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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudió la influencia de la densidad de corriente y peróxido 

de hidrógeno en la remoción de color del efluente de recurtido de la curtiembre Ecológica 

del Norte, mediante el proceso de electrocoagulación. Para este proceso, se utilizó un reactor 

tipo batch de 1.8 L de capacidad y 4 electrodos de fierro, dos como ánodo y los otros dos 

como cátodo. 

Parámetros de diseño como volumen del reactor, dimensiones de los electrodos han sido 

definidos por antecedentes.  

Para los ensayos, se controló la densidad de corriente y la concentración de peróxido de 

hidrógeno simultáneamente en el proceso de electrocoagulación. De lo anterior se obtuvo 

que a una densidad de corriente de 614.75 A/m2 y una concentración de peróxido de 

hidrógeno de 700 ppm se logró una remoción de color de 83.80% en los primeros 30 minutos. 

 

PALABRAS CLAVES: curtiembre, electrocoagulación, remoción de color, recurtido. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the influence of current density and hydrogen peroxide on the 

removal of color from the retanned effluent of the Ecological Tannery of the North was 

studied through the electrocoagulation process. For this process, a batch reactor of 1.8 L 

capacity and four electrodes was used, two asanode and the other two as cathode. 

Design parameters such as reactor volume, electrode dimensions have been defined by 

background. 

For the tests, the current density and the concentration of hydrogen peroxide were controlled 

simultaneously in the electrocoagulation process. From the above it was obtained that at a 

current density of 614.75 A/m2 and a hydrogen peroxide concentration of 700 ppm, a color 

removal of 83.80% was achieved in the first 30 minutes. 

KEYWORDS: tannery, electrocoagulation, color removal, tanning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El crecimiento demográfico y el avance industrial han traído consigo la 

inminente contaminación de los cuerpos de agua, debido a los efluentes industriales que 

se vierten luego de su producción. Entre los parámetros más relevantes para verificar la 

calidad de agua en efluentes industriales, que utilicen colorantes, destacan los sólidos 

disueltos totales y suspendidos, color y demanda química de oxígeno (Muhammad et 

al., 2018). 

Las aguas residuales de la industria de los colorantes, alimentos, textiles y 

curtiembres vertidos sin tratamiento alguno a los cuerpos de agua, son responsables de 

muchos de los efectos nocivos para la flora y la fauna acuática y en general para el medio 

ambiente. Entre los efectos más importantes provocados por estos efluentes se encuentran 

la disminución del oxígeno disuelto, la eutrofización, la formación de compuestos 

química y  biológicamente difíciles de degradar, la obstaculización del paso de la luz a 

los cuerpos de agua, lo que dificulta el proceso de fotosíntesis en las plantas acuáticas, y 

su deterioro estético; por ello uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad es el 

tratamiento de los efluentes de dichas industrias con la finalidad de mitigar o reducir el 

impacto negativo significativo en los componentes ambientales que los rodean. (Arango 

y Garcés, 2009). 

Una de las industrias más contaminantes en la ciudad de Trujillo son las 

curtiembres. Por ello, hay una necesidad urgente de desarrollar técnicas  eficaces para el 

tratamiento de aguas residuales. Existen diversos procesos para el tratamiento de 

efluentes de curtiembre como la coagulación química y electrocoagulación, también se 

encuentra los procesos de oxidación avanzada, como la ozonificación y el proceso Fenton, 
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los cuales han demostrado tener una gran eficiencia en la remoción de contaminantes. 

(Módenes et al, 2012). 

Las aguas residuales de esta industria generalmente contienen altas 

concentraciones de cloruros, sulfatos, colorantes, entre otros; por otro lado, estos 

efluentes contienen altas cargas de calidad y cantidad de aguas residuales, lo que 

representa un gran problema para su posterior tratamiento (Feng et al., 2007), es decir, la 

cantidad de contaminantes presentes en el efluente dependerá del proceso que se realice; 

como por ejemplo, los procesos de ribera, curtido, recurtido y acabado. 

1.2 ANTECEDENTES: 

Benhadji, et. al. (2011:130-134) Investigaron la influencia del tipo de cátodo en 

el proceso de electrocoagulación, para esto utilizaron cátodos de acero y cátodos de 

aluminio además evaluaron la remoción de DBO5, DQO, turbidez, cromo, hierro y nitrato. 

La electrocoagulación se realizó durante 75 minutos, en un rango de densidad de corriente 

de (50-150 A/m2) y a temperatura ambiente. Obteniéndose resultados de hasta el 90% de 

remoción de cada parámetro analizado pasado los 45 minutos. Teniéndose los mejores 

resultados utilizando los cátodos de aluminio, debido a la gran sobretensión de hidrógeno 

del aluminio, lo que favorece la disolución química de este. 

Borba, F., et. al. (2018: 207-214) determinaron las condiciones de mayor 

efectividad de un proceso de fotoperoxi-electrocoagulación se utilizaron 2 electrodos de 

fierro con un área efectiva de 58.5 cm2 en configuración monopolar puesto que está 

genera mayor cantidad de hierro disuelto que una configuración bipolar. Se usó una celda 

de 1 litro agitada a 120 rpm, luego de añadir la muestra se agregó pequeñas alícuotas de 

peróxido de hidrógeno (30% v/v).determinando un pH óptimo de 4, una densidad de 

corriente de 34.2 mA/cm2, 6g/L de H2O2 y tiempo de electrólisis de 120 minutos. Esta 
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gran eficiencia se debe al gran poder de disolución de las placas de hierro formando el 

catalizador que reacciona con el peróxido y se formó in situ por hidrólisis del agua, 

produciendo altos niveles de % de OH como el agente de oxidación principal. Además se 

realizó un análisis de costos, determinando un bajo costo de este lo que lo convertiría en 

un mecanismo plausible de usar en la industria moderna. 

Aziz, A.R.A., et. al. (2019: 5-11) Este estudio analizó una comparativa entre 

distintos procesos electroquímicos y de oxidación avanzada, específicamente 

ozonización, electrocoagulación, peroxi-electrocoagulación y foto-electrocoagulación 

para efluente industrial de destilería analizando la reducción de DQO a través del Método 

de reflujo cerrado; DBO mediante método Winkler y color a través del espectrofotómetro. 

Se utilizó 2 electrodos de fierro para los procesos electroquímicos y se usó peróxido de 

hidrógeno al 50% (w/v). En esta investigación se analizó la influencia de la densidad de 

corriente para la reducción de DQO, DBO y color demostrando una tendencia positiva al 

aumentar la densidad de corriente. Además se analizó la influencia de la concentración 

de peróxido de hidrógeno verificando que en concentraciones menores (100 a 300 mg/L) 

se vio resultados positivos por la formación del radical hidroxilo que favorece el proceso 

de electrocoagulación mientras que concentraciones más altas (400 a 500 mg/L) limitan 

esta producción y disminuyen la reducción de contaminantes, sin embargo a mayor 

concentraciones de peróxido de hidrógeno se redujo el consumo de energía. La 

investigación concluye como el proceso más óptimo al proceso de ozono-

electrocoagulación.  

Módenes, A. et. al. (2012: 1-9) En esta investigación se buscó determinar los 

parámetros óptimos de un proceso integrado, tal como es el proceso Foto -Fenton y 

electrocoagulación a través del mecanismo de superficie de respuesta. Encontrando que 

los rangos óptimos de Fe2+ está en los rangos de 0.4-0.5 g/L y de peróxido entre 15 g/L y 
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30 g/L. Además se usó una celda de capacidad de 1.5 L agitada a la que se añadió sólo 

0.5 L de muestra. Se demostró también que el proceso de fotofenton-electrocoagulación 

produce una menor proporción de lodos residuales finales. 

Moradi M. & Moussavi G. (2018: 3-27) investigaron la mejora del tratamiento 

combinado de Electrocoagulación con UVC/VUV en un fotoreactor. En este proceso se 

estudió previamente un efluente sintético con una concentración de 50 mg/L de Cr (VI) 

y sulfuro.  Además se analizó el tipo de electrodos, usándose 2 electrodos de fierro o 

Aluminio para el análisis del tipo de material usado. En este caso se descartó usar 

electrodos de fierro puesto propiciaba la formación de sulfuro ferroso, el que además le 

daba una apariencia gris y turbia al efluente tratado a los primeros 20 minutos. El efluente 

producto de la electrocoagulación se sometió a un proceso de decantación y luego a una 

separación adicional, llevando el sobrenadante a centrifugación, antes de someterlo al 

proceso UVC/VUV. Para el tratamiento del efluente industrial se obtuvo una remoción 

del 96.88% de DQO y 98.27 en sulfuros. 

 

Papadopoulos K., et. al. (2019:442-448) investigaron la influencia de la DQO 

inicial y densidad de corriente eléctrica en la remoción de DQO y color. Adicionalmente 

se evaluó la toxicidad del efluente tratado usando crustáceos de agua fresca del tipo 

Thamnocephalus platyurus. En cada proceso se usaron 2 electrodos y se evaluó la 

influencia del tipo usando un juego de electrodos de fierro y uno de aluminio para cada 

proceso, estos electrodos fueron previamente lijados para evitar la pasivación por 

formación de óxido. Se midió la remoción de color usando el espectrofotómetro, primero 

escaneando entre 400-700 nm para identificar la longitud de onda de máxima absorción, 

para luego determinar la remoción a esta longitud de onda.  
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La comparación entre el tipo de electrodos demostró que la mejor remoción de 

color se dio con electrodos de aluminio mientras que la mejor remoción de DQO se dio 

con el fierro. Dado que con colorantes negros la muestra final tiende a tomar un color 

amarillo- verdoso mientras que con el uso de electrodos de aluminio se observó un 

efluente tratado incoloro y más estable. Sin embargo, en ambos casos se obtuvo una 

remoción de 98.77-100%. 

