.70 2.757 2.00 4.45 3.956 

 

Tabla 41. Consumo de energía, solución individual de Cd (II) a pH 7.0 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.66 4.20 0.000 1.33 3.90 0.000 1.99 5.50 0.000 

5 0.67 3.75 0.139 1.33 4.10 0.302 2.00 4.45 0.494 

10 0.67 3.65 0.272 1.33 3.90 0.574 1.98 4.40 0.968 

15 0.67 3.60 0.402 1.32 4.00 0.880 1.97 4.20 1.376 

20 0.67 3.50 0.517 1.33 3.90 1.148 1.99 4.30 1.902 

25 0.66 3.50 0.642 1.34 3.90 1.446 1.98 4.25 2.332 

30 0.67 3.65 0.809 1.33 4.00 1.773 1.99 4.35 2.886 

35 0.67 3.65 0.944 1.34 3.80 1.973 2.00 4.20 3.259 

40 0.67 3.65 1.079 1.34 3.85 2.284 2.00 4.35 3.857 
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ANEXO 6. Resultados de consumo de energía de Cu (II) A pH 2.6, 5.0, 7.0 y DC=1, 

2, 3mA/cm2 

Tabla 42. Consumo de energía, solución individual de Cu (II) a pH 2.6 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.66 3.95 0.000 1.33 4.90 0.000 1.98 5.10 0.000 

5 0.67 3.95 0.147 1.33 4.77 0.353 1.98 4.90 0.538 

10 0.68 3.95 0.296 1.33 4.73 0.699 1.98 4.85 1.067 

15 0.69 4.20 0.480 1.33 4.77 1.057 1.99 4.85 1.605 

20 0.67 4.10 0.606 1.32 4.60 1.349 2.00 4.80 2.128 

25 0.67 4.10 0.763 1.35 4.60 1.721 1.99 4.80 2.647 

30 0.67 4.15 0.920 1.33 4.47 1.980 1.99 4.95 3.284 

35 0.66 4.10 1.052 1.33 4.50 2.328 1.98 4.90 3.773 

40 0.67 4.10 1.212 1.33 4.53 2.680 1.99 5.00 4.422 

 

Tabla 43. Consumo de energía, solución individual de Cu (II) a pH 5.0 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.66 4.90 0.000 1.32 4.20 0.000 1.98 4.55 0.000 

5 0.67 4.35 0.162 1.33 4.05 0.299 1.99 4.60 0.509 

10 0.68 3.75 0.283 1.32 4.00 0.587 1.99 4.60 1.017 

15 0.67 3.95 0.441 1.33 4.05 0.894 2.00 4.45 1.480 

20 0.67 3.85 0.569 1.34 4.00 1.187 1.99 4.50 1.990 

25 0.67 3.85 0.711 1.34 3.80 1.414 1.98 4.45 2.441 

30 0.66 3.80 0.836 1.32 3.80 1.672 1.99 4.50 2.985 

35 0.67 3.80 0.983 1.32 3.85 1.976 1.98 4.55 3.495 

40 0.67 3.80 1.132 1.32 3.85 2.259 1.99 4.55 4.014 

 

Tabla 44. Consumo de energía, solución individual de Cu (II) a pH 7.0 

 
Densidad de Corriente 

 
1mA/cm2 2mA/cm2 3mA/cm2 

Tiempo(min) I  (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) I (prom) V (prom) Ec (KWh/m3) 

0 0.68 4.30 0.000 1.34 4.60 0.000 1.97 4.50 0.000 

5 0.68 4.15 0.157 1.33 4.20 0.309 2.00 4.45 0.493 

10 0.66 4.05 0.297 1.33 4.05 0.596 1.99 4.45 0.981 

15 0.66 3.85 0.424 1.33 4.05 0.898 1.98 4.60 1.518 

20 0.67 3.80 0.566 1.33 4.00 1.178 1.99 4.60 2.029 

25 0.65 3.75 0.677 1.32 4.10 1.503 1.99 4.70 2.592 

30 0.66 3.70 0.814 1.33 4.10 1.818 1.99 4.80 3.184 

35 0.68 4.05 1.071 1.32 4.15 2.130 1.98 4.70 3.619 

40 0.66 3.75 1.100 1.33 4.15 2.444 1.99 4.65 4.102 
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ANEXO 7. Aplicación de la electrocoagulación a una solución acuosa producto de 

un efluente minero 

Tabla 45. Datos del punto muestreado para la muestra de un efluente minero 

Datos del punto muestreado 

Tiempo 26/10/2017 

Hora 10:40:43 

Latitud -3.71528669 

Longitud -79.6327838 

Dirección: Unnamed Road, Ecuador 

 

ANEXO 8. Diagrama esquemático de la configuración experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Diagrama esquemático de la configuración experimental. 
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ANEXO 9. Registro Fotográfico 

 

Fig. 17 Preparación de solución acuosa sintética (pH 7.0, solución conteniendo 10 mg/L 

de Cu (II) y Cd (II)) 

 

 

Fig. 18 Inicio del proceso, se muestra la celda de electrocoagulación conteniendo la 

solución acuosa sintética. 
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Fig. 19 Durante el proceso de electrocoagulación. 

 

 

Fig. 20 Después el proceso de electrocoagulación. 
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Fig. 21 Realización experimental del proceso de electrocoagulación. 

 

 

Fig. 22 Lectura de las muestras mediante el espectrofotómetro de absorción atómica. 
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