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RESUMEN 
 

La electrocoagulación es un método novedoso mediante el cual, a través del paso de la 

corriente eléctrica, permite desestabilizar todos los sólidos que puedan estar contenidos 

en un agua residual y convertirse en una buena alternativa de solución en la industria. La 

presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de la PTAR – Covicorti de la Ciudad 

de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Se trabajó con ánodos de 

Aluminio, Zinc y Hierro. 

Se empleó un electrodo de Ti como cátodo, separado 3 cm de los otros electrodos. Se usó 

un Reactor tipo Batch con volumen de 3 L, tiempo de operación de 30 minutos y tiempo 

de reposo de 60 minutos. Se evaluó el agua residual proveniente de las redes de 

alcantarillados de los Distritos de El Porvenir, Trujillo Metropolitano, Victor Larco Herrera 

y parte de La Esperanza, que son recibidas en la cámara de reunión de aguas Paujiles y 

conducidas a la PTAR – Covicorti; el monitoreo de muestras se realizaron en la entrada de 

la planta de tratamiento, fueron analizadas previa y posteriormente a la aplicación del 

proceso, de manera que se pudiera evaluar la eficiencia de cada uno de las combinaciones 

de electrodos y optimizarse el proceso de la electrocoagulación.  

Evaluando los parámetros fisicoquímicos se obtuvo como resultado porcentajes máximos 

de remoción de 97,32% de Color; 96,48% de STT; 93,56% de Turbidez; 90,95% de DQO; 

58,24% de DBO5 para el agua residual respectivamente. Así mismo durante la aplicación 

del proceso se generaron lodos con alto contenido de materia orgánica. El electrodo que 

resultó ser más eficiente fue el ánodo de Aluminio.  

Desde esta perspectiva, la electrocoagulación se convierte en un proceso electroquímico 

que puede tener resultados exitosos en su aplicación, optimizando los factores que lo 

conforman, alcanzando el reto de proteger, conservar y recuperar el recurso hídrico. 

 

Palabras Claves: Electrocoagulación, Aguas Residuales, Remoción. 
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ABSTRACT 
 

Electrocoagulation is a novel method by which, through the passage of electric current, 

can destabilize all solids that may be contained in a waste water and become a good 

alternative solution in the industry. This research was conducted at the Laboratory of the 

WWTP - Covicorti City Trujillo, Trujillo Province, Department of La Libertad. We worked 

with Aluminum anodes, Zinc and Iron. 

Ti electrode was used as a cathode, separated 3 cm of the other electrodes. a batch type 

reactor with volume of 3 L, operating time 30 minutes resting time of 60 minutes was 

used. the residual water from the sewerage systems in the districts of El Porvenir, Trujillo 

Metropolitan, Victor Larco Herrera and part of La Esperanza, which are received in the 

chamber meeting Paujiles waters and conveyed to the WWTP was evaluated - Covicorti; 

monitoring samples were performed at the entrance of the treatment plant, were 

analyzed, so prior to and after the application of the process that it could evaluate the 

efficiency of each of the combinations of electrodes and optimize the process of 

electrocoagulation. 

Evaluating the physicochemical parameters was obtained as a result maximum 

percentages of 97.32% removal of Color; STT 96.48%; Turbidity 93.56%; 90.95% of COD; 

BOD5 58.24% respectively for the residual water. Also during the application process 

sludge with high content of organic matter they were generated. The electrode was more 

efficient was the aluminum anode. 

From this perspective, electrocoagulation becomes an electrochemical process that can 

have successful results in their application, optimizing the factors that shape it, reaching 

the challenge to protect, preserve and restore water resources. 

 

Keywords: electrocoagulation, Wastewater Removal. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



xiii 
 

INTRODUCCIÓN 
  

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

El tratamiento de aguas residuales mediante el sistema de electrocoagulación se 

define como la desestabilización de especies químicas suspendidas o disueltas 

presentes en una solución, producto de la aplicación de una diferencia de potencial 

eléctrico por medio de un método cátodo - ánodo inmerso en una solución de agua 

por tratar. (Barrera, C. et al. 2008) 

Como consecuencia y en el transcurso de dicho proceso electrolítico, las especies 

catiónicas producidas en el ánodo entran a la solución, reaccionando con las demás 

especies formando óxidos metálicos y precipitando los respectivos hidróxidos. A 

diferencia de la coagulación química, que es el origen del coagulante, en la 

electrocoagulación el catión proviene de la disolución del ánodo metálico, ya sea 

hierro o aluminio. (Barrera, C. et al. 2008)  

El tratamiento general de las aguas residuales requiere aplicaciones bajas de voltaje 

(menos de 50 voltios), con amperaje variable y de acuerdo con las características 

químicas del agua. (Barrera, C. et al. 2008)   

La producción o generación de lodos está directamente relacionada con el nivel de 

contaminación del agua residual y de las especies catiónicas (hierro y aluminio), que 

se disuelven en el agua de acuerdo con la corriente aplicada a los electrodos. En todo 

caso, la generación de lodos es menor que un sistema químico o biológico 

convencional. Se obtiene un lodo más compacto (dado el hierro o el aluminio), con un 

nivel de humedad entre 97% a 99 %. (Barrera, C. et al. 2008)  

Los tiempos de residencia de la electrocoagulación son mucho menores, en 

comparación con los sistemas biológicos que requieren entre 12 y 24 horas.  

Hoy en día, las actividades humanas y su desarrollo, tanto social como económico 

deben respetar, lo que se ha denominado “desarrollo sostenible”, definiéndose éste 

como la satisfacción de las necesidades de la generación actual sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras. (Gil, M. 2005) 
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La protección del medio ambiente se ha convertido en un tema prioritario para los 

sectores gubernamental e industrial, por ello es importante lograr un 

aprovechamiento racional de los subproductos que se generan con esta; el 

aprovechamiento racional de los materiales residuales puede brindar rendimientos 

económicos que pueden contribuir a minimizar los gastos que supone la gestión de 

residuos. (Gil, M. 2005)  

Por lo tanto, es necesaria la realización de estudios que potencien el desarrollo de 

procesos tecnológicos económicos, eficaces y rentables, que incentiven la utilización 

de los desechos como una fuente de materias primas adecuadas para la obtención de 

productos de alto valor agregado. (Gil, M. 2005)  

Entre la diversidad de contaminantes producidos por las actividades humanas, en esta 

investigación nos centraremos en la contaminación producida por parte de las aguas 

residuales generadas en la ciudad de Trujillo. Después de usar el agua potable en la 

ciudad de Trujillo, esta se recoge en un sistema de alcantarillado y transportada a 

diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales, donde se mejora la calidad del 

agua para la descarga en los cuerpos de agua receptores. Estas aguas descargadas 

pueden ser reutilizadas como una fuente para la producción de agua potable. Con el 

aumento de la población, la urbanización y la industrialización; se tiene que aumentar 

el suministro de agua para la ciudad de Trujillo. Esta demanda creciente y los cambios 

demográficos también están afectando el sistema de drenaje y la contaminación del 

medio ambiente urbano. En el pasado, el objetivo principal era eliminar la materia 

orgánica de las aguas residuales, pero más recientemente la eliminación de nutrientes 

avanzados se aplica para evitar la eutrofización de los cuerpos de agua receptores. Se 

pone énfasis en el futuro la eliminación de compuestos endocrinos tales como 

pesticidas y productos farmacéuticos para evitar la acumulación de compuestos 

orgánicos persistentes en el medio ambiente. Con el aumento de los esfuerzos en el 

tratamiento de aguas residuales, el efluente de la planta de tratamiento de aguas 

residuales a veces se obtiene una mejor calidad que los cuerpos de agua receptores. 

En estos casos, la pregunta que surge es si el efluente no es una mejor fuente para 
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beber. Existen varios ejemplos; el más famoso es en Windhoek, Namibia, donde 

alrededor del 25 % del suministro de agua para uso doméstico consta de las aguas 

residuales recuperadas. El efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales es 

tratado extensamente con ozono, coagulación, flotación, filtración de carbón 

activado, filtración por membrana y cloración. El producto puede competir con el 

agua obtenida de la fuente original de unos 300 km de la ciudad. Otro ejemplo es el 

suministro de agua para Dow Chemical en Terneuzen  Países Bajos; el suministro de 

agua industrial se alimenta de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

ciudad de Terneuzen, de esta manera se logra cerrar el ciclo urbano del agua. (Fair, G. 

et al. 2008) 

La PTAR Covicorti tiene una extensión de 20 Hectáreas y colinda en tres de sus cuatros 

flancos con los terrenos de cultivo de caña de azúcar de la Empresa Agroindustrial 

Laredo y cultivos de maíz de propiedad privada, está localizada en zona agrícola, la 

cual cuenta con los servicios públicos: Energía eléctrica (Hidrandina), agua y servicio 

de alcantarillado. Cuenta con oficinas administrativas, casetas de vigilancia, 

subestación de energía eléctrica, casetas de mando y tableros eléctricos, grupo 

electrógeno, almacén, laboratorio de análisis de aguas residuales, entre otros.  

La operación de la PTAR Covicorti consiste en recibir las aguas residuales de la cuenca 

de drenaje Covicorti conformada por las redes de alcantarillado de los distritos de El 

Porvenir, Trujillo Metropolitano, Víctor Larco y parte de La Esperanza, que son 

distritos de la ciudad de Trujillo. Estas aguas son recibidas en la cámara de reunión de 

aguas Paujiles y conducidas a la PTAR Covicorti para dar inicio al proceso de 

tratamiento de las aguas residuales. (Manual de operaciones, 2009) 

El proceso de tratamiento de las aguas residuales en la PTAR Covicorti se inicia con los 

trabajos de recepción de las aguas, regulando la compuerta principal de ingreso, el 

cribado, con la operación de un sistema automático de rejas que retienen sólidos 

mayores de 2 cm, seguido del bombeo de las aguas mediante la operación de 04 

equipos de bombeo de 450 l/s cada uno, la conducción mediante canales abiertos, el 

proceso de aireación de las aguas residuales, que acelera la descomposición y 
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estabilización de la materia orgánica con el suministro de aire atmosférico con 11 

aireadores superficiales de 75 y 40 HP, para luego conducir las aguas residuales por 

gravedad, a las lagunas facultativas e iniciar la remoción de sólidos a través de la 

sedimentación. (Manual de operaciones, 2009)  

 

Las aguas residuales luego de 12 días de permanencia en la planta, son recolectadas 

por vertederos y dispuestas al canal efluente para ser conducidas hasta el Océano 

Pacífico como cuerpo receptor final de las aguas residuales  tratadas.  