Xu L., et. al. (2018:129-138) estudiaron los parámetros óptimos para la 

remoción de metales tóxicos como Zn 2+, Cd 2+ y Mn 2+ de efluente real de fundición a 

través de electrocoagulación usando electrodos de fierro, los cuales fueron previamente 

lijados y limpiados con una solución de ácido clorhídrico y rápidamente secados en una 

estufa.  Se analizó el efecto de la densidad de corriente, verificando que al aumentar esta 

variable se promueve la remoción de los metales tóxicos porque el aumento de la densidad 

de corriente facilita la formación de hidróxido de fierro pero también significa un aumento 

del consumo de energía e intensidad de aireación dando a conocer que dado que la 

formación de hidróxido de Fierro es principalmente influenciado por la oxidación 

electroquímica una mayor aireación mejora el proceso electroquímico. Obteniéndose 

resultados de remoción de hasta el 99.93% Zn2+, 97.15% Cd2+ y 85.46% Mn2* usando una 

densidad de corriente de 15 mA/cm2 e intensidad de aireación de 0.5 L/min. 

Kumar K., et. al. (2018: 587-593) estudiaron el tratamiento de aguas industriales 

compuestas tanto de la industria química y textil, las cuales se trataron con 2 mecanismos 

de electrocoagulación combinada con un proceso oxidativo: electrocoagulación aireada y 

peroxi- coagulación. Se verificó en ambos experimentos la remoción de DQO y color, la 

primera usando dicromato de potasio como oxidante y método de reflujo cerrado (APHA 

2012) y el color se midió a través de un espectrofotómetro UV Visible, midiendo la 

absorbancia a la longitud de onda de máxima absorción antes y después de cada 
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tratamiento. Además se observó la influencia del voltaje, ya que a voltajes menores 0.5 

V se evidencia un aumento del color, producto de la formación de microflocs, los cuales 

son producidos por la reacción de hidrolisis del ion ferroso y generación del hidróxido 

férrico insoluble (microflocs).  En este proceso se obtuvo mejores resultados usando el 

mecanismo de peroxi- coagulación obteniendo una remoción de color y DQO del 77.7% 

y 97% respectivamente, mientras que en el proceso de electrocoagulación aireada se 

obtuvo 60% de remoción de color y 50% de remoción de DQO. 

Sharma S. & Simsek H. (2018) hicieron un análisis comparativo de 2 procesos 

electroquímicos combinados: electrocoagulación con electroxidación y 

electrocoagulación con peroxidación electroquímica.  Se verifico la influencia de la 

densidad de corriente eléctrica (0.91, 4.5, 9.1, 13.66 mA/cm2) y el tiempo en la remoción 

de Demanda Química total, Demanda Química soluble, Carbono total orgánico, Carbono 

orgánico disuelto y sólidos totales disueltos. La muestra a tratar fue el efluente de refinería 

de aceite de canola las que fueron filtradas previamente. Los electrodos fueron variados 

para cada proceso; en la electrocoagulación previa a cada uno de los procesos a comparar 

se usaron electrodos de aluminio; para la electroxidación, ánodos de diamante dopado de 

boro (BDD) y un cátodo de acero grado 304 mientras que para la peroxidación 

electroquímica se usó electrodos de fierro. Se obtuvo mejores resultados a través del 

proceso de peroxidación electroquímica a la que se añadió 3 mL de peróxido de hidrógeno 

(30% v/v) por cada 250 mL de muestra, obteniendo una remoción del 77% de DQO sobre 

el sobrenadante previamente electrocoagulado y 86% de remoción de Carbono Orgánico 

Disuelto. Se verifica que el incremento de la intensidad de corriente disminuye 

significativamente el tiempo de coagulación. 

GilPavas, et. al. (2018: 552) En los últimos años se han considerado diversas 

tecnologías electroquímicas como alternativas eficientes para el tratamiento de las aguas 
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residuales textiles como por ejemplo: electrocoagulación, electrodecantación, 

electrooxidación, electroflotación, etc. y Procesos de Oxidación Avanzada. 

Núñez, et. al. (2019: 1-17) estudiaron la aplicación de la electrocoagulación en 

la remoción eficiente de contaminantes para reusar el agua residual tratada en los procesos 

de teñido de la industria textil. Las variables operacionales que se consideraron para ver 

el rendimiento del proceso fueron densidad de corriente, tiempo del tratamiento y pH del 

agua residual. Se usaron electrodos de aluminio y acero.  Los resultados mostraron que a 

un pH de 7.1, tiempo del proceso de 10 minutos y una densidad de corriente de 8 mA/cm2 

son las condiciones más adecuadas para el tratamiento de electrocoagulación y con las 

cuales se obtuvieron una eficiencia de remoción del 86%, 82% y 59% para color, turbidez 

y DQO respectivamente. 

Yavuz & Ogütveren, (2017: 151-158) investigaron sobre la aplicación de la 

electrocoagulación en el tratamiento de aguas residuales industriales tomadas de la 

entrada de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los parámetros que se 

estudiaron fueron la densidad de corriente, la concentración del electrolito de soporte y el 

pH inicial para ver el rendimiento del tratamiento. Se usaron electrodos de fierro, además 

de un agente oxidante como es el peróxido de hidrógeno en diferentes concentraciones 

para observar los efectos en la eficiencia de remoción de DQO y el consumo de energía. 

Se usó un reactor, de 500mL de volumen, conteniendo 3 pares de placas de hierro con un 

área superficial de 100 cm2 conectados en paralelo. Se llevaron a cabo todos los 

experimentos en un sistema batch a temperatura ambiente durante un tiempo de 60 

minutos. Los resultados mostraron que a una densidad de corriente de 30 mA/cm2, la 

concentración óptima del electrolito de soporte fue de 3 mM Na2SO4, pH original del 

agua residual de 5.36 y una concentración de peróxido de hidrógeno de 1500 mg/L fueron 

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



 

21 

 

las mejores condiciones para el tratamiento ya que se obtuvo una eficiencia de remoción 

muy alta de DQO de un 92%, así como un valor de consumo de energía de 75.8kWh/m3. 

Arango & Garcés, (2009: 34-38) estudiaron la remoción del colorante azoico 

amaranto de soluciones acuosas a través del método de electrocoagulación. Para los 

experimentos se utilizaron electrodos de fierro y aluminio dispuestos alternadamente y en 

forma paralela. Además estudiaron el efecto de varios parámetros operacionales tales 

como: pH, densidad de corriente y tiempo de tratamiento en la eficiencia de remoción de 

DQO y color. Sus resultados mostraron que a un pH inicial del medio acuoso con un valor 

de 4, una densidad de corriente de 40.86 A/m2 y un tiempo de proceso de 15 minutos la 

remoción fue de 98.33% y 99.30% para la DQO y color respectivamente. Concluyendo 

que el proceso de electrocoagulación es una tecnología muy eficiente para la remoción de 

DQO y color.  

Aoudj, et. al. (2010: 1176-1182) aplicaron el proceso de electrocoagulación para 

la remoción de color de soluciones que contienen rojo directo 81. Los experimentos se 

realizaron en sistema batch. Además, estudiaron varios parámetros operacionales como: 

tiempo del proceso, densidad de corriente, pH inicial, distancia entre electrodos, 

concentración del colorante inicial y tipo de electrolito de soporte en la remoción de color. 

Los resultados mostraron que a un tiempo de 60 minutos, una densidad de corriente de 

1.875 mA/cm2, la distancia óptima entre los electrodos de 1.5 cm, una concentración de 

colorante inicial de 50 mg/L y una concentración del electrolito de soporte de 2 g/L la 

remoción de color fue más del 98%. Por lo tanto, estos resultados permitieron a los 

investigadores concluir que la electrocoagulación es una técnica eficiente para el 

tratamiento de aguas residuales textiles industriales que contienen colorantes como el rojo 

directo 81. 
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Hamdani, et. al. (2019:217-221) aplicaron en el tratamiento de aguas residuales 

de la industria textil recolectada de la ciudad de Mohammedia, en Marruecos, la 

electrocoagulación seguida de un proceso de oxidación avanzada denominada electro-

fenton. Además estudiaron varios parámetros de operación como: pH inicial, la densidad 

de corriente y el tiempo de proceso, así como el consumo de la energía en la eficiencia de 

remoción de COT (carbono orgánico total), turbidez y color.  Para los experimentos se 

usaron placas de hierro con área de superficie efectiva de 82.5 cm2, la distancia entre 

electrodos de 1.5 cm, se usó agitador magnético para homogenizar la solución durante el 

proceso de electrólisis. Los resultados mostraron que el proceso de electrocoagulación 

seguido del proceso electro-fenton obtuvieron una eficiente remoción de 100%, 100% y 

97% para color, turbidez y COT respectivamente. Además los consumos de energía por 

kilogramo de COT removidos al utilizar el proceso combinado de electrocoagulación 

seguido del proceso electro-fenton fueron de 0.45 kWh/kg. Concluyendo que el proceso 

combinado de la electrocoagulación seguido del proceso electro-fenton es muy eficiente 

en la remoción de color, turbidez y COT para aguas residuales de la industria textil.  

1.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: 

I.3.1. CURTIEMBRES: 

La industria del cuero considerado un sector manufacturero muy antiguo genera 

una gran variedad de bienes de consumo hacia los usuarios tales como: zapatos, carteras, 

etc. Además se estima que alrededor de 1.67 x 109   m2 de cueros son producidas a nivel 

mundial anualmente y para el comercio global en el sector de la producción del cuero se 

estima que es 70 billones de dólares (Das, et. al., 2015: 39). Las descargas de estos 

efluentes textiles de esta industria es una de las más peligrosas en el medio ambiente y es 
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considerada como una de las principales razones detrás de múltiples contaminaciones de 

aguas superficiales y subterráneas (Hendaoui, et. al., 2018: 2-3). 

1.3.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CUERO: 

La transformación de pieles para convertirlos en cuero utiliza diferentes 

procesos, estos son los siguientes: ribera, curtido, recurtido y acabado. Estas utilizan una 

gran cantidad de sustancias químicas tales como: surfactantes, ácidos, colorantes, agentes 

de curtido naturales o sintéticos, aceites sulfonados, sales, etc. Además los efluentes de 

las curtiembres se caracterizan por presentar un alto nivel de contaminantes orgánicos 

con concentraciones de DQO por encima de 3000 mg/L así como una gran cantidad de 

compuestos inorgánicos tales como sulfuro, cromo trivalente y cloruro de sodio 

(Houshyar, et. al., 2012: 59). Las etapas del proceso de elaboración del cuero se detallan 

a continuación: 

 Etapa de ribera 

En esta etapa se realiza una preparación de la piel que tiene sub etapas como la 

conservación, remojo, encalado, pelambre, descarnado, reencalado, rebellado, 

desencalado, lavado y segmentado (Dixit,et. al., 2015: 39-40). 

a) Remojo: 

Es un proceso importante para hidratar las pieles, eliminar la sal, sangre y para 

realizar la eliminación de proteínas y desechos no estructurales (no colagenadas), y así 

preparar a las pieles para un proceso posterior (Nazer,et,al.2006:66). 
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b) Descarnado  

Proceso que se realiza con la finalidad de remover el exceso de tejido, músculos 

o grasas que se encuentran pegados a la piel con la finalidad de tener un grosor uniforme 

(Dixit et. al., 2015:40). 

c) Encalado y Pelambre 

Son mezclas físicas y químicas que se utilizan con la finalidad de remover los 

compuestos que no se transforman en cuero (materia epidérmica, capa adiposa, cabello). 

La cal y el sulfuro de sodio son utilizados para esta etapa (Cassano et. al., 2001:113). 

d) Desencalado y rebajado 

Es realizado para remover el exceso de cal de las pieles utilizando sales ácidas o 

ácidos. El rebajado es realizado con enzimas proteolíticas que ayudan abrir la estructura 

fibrosa de la dermis y aumenta la suavidad de las pieles (Cassano et al., 2001:116). 

e) Piquelado  

En el piquelado se prepara las pieles para el ingreso del material curtiente en la 

etapa de curtido. En el cual se cubre las pieles de la acción de los ácidos y se le añade 

cloruro de sodio (Serrano, 2017:23). 

 Etapa de curtido y recurtido  

En esta etapa las pieles son tratadas mediante un agente curtidor que ayuda a 

correr el agua intercelular y es mezclado con las fibras de colágeno de tal manera que se 

estabilice y aumente su resistencia al calor, a la hidrólisis y a la desintegración 

microbiana, en esta etapa es utilizado el cromo por su costo ,duración del cuero producido, 

rapidez en los procesos de elaboración (Houshyar et. al., 2012:59; Nazer et. al., 
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2006:67;Rameshraja & Suresh, 2011:349). En esta etapa también existen subprocesos 

como la neutralización, teñido, engrasado, escurrido y secado (Dixit et, al., 2015:40)  

Después del curtido, el cuero pasa a ser neutralizado para remover los ácidos y 

evitar que exista deterioro durante el secado. Para el teñido es utilizado variedades de 

colorantes (Wawrzkiewicz & Hubicki, 2009:502). 

Los colorantes son complejos y variables, por lo general son de origen orgánico, 

los cuales tienen una resistencia alta hacia los agentes químicos, solubles en agua y muy 

poca biodegradabilidad (GilPavas et. al., 2012:1795). Los más utilizados en la industria 

de teñido de cuero son los azoicos, por la apariencia metálica que da al realizar la mezcla 

con el cromo, por la resistencia a la humedad y luz (Serrano, 2017:24). 

 Acabado 

En esta etapa se realiza las subetapas de acondicionamiento, pulido, aflojado, 

secado, sacudido, planchado, laqueado, medido, cortado y almacenado (Dixit et al., 

2015:40). 

I.3.3. ELECTROCOAGULACIÓN: 

La electrocoagulación es una tecnología electroquímica la cual se utiliza para 

remediar las aguas residuales y utiliza una celda electroquímica en la que se aplica voltaje 

de corriente continua a los electrodos de sacrificio comúnmente hierro o aluminio 

(Barrera-Díaz, et. al. 2018:63). 

Esta técnica utiliza corriente eléctrica con la finalidad de disolver los ánodos de 

sacrificio que pueden ser aluminio, fierro u otros metales inmersos en el agua residual. 

Esta electrodisolución de los ánodos sacrificiales causa un incremento de los iones 

metálicos en la solución o de sus especies complejas con ion hidróxido, Fe(OH)2, 

Fe(OH)3, entre otros, dependiendo del pH de la solución y el ánodo sacrificial que se 
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utiliza, los cuales actúan como coagulantes o agentes desestabilizadores las que ayudan a 

separar los contaminantes del agua residual. Por otro lado hay varias etapas sucesivas que 

se dan en este tratamiento como lo señalan los investigadores Garcia-Segura, et. al. 

(2017:8). Las etapas se describen a continuación: 

a. Reacciones electródicas como la electrodisolución de los ánodos la cual producen 

iones metálicos y la aparición del gas hidrógeno (H2) en el cátodo. 

b. Desestabilización de los contaminantes y partículas en suspensión. 

c. Formación de agregados de las fases desestabilizadas y su coagulación en las aguas 

residuales como flóculos. 

d. Remoción de contaminantes coagulados por medio de sedimentación o flotación, esta 

última por aparición del gas hidrógeno. 

e. Reacciones electroquímicas y químicas que promueven la reducción catódica de 

impurezas orgánicas e iones metálicos en la superficie del cátodo. 

Según los investigadores Yavuz & Ogütveren (2018: 152), en el proceso de 

electrocoagulación, la oxidación del fierro produce hidróxido de fierro la cual puede ser 

Fe(OH)2 o Fe(OH)3, además se plantearon dos mecanismos para la producción de 

hidróxido de fierro con las siguientes reacciones: 

Ánodo: 

4Fe(s)          4Fe2
+

(ac) + 8 e-                                                                   [Ec. 1] 

4Fe2
+

(ac) + 10 H2O(l) + O2 (g)                 4Fe(OH)3(s) + 8H+ (ac)               [Ec. 2] 

Cátodo: 

8H+
(ac) + 8 e-          4H2(g)                                                                      [Ec. 3] 
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En general: 

4Fe(s) + 10 H20(l) + O2(g)              4Fe(OH)3 (s) + 4H2 (g)                         [Ec. 4] 

Los investigadores Daneshvar, et al. (2006:117) asumen que los contaminantes pueden 

actuar como un enlace a un hidróxido de fierro mediante los mecanismos de precipitación 

y adsorción dadas de la siguiente manera: 

Precipitación: 

Colorante + especie monomérico Fe          [Colorante – Fe monomérico] (s)  [Ec. 5] 

Colorante + especie polimérico Fe          [Colorante – Fe polimérico] (s)         [Ec. 6] 

Adsorción: 

Colorante + Fe (OH)n (s)             Lodo                                                                  [Ec. 7] 

[Colorante –  Fe polimérico] + Fe (OH)n (s)              Lodo                                    [Ec. 8] 

El consumo del metal del ánodo es utilizado para la producción continua de cationes. 

Estos cationes pueden sufrir hidrólisis cerca del ánodo para generar una serie de 

intermediarios activos (especies monoméricas o poliméricas) que pueden desestabilizar 

las partículas finas dispersas del agua residual para luego aglomerarse y formar flóculos 

(Chen, et. Al. 2002:2449). 

I.3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ELECTROCOAGULACIÓN: 

El proceso de electrocoagulación presenta las siguientes ventajas según los 

autores (García-Segura, et. al. 2017: 9): 

- La separación de la materia orgánica es más efectiva y rápida que en el proceso de 

coagulación. 
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- El coagulante electrogenerado altamente puro mejora la eliminación de 

contaminantes, por lo que se requiere una menor cantidad de productos químicos. 

- Menor cantidad de lodo producido. 

- Los costos operativos son mucho más bajos que las tecnologías convencionales. 

Así mismo los autores García-Segura, et. al. (2017: 9) presentan algunas 

desventajas en el proceso de electrocoagulación y son las siguientes: 

- La posible pasivación del ánodo y/o la deposición de lodo en los electrodos que 

pueden inhibir el proceso electrolítico en modo de operación continua. 

- A pesar de que se produce una menor cantidad de lodo en comparación con el proceso 

de coagulación, los efluentes tratados todavía presentan altas concentraciones de iones de 

hierro y aluminio en el efluente que evitan su liberación directa al medio ambiente. Por 

lo tanto, se requiere un tratamiento posterior para reducir la concentración de iones 

metálicos después del proceso electroquímico para cumplir con las legislaciones 

ambientales. 

- Los ánodos de sacrificio son consumidos y se deben de reemplazar periódicamente. 