Los trabajos de mantenimiento de la PTAR Covicorti, consiste en disponer los residuos 

sólidos que se generan como consecuencia de las actividades de operación de la 

Planta. Estos residuos de acuerdo a la ley general de residuos sólidos y su reglamento 

son considerados residuos sólidos peligrosos y como consecuencia de ello deben ser 

previamente acondicionados antes de ser dispuestos. Entre las principales actividades 

que generan residuos sólidos tenemos: El cribado de las aguas residuales y el proceso 

de sedimentación en las lagunas facultativas. 

Las aguas residuales que ingresan a la PTAR Covicorti contienen una diversidad de 

contaminantes debido principalmente a la falta de control de las autoridades 

pertinentes y las características de las aguas residuales no domésticas que son 

descargadas a la red de alcantarillado que tienen como receptor final la PTAR 

Covicorti, dañando la maquinaria y equipo de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales; estas dos situaciones afectan enormemente la eficiencia del tratamiento 

de las aguas residuales en la  PTAR Covicorti. (Manual de operaciones, 2009)  

En la revisión bibliográfica, se encontraron diversos estudios que hacen referencias al 

estudio de aguas residuales. Entre estos estudios e investigaciones están:  

 

 OSWALDO D. RODRÍGUEZ VÁSQUEZ (2000): Realizo la tesis titulada “Nivel de 

concentración de aceites y grasas en el circuito de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Covicorti de Trujillo”; llego a la conclusión que los aceites y 

grasas que llegaban en los afluentes de la planta de tratamiento no permitían 
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una operación óptima de la planta, disminuyendo la eficiencia de las lagunas de 

oxidación en un 45%, lo que conllevaba a una pérdida de recursos  y energía en 

el tratamiento de aguas, el autor de la tesis recomendó hacer un pre-

tratamiento a las aguas residuales antes de ingresar a las lagunas de oxidación 

para disminuir el porcentaje de grasas que ingresan a las mismas. 

 

 CELIS GARNIQUE, MARÍA Y FERNÁNDEZ ARANDA, JUAN: Realizaron la tesis 

titulada “Diseño de un sistema de deshidratación de lodo en la planta de 

tratamiento de agua Covicorti-Trujillo”; llegaron a la conclusión que los filtros 

de banda son la alternativa más adecuada para el tratamiento de los lodos 

residuales de la planta de tratamiento Covicorti, porque presenta ventajas 

económicas, de tamaño operacionales y mantenimiento con respecto a otros 

métodos y equipos similares usados actualmente para estos fines. Hasta la 

fecha no se ha podido aplicar el diseño de este sistema por los costos del 

mismo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La tecnología electroquímica se considera normalmente como una técnica benigna o 

amiga del medio ambiente. Es muy adecuada para el tratamiento de las aguas 

residuales de diversa procedencia, recuperación de suelos contaminados, desalación 

de disoluciones, regeneración de oxidantes, reductores, bases y ácidos. Y para la 

síntesis de diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos por su gran especificidad y 

economía. Además, el empleo del electrón como reactivo no solo evita la utilización 

de reductores y oxidantes, cuyos productos de oxidación y reducción suelen ser 

contaminantes, sino que también disminuyen el número de etapas en la síntesis de 

diferentes compuestos, disminuyendo de esta forma la contaminación originada por 

el proceso químico. (Romero J. 2004) 

En cuanto a las implicaciones prácticas se puede decir que la electrocoagulación 

podrá resolver muchos problemas prácticos con respecto a la depuración de aguas 
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residuales ya que presenta numerosas ventajas entre las cuales se puede mencionar 

que la cantidad de reactivos empleados es muy poca o nula, se produce menos fango 

que en la coagulación normal, la eliminación de la materia orgánica es muy efectiva, 

existe una alta eficiencia en corriente y en tiempos cortos de tratamientos, se puede 

tratar coloides poco cargados y presenta costos menores que los métodos 

convencionales. Con el proceso de la electrocoagulación para la depuración de aguas 

residuales se preserva la recuperación de un porcentaje muy importante de las 

mismas, por lo tanto esta cantidad de agua recuperada puede ser reutilizada para 

muchos fines, por ejemplo el regado de plantas. (Romero J. 2004)  

Pero el punto más importante en cuanto a la relevancia social es que al llevar a cabo 

este tratamiento se produce una acentuada reducción del consumo de agua, debido a 

la reutilización de la misma, lo cual en la actualidad representa un problema muy 

constante y significativo en nuestra sociedad y que de ser abarcado de esta manera se 

aportaría una solución muy importante por parte de los entes especializados. 

Con esta investigación se llenó un campo de conocimientos con respecto al tema de la 

depuración de aguas residuales por medio de la electrocoagulación, ya que es una 

novedad en el área de ingeniería ambiental, que propone una solución efectiva al 

problema de la contaminación del agua. Dicha solución no representa el 100% que se 

necesita pero si le abre el camino a innumerables investigaciones a futuro, ya que el 

proceso planteado tiene muchas ventajas en cuanto a economía y se puede 

perfeccionar su modo operativo con el pasar del tiempo con el fin de optimizar los 

resultados experimentales de este proceso. Con la realización de este trabajo se logró 

constatar que los avances de la investigación realizada, corresponden a los resultados 

obtenidos de la experimentación en un reactor piloto a nivel de laboratorio. (Romero 

J. 2004)  

La evaluación estudió el comportamiento e influencia en el proceso de los siguientes 

parámetros de control: Tipos de electrodos, distancia entre ellos, cantidad de voltaje 

medido y cantidad de corriente circulada en electrodos, tiempo de aplicación de la 
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corriente y volumen tratado de la remoción de contaminantes orgánicos en la planta 

de tratamiento de aguas residuales Covicorti.  

Además con esta investigación se determina indicios de un buen tratamiento del agua 

residual la cual podría ser una herramienta de ayuda para que los especialistas en la 

planta de tratamiento de Sedalib, amplíen los diseños en los procesos de tratamientos 

logrando aumentar la eficacia y como resultado la disminución del costo de energía y 

mantenimiento de la misma. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los vertimientos de aguas residuales han constituido uno de los principales problemas 

para la sociedad moderna, destruyendo los sistemas acuáticos, acarreando todo tipo 

de consecuencias negativas como la proliferación de enfermedades, el daño al suelo y 

la disminución de autodepuración del agua debido a la gran cantidad de carga 

orgánica e inorgánica presente en los vertimientos. Se han creado diferentes técnicas 

de tratamientos de los vertimientos de aguas residuales para contrarrestar el impacto 

ambiental. Algunas de las técnicas más comunes son: técnicas por aglomeración, 

técnicas biológicas, técnicas de filtración, técnicas de absorción, técnicas térmicas, 

técnicas físicas, técnicas químicas y técnicas electroquímicas. (Sette R. 2003) 

El tratamiento electrolítico, mejor conocido como electrocoagulación, surge como 

una de las mejores alternativas para el tratamiento de efluentes de aguas residuales 

debido a su versatilidad, áreas de operación pequeñas y además no es necesario el 

uso de aditivos químicos para lograr la separación, ya que la energía eléctrica 

constituye el único elemento utilizado. 

El proceso de electrocoagulación, puede ser definido como la desestabilización de 

especies químicas suspendidas o disueltas presentes en una solución, producto de 

una diferencia de potencial eléctrico a través de un sistema cátodo – ánodo inmerso 

en la solución de agua a tratar. (Sette R. 2003)  

Las plantas de tratamiento por electrocoagulación, permiten que una ciudad recupere 

parte de sus aguas residuales para reutilizarlas. Con esta acción se reduce 
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notablemente el consumo de agua, se limpian las instalaciones y vías de desecho de 

aguas residuales, ya que el proceso de electrocoagulación precipita los desechos y los 

transforma en materia inerte que se elimina por filtrado. (Sette R. 2003)      

En el presente trabajo de investigación se estudió la combinación de dos tipos de 

aguas residuales, una de tipo industrial y otra de tipo doméstica, se evaluó las 

propiedades que caracterizan al mencionado efluente antes y después del 

tratamiento de electrocoagulación. La aplicación de la técnica de electrocoagulación 

está en tener una alternativa para el tratamiento de aguas residuales que la hará útil 

en algunos casos, pero sin sustituir totalmente los procedimientos químicos y 

biológicos que se han venido aplicando desde tiempos muy remotos. La naturaleza 

misma ha mitigado los impactos ambientales causados por el hombre, restableciendo 

el equilibrio ecológico y biológico necesario para la supervivencia de esta. 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el efecto de la electrocoagulación en el tratamiento de las aguas 

residuales de la planta de tratamiento Covicorti de Trujillo a nivel de laboratorio? 

 

5. HIPÓTESIS 

El uso de la electrocoagulación disminuye la presencia de material orgánico en las 

aguas residuales, mejorando el proceso de oxidación en la planta de tratamiento 

Covicorti. 

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo general 

 Aplicar el método de electrocoagulación para disminuir la carga orgánica 

contenida en las aguas residuales que llegan a las lagunas de oxidación de la 

planta de tratamiento Covicorti. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



xxi 
 

b) Objetivos específicos 

 Identificación y cuantificación de los valores obtenidos en el tratamiento de 

las aguas residuales a diferente amperaje.  