Ánodos de hierro y acero: 

Según los autores Garcia-Segura, et. al. (2017:10) cuando se utiliza un ánodo 

de hierro, acero o acero inoxidable en el proceso de electrocoagulación, el Fe2+ se 

disuelve en las aguas residuales descontaminadas debido a la oxidación del Fe en el ánodo 

y se da la siguiente reacción: 

Fe → Fe2+ + 2 e-                                                                       [Ec. 5] 

Mientras tanto, el ión hidróxido y el gas H2 se generan en el cátodo a partir de la 

reacción de la reducción del agua y se da la siguiente reacción: 

2 H2O + 2 e- → 2 OH + H2 (g)                                                      [Ec. 6] 
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Además, se produce una gran cantidad de OH-  a partir de la ecuación (6) la cual 

provoca un aumento del pH durante el proceso electrolítico, esto conlleva a la generación 

de diferentes hidroxicomplejos de hierro en la solución. 

Factores que afectan al proceso de electrocoagulación: 

 Efecto del material del electrodo 

La elección del material del electrodo es uno de los parámetros de control del 

proceso de la electrocoagulación ya que no solo perjudica al rendimiento y a la eficiencia 

del mismo, sino también se relaciona con el costo. Principalmente electrodos de hierro y 

aluminio son utilizados debido a las propiedades de coagulación de los iones 

multivalentes (Garcia-Segura, et.al., 2017:16). 

 Efecto del pH 

El medio del pH tiene una importante función en los métodos de coagulación 

electroquímica y química (Chen et. al., 2000:861; García-Segura et. al., 2017:16) 

 

 Efecto 1: 

Verma et. al.(2012:161) indican que el coagulante del medio presenta distintas 

especies en equilibrio: iónicas metálicas, complejos de hidróxidos monoméricos y 

poliméricos las cuales dependen del tipo de pH. En los diagramas de zonas predominantes 

se ve la distribución de las diferentes especies en función al pH, el cual hace uso de un 

valor negativo de la expresión de la concentración logaritmo como función del pH 

brindando información de las especies en equilibrio (Barrera-Díaz et. al., 2003:658). 

 

Las variedades y cantidades de las especies son importantes debido a que cada 

una de estas muestran distintas interacciones con los con los contaminantes, 

proporcionando varios rendimientos de coagulación. Las especies de medios altamentes 
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alcalinas para ánodos de aluminio y hierro son hidróxido de aluminio (Al(OH)4) e 

Hidróxido de hierro(Fe(OH)4), las cuales presentan una baja actividad coagulativa, es por 

ello que  las coagulaciones deben ser efectuadas en medios ligeramente ácidos (Fe:4-5 y 

Al: 5:6) (Kobya et. al., 2010:283). 

 

Los investigadores García-Segura et. al., (2017:17), indican que los medios del 

pH son los responsables de que haya una variación significativa en las propiedades 

fisicoquímicas de los coagulantes como: 

a) Solubilidad de los hidróxidos metálicos 

b) Conductividad eléctrica de los hidróxidos metálicos 

c) Tamaño de partículas coloidales de los complejos coagulantes 

Por ello se opta por utilizar medios alcalinos y neutros para la coagulación. 

 

 Efecto 2 

Este efecto se ve influenciado con las modificaciones que se da en la estructura 

química de los contaminantes debido al efecto del pH. Las cargas netas e interacciones 

electrostáticas de los contaminantes se ven afectadas de manera directa debido a la 

constante de disociación y la protonación y desprotonación de los grupos funcionales que 

estos poseen. Generando cambios de la doble capa debido a las distintas reacciones físico-

químicos de los contaminantes en función al pH, el cual afecta la formación de los 

agregados, por lo tanto, este parámetro se debe adecuar a la naturaleza del contaminante 

y las condiciones del efluente (Dermentzis et. al., 2011:700; García-Segura et. al., 

2017:17). 

Según los investigadores García-Segura et al.,(2017: 17), los efectos del pH 

pueden verse influenciados por la presencia de otras especies en la matriz del agua real. 

Los distintos aniones son afectados por el pH en la carga aparente, blindajes de doble 
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capa de los coagulantes y su carácter oxidativo. Es por ello que las especies inactivas 

tienden a tener un efecto sobre el pH óptimo para los procesos de electrocoagulación. 

 Efecto de la densidad de corriente 

La densidad de corriente (j) es definida como el empleo de la energía  requerida 

para la aplicación del proceso electroquímico Nepo et. al., (2017:6). Los investigadores 

García-Segura et. al., (2017:18), indican que la corriente continua (CC) es la corriente 

eléctrica que más se aplica en la electrocoagulación. Así mismo, la superficie anódica se 

logra aislar por medio de la formación de capas de óxido sólidas por las reacciones de 

oxidación que generan los fenómenos de desgaste el cual hace que haya efectos de 

pasivación. La pasivación del ánodo genera un aumento de la resistencia óhmica (R), 

generando mayor potencial de la celda, aumento de costos operativos y disminución 

considerable de la eficiencia de la electrocoagulación (EC) (Eyvaz et. al., 2009:17). 

La corriente alterna (CA) puede ser utilizada como una alternativa debido a que 

los cambios continuos de polaridad impiden o comprimen la alineación de capas de 

pasivación generando una mayor vida útil de los ánodos de sacrificio (García-Segura et. 

al., 2017:18; Pi et. al., 2014:8). 

 

 Efecto del electrolito de soporte 

Durante los procesos electroquímicos el electrolito de soporte necesita de una 

solución para evitar que haya efectos de cambio, ayuden a generar mayor conductividad 

de la solución, menor caída óhmica y consumo de energía (García-Segura et. al., 

2017:18). 

El electrolito tiene considerados efectos en la cinética de electrodisolución de 

los ánodos el cual puede generar cambios en el blindaje de doble capa de los coagulantes 

para crear los flóculos (Izquierdo et. al., 2010:15). 
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García-Segura et. al., (2017:18), indican que se han realizado varios estudios 

del proceso de electrocoagulación con diferentes electrolitos de soporte que por lo general 

se asocian a los efectos de los aniones en vez de los cationes. 

Las especies de sulfatos han formado una similitud para formar complejos de 

aluminio pasivando la superficie anódica. Se debe utilizar potenciales más positivos para 

estimular la disolución anódica, con la finalidad de evitar una acción pasiva para la 

reacción del aluminio (García-Segura et. al., 2017:18). Cuando hay presencia de sulfato 

se sugiere que haya una proporción de Cl-/SO4
2- mayor que 0.1 para que exista una 

mejor liberación de cationes de aluminio durante la electrocoagulación con ánodos de 

aluminio(Al) (Trompette & Vergnes, 2009:1282). De manera inversa el sulfato no tiene 

semejanza de complejación con el hierro y no inhabilita la oxidación de los ánodos de 

hierro. Por otro lado, los nitratos inhabilitan la electrodisolución entre ambos ánodos de 

sacrificio, requiriendo potenciales mayores para la oxidación (Izquierdo et. al., 

2010:15). 

El medio de cloruro ayuda de manera significativa en el proceso de 

electrocoagulación de manera independiente del material anódico usado de manera 

importante por su poder corrosivo de los cloruros los cuales generan liberación de las 

especies coagulantes. Por lo cual, los voltajes que se necesita para la electrodisolución 

son más bajos cuando hay cloruros como electrolitos de soporte(García-Segura et. al., 

2017:19). 

El efecto del electrolito se puede ver en el cambio de la superficie del electrodo 

durante el tratamiento con electrocoagulación (Hu et. al., 2003:4515). 

Cuando se utiliza medios de sulfato, se presencia picaduras, mostrando una tasa 

desgastada de manera uniforme en la superficie del electrodo, al usar nitrato hay un 

desgaste de la grieta, en medios de cloruro el electrodo muestra varios agujeros en la 
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superficie del ánodo y algunas partes permanecen llanas (García-Segura et. al., 

2017:19). 

Los tipos de desgaste en la disolución anódica se relacionan con las reacciones 

químicas de los diferentes electrolitos y las condiciones de pH. Los aniones de sulfato 

son llamados especies electroquímicas inactivas, y el nitrato con el cloruro son aptos a las 

reacciones electroquímicas (García-Segura et. al., 2017:19). 

Los aniones de nitrato pueden disminuir a través de reacciones generando un 

hidróxido que basifica la solución y forma películas insolubles en óxido en la superficie 

del ánodo el cual dificulta la disolución anódica (García-Segura et. al., 2017:20). 

El cloro es apto a reacciones de oxidación generando cloro que se forma en ácido 

hipocloroso y cloruro. Este tipo de cloro activo son muy oxidantes y ayudan en la 

oxidación química de la superficie anódica que genera el desgaste característico de las 

picaduras. La formación de especies oxidantes como el cloro activo es viable ya que 

puede oxidar las sustancias orgánicas durante el proceso de electrocoagulación(García-

Segura et. al., 2017:20). 

En cuanto a cationes, el catión de amonio en soluciones ayuda a mejorar la 

eficiencia del proceso de electrocoagulación, principalmente con los ánodos de Al por su 

efecto de regulación del pH. Esto se debe al efecto amortiguador del amonio(García-

Segura et. al., 2017:20).   

Los iones de hidroxilo electrogenerados en el cátodo de la reacción de descenso 

de agua se usan para generar complejos de hidroxilo con los metales y en la reacción de 

neutralización de liberación del amoniaco, que se equilibra con el amonio. Cumpliendo 

esta condición de pH controlado (9.0), se forma una buena cantidad de coagulantes, el 

cual va a mejorar la eficiencia de la electrocoagulación para eliminar los contaminantes 

(García-Segovia et. al., 2017:21). 
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 Parámetros del diseño del reactor 

Los investigadores Nepo et. al., (2017:8) mencionan que el diseño del reactor 

electroquímico es muy importante para lograr tener una  buena eficiencia de la 

electrocoagulación. En el tratamiento de aguas residuales es importante la reducción de 

la caída de IR entre los electrodos con la finalidad de mejorar las eficiencias de 

conversiones electroquímicas y los requerimientos de energía. El diseño de los reactores 

de la electrocoagulación posee distintos parámetros debido a que el efluente y la variedad 

de especies sólidas influyen en las condiciones hidrodinámicas en el reactor en el proceso 

electrolítico (García-Segura et. al., 2017:21). 