 Identificación del amperaje óptimo en la remoción de material orgánico en 

las aguas residuales que ingresan al sistema de tratamiento de la planta 

Covicorti. 

 Determinar la eficacia de la electrocoagulación en cuanto a la remoción de 

material orgánico en las aguas residuales antes de su tratamiento. 

 

Por esta razón la presente tesis de investigación se ha enfocado por realizar experimentos 

en el proceso de electrocoagulación para reducir la cantidad de contaminantes contenidos 

en las aguas residuales que ingresan a las lagunas de oxidación de la PTAR Covicorti y 

mejorar la efectividad de la misma. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEORICO 

1.1. AGUAS RESIDUALES 

En el presente trabajo de investigación se ha hecho un total énfasis en la 

contaminación existente en aguas residuales, como también se ha planteado una 

solución innovadora a este problema que puede ser la electrocoagulación. Pero 

antes de seguir profundizando el conocimiento sobre este tratamiento es muy 

conveniente aclarar que las aguas residuales se dividen en dos tipos: aguas 

residuales urbanas y aguas residuales industriales. Ambas provienen de origen 

distinto; ya que su origen determina su composición. 

a)  Tipos de aguas residuales: 

 Aguas residuales urbanas: Son aquellas aguas que provienen de núcleos de 

población urbana como consecuencia de las actividades realizadas. Los 

aportes que generan estas aguas son: aguas negras o fecales, aguas de 

lavado doméstico, aguas provenientes del sistema de drenaje de calles y 

avenidas, y aguas de lluvia y lixiviados. 

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad en 

cuanto a composición y carga contaminante, ya que sus aportes van a ser 

siempre los mismos. Pero esta homogeneidad tiene unos márgenes muy 

amplios, ya que las características de cada vertido urbano van a depender 

del núcleo de población en el que se genere, influyendo parámetros tales 

como el número de habitantes, la existencia de industrias dentro del 

núcleo, tipo de industria, etc.  

 

Tabla Nº 01: Características de las Aguas Residuales.  
Parámetros  

(mg/L) 
Contaminación 

Fuerte Media Ligera 

Sólidos Totales  1,000 500 200 

Sólidos Suspendidos  500 300 100 

Sólidos Sedimentables  250 180 40 

Sólidos Disueltos  250 100 60 

D.B.O  300 200 100 

D.Q.O  800 450 160 

Oxígeno Disuelto  0 0,10 0,20 

Nitrógeno Total  86 50 25 
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Nitrógeno Orgánico  35 20 10 

Nitrógeno Amoniacal  50 30 15 

Nitritos  0,10 0,05 0,00 

Nitratos  0,40 0,20 0,10 

Fósforo Total  17 7 2 

Cloruros  175 100 14 

Grasas y aceites 40 20 2 

pH 6,90 6,90 6,90 

Fuente: Dr. Ing. Eduardo Torres Carranza (2002). 

 

 Aguas residuales industriales: Son aquellas que proceden de cualquier 

actividad o negocio en cuyo proceso de producción, transformación o 

manipulación se utilice el agua. Son enormemente variables en cuanto a 

caudal y composición, difiriendo las características de los vertidos, no sólo 

de una industria a otra, sino también dentro de un mismo tipo de 

industria. 

A veces, las industrias no emiten vertidos de forma continua, si no 

únicamente en determinadas horas del día o incluso únicamente en 

determinadas épocas de año, dependiendo del tipo de producción y del 

proceso industrial. También son habituales las variaciones de caudal y 

carga a lo largo del día.  

Estas son más contaminadas que las aguas residuales urbanas, además, 

con una contaminación mucho más difícil de eliminar. Su alta carga unida 

a la enorme variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de las 

aguas residuales industriales sea complicado, siendo preciso un estudio 

específico para cada caso.  

 

b) Características de las aguas residuales: La expresión de las características de 

un agua residual puede hacerse de muchas maneras, dependiendo de su 

propósito específico; sin embargo, vale la pena anotar que toda caracterización 

de aguas residuales implica un programa de muestreo apropiado para asegurar 

representatividad de la muestra y un análisis de laboratorio de conformidad 

con normas estándar que aseguren precisión y exactitud en los resultados. En 

general, un programa de muestreo para caracterización y control de calidad de 
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aguas supone un análisis cuidadoso del tipo de muestras, número de ellas y 

parámetros que se deben analizar. Aunque en la práctica existen 

caracterizaciones típicas de aguas residuales, las cuales son muy importantes 

como referencia de los parámetros de importancia por analizar y de su 

magnitud, hay que recordar que cada agua residual es única en sus 

características y que, en lo posible, los parámetros de polución deben 

evaluarse en el laboratorio para cada agua residual específica.  Las aguas 

negras, como ya se mencionó, transportan básicamente excrementos humanos 

y orina (tabla 02 y tabla 03) y por ello contribuyen principalmente con materia 

orgánica (DBO), sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. La 

cantidad y concentración de las aguas residuales es función de su origen y de 

sus componentes, por lo que las cargas equivalentes o contribuciones per 

cápita por día varían de una ciudad a otra y de un país a otro.  

 

Tabla Nº 02: Composición química de excrementos  

Características Materia fecal Orina 

Cantidad (húmeda) por persona por día 135 – 270 g 1 -1,3 kg 

Cantidad (seca) por persona por día 35 – 70 g 50 – 70 g 

Humedad, % 66 - 80 93 – 96 

Materia orgánica, % 88 – 97 65 -85 

Nitrógeno, % 5,0 – 7,0 15 – 19 

Fósforo (como P2O3), % 3,0 – 5,4 2,5 – 5,0 

Potasio (como K2O), % 1,0 – 2,5 3,0 – 4,5 

Carbón, % 44 – 55 11 - 17 

Calcio (como Cao), % 4,5 4,5 – 6,0 

Fuente: Giraldo, 1995 
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Tabla Nº 03: Composición química de la orina humana  

Característica Promedio Intervalo 

Volumen, L/cd 1,57 0,69 – 2,5 

pH 6,1 5,6 -6,8 

Conductividad, mS/cm 17,49 8,72 – 26,8 

NH4 – N, mg/cd 571 318 – 883 

Urea, g/cd 16,8 11,8 – 23,8 

Nitrógeno total, g/cd 10,8 7,7 – 15 

Fósforo, g/cd 0,93 0,6 – 1,48 

Potasio, g/cd 2,6 1,38 – 3,52 

DQO, g/cd 12,97 5,37 – 24,02 

DBO, g/cd 6,06 1,76 – 9,79 

Fuente: Giraldo, 1995 

  

Tabla Nº 04: Característica de un agua gris 

Parámetro Intervalo Promedio Promedio en el agua de 
consumo 

pH 5 – 7 6,5 6,6 

Alcalinidad, mg/L 149 – 198 158 131 

N amoniacal, mg/L 0,15 – 3,2 0,7 0 

Nitrato, mg/L 0 – 4,9 1,0 1,0 

N total, mg/L 0,6 – 5,2 1,7 1,0 

Cloruros, mg/L 3,1 – 12 9 10 

Dureza, mg/L 112 – 152 144 142 

Fosfatos, mg/L 4 – 35 9 3 

Sulfatos, mg/L 12 – 40 23 28 

Turbiedad, UNT 20 - 140 76 0,8 

Fuente: Giraldo, 1995 
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c) Efectos de polución por las aguas residuales: Toda agua residual afecta de 

alguna manera la calidad del agua de la fuente o cuerpo de agua receptor. Sin 

embargo, se dice que un agua residual causa polución solamente cuando 

introduce condiciones o características en el agua de la fuente o cuerpo 

receptor lo que hace inaceptable para el uso propuesto de la misma. Así, por 

ejemplo, no se puede decir que las aguas de la alcantarilla domiciliar, 

contaminan las aguas del alcantarillado. En las siguientes tablas se presentan 

en forma breve y generalizada, los efectos más importantes de los principales 

agentes de polución de las aguas residuales.  

 
Tabla Nº 05: Efectos indeseables de las aguas residuales 

Contaminante Efecto 

Materia orgánica biodegradable. Desoxigenación del agua, muerte de peces, 
olores indeseables. 

Materia suspendida  Deposición en los lechos de los ríos; si es 
orgánica se descompone y flota mediante el 
empuje de los gases; cubre el fondo e 
interfiere con la reproducción de los peces o 
transtorna la cadena alimenticia. 

Sustancias corrosivas, cianuros, 

metales, fenoles. 

Extinción de peces y vida acuática, destrucción 
de bacterias, interrupción de la 
autopurificación. 

Microorganismos patógenos. Las ARD pueden transportar organismos 
patógenos, los residuos de curtiembre. 

Sustancias que causan turbiedad, 
temperatura, color, olor. 

El incremento de temperatura afecta a los 
peces; el color, olor y turbiedad hacen 
estéticamente inaceptable el agua para uso 
público 

Sustancias o factores que 
transtornan el equilibrio biológico 

Pueden causar crecimiento excesivo de hongos 
o plantas acuáticas, las cuales alteran el 
ecosistema acuático, causan olores, etcétera. 

Constituyentes minerales. Aumentan la dureza, limitan los usos 
industriales sin tratamiento especial, 
incrementan el contenido de sólidos disueltos 
a niveles perjudiciales para los peces o la 
vegetación, contribuyen a la eutrofización del 
agua. 

Fuente: Vernon, 2003 
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Tabla Nº 06: Contaminantes más importantes en aguas residuales 

Contaminante Causa de importancia 

Solidos suspendidos Pueden conducir al desarrollo de depósitos de 
lodos y condiciones anaerobias cuando se 
descargan AR crudas en un medio acuático. 

Materia orgánica biodegradable Está compuesta principalmente de proteínas, 
carbohidratos y grasas. Se mide en términos 
de DBO y DQO por lo general. Si no es 
previamente removida puede producir 
agotamiento del OD de la fuente receptora y 
desarrollo de condiciones sépticas. 

Patógenos Producen enfermedad 

Nutrientes El C, N y P son nutrientes. Cuando se 
descargan en las aguas residuales pueden 
producir crecimiento de vida acuática 
indeseable. Cuando se descargan en 
cantidades excesivas sobre el suelo pueden 
producir polución del agua subterránea.  

Materia orgánica refractaria Resiste tratamiento convencional. Ejemplos: 
fenoles, detergentes, y pesticidas agrícolas. 

Metales pesados Provienen de aguas residuales comerciales e 
industriales y deben ser removidos para el 
reuso del agua. 

Sólidos inorgánicos disueltos Algunos como el calcio, sodio y sulfatos son 
agregados al suministro doméstico original 
como resultado del uso y deben ser removidos 
para el reuso del agua. 

Fuente: Vernon, 2003. 

 

d) Sistemas de tratamiento de aguas residuales: El tratamiento de aguas 

residuales consta de varias etapas las cuales trataremos a continuación. El 

pretratamiento; debe realizarse por medio de procesos físicos y/o mecánicos, 

como rejillas, desarenadores y trampas de grasa; convencionalmente de modo 

que permitan la retención y remoción de material extraño presente en las 

aguas negras y que pueda interferir los procesos de tratamiento. El tratamiento 

primario se emplea para la eliminación de los sólidos en suspensión y los 

materiales flotantes, impuesta por los límites, tanto de descarga al medio 

receptor como para poder llevar los efluentes a un tratamiento secundario, 
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bien directamente o pasando por una neutralización u homogenización. El 

tratamiento secundario comprende tratamientos biológicos convencionales. En 

cuanto al tratamiento terciario su objetivo fundamental es la eliminación de 

contaminantes que no se eliminan con los tratamientos biológicos conocidos. A 

continuación veremos la clasificación convencional de los procesos de 

tratamiento de agua residual: 

 Tratamiento primario; Consta de las siguientes etapas:  

• Cribado o desbrozo. 

• Sedimentación. 

• Flotación. 

• Separación de aceites. 

• Homogenización. 

• Neutralización. 

 Tratamiento secundario: Consiste en la digestión biológica usando lodos 

activados o filtros de goteo que fomentan el crecimiento de 

microorganismos. Tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en 

disolución y en estado coloidal mediante un proceso de oxidación de 

naturaleza biológica seguido de sedimentación. Este proceso biológico es 

un proceso natural controlado en el cual participan los microorganismos 

presentes en el agua residual, y que se desarrollan en un reactor o cuba 

de aireación, más los que se desarrollan, en menor medida en el 

decantador secundario. Estos microorganismos, principalmente bacterias, 

se alimentan de los sólidos en suspensión y estado coloidal produciendo 

en su degradación anhídrido carbónico y agua, originándose una biomasa 

bacteriana que precipita en el decantador secundario. 

El sedimento que se produce y que, como se dijo, está formado 

fundamentalmente por bacterias, se denomina lodo activado. Los 

microorganismos del reactor aireado pueden estar en suspensión en el 

agua (procesos de crecimiento suspendido de fangos activados), 
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adheridos a un medio de suspensión (procesos de crecimiento adherido) o 

distribuidos en un sistema mixto (procesos de crecimiento mixto). 

Las estructuras usadas para el tratamiento secundario incluyen filtros de 

arena intermitentes, filtros percoladores, contactores biológicos 

rotatorios, lechos fluidizados, estanques de Iodos activados, lagunas de 

estabilización u oxidación y sistemas de digestión de Iodos. El tratamiento 

secundario denominado también biológico tiene como objetivo la 

coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la 

estabilización de la materia orgánica; consta de los siguientes procesos  

 Lechos bacterianos. 

 Biodiscos. 

 Aireación prolongada. 

 Lagunaje natural. 

 Lagunaje aireado. 

 Filtros verdes. 

 Fosas sépticas. 

 Lechos de turba. 

 Filtros de arena. 

 Sistemas modernos (lechos bacterianos, biodiscos, aireación 

prolongada). Estos generan más lodos pero garantizan una mejor 

calidad del agua. 

 Sistemas tradicionales (lagunas). Estos sistemas generan poco lodo, 

usan mucha área y garantizan la calidad del agua depurada siempre 

y cuando se cumplan todas las especificaciones. 

 Pequeños sistemas de tratamiento (filtros, fosas sépticas, etc.). 

Utilizados generalmente para pequeñas poblaciones. 

 Tratamiento terciario: Se emplean combinaciones de operaciones 

unitarias, procesos químicos y biológicos para eliminar componentes 

que permanecen en el agua después de las etapas anteriores. En él 
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pueden eliminarse nutrientes (N, P y K), sustancias orgánicas no 

biodegradables, metales pesados, gérmenes patógenos, etc. Tiene 

como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos presentes en 

el agua servida tales como los fosfatos que provienen del uso de 

detergentes domésticos e industriales y cuya descarga en curso de agua 

favorece la eutrofización, es decir, un desarrollo incontrolado y 

acelerado de la vegetación acuática la que agota el oxígeno, mata la 

fauna existente en el sector. No todas las plantas tienen esta etapa ya 

que dependerá de la composición del agua servida y el destino que se le 

dará. Las tecnologías de precipitación coagulación y floculación por lo 

general involucran sistemas de alimentación química sofisticados que a 

menudo se encuentran fuera del alcance tecnológico de los operadores 

de plantas de tratamiento de agua en las áreas más remotas. Mientras 

tanto, la filtración lenta con arena es utilizada más a menudo como una 

aplicación de agua potable, pero puede bajo condiciones propicias ser 

también utilizada para el control de aguas residuales, jugando un papel 

doble como un sistema de tratamiento biológicamente activo antes de 

alimentar las corrientes naturales de agua. Las alternativas para las 

operaciones de tratamiento de aguas residuales hechas por el hombre 

involucran cierto número de tratamientos naturales. Los sistemas de 

desecho en sitio (tanques sépticos o pozos negros) ofrecen una opción 

viable para deshacerse de los residuos, al ser debidamente manejados. 

Además, el uso de lagunas de estabilización, sistemas de tratamiento de 

terrenos y sistemas acuáticos para el desecho de residuos son 

adecuados, nuevamente, al ser manejados apropiadamente. Las 

lagunas de estabilización son una alternativa de bajo costo para el 

tratamiento de corrientes de residuos, pero requieren vastas 

extensiones de terreno. 
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El efluente de aguas residuales parcialmente tratadas también puede 

utilizarse para recargar los acuíferos subterráneos, donde el suelo actúa 

como filtro natural, eliminando los contaminantes. El lodo es un 

producto derivado del tratamiento de aguas residuales y del cual uno 

no puede deshacerse tan fácilmente. Los rellenos sanitarios, las 

desembocaduras a corta distancia de la costa y lagunas han servido de 

depósitos para deshacerse del lodo. El lodo puede ser tratado y 

utilizado para una variedad de propósitos. La digestión del lodo de 

alcantarillado puede producir gas metano, el cual es útil para la 

producción de calor y energía. El lodo también ha sido utilizado en los 

cultivos agrícolas y en terrenos forestales, añadiendo sustancias 

nutritivas a los suelos deficientes. 

La presencia de contaminantes dañinos, incluyendo patógenos y 

metales pesados, es algo de qué preocuparse al deshacerse del lodo y 

deben tomarse los pasos apropiados para minimizar su presencia. El 

lodo también puede ser utilizado como abono para producir 

fertilizantes o puede ser horneado para fabricar ladrillos para 

construcción. Este tipo de tratamiento consta de las siguientes etapas: 

 Microtamizado. 

 Filtración (lecho de arena, antracita, diatomeas, etc.). 

 Precipitación y coagulación. 

 Adsorción (carbón activado). 

 Intercambio iónico. 

 Ósmosis inversa. 

 Electrodiálisis. 

 Cloración y ozonización. 

 Procesos de reducción de nutrientes. 

 Otros. 
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e) Formas de reutilización de aguas residuales:  

 Agrícola. 

 Riego de parques, jardines, zonas viales, campos deportivos de recreación. 

 Industria (refrigeración, calderas, diferentes fases del proceso). 

 Recarga de acuíferos. 

 Mantenimiento de lagos, estanques, ríos. 

 Usos domésticos (no potable). 

 Abastecimiento. 

 

Se entiende por reutilización al uso de las aguas, después del consumo por el 

hombre ya sea para satisfacer sus necesidades directas o sus requerimientos 

indirectos. En la reutilización de las aguas es conveniente tener en cuenta los 

riesgos que ocasionaría para la salud, los beneficios, la aceptación de la 

sociedad y la garantía de un tratamiento adecuado, caso contrario, los 

problemas que genera el vertido directo de las aguas residuales a los cauces 

receptores son marcados y repercuten en la salud humana y disponibilidad de 

agua, calidad de suelos, etc.  

El reuso de las aguas residuales dependerá de la normativa vigente en cada 

país, pero como se ha mencionado el uso de las aguas residuales domésticas 

tratadas no han demostrado problemas posteriores al reuso. En muchos países 

existen diferentes regulaciones para el reuso de aguas residuales; así por 

ejemplo: en agricultura son diversas las exigencias dependiendo al tipo de 

cultivo, hábito de crecimiento, periodo vegetativo, forma de consumo, de igual 

manera para otros usos la normativa es clara al respecto. En muchos casos la 

reutilización de las aguas podrá hacerse después de una depuración biológica 

convencional. Cuando las condiciones son del tipo higiénico-sanitario 

(consumo en fresco, campos deportivos, etc.), los tratamientos deben 

garantizar la eliminación de patógenos. En casos severos (presencia de 

epidemias, metales pesados) será necesario tratamientos terciarios o 

tratamientos combinados.  
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f)  Tipos de contaminantes:  

 Vertidos urbanos. 

 Vertidos industriales. 