 Distancia entre electrodos 

La distancia entre electrodos se relaciona de manera directa con la caída de IR 

(resistencia de corriente eléctrica) reduciéndose a medida que se disminuye la distancia 

entre el ánodo y el cátodo. También se alcanzan menores eficiencias de eliminación de 

los contaminantes del agua cuando se utilizan distancias cortas entre los electrodos, los 

cuales afectan en varios fenómenos como: la coagulación, floculación, precipitación, 

electroflotación, etc. Estos efectos generan la formación de flóculos y su precipitación, 

generando que no haya formación de agregados debido a que el alto efecto electrostático 

obstaculiza la colisión de partículas (García-Segura et al., 2017:21). Por lo tanto, cuando 

ha  y bastante distancia entre electrodos disminuye la formación de flóculos (Ghosh et. 

al., 2008:139). 

 Arreglo de electrodos 

La conexión de los electrodos en la celda de electrocoagulación afecta a la 

eficiencia de remoción, consumo de energía y costos (Kobya et. al., 2007:313, 

2011:284). 
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Los investigadores (García-Segura et. al., 2017:22; Nepo et. al., 2017:8) 

indican que los electrodos que tienen disposiciones más características son: 

 

a) Electrodos monopolares en conexiones paralelas (MP-P) 

En esta disposición cada uno de los electrodos actúan como ánodo o cátodo, 

según la polaridad eléctrica en la celda electroquímica. Cada ánodo de sacrificio se 

conecta de manera directa con otro ánodo en la celda y usa una condición igual para los 

cátodos. Además este tipo de conexión presenta costos operativos generalmente más 

bajos respecto a las demás conexiones. 

b) Electrodos monopolares en conexión serial (MP-S) 

En esta configuración cada dos ánodos-cátodos son conectados de manera 

interna y no se conectan con los electrodos externos.  

c) Electrodos bipolares en conexiones seriales (BP-S) 

Cada uno de los electrodos con excepción de los externos que son monopolares, 

poseen una polaridad distinta en todos los lados del electrodo el cual depende del tipo de 

carga que posee el electrodo que se encuentra al frente de este. Cuando se utiliza una 

disposición en serie y la misma corriente se distribuye en los electrodos, se necesita de 

mayores diferencias de potencial. 

 

De manera inversa en paralelo, la corriente es dividida entre los electrodos 

interconectados de acuerdo a la resistencia que posean en el reactor electroquímico. Sin 

embargo, hay mejores ventajas al utilizar disposiciones paralelas en términos de consumo 

de energía (García-Segura et. al., 2017:22). 

Por otro lado los investigadores García-Segura et. al., (2017:23), menciona que 

los reactores electroquímicos como el MP-P genera costos bajos, el BP-S requiere menos 
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mantenimiento de la instalación cuando es utilizado y algunas veces hace que exista una 

eliminación mayor de los contaminantes. 

 

 Reactores de electrocoagulación 

Los tipos de reactor en la electrocoagulación influyen en el rendimiento del 

proceso afectando a su funcionamiento y ampliación (García-Segura et. al., 2017:23). 

El reactor que se utiliza mayormente es la celda de proceso abierto con 

electrodos de placa, en donde los electrodos son sumergidos en una solución y el efluente 

es agitado de manera convencional hasta su homogenización (Liu et. al., 2010:247). 

La modificación de la célula discontinua con electrodos de placa consiste en un 

reactor cilíndrico con electrodos concéntricos internos, presentado electrodos (ánodo y 

cátodo) de forma cilíndrica y son colocados un dentro del otro (Aguilar, 2015:30; 

García-Segura et. al., 2017:23). Se puede considerar otra característica que el electrodo 

interno sea sustituido por una varilla metálica .Y en función a las corrientes alternas que 

se aplican al electrodo interno y externo se debe considerar que las condiciones eléctricas 

pueden variar (García-Segura et al., 2017:23). 

Según los investigadores (Alvaro, 2005:52; García-Segura et. al., 2017:23) 

mencionan que hay una  variación del reactor cilíndrico utilizando un ánodo de electrodo 

cilíndrico y el cátodo realiza la función de impulsor giratorio con dos cuchillas metálicas 

de tal manera que homogenice mecánicamente la solución y evite que las partículas se 

queden en el reactor durante la electrocoagulación. 

 Otro tipo de reactor electroquímico usado para la electrocoagulación es la celda 

de presión del filtro típica con la celda de fracción abierta convencional con electrodos 

de placa, en donde hay mejores eficiencias de eliminación de sustancias que tienen 
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metales, contaminantes orgánicos e inorgánicos no metálicos (García-Segura et al., 

2017:23). 

Además los investigadores (García-Segura et. al., 2017:24) mencionan que 

otro sistema para la electrocoagulación son los reactores continuos con electrodos de tipo 

tornillo giratorio, los cuales son utilizados para tratar aguas residuales se suero de queso 

y aguas subterráneas. Las celdas de este sistema son elaboradas con una sección simétrica 

con la finalidad de ayudar a la distribución uniforme de la velocidad del líquido que está 

en torno a la varilla del ánodo de sacrificio con un cátodo helicoidal y los electrodos son 

ubicados en el centro del reactor de la electrocoagulación.  

I.3.5. PROCESOS DE OXIDACION AVANZADA 

Los procesos de oxidación avanzada (POA), es la eliminación de los 

contaminantes mediante procesos fisicoquímicos, ocasionando cambios en la estructura 

química de los contaminantes (Rojas et. al., 2009:47).  

Estos procesos son característicos por generar y utilizar radicales libres de 

hidroxilo (OH), actuando como fuertes oxidantes para eliminar los compuestos que no 

pueden ser oxidados por los oxidantes convencionales (Al-Kdasi et al., 2005:223; 

Turhan & Turgut, 2009:257). 

I.3.6. PROCESOS DE ELECTROCAGULACIÓN AVANZADA  

Los procesos de electrocoagulación avanzada son métodos recientes que utilizan 

la creación compatible de radicales hidroxilo in situ (OH) y otros oxidantes químicos de 

distintos componentes. 

Las especies oxidantes fuertes son las que realizan una mayor eliminación de 

contaminantes por: 
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a) Aceleración de la disolución de los ánodos por oxidación química. 

b) Mejoran la reducción de contaminantes orgánicos mediante la acción de oxidación 

de las especies radicales (mineralización). 

 

I.3.7. PEROXI-COAGULACION Y PEROXI- ELECTROCOAGULACION 

La peroxi-coagulación o peroxi-electrocoagulación, es la electrogeneración 

paralela del peróxido de hidrógeno debido a la reducción catódica bielectrónica del 

oxígeno y la disolución anódica del hierro como ánodo de sacrificio(García-Segura et. 

al., 2017:27 ; Yazdanbakhsh et. al., 2015: 51-52).  

Las especies de Fe (III) húmedas se forman como coagulantes los cuales 

eliminan los contaminantes por su precipitación y generan radicales OH iguales en la 

solución de la reacción de Fenton entre las especies de Fe2+ , Fe3+ y el peróxido de 

hidrogeno electrogenerado hacen que exista un mejor proceso de la coagulación 

(Vasudevan, 2014:1-2). Los radicales electrogenerados ayudan a la disolución del ánodo 

de sacrificio mediante la reacción química directa de oxidación y los contaminantes 

orgánicos y iones inorgánicos son mineralizados a CO2 y H2O (Venu et. al., 2014:64-

65). 

Según los investigadores Farhadi et. al., (2012:36-37) la peroxi-coagulación se 

puede realizar con la irradiación UV simultánea o también llamada coagulación peroxi-

fotoelectrocoagulación, el cual genera reacciones fotoquímicas, dando mayor aceleración 

de la reacción de Fenton y optimización de la mineralización de los contaminantes 

mediante : 

a) Fotólisis de complejos Fe3+ con unos productos orgánicos y de degradación como la 

fotodecarboxilación de ácidos carboxílicos  
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b) Fotorreducción adicional de Fe(OH)2+ 

c) Fotodecomposición de H2O2 el cual genera especies oxidantes  

Los procesos fotoquímicos ayudan a la oxidación de contaminantes orgánicos en 

el agua debido a la combinación de procesos foto-Fenton (García-Segura et. al., 

2017:29). 

I.3.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO DE OXIDACIÓN 

AVANZADA: 

Los investigadores (Lafi et. al., 2009:142; Sirés et al., 2014:3) resumen las 

principales ventajas y desventajas que presenta el proceso de oxidación avanzada: 

 Ventajas: 

- Tasas de reacción rápidas. 

- Potencial para disminuir la toxicidad y la completa mineralización de los 

compuestos orgánicos tratados. 

- No deja residuos para otros tratamientos con métodos de membranas. 

- La vía no selectiva permite el tratamiento de varios compuestos orgánicos 

simultáneamente. 

- Alta eficiencia energética. 

- Capacidad de automatización. 

- Seguridad debido a las funciones en condiciones suaves (Temperatura y 

presión ambiente). 

- Versatilidad debido a que se puede emplear en efluentes con demanda química 

de oxígeno(DQO) en el rango de 0.1 a 100gL-1. 
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 Desventajas 

- La química compleja debe adecuarse a la aplicación específica. 

- El enfriamiento del exceso de peróxido es necesario para algunas 

aplicaciones.  

- Costos con respecto al suministro eléctrico 

- Baja conductancia de varias aguas residuales que necesitan la adición de 

electrolitos. 

- Pérdida de actividad y menor vida útil del electrodo por sedimentos debido a 

la degradación del material orgánico. 