 Contaminación difusa (lluvias, lixiviados, etc.). 

g) Clasificación de los contaminantes:  

 Contaminantes orgánicos: Son compuestos cuya estructura química está 

compuesta fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno. Son los contaminantes mayoritarios en vertidos urbanos y 

vertidos generados en la industria agroalimentaria. Los compuestos 

orgánicos que pueden aparecer en las aguas residuales son: proteínas, 

carbohidratos, aceites y grasas, y otros como los organoclorados y 

organofosforados.  

 Contaminantes inorgánicos: Son de origen mineral y de naturaleza variada: 

sales, óxidos, ácidos y bases inorgánicas, metales, etc. Aparecen en 

cualquier tipo de agua residual, aunque son más abundantes en los 

vertidos generados por la industria.  

 Contaminantes habituales en aguas residuales: Entre este tipo de 

contaminante más comúnmente encontrados, se puede decir que están la 

arena, grasas y aceites, residuos con requerimiento de oxígeno, nitrógeno 

y fosfato, agentes patógenos y finalmente los hidrocarburos. 

 

1.2. SITUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ 

 

Las estadísticas demuestran que en el año 2007 existía una población de 28,3 

millones de habitantes con concentración en la zona de la costa con 21,1 millones 

de personas. 

El Perú está conformado políticamente por 24 departamentos y estos a la vez se 

subdividen en 196 provincias y 1833 distritos. De estos 1833 distritos del Perú, en 

1520 distritos el servicio de agua potable y alcantarillado se encuentra bajo la 

atención de las municipalidades y juntas administradoras de servicio de 
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saneamiento y en menor escala en 313 distritos se encuentran bajo la 

responsabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS). Estas son 

supervisadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

Dichas EPS brindan los servicios de agua potable y alcantarillado mas no un 

tratamiento de las aguas residuales. Su margen de administración es de 18,1 

millones de habitantes, es decir el 85% de la población urbana y 62% de la 

población total a nivel de Perú. 

De las 50 EPS existentes, SEDAPAL es la más grande que brinda sus servicios a la 

capital de la República y a la Provincia Constitucional del Callao, atendiendo a una 

población de 8,4 millones de personas. 

Según el número de conexiones cubiertas, las EPS se han clasificado según sus 

conexiones de agua potable en 4: 

 

a) SEDAPAL: Por ser la EPS que abastece a la ciudad de Lima y Callao, constituye 

un grupo por sí misma, ya que tiene 1,28 millones de conexiones de agua 

potable. 

b) EPS Grandes: Son las que abastecen a ciudades grandes, por lo que tienen 

entre 40 mil a 200 mil conexiones de agua potable. 

c) EPS Medianas: Tienen entre 10 mil a 40 mil conexiones de agua potable. 

d) EPS Pequeñas: Son las que abastecen a poblaciones urbanas pequeñas, por 

lo que tienen menos de 10 mil conexiones de agua potable.  

 

En el 2009, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento registró que 

el volumen de aguas residuales volcado a la red es de 786 379 599 m³ anual, de los 

cuales solamente el 35% es tratado  
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Figura Nº 01: Composición de las EPS`s según sus conexiones de redes de 
agua potable. 

           Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en Setiembre del 2007 

 

1.3. SITUACIÓN ACTUAL DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ 

Tratar las aguas servidas, es de gran interés debido a la protección de la salud 

pública y del medio ambiente. Las aguas sin tratamiento son fuentes de alta 

contaminación que representa graves riesgos para la salud.  

En el Perú, se recolectaron aproximadamente 786,4 millones de m3 de aguas 

residuales provenientes de conexiones domiciliarias, de los cuales 401,9 millones 

de m3 fueron generados en las ciudades de Lima y Callado.  

Sin embargo, debido a la inexistencia de una adecuada infraestructura a nivel 

nacional, solamente el 35 % de este volumen recibe algún tipo de tratamiento 

previo a su descarga en un cuerpo receptor; es decir; 275,0 millones de m3 de 

aguas residuales se estarían volcando directamente a un cuerpo receptor sin un 

tratamiento previo.  

Según los datos presentados por SUNASS en la Conferencia Peruana de 

Saneamiento-PERUSAN 2008, el inventario tecnológico del sector saneamiento 

indica que existen en Perú los siguiente tipos de tratamiento para las aguas 

residuales (ver figura Nº 02).    
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              Figura Nº 02: Inventario Tecnológico de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en Setiembre del 2007. 
 

En el Perú se han contabilizado 143 plantas de tratamiento, de las cuales, existen 

solo 9 con tecnología diferente a las lagunas de estabilización (ver tabla Nº 07). 

 

Tabla Nº07: Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR con tecnología 
distinta a lagunas de estabilización. 

Cód. 

EPS 

Nombre EPS Localidad Nombre Planta 

Petars con filtros percoladores 

015  EPSASA HUAMANGA LA TOTORA 

015 EPSASA HUANTA CARLOS LA TORRE 

026 SEDAPAL S.A. SANTA ROSA PTAR SANTA ROSA 

030 SEDAPAR S.A. AREQUIPA 

METROPOLITANA 

PTAR CHILPINA 

031 EPS – SEDACUSCO S.A. CUSCO JERONIMO 

PTAR con lodos activados 

026 SEDAPAL S.A. PUENTE PIEDARA PTAR PUENTE PIEDRA 1 

026 SEDAPAL S.A. EL AGUSTINO PTAR NUEVA SEDE ATARJEA 

026 SEDAPAL S.A. SAN JUAN DE LURIGANCHO PTAR SAN ANTONIO DE 

CARAPONGO 

PTARS con rafa (UASB) 

026 SEDAPAL S.A. VILLA MARIA DEL TRIUNFO PTAR JOSE GALVEZ 

La única planta de lodos activados de tipo secuencial (SBR) es la de Puente Piedra, bajo 
administración de SEDAPAL.  
Fuente: Información de las EPS en Agosto 2007 para PTAR operativas con lagunaje. Elaboración: 
SUNASS 

 

En la siguiente tabla Nº 08 se ilustra las diez plantas de tratamiento de aguas 

residuales más grandes de las 143 PTARS existentes en el país ubicando en 
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segundo lugar a la planta de tratamiento de Covicorti de la ciudad de Trujillo con 

un flujo de 880 l/s. 

 
Tabla Nº 08: Diez mayores PTARs 

Ranking 
Tamaño 

Cód. 
EPS 

Nombre 
EPS 

Localidad Nombre 
 Planta 

Tipo  
Genérico 

Qmax  
(l/s) 

1 026 SEDAPAL S.A. LURIN PTAR San Bartolo LAM 1 700,00 

2 028 SEDALIB S.A. TRUJILLO PTAR Covicorti LAM 880,00 

3 026 SEDAPAL S.A. SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 

PTAR San Juan LAM 800,00 

4 029 EPSEL S.A. CHICLAYO PTAR 2 – Chiclayo (San 

José) 

LAN 618,00 

5 015 EPSASA HUAMANGA La Totora FP 536,00 

6 026 SEDAPAL S.A. ATE – VITARTE PTAR Carapongo LAN 500,00 

7 026 SEDAPAL S.A. PUENTE PIEDRA PTAR Puente Piedra LACT – SBR 422,00 

8 037 EMAPICA S.A. ICA Cachiche LF 411,00 

9 032 EPS GRAU S.A. SULLANA El Cucho LF 380,00 

10 031 EPS – 

SEDACUSCO 

S.A. 

CUSCO San Jerónimo FP 320,00 

LAM: Lagunas aireadas mecánicamente; FP: Filtros percoladores; LACT: Lodos 
activados 
LF: Lagunas facultativas; LAN: Lagunas anaeróbicas; SBR: Secuencia Bach reactor. 
Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS, setiembre 2007 

 

De las 143 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR es mínimo el número 

de plantas que logren un tratamiento requerido según los Límites Máximos 

Permisibles LMP decretados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  

Las EPS no llegan a identificar el potencial económico que representan las aguas 

residuales tratadas. Las PTAR, debido a la falta de cultura de protección ambiental 

como parte fundamental de la función que debe cumplir las EPS.  

La inmundicia de las aguas residuales vertidas al sistema de alcantarillado como en 

el efluente después de un tratamiento insuficiente, sumergida al mar representa 

un potencial muy elevado de contaminación.  

El problema de eficacia de las PTAR es debido a las malas proyecciones o mal 

monitoreo de las plantas. Perjudicante es también el vertimiento de aguas 

residuales industriales sin ningún pre-tratamiento al sistema de alcantarillado.  

Las aguas residuales industriales contienen una alta concentración de carga 

orgánica y otros elementos como metales pesados, ácidos, grasas que dificultan el 

tratamiento en una planta diseñada para depurar aguas residuales únicamente 

domésticas.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



17 
 

Es importante resaltar que el índice de tratamiento de aguas residuales del Perú es 

con 21 % muy bajo y el 79% de las aguas ingresan crudas directamente al mar.  

1.4. CONTAMINACION DEL AGUA 

Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras 

producidas por la actividad humana. El ciclo natural del agua tiene una gran 

capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad de regeneración del agua, y su 

aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los 

residuos producidos por nuestras actividades. Pesticidas, desechos químicos, 

metales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en cantidades mayores 

o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del mundo. Muchas 

aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud 

humana, y dañinas para la vida. La degradación de las aguas viene de antiguo y en 

algunos lugares, como la desembocadura del Nilo, hay niveles altos de 

contaminación desde hace siglos; pero ha sido en este siglo cuando se ha 

extendido este problema a ríos y mares de todo el mundo. Primero fueron los ríos, 

las zonas portuarias de las grandes ciudades y las zonas industriales las que se 

convirtieron en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda 

clase de contaminantes. Con la industrialización y el desarrollo económico este 

problema se ha ido trasladando a los países en vías de desarrollo, a la vez que en 

los países desarrollados se producían importantes mejoras.  

El agua es el elemento vital para la alimentación, higiene y actividades del ser 

humano, la agricultura y la industria. Por eso, las exigencias higiénicas son más 

rigurosas con respecto a las aguas destinadas al consumo de la población, 

exigencias que están siendo cada vez menos satisfechas por su contaminación, lo 

que reduce la cantidad y calidad del agua disponible, como también sus fuentes 

naturales.  

a) Principales contaminantes del agua: El agua es el medio de vida para muchas 

especies, si su composición se ve alterada entonces los organismos animales y 

vegetales sufren cambios en sus metabolismos. Los océanos del mundo están 

enfermos por la contaminación, han encontrado cangrejos muertos, 
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envenenados por cadmio, peces infectados por mercurio, DDT, y otros venenos 

fabricados por el hombre, esta es una de las muchas causas que nos han 

dejado los avances tecnológicos. El resultado del análisis hecho por los técnicos 

industriales detectó varios agentes contaminantes que tienen su origen en las 

aguas usadas, entre los que se encuentran materias orgánicas biodegradables 

(grasa, proteínas, glúcidos y ciertos detergentes).  

Los técnicos indican que los jabones y productos de limpieza contienen un 

porcentaje importante de sales inorgánicas muchas de las cuales también 

poseen varios componentes químicos con efecto contaminante. Están incluidos 

igualmente los compuestos provenientes de la alimentación y que son 

eliminados por el organismo como el amonio, nitratos, fosfatos y otros. 

 

1.5. LODOS RESIDUALES 

 

Los lodos o fangos vienen a ser aquellos subproductos resultantes de los procesos 

de tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Son de gran importancia ya sea por el volumen obtenido y que se incrementa con 

el incremento de la población, así como por ser una fuente potencial de la materia 

orgánica, energía, pero si no se le da el adecuado manejo será un grave problema. 

Los lodos provienen ya sea de las lagunas o de las plantas depuradoras, siendo el 

volumen mayor de producción de lodos en las plantas depuradoras, debido 

principalmente al tiempo de retención. Salvo en los procesos de aireación 

prolongada, tanto los lodos del tratamiento primario como los del secundario 

requieren de un posterior tratamiento (digestión) para su reuso. Con este 

tratamiento se logra: 

 

 Disminución de materias volátiles. 

 Mineralización de la materia orgánica. 

 Concentración de lodos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



19 
 

 Tabla Nº 09: Composición química de los lodos urbanos. 

LODOS URBANOS 

COMPONENTES PRIMARIOS SECUNDARIOS DIGERIDOS 

Contenido de agua (%) 92 - 96  97,5 - 98  94 - 97 

SSV (% SS)  70 - 80  80 - 90  55 - 65 

Grasas (% SS)  12 - 16  3 - 5  4 - 12 

Proteínas (% SS)  4 - 14  20 - 30  10 - 20 

Carbohidratos (% SS)  8 - 10  6 - 8  5 - 8 

PH  5,5 - 6,5  6,5 - 7,5  6,8 - 7,6 

Fósforo (P) (% SS)  0,5 - 1,5  1,5 - 2,5  0,5 - 1,5 

Nitrógeno (N) (% SS)  2 - 5  1 - 6  3 - 7 

Bacterias patógenas 
(Nº por 100 ml) 

103 - 105 100 - 100 10 - 100 

Organismos parásitos 
(Nº por 100 ml) 

8 - 12 1 - 30 1 - 3 

Metales pesados 
 (% SS) 

0,2 - 2 0,2 - 2 0,2 - 2 

Cantidad de fango 
(l/hab.d) 

0,70 1,70 0,90 

 Fuente: Dr.  Eduardo Torres Carranza (2002)  

a) Problemática de los lodos: Los dos principales problemas que se pueden 

presentar en los lodos provenientes de las depuradoras de aguas residuales 

son los metales pesados y la presencia de microorganismos patógenos. 

b) Tratamiento de lodos: El tratamiento de lodos constituye una parte 

fundamental de las plantas de tratamiento y supone un 50% del costo de 

inversión, además de los costos de mantenimiento y control. 

c) Procesos para lodos:  

 Espesamiento: Antes de proceder a la eliminación, o estabilización de los 

lodos que se han separado del agua residual es conveniente (rentable) 

proceder al espesamiento de los lodos; o que permite reducir al mínimo el 

volumen para facilitar su manejo, transporte y almacenamiento. Se suele 

realizar por procedimientos como centrifugación o flotación. Para el 

dimensionado de los espesadores es necesario tener en cuenta: capacidad 

de espesamiento, velocidad ascensional (influye sobre la forma de la curva 

de sedimentación), altura del espesado y tiempo de retención. 
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 Estabilización o digestión: Puede ser aerobia o anaerobia. 

- Digestión aerobia: Viene a ser la eliminación en presencia de aire, de 

la parte fermentable de los lodos. Los lodos en este proceso 

disminuyen de forma continua por la acción de los microorganismos 

existentes en el reactor biológico a la vez que se produce una 

mineralización de la materia orgánica. 

Los productos finales de este proceso metabólico son anhídrido 

carbónico, agua y productos solubles inorgánicos. Una adecuada 

estabilización corresponde con una disminución de los sólidos en 

suspensión del 30 al 35%. El proceso termofílico utiliza el calor 

metabólico producido por la biodegradación de la materia orgánica, 

alcanzándose temperaturas entre 45 y 65 ºC, con ello se produce la 

destrucción de patógenos.  

- Digestión anaerobia: Se considera el método más adecuado para 

obtener un producto final aséptico. La descomposición de la materia 

orgánica por las bacterias se realiza en ausencia de aire. El oxígeno 

necesario para su desarrollo lo obtienen del mismo alimento. La 

digestión pasa por procesos de: licuefacción, gasificación y 

mineralización produciéndose un producto final inerte y con 

liberación de gases. La digestión está influenciada por una serie de 

fenómenos que determinan su eficacia: temperatura (rango óptimo 

29 – 33ºC). Concentración de sólidos. Mezcla de fango. pH (debajo de 

6.2 la supervivencia de microorganismos productores de metano es 

imposible). Ácidos volátiles.  

 Estabilización química: Es aquella que se realiza por la adición a los lodos 

de productos químicos que los inactivan generalmente se usa cal que 

aumenta el pH, lo que dificulta la acción biológica de los lodos; 

favoreciéndose la liberación de amoniaco (le quita valor fertilizante al 

lodo).  
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d) Posibles destinos de los lodos:  

 Utilización en agricultura como abono (digestión aerobia. Digestión 

anaerobia). 

 Recuperación de terrenos agotados (digestión aerobia. Digestión 

anaerobia). 

 Recuperación de energía eléctrica, mecánica y calorífica (incineración). 

 Compostaje (sin digestión). 

 Vertidos directamente al mar, ríos, lagos. 

 Relleno de terrenos, escombreras, minas abandonadas, pantanos, etc. 

e) El lodo y su acción sobre el suelo agrícola: Los lodos se caracterizan por 

presentar un alto contenido de materia orgánica y nutrientes por lo que su 

aplicación al suelo proporcionará estos nutrientes. Los fangos líquidos 

procedentes de un tratamiento primario y secundario contienen entre: 1 – 6,5 

% de Nitrógeno y 0,6 – 2,5 % de Fósforo. Cuando están digeridos y secados al 

aire reducen dichos contenidos al 2% de Nitrógeno y 1,5% de Fósforo. La 

materia orgánica varía de 40 a 80% de la M.S. 

 

1.6. ELECTROQUIMICA 

A. Definición: Todas las reacciones químicas son esencialmente de naturaleza 

eléctrica, debido a la presencia de electrones involucrados en todos los tipos 

de enlaces químicos. 

Sin embargo la electroquímica es principalmente el fenómeno de oxidación–

reducción, aplicándose el principio de conservación de la materia donde los 

electrones donados por una especie son tomados en igual cantidad por la otra. 

La electroquímica estudia los cambios químicos y físicos producidos por el uso 

de la corriente eléctrica y se divide en: electrólisis (celdas electrolíticas) y 

celdas electroquímicas (celdas galvánicas). 

Las reacciones electroquímicas tienen las siguientes características: 

a) Son reacciones que ocurren en la superficie del electrodo. 

b) Son reacciones heterogéneas. 
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c) La transformación química se da por transferencia de electrones a través 

de los electrodos. 

d) Los electrones intercambiados provienen de especies en solución. 

e) La fuente de poder sólo crea las condiciones adecuadas para la reacción. 

f) Son reacciones altamente específicas. 

 

B. Las principales aplicaciones de la electroquímica son: 

 Depósito y disolución electrolítica de metales. 

Ejemplos: 

– Electrorecuperación de aluminio. 

– Electrorefinado del cobre. 

– Maquinado (proceso catódico: electroforming; proceso anódico: 

electromaquinado). 

 Productos no metálicos obtenidos por procesos electroquímicos 

industriales. 

Ejemplos: 

– Electrólisis de cloruros alcalinos. 

– Obtención de flúor a partir de KHF2. 

– Electrólisis del agua. 

– Oxidación aniónica de aniones óxidos de metales. 

– Regeneración de halógenos. 

– Electrosíntesis orgánica. 

 

C. Leyes de Faraday: El físico Ingles Michael Faraday (1834) descubrió la relación 

fundamental entre la cantidad de electricidad que pasa a través de una 

solución electrolítica y el peso de la sustancia que se forma por reacción 

química en los electrodos. 

La carga eléctrica transportada por 6.02 x 1023 electrones se denomina Faraday 

y es equivalente a 96500 Culombios. 
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1.6022 x 10-19 (Culombios / electrón) x 6.02 x 1023 (electrón / mol) = 96500 

(Culombios / mol) 

1mol de e- = 1F = 96500 Culombios 

La velocidad de flujo de electricidad se expresa en amperios. Un amperio 

representa el flujo de un Culombio en un segundo: 

Culombio = Amperio  x  Segundo 

                                       Q = I x t                           Ec. (1) 

Dónde:  

Q: Número de Culombios 

I: Corriente 

t : Tiempo 
 

Como resultado de sus investigaciones formuló dos leyes que son la base 

fundamental de la electroquímica. 

a) Primera Ley: “La cantidad de una sustancia liberada o depositada en un 

electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por un 

electrolito”. 