I.3.9. PROCESO FENTON 

El Fenton (F) está relacionado con las reacciones de peróxidos con iones de 

hierro creando especies de oxígeno activas los cuales oxidan los compuestos orgánicos e 

inorgánicos (Babuponnusami & Muthukumar, 2013:2-3). 

Las reacciones de Fenton fueron descubiertas por H.J.H.Fenton en 1894, quién 

reportó que el H2O2 podía ser activado mediante sales ferrosas (Fe2+) para realizar la 

oxidación del ácido tartárico (Salas, 2010:34-35). 

En los últimos años, se ha demostrado la importancia de las reacciones de OH y 

han sido mostradas más de 1700 constantes de velocidad para las reacciones de OH con 

compuestos orgánicos e inorgánicos en medios acuosos (Babuponnusami & 

Muthukumar, 2013:2). Antiguamente, la reacción de Fenton se usaba eficazmente en 

tratamiento de aguas residuales con la finalidad de eliminar sustancias orgánicas 

peligrosas (Bautista et. al., 2008:1323; Neyens & Baeyens, 2003:35). 

La reacción de Fenton, realiza la oxidación de iones ferrosos a férricos 

descomponiendo el H2O2 en radicales hidroxilo, el cual es considerado como el núcleo 

de la química de Fenton (Babuponnusami & Muthukumar, 2013:2). 

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



 

41 

 

Los iones férricos creados se pueden reducir mediante una reacción con el 

exceso del peróxido de hidrógeno formando nuevos iones ferrosos y más radicales, a esta 

reacción se le llama reacción de tipo de Fenton siendo más lenta que la reacción de Fenton 

que permite la regeneración de Fe2+ en una unidad cíclico efectiva. La reacción de tipo 

Fenton, genera radicales hidroperoxilo (O2H), estos radicales combaten a los 

contaminantes orgánicos y son menos sensibles que los radicales hidroxilo.  Al agregar 

hierro en cantidades mínimas actúa como catalizador y el H2O2 se consume de manera 

continua produciendo radicales hidroxilo (Babuponnusami & Muthukumar, 2013:2). 

En la reacción química de Fenton el peróxido de hidrogeno se consume y el 

hierro ferroso se restablece a partir de iones férricos.  

El proceso de Fenton tiene un mecanismo completo, la producción del radical 

hidroxilo deseado se produce mediante la reacción de iniciación de la cadena ,y los 

radicales hidroxilos pueden ser eliminados por iones ferrosos , peróxidos de hidrógeno, 

radicales hidroperoxilo e incluso se pueden deshacerse de manera automática 

(Babuponnusami & Muthukumar, 2013:3). 

Los análisis interiores muestran que el peróxido de hidrógeno actúa como 

generador de radicales y como eliminador. Los radicales hidroxilos arremeten a los 

radicales orgánicos los cuales se producen mediante las sustancias orgánicas que se 

encuentran en las aguas residuales (Pignatello et. al., 2007:1-3). 

I.3.10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO FENTON 

Según varios autores (Escalante-Pozos & Bandala 2014:39; Pignatello et. al., 

2007:1-3; Salas 2010:35; Babuponnusami & Muthukumar 2013:3) las principales 

ventajas y desventajas del proceso Fenton son las siguientes :  

 Ventajas 

- Se realiza a temperatura ambiente y presión atmosférica 
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- Los reactivos utilizados están disponibles, son fáciles de almacenar, manipular 

y son seguros no generan daños al medio ambiente. 

- Es una operación simple y flexible 

- No necesita energía externa para descomponer el peróxido de hidrógeno en sus 

radicales hidroxilos. 

 Desventajas 

- El desperdicio de oxidantes debido al efecto de captación de radicales del 

peróxido de hidrógeno y su autodescomposición. 

- Pérdida seguida de iones de hierro y la formación de lodos sólidos 

- No siempre se logra una mineralización completa, debido a la formación de 

complejos de hierro 

 

 

1.4        IMPORTANCIA DEL PROBLEMA: 

Las curtiembres de la periferia de Trujillo son una de las industrias que más 

aspectos ambientales negativos incluyen en sus procesos pudiendo afectar los cuerpos de 

agua en una gran magnitud. Los efluentes que se producen en el proceso de recurtido 

contiene diversos contaminantes y una alta cantidad de colorantes.  

Una de los mecanismos con una gran eficiencia y una tecnología limpia, sin el 

uso de químicos, se encuentra el proceso de electrocoagulación. Mediante la presente 

investigación se pretende demostrar la eficiencia en la remoción de color en el proceso 

de electrocoagulación con la adición de un agente oxidante, en este caso peróxido de 

hidrógeno, dada sus propiedades como oxidante ecoamigable y en conjunto con el 

proceso de electrocoagulación producen hierro y oxígeno los cuales son elementos 

comunes e inocuos en la naturaleza con la finalidad de obtener un mayor porcentaje de 
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remoción (Ghanbari et. al, 2015:). Asimismo, se ha investigado la densidad de corriente 

eléctrica y la concentración del agente oxidante (peróxido de hidrógeno) óptimos para el 

fin planteado. 

La reducción de color de los efluentes puede influir en distintos aspectos: social, 

económico y ecológico. En el aspecto social, favorece a la población cercana puesto que 

les evita algún tipo de intoxicación; en el aspecto económico, dado que la curtiembre 

puede utilizar este proceso y así evitar multas por daños al medio ambiente, además el 

efluente industrial después de los tratamientos se puede utilizar en estanques de cultivo 

de peces ya que puede servir como uno de los pilares importantes para elevar la industria 

de la acuicultura en el país (Muhammad et al., 2018); en el aspecto ecológico, puesto 

que este efluente si no es tratado al llegar a un cuerpo de agua tiende a dañar a la flora y 

fauna acuática. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

I.1 MATERIALES: 

I.1.1 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población estuvo constituida por el efluente residual de recurtido de la curtiembre 

Ecológica del Norte con un volumen de 80 litros extraídos en febrero del 2019. 

I.1.2 REACTIVOS QUÍMICOS: 

 Peróxido de Hidrogeno 180 volúmenes para el proceso oxidativo. 

I.1.3 MATERIALES: 

 Vaso de precipitados 1000 mL marca Pyrex 

 Vaso de precipitados 250 mL marca Pyrex 

 Embudo de vidrio marca Pyrex 

 Papel Filtro Whatman N° 1 

 Fiola de 10 mL marca Pyrex 

 Pipeta de 1 mL marca Pyrex 

 Pipeta de 10 mL marca Pyrex 

 Matraz Erlenmeyer 125 mL 

 Electrodos de fierro N° 16 de 8 cm de largo, 8 cm de ancho y 1 mm de espesor. 

 Cable eléctrico N° 14. 

I.1.4 EQUIPOS DE LABORATORIO: 

 Balanza Analitica BIOECO Germany. 

 Espectrofotómetro UV – Visible marca MACHEREY- NAGEL NANOCOLOR. 

 Agitador Magnético – Calentador marca COLE PARMER. 

 Reóstato de 0 – 20  modelo BFA433R. 
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 Medidor Multiparámetro marca THERMO SCIENTIFIC. 

I.2 MÉTODOS: 

I.2.1 OBTENCIÓN Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA DE RECURTIDO: 

La muestra analizada se obtuvo del proceso industrial de recurtido de la Curtiembre 

Ecológica del Norte S.A.C. ubicada en el Parque Industrial de la Ciudad de Trujillo. Se 

obtuvo 80 litros de agua del proceso industrial que fueron trasportado hasta el Laboratorio 

de Investigación de Aguas de la Universidad Nacional de Trujillo, posteriormente se 

almaceno en un lugar fresco y aislado de luz solar. 

I.2.2 TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LA MUESTRA DE RECURTIDO: 

La muestra obtenida se dejó reposar por 2 días para luego trasvasar el sobrenadante. Luego, 

se medirá distintos parámetros como pH, Conductividad, STD – Conductor, salinidad, 

resistividad, turbidez, cuyas mediciones se hicieron usando el medidor multiparámetro, el 

cual es un mecanismo avalado en los métodos estándar para mediciones en aguas residuales 

APHA. 

I.2.3 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE ÓPTIMA 

PARA EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN: 

Se extrajo 1 litro de muestra previamente tratada, mediante el proceso especificado en el 

punto anterior. Posteriormente, tal como lo indica (Papadopoulos K., et. al. 2019:442-448) 

se limpió y lijó los electrodos de fierro para evitar la pasivación de los mismos.  

Luego se instala la fuente de poder a la celda electrolítica tal como muestra la Fig. 1. Este 

proceso se continuó durante 90 minutos. De este proceso se extrajo muestra de la parte media 

de la celda electrolítica cada 15 minutos, la cual fue filtrada antes de medir en el 

Espectrofotómetro UV-Visible para determinar la concentración de color. 

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



 

46 

 

Este proceso utilizó 3 distintas densidades de corriente (204.92 A/m2, 409.84 A/m2, 614.75 

A/m2). Determinándose la densidad de corriente con mejores resultados para el proceso 

electroquímico y a su vez la densidad de corriente que será utilizada para el proceso 

combinado de peroxi- electrocoagulación. 

 

Figura 1. Diagrama esquemático del reactor electrolítico en flujo Batch. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

I.2.4 PROCESO COMBINADO DE PEROXI- ELECTROCOAGULACIÓN: 

En este proceso, para evitar la pasivación de electrodos como lo indica (Papadopoulos K., 

et. al. 2019:442-448) se limpió y lijó los electrodos de fierro. Paralelamente se extrajo 1 litro 

de muestra previamente tratada y se agregó de manera graduada peróxido de hidrógeno 30% 

(v/v) antes de encender la fuente de poder. La densidad de corriente que se usó fue la 

resultante como óptima en el anterior proceso. El proceso electroquímico continuó durante 

90 minutos. De este proceso se extrajo muestra de la parte media de la celda electrolítica 

cada 15 minutos, la cual fue filtrada antes de medir en el Espectrofotómetro UV-Visible para 

determinar la concentración de color. 
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Además, se utilizó 4 distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno (100 ppm, 300 ppm, 

500 ppm, 700 ppm) y se determinó la concentración más óptima en el proceso combinado 

de peroxi-electrocoagulación. 

I.2.5 MEDICIÓN DE LA REMOCIÓN DE COLOR: 

La medición de la remoción de color del efluente de recurtido se realizó basándose en la 

curva de Lambert- Beer. Se determinó la longitud de onda a la cual se realizará 

posteriormente la medida de la absorbancia. Esa longitud de onda es la correspondiente al 

máximo de absorción, pues es ahí donde la sensibilidad es máxima. Además, las medidas de 

absorbancia en esa zona implican un menor error frente a pequeñas variaciones en la longitud 

de onda que las realizadas en cualquier otra zona de la banda de absorción. Para elegir la 

longitud de onda de medida se ha obtenido el espectro de absorbancia de una de las 

disoluciones preparadas anteriormente (la obtenida mezclando 5.0 mL de muestra en una 

fiola de 25 mL) entre 400 y 700 nm. dicho espectro se muestra en la Figura 2. 

 Esta curva determina que la concentración de una sustancia es directamente proporcional 

con la absorbancia medida a través del espectrofotómetro UV-Visible.  Con este fin se 

construyó la curva de calibración del color a tratar, para esto se utilizó la muestra 

previamente filtrada y se hizo diluciones (1%-12%) y luego se midió la absorbancia. 

Luego del proceso de electrocoagulación o peroxi-electrocoagulación se volvió a medir la 

absorbancia para determinar la concentración de color de la muestra. 
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Figura 2. Espectro de Absorbancia de la muestra de efluente de recurtido al 20%. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Las curtiembres en la ciudad de Trujillo son una de las industrias con impacto significativo 

en el medio ambiente debido a las descargas de sus efluentes, los que cuentan con diversos 

contaminantes, que superan los Valores Máximos Admisibles, como resultado de sus 

procesos productivos. En general estos efluentes se caracterizan por presentar una elevada 

DQO, DBO, conductividad, sólidos suspendidos, sulfuro de sodio (Rameshraja & Suresh, 

2010: 349). Además presentan grandes cantidades de colorantes los que se evidencia por el 

color oscuro entre otros parámetros que se verificó en la muestra de recurtido de la 

Curtiembre Ecológica del Norte. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE RECURTIDO DE LA 

CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE- TRUJILLO: 

El efluente de recurtido se recolectó de la Curtiembre Ecológica del Norte en el mes de 

febrero del año 2019. Se caracterizaron los siguientes parámetros de la muestra recogida: 

potencial de hidrógeno, conductividad, sólidos totales disueltos conductores, Salinidad, 

Resistividad, Turbidez; los cuales se observan en la Tabla 2. La muestra residual fue ácida 

(pH=3.5), la conductividad eléctrica de 9.553 mS/cm, los sólidos totales disueltos 

conductores de 4.709 partes por trillón (ppt), la salinidad de 5.437 psu, la resistividad 

eléctrica de 104.1 ohm-cm y la turbidez de 325 unidades nefelométricas de turbidez (NTU). 

Estos parámetros fueron caracterizados por los investigadores Houshyar, et. al. (2012:60) 

en donde se evidenció que el efluente inicial tenía un pH similar a la presente investigación; 

sin embargo, no se obtuvo resultados similares con los demás parámetros analizados; el valor 

de la conductividad es notablemente superior (125,60 mS/cm) al igual que los sólidos totales 

disueltos (86 700 000 ppt). Las diferencias fueron más notorias con el trabajo de los 

investigadores Benhadji, et. al. (2011:129) quienes reportaron un pH neutro (7.15) , el valor 

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



 

50 

 

de la conductividad inferior al de la muestra analizada en el presente trabajo (2.36 mS/cm), 

aunque presentó una turbidez con valores cercanos al efluente caracterizado en esta 

investigación (248 NTU).  Módenes et. al. (2012:3) reportaron un pH ligeramente básico 

(8.3) y un valor superior en la turbidez (2405 NTU) así como en la conductividad eléctrica 

(23 mS/cm). 

Estas diferencias notorias entre la muestra inicial caracterizada y de las investigaciones 

anteriormente mencionadas se debe al tamaño de la curtiembre, los reactivos químicos 

utilizados, cantidad de agua utilizado y al producto final.  

Tabla 1. Condiciones iniciales de muestra a tratar. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Ph -       3.5   

CONDUCTIVIDAD mS/cm   9.553 

STD - CONDUCTOR Ppt   4.709 

SALINIDAD Psu 5.437 

RESISTIVIDAD ohm-cm 104.1 

TURBIDEZ NTU 325 

Fuente: Elaboración de los autores 

I.2. CURVA DE CALIBRACIÓN: 

Para el análisis de la remoción de color de la muestra tratada se procedió a realizar un barrido 

en el Espectrofotómetro UV- Visible determinando que la longitud de onda de máxima 

absorción se encuentra a 486 nm, como se muestra en la Figura 2. A esta longitud de onda 

determinada se analizará distintas concentraciones conocidas de la muestra a analizar. Estas 

concentraciones fueron de 1% al 10%, tal como muestra la Figura 3 en esta se muestra la 
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curva patrón, así como la ecuación de la regresión lineal que se ajusta a la recta; se aprecia 

la absorbancia y la concentración de color tiene una respuesta directamente proporcional. 

Esta curva de calibración se aproxima a la Ley de Lambert Beer puesto que se obtuvo un 

coeficiente de correlación de R2=0.9994. 

 

Figura 3. Curva de calibración de contaminante. 

Fuente: Elaboración de los autores 

Se logró obtener una curva de calibración con respuesta lineal para el rango de 1% a 10% 

con una ecuación de recta que se aproxima a: 

𝑦 = 0.1797𝑥 + 0.1044 

Donde:  

y: absorbancia. 

x: porcentaje del analito en la muestra analizada. 

Además se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.994 lo que nos demuestra que la 

ecuación es proporcional, para fin de esta investigación la absorbancia es directamente 

proporcional a la concentración del analito.  

y = 0.1797x + 0.1044
R² = 0.9994
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I.3. INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA: 

En el transcurso de esta investigación se verificaron las mejores condiciones para el proceso 

de electrocoagulación, en cuanto al parámetro operacional de densidad de corriente eléctrica. 

Permitiendo llevar a cabo la segunda etapa del proceso con la adición de un agente oxidante, 

en este caso peróxido de hidrógeno. 

En la Tabla 5 de Anexos, muestran los promedios de remoción de color durante el proceso 

de electrocoagulación (EC), por efecto de la densidad de corriente. Se evidenció una mayor 

remoción de color del 98% a una densidad de corriente de 614.75 A/m2 como se observa en 

la Figura 4. 

 

Figura 4. Influencia de la densidad de corriente en la remoción de color. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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I.4. REMOCIÓN DE COLOR A DIFERENTES DENSIDADES DE CORRIENTE 

A 45’: 

En la experimentación se determinó que luego de 45 minutos del proceso de 

electrocoagulación, la remoción de color a distintas densidades tiene una diferencia más 

pronunciada como se verifica en la Figura 4 y se determina que la densidad de corriente 

óptima para la electrocoagulación fue a 614.75 A/m2. Paralelamente se demostró lo expuesto 

por Sharma S. & Simsek H. (2018) y en la Figura 5, el aumento de densidad de corriente 

disminuye el tiempo en el que se logra la estabilización de la remoción de color del proceso 

electroquímico, además a tiempos superiores a 45 minutos se observaron resultados 

similares en cuanto a remoción de color: a partir de los 60 minutos los experimentos que 

usaron densidades de 409.84 A/m2 y 614.75 A/m2 se estabilizaron y se empezó a mostrar una 

remoción de color uniforme para ambos casos. Mientras que para el experimento que usó 

204.92 A/m2 se necesitó mayor tiempo para tomar cierta estabilidad en la remoción de color. 

 

Figura 5. Remoción de color a distinta densidad de corriente eléctrica a 45 minutos. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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I.5.  INFLUENCIA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: 

A partir del proceso electroquímico se determinó 614.75 A/m2 como la densidad de corriente 

óptima para el proceso electroquímico. Y se evaluó la influencia de adicionar un agente 

oxidante, en este caso peróxido de hidrógeno, y combinarlo al proceso de electrocoagulación 

propiciando así la formación de radicales hidroxilo y favorecer la remoción de contaminantes 

(Aziz, A.R.A., et. al. 2019: 5-11).  Determinándose que la concentración de peróxido de 

hidrógeno tiene una influencia proporcional sobre la remoción de color del agua de recurtido 

principalmente a partir de 30 minutos como se verifica en la Figura 6. Además en cada una 

de los ensayos realizados no se pudo determinar la remoción de color a partir de 15 minutos, 

debido a la formación de coloides al usar electrodos de fierro los cuales no pudieron ser 

separados mediante el método de filtración usado. Esto en concordancia con la investigación 

realizada por Moradi M. & Moussavi G. (2018: 3-27) que determinó que la inestabilidad 

del efluente se debe a la formación de sulfuro ferroso. 
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Figura 6. Influencia de la concentración de peróxido de hidrógeno en la remoción de color 

de efluente de recurtido. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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A través de la Figura 7 se evidencia la proporcionalidad de la concentración de peróxido 

de hidrógeno y la remoción de color a los 30 primeros minutos evidenciando que los 

mejores resultados se establecieron a 700 ppm.                           