                            m = eQ                   Ec. (2) 

[Masa = equivalente electroquímico x la cantidad de electricidad (coulomb)] 

b) Segunda Ley: “Las masas de distintos elementos liberados en los electrodos 

por una misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a 

sus equivalentes químicos”.  

 

 

En los ensayos de electrocoagulación las leyes de Faraday son importantes para 

calcular la cantidad de masa que se adhiere a los electrodos a causa de los 

fenómenos electrolíticos. 
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1.7. ELECTROCOAGULACION 

 

A. Definición: La electrocoagulación es un proceso que utiliza la electricidad 

para eliminar contaminantes en el agua que se encuentran suspendidos, 

disueltos o emulsificados. La técnica consiste en inducir corriente eléctrica en 

el agua residual a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales, 

dentro de los más comúnmente utilizados están el hierro y el aluminio. La 

corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca las 

reacciones químicas que desestabilizan las formas en las que los contaminantes 

se encuentran presentes, bien sea suspendidos o emulsificados. Es así que los 

contaminantes presentes en el medio acuoso forman agregados, produciendo 

partículas sólidas que son menos coloidales y menos emulsificados (o solubles) 

que en estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman 

componentes hidrofóbicas que se precipitan y/o flotan y se pueden remover 

fácilmente por algún método de separación de tipo secundario.  

 

B. El proceso de electrocoagulación: Durante la electrólisis ocurren una serie de 

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

Estos procesos se pueden describir de la siguiente manera: En los electrodos 

ocurren una serie de reacciones que proporcionan iones tanto positivos como 

negativos. El ánodo provee iones metálicos. A este electrodo se le conoce 

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

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

Los iones producidos cumplen la función de desestabilizar las cargas que 

poseen las partículas contaminantes presentes en el agua. Cuando estas cargas 

se han neutralizado los sistemas que mantienen las partículas en suspensión 

desaparecen, permitiendo la formación de agregados de los contaminantes e 

iniciando así el proceso de coagulación.  

Los iones que proveen los electrodos desencadenan un proceso de eliminación 

de contaminantes que se puede dar por dos vías: la primera por reacciones 
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químicas y precipitación y la segunda procesos físicos de agregación de 

coloides, que dependiendo de su densidad pueden flotar o precipitar.  

Las reacciones más importantes que pueden sufrir las partículas de 

contaminantes son: hidrólisis, electrólisis, reacciones de ionización y formación 

de radicales libres. Estas reacciones cambian las propiedades del sistema agua- 

contaminantes, que conlleva a la eliminación de la carga contaminante del 

agua. De acuerdo con la ley de Faraday, que rige el proceso de 

electrocoagulación, la cantidad de sustancias formadas en un electrodo es 

proporcional a la cantidad de cargas que pasan a través del sistema, y el 

número total de moles de sustancia formada en un electrodo está relacionado 

estequiométricamente con la cantidad de electricidad puesta en el sistema.  

A diferencia de la coagulación química, proceso en el cual el coagulante es 

adicionado al sistema como agente químico, en la electrocoagulación el 

coagulante es formado in situ mediante las reacciones dadas por la disolución 

de iones del metal que conforma el electrodo de sacrificio. Como se explicó 

anteriormente, la producción de iones metálicos se da en el ánodo y son los 

iones que, por oxidación electrolítica, dan origen a la sustancia química que 

hace las veces de coagulante. 

 

C. Ventajas: Son muchas las ventajas de la electrocoagulación. Entre las más 

relevantes están: 

 Los costos de operación son menores comparativamente con los de 

procesos convencionales usando polímeros. 

 Requiere de equipos simples y de fácil operación. 

 Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos. 

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

problemática de disposición de estos lodos. 

 Produce flóculos más grandes que aquellos formados en la coagulación 

química y contienen menos agua ligada. 

 Alta efectividad en la remoción de un amplio rango de contaminantes. 
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 Purifica el agua y permite su reciclaje. 

 El paso de la corriente eléctrica favorece el movimiento de las partículas de 

contaminante más pequeñas, incrementando la coagulación. 

 Reduce la contaminación en los cuerpos de agua. 

 El agua tratada por electrocoagulación contiene menor cantidad de sólidos 

disueltos que aquellas tratadas con productos químicos, situación que 

disminuye los costos de tratamiento de estos efluentes en el caso de ser 

reutilizados. 

 Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras. 

 Los contaminantes son arrastrados por las burbujas a la superficie del agua 

tratada, donde pueden ser removidos con mayor facilidad.  

 

D. Desventajas:  

 Es necesario reponer los electrodos de sacrificio. 

 Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, 

dependiendo del material del electrodo de sacrificio utilizado. 

 Puede ser un tratamiento costoso en regiones en las cuales el costo de la 

energía eléctrica sea alto. 

 El óxido formado en el ánodo puede, en muchos casos, formar una capa 

que impide el paso de la corriente eléctrica, disminuyendo de esta forma 

la eficiencia del proceso.  

 

E. Aplicaciones de la electrocoagulación en los diferentes sectores industriales: 

 Papelera. 

 Pesquero. 

 Maderero. 

 Industria Alimentaria. 

 Industria Textil. 

 Industria Ganadera. 
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 Industria de Curtiembres. 

 Industria Química. 

 Industria de Galvanoplastia. 

 Industria Minera. 

 Aguas servidas domésticas. 

 

1.8. REACTORES DE LA ELECTROCOAGULACION 

Existen muy pocos tipos de reactores empleados en aplicaciones de recuperación 

de metales y remoción de contaminantes, los diseños más básicos son tanques de 

celdas, celdas en marco y plato, celdas rotativas, sistemas complicados de 

reactores tridimensionales como lecho fluidizados, celdas de lecho empacado o 

celdas empacadas con carbono poroso. Los reactores para la electrocoagulación 

pueden clasificarse en primera instancia como reactores tipo Bach o reactores de 

sistema continuo. La selección de uno de estos tipos de reactor depende de las 

características del contaminante y de su concentración, así como de las cantidades 

de agua residual a tratar. 

 

 

               Figura Nº 03: Esquema básico de un reactor electroquímico 
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A. Tipos de reactores utilizados para el proceso de la electrocoagulación: 

 Reactor Tipo Batch: Si analizamos el reactor tipo Batch, encontramos que 

éste debe operar con un volumen determinado de agua residual para 

tratar en un ciclo. Tiene como desventaja que sus condiciones cambian 

con el tiempo, pero tiene también la ventaja de ser simple y de bajo costo 

para el tratamiento localizado de aguas. Se ha observado que cuando en 

el reactor se usan dos placas, una como ánodo y otra como cátodo, no se 

presenta una buena disolución de iones metálicos. Para mejorar esta 

disolución se debe aumentar el área superficial de los electrodos, lo cual 

se logra aumentando el número de placas, disponiéndolas en serie en 

forma paralela monopolar o bipolar como se muestra en la Figura Nº 04. 

 

Figura Nº 04: Reactores para electrocoagulación tipo Batch.  
(a) Reactor con electrodos monopolares conectados en paralelo. 
(b) Reactor con electrodos monopolares conectados en serie. 

 

 Reactor Filtro Presión: Este sistema modular conformado por el ánodo, 

cátodo y una membrana si es necesaria, hace que el diseño, operación y 

mantenimiento del reactor sea relativamente fácil. Está constituido por un 

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

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

en la Figura Nº 05. El agua a ser tratada entra por la parte lateral a la 

cámara y es inducida a flujo turbulento, para incrementar la eficiencia del 
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proceso. Este sistema hace que su operación y mantenimiento sean 

relativamente simples. 

Figura Nº 05: Esquema de un Reactor Filtro Presión. 

 

 Reactor de celdas de cátodo rotativas: Para la remoción de metales se usa 

el reactor de electrodo cilíndrico rotativo, en el cual el cátodo gira en el 

centro de la celda y el ánodo se encuentra fijo, como se muestra en la 

Figura Nº 06 y en la Figura Nº 07. Esta disposición permite aumentar la 

transferencia de masa en los electrodos y remover partículas de metal del 

cátodo. 

                                                  Figura Nº 06: Reactor de electrodo cilíndrico rotativo. 
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                                               Figura Nº 07: Reactor de celdas de cátodo rotativas 

 

 Reactor de lecho fluidizado: Constituyen otro tipo de diseño 

para procesos electroquímicos, de manera tal que el metal se deposita en 

la superficie del cátodo y es necesario aumentar el área superficial 

específica en mejora del rendimiento espacio tiempo. Figura Nº 08 y 

Figura Nº 09. 

Los materiales usados en el ánodo deben ser dimensionalmente estables, 

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

recuperación de metales. Los electrodos más modernos son fabricados de 

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

el material más comúnmente utilizado es el aluminio. El cátodo puede ser 

de metal, grafito, fibras de carbón, acero o titanio. 
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                        Figura Nº 08: Reactor de lecho fluidizado 

                                       Figura Nº 09: Esquema de un Reactor de lecho fluidizado.  

 

1.9. LOS ELECTRODOS 

Un electrodo es un conductor utilizado para hacer contacto con una parte no 

metálica de un circuito, por ejemplo un semiconductor, un electrolito, el vacío (en 

una válvula termoiónica), un gas (en una lámpara de neón), etc. A nivel químico, se 

entiende por electrodo, cada una de las superficies donde se produce un proceso 

de óxido-reducción. 

A. Ánodo y cátodo en celdas electroquímicas: Un electrodo en una celda 

electroquímica, se refiere a cualquiera de los dos conceptos, sea ánodo o 

cátodo, que también fueron acuñados por Faraday. El ánodo es definido como 

el electrodo al cual los electrones vienen de la celda y ocurre la oxidación, y el 
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cátodo es definido como el electrodo en el cual los electrones entran a la celda 

y ocurre la reducción. Cada electrodo puede convertirse en ánodo o cátodo 

dependiendo del voltaje que se aplique a la celda. Un electrodo bipolar es un 

electrodo que funciona como ánodo en una celda y como cátodo en otra. 

a) Celda primaria: Una celda primaria es un tipo especial de celda 

electroquímica en la cual la reacción no puede ser revertida, y las 

identidades del ánodo y cátodo son, por lo tanto, fijas. El Ánodo siempre es 

el electrodo negativo. La celda puede ser descargada pero no recargada. 

b) Celda secundaria: Una celda secundaria, una batería recargable por 

ejemplo, es una celda en que la reacción es reversible. Cuando la celda está 

siendo cargada, el ánodo se convierte en el electrodo positivo (+) y el 

cátodo en el negativo (-). 

Esto también aplica apara la celda electrolítica. Cuando la celda está siendo 

descargada, se comporta como una celda primaria o voltaica, con el ánodo 

como electrodo negativo y el cátodo como positivo. Típicas celdas 

secundarias son el acumulador de plomo o de Planté, constituido por PbO y 

PbO2 en ácido sulfúrico, o los acumuladores de Ni-Cd o Ni-He. 

 

1.10. LAS CELDAS ELECTROQUIMICAS 

La celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad 

mediante una reacción redox espontánea en donde la sustancia oxidante está 

separada de la reductora de manera que los electrones deben atravesar un 

alambre de la sustancia reductora hacia la oxidante. En una celda el agente 

reductor pierde electrones por tanto se oxida. El electrodo en donde se verifica la 

oxidación se llama ánodo. En el otro electrodo la sustancia oxidante gana 

electrones y por tanto se reduce. El electrodo en que se verifica la reducción se 

llama cátodo. La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque hay una 

diferencia de energía potencial entre los electrodos. La diferencia de potencial 

eléctrico entre el ánodo y el cátodo se mide en forma experimental con un 

voltímetro, donde la lectura es el voltaje de la celda. El principio fundamental que 
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rige el comportamiento de las celdas electroquímicas en su carácter de fuentes de 

corriente eléctrica, está basado en las reacciones químicas que se llevan a cabo 

entre los electrodos sumergidos en las soluciones electrolíticas por efecto del paso 

de la corriente eléctrica. Bajo determinadas condiciones, las cuales son 

aprovechadas industrialmente, es cuando una celda se comporta como una fuente 

real de corriente eléctrica utilizable. 

a) Diseño de una celda electroquímica: Es importante diseñar una celda de 

electrocoagulación para alcanzar la máxima eficiencia posible, por lo tanto se 

deben considerar los siguientes factores: 

 Se debe minimizar el sobrepotencial entre electrodos causado por la 

resistencia de la solución y la acumulación de burbujas en la superficie de 

los electrodos. 

 Se debe maximizar el paso de electrones entre los electrodos, reduciendo la 

distancia entre ellos. 

El transporte de masa se puede incrementar aumentando la turbulencia de la 

solución en el reactor. Las burbujas gaseosas de oxígeno e hidrógeno que se 

forman alrededor de los electrodos son de forma esférica y a medida que se 

acumulan en la superficie de los electrodos se incrementa la resistencia 

eléctrica de la celda y como resultado de esto se requiere mayor cantidad de 

energía para lograr la eficiencia de remoción óptima; para minimizar esta 

acumulación de las burbujas se puede emplear vibraciones. 

Se debe tener en cuenta que una diferencia de potencial mayor se requiere 

para un mismo flujo de corriente cuando se realiza el arreglo en serie, porque 

las celdas conectadas en serie tienen una mayor resistencia mientras que en 

un arreglo en paralelo la corriente eléctrica se divide entre los electrodos de 

manera proporcional a la resistencia de la celda individual. 

b) Importancia de las celdas electroquímicas: En la actualidad, nuestra vida sería 

inconcebible sin la presencia de las celdas, ya que hasta lo más cotidiano e 

imperceptible funciona por medio de las pilas; actividades tan cotidianas como 
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el despertar no podrían realizarse, ya que le despertador necesita de las pilas; 

tampoco el ver televisión, o encender un computador, son todas actividades 

que necesitan, para su funcionamiento, la presencia de las pilas. También son 

importantes en circunstancias vitales, como por ejemplo, para las personas que 

usan un marcapaso artificial, que es un artefacto que necesita de pilas, y en 

general casi todos implementos médicos necesitan de las pilas. 

 

1.11. PARAMETROS DE CARACTERIZACION DEL AGUA 

a) Parámetros físicos: Hay parámetros que se pueden determinar únicamente 

físicamente y no están sujetas a los procesos biológicos. Uno de los parámetros 

físicos más importantes es la conductividad, ya que permite dar una conclusión 

del contenido de sales en las aguas residuales.  

 Conductividad: La conductividad es el número de iones en las aguas 

residuales, que se mide con un electrodo mediante el flujo de corriente. 

Este flujo de corriente es proporcional a la conductividad μS/cm. La 

unidad de Siemens (S) es el recíproco del ohm (Ω), que se sabe del electro 

tecnología en la rama de resistencia. Los valores de conductividad por lo 

general se mantienen entre 100 - 1000 μS/cm. Los valores de 

conductividad córrela con la salinidad, por lo tanto, se puede asumir con 

una alta conductividad un alto contenido de sal. Para las mediciones de 

conductividad existen electrodos especiales que permiten la 

determinación rápida y fácil y así facilitar el control periódico de la 

conductividad. Cambios en la composición de las aguas residuales son 

reconocidos así muy rápidos y fácilmente. Las altas concentraciones de sal 

pueden llevar a corrosiones y deben ser evitados. 

 Turbidez: La turbiedad del agua es causada por la presencia de materiales 

en suspensión como arcilla, limo, lodo, materia orgánica e inorgánica 

finamente dividida, algas, plancton y otros organismos microscópicos. No 

se consideran causantes de turbiedad los materiales pesados que 
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sedimentan rápidamente. La turbiedad se define como el fenómeno 

óptico de opalescencia causando que los rayos luminosos sean absorbidos 

y dispersados en múltiples direcciones. 

 Color: El término color es usado para definir las diferentes tonalidades que 

presentan las aguas. En las aguas naturales el color puede ser de origen 

mineral o vegetal como por ejemplo, iones metálicos, hierro y manganeso, 

humus, hojas, ramas, musgo, etc.; las cuales son inofensivas y aunque se 

desconoce la naturaleza química exacta de la materia colorante, se estima 

que son principalmente taninos, glucosados y sus derivados. El color 

puede deberse también a plantas acuáticas, algas y protozoarios. En las 

aguas contaminadas, el color puede ser causado por una gran variedad de 

materiales, orgánicos o inorgánicos solubles de muchas industrias como 

las textiles, minería, tenerías, fábricas de pulpa de papel, materiales 

químicos, etc. En el campo de los acueductos y plantas de tratamiento se 

considera al color como aquel que es debido únicamente a sustancia en 

solución, después que la materia en suspensión ha sido eliminada por 

centrifugación o filtración y se conoce como color real o verdadero. El 

color aparente sería aquel en el cual no solo se incluye el debido a 

sustancia disueltas, sino también el atribuible a sustancias en suspensión; 

este se determinará en la muestra original sin haberla filtrado ni 

centrifugado, pero es de hacer notar que esta determinación no es muy 

precisa (y hasta a veces imposible) por la interferencia de la misma 

materia suspendida. 

 Temperatura: La temperatura de las aguas residuales es un parámetro 

importante porque afecta directamente a los procesos de biodegradación. 

Un aumento de la temperatura a 10°C lleva a una aceleración de los 

procesos biológicos en un factor de dos a tres. Además, influye en la 

densidad, la solubilidad y el equilibrio ácido-base de las aguas residuales. 

La temperatura también puede ser determinada por un electrodo. Las 
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temperaturas de las aguas residuales varían en cada país del mundo 

(según el tamaño y la ubicación *→ zona climática (s)+, incluso según la 

región), por lo tanto, se pueden diseñar el proceso biológico 

significativamente más pequeño en los países con altas temperaturas. 

Esto se debe a la proximidad de la temperatura de las aguas residuales a la 

temperatura óptima de crecimiento de los organismos mesofilos, con un 

nivel óptimo a 35°C - 37°C. 

 Sólidos sedimentables: No solo se determinan mediante filtración sino en 

forma volumétrica. Para esta determinación en ml/(Ld) se añade un cierto 

volumen de una muestra de aguas residuales, normalmente un litro, en un 

embudo de Imhoff. En este reposa la muestra alrededor de 2 horas. 

Después de pasar las dos horas se pueden leer los sólidos sedimentables 

en función del volumen. Este valor permite llegar a una conclusión sobre 

la cantidad de lodos el cual es importante para cuantificar la cantidad de 

gérmenes que se encuentran en el efluente ya que las bacterias se 

adhieren en los sólidos en suspensión. Se debe encontrar pocas partículas 

de sólidos si se espera una baja carga en el efluente ya que estos se 

encuentran en correlación. Esto significa que mientras más materia sólida 

se encuentre más bacterias se encuentran presentes. La determinación 

del contenido de sólidos debe realizarse con prontitud después de la toma 

de la muestra, ya que con el tiempo no se pueden evitar procesos 

químicos y biológicos de degradación. La muestra debe ser mezclada 

antes de llenar el embudo Imhoff debido a que pueden quedar algunos 

sólidos en el recipiente y no se consideran en la determinación. Luego se 

llena el embudo Imhoff con la muestra, se protege el embudo durante la 

medición de movimientos y de la luz solar directa de manera contraria no 

se asentarán las partículas sedimentables. Un aumento de la temperatura, 

que es causada por factores externos, puede acelerar el proceso de 

descomposición y por lo tanto distorsionar los resultados. Durante