Además todos los procesos combinados tuvieron mejores resultados que el proceso 

electroquímico sin adición de peróxido de hidrógeno.  

 

Figura 7. Influencia de la concentración de peróxido de hidrógeno en la remoción de color 

a 30 minutos. 

Fuente: Elaboración de los autores 

Adicionalmente a las variables estudiadas se estudió como fue variando la turbidez a través 

de cada proceso y se evidencia en Figura 8. Se verificó que el aumento luego del proceso 

electroquímico fue muy significativo con un aumento de casi 3500 NTU, posteriormente no 

se evidencio un cambio significativo al añadir pequeñas concentraciones de peróxido de 

hidrógeno (100 ppm) y en concentraciones demasiado altas (700 ppm); en el rango 300ppm- 

500 ppm se obtuvo resultados ligeramente superiores de hasta 4500 NTU.  Es importante 

recalcar que la turbidez de la muestra final es un indicador de la formación de flocs propiciará 

que luego del proceso de separación como el de filtración se obtenga remoción del 

contaminante. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 ppm 100 ppm 300 ppm 500 ppm 700 ppm

R
em

o
ci

ó
n

 d
e 

co
lo

r 
(%

)

Concentración de peroxido de hidrogeno (ppm)

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



 

57 

 

 

Figura 8. Turbidez de muestras luego del proceso de electrocoagulación (t=30 minutos). 

Fuente: Elaboración de los autores 

Posteriormente se analizó uno de las variables de mayor influencia en los procesos 

electroquímicos, de esta manera se vio el comportamiento de los sólidos totales disueltos 

conductores como se evidencia en la Figura 9. Al pasar sólo por el proceso de 

electrocoagulación se observó un pequeño aumento de estos sólidos, ambos en promedio 4 

ppt. Pero mediante el proceso combinado se observó que para todos los casos se observaron 

resultados menores de hasta casi 3 ppt pero con tendencia ligeramente positiva al añadir 

mayor cantidad de peróxido de hidrógeno. 
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Figura 9. Sólidos totales disueltos luego del proceso de electrocoagulación 

Fuente: Elaboración de los autores 

Se evaluó los promedios de la densidad de corriente sobre la remoción de color de cada 

proceso, como se observa en la Figura 10. Se observó que existe diferencia significativa 

entre 204.92 A/m2 y 614.75 A/m2, dado que en estos casos las gráficas de medias no se 

traslapan. 

 

Figura 10. Gráfica de medias de la influencia de la densidad de corriente y remoción de 

color. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Mientras que las gráficas de medias para la influencia de concentración de peróxido de 

hidrógeno en la remoción de color demostró la inexistencia de diferencia significativa en 

cada uno de los valores analizados como se verifica en la Figura 11. 

 

Figura 11. Grafica de medias de la influencia de la concentración de peróxido de 

hidrógeno en la remoción de color. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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IV. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en los ensayos realizados se concluye lo siguiente: 

 La densidad de corriente mejora considerablemente la remoción de color de agua de 

recurtido en el proceso de electrocoagulación. Verificándose que se redujo el tiempo 

en el que se logra un resultado óptimo de remoción de color. La densidad de corriente 

óptima para el proceso de electrocoagulación a 614.75 A/m2. 

 La concentración de peróxido de hidrogeno tiene una influencia proporcionalmente 

positiva en la remoción de color de agua de recurtido en el proceso de 

electrocoagulación. Esta influencia se verificó en los primeros 30 minutos. La 

concentración de peróxido de hidrógeno con la que se obtuvo mejores resultados fue 

con 700 ppm ya que se verifico 83.80% de remoción de color en los primeros 30 

minutos. 

 La máxima remoción de color se obtuvo a una densidad de corriente de 614.75 A/m2 

y con una concentración de 700 ppm obteniéndose una remoción de 83.80% en los 

primeros 30 minutos. 

 En los procesos combinados de peroxi- electrocoagulación en los primeros 15 

minutos los resultados no son apreciables debido a la formación de coloides. 
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V. RECOMENDACIONES 

Al terminar de esta investigación se recomienda: 

 Investigar el efecto de otras variables fundamentales en el proceso de 

electrocoagulación como el pH inicial, superficie de contacto de electrodos, 

conductividad de la muestra, voltaje eléctrico. 

 Investigar la remoción de color en el proceso de peroxi- electrocoagulación usando 

electrodos de aluminio y/o combinaciones Al – Fe. 

 Diseñar un reactor de flujo continuo donde se pueda establecer los parámetros 

adecuados para realizar el proceso de peroxi- electrocoagulación. 

 Caracterizar la espuma y lodos generados en el proceso de electrocoagulación para 

verificar su contenido metálico y su posible disposición. 

 Investigar la formación de compuestos coloides en el proceso de peroxi- 

electrocoagulación. 
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ANEXO 1. Datos de remoción de color con peróxido de hidrógeno 
Tabla 2. Análisis de Varianza para Remoción de color - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:Peróxido de     

Hidrógeno 

63.6855 3 21.2285 1.13 0.3702 

 B:Tiempo 31148.5 5 6229.7 330.29 0.0000 

RESIDUOS 282.922 15 18.8614   

TOTAL (CORREGIDO) 31495.1 23    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Remoción de color en contribuciones 

debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por 

omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás 

factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  

Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre Remoción de color con un 95.0% de nivel de confianza.   
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ANEXO 2. Datos de remoción de color con densidad de corriente 

Tabla 3. Análisis de Varianza para Remoción de color - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:Densidad de corriente 3806.25 2 1903.12 7.12 0.0119 

 B:Tiempo 20099.3 5 4019.86 15.04 0.0002 

RESIDUOS 2672.68 10 267.268   

TOTAL (CORREGIDO) 26578.2 17    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Remoción de color en contribuciones 

debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por 

omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás 

factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  

Puesto que 2 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre Remoción de color con un 95.0% de nivel de confianza.   
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ANEXO 3. Datos de parámetros analizados del proceso de electrocoagulación 

Tabla 4. Parámetros analizados a 30 y 90 minutos del proceso de electrocoagulación 

Parámetros  PH 

  CONDUCTIVIDAD     

(mS/cm) 

STD - 

CONDUCTOR 

(ppt) 

SALINIDAD 

(psu) 

RESITIVIDA

D (ohm-cm) 

TURBIDEZ 

(NTU) 

TURBIDEZ 

(NTU) 

Tiempo (min) 30' 90 ' 30' 30' 30' 30' 90' 

Muestra inicial 3.5 9.553 4.709 5.437 104.1 325 325 

          1ª 7 9.283 4.729 5.452 103.6 2442.5 4850 

          2ª 8 8.778 4.695 5.417 104.1 3800 10675 

          3ª 11 10.81 5.283 6.14 92.76 3925 7050 

3A- 100ppm 11 8.913 3.096 5.456 95.72 3925 10625 

3A- 300 ppm 10 9.414 3.125 5.512 94.12 4650 13000 

3A- 500 ppm 10 10.14 3.234 5.617 97.15 4450 11275 

3A- 700 ppm 11 11.04 3.421 6.019 98.12 4075 11750 

Fuente: Elaboración de los autores 
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ANEXO 4. Datos de densidad de corriente y concentración de peróxido de hidrógeno 

Tabla 5. Resultados de densidad de corriente vs concentración de peróxido de hidrógeno 

t(min) 

Evaluación de variable a analizar 

Densidad de corriente (A/m2) Concentración de peróxido de hidrógeno (**) 

            204.92            409.84          614.76 
100 ppm 300 ppm 500 ppm 700 ppm 

15                1.00 4.33 10.90 
                   _                  _                    _                     _ 

30 5.66 11.34 40.50 58.74 68.21 76.67 83.57 

45 21.25 35.83 97.33 97.64 97.64 98.01 97.85 

60 46.62 95.34 96.03 98.61 98.97 98.86 98.31 

75 62.87 97.69 95.58 98.33 98.75 98.60 98.74 

90              84.89 98.58 95.03 98.04 98.47 98.71 98.93 

(**) Para la evaluación de la concentración de peróxido de hidrógeno se usó una densidad de corriente de 614.76 A/m2. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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ANEXO 5. Fotos durante el proceso de electrocoagulación 

 

Figura 12. Toma de muestra del agua de recurtido para análisis de remoción de color 

durante el proceso de electrocoagulación. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Figura 13. Resultado del proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente 

eléctrica de 1 A. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Figura 14.  Resultado del proceso de electrocoagulación a una densidad de corriente 

eléctrica de 2 A. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

 

 

Figura 15. Resultado del proceso de electrocoagulación a una densidad de corriente 

eléctrica de 3 A. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Figura 16. Resultado del proceso de electrocoagulación a una densidad de corriente 

eléctrica de 3 A y una concentración de peróxido de hidrógeno de100 ppm. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Figura 17. Resultado del proceso de electrocoagulación a una densidad de corriente 

eléctrica de 3 A y una concentración de peróxido de hidrógeno de 300 ppm. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Figura 18. Resultado del proceso de electrocoagulación a una densidad de corriente 

eléctrica de 3 A y una concentración de peróxido de hidrógeno de 500 ppm. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Figura 19. Resultado del proceso de electrocoagulación a una densidad de corriente 

eléctrica de 3 A y una concentración de peróxido de hidrógeno de 700 ppm. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Figura 20. Ánodos de fierro. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Figura 21. Cátodos de fierro. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

. 
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Figura 22. Peróxido de hidrógeno al 30% (v/v). 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Figura 23. Adición del peróxido de hidrógeno en el proceso de electrocoagulación. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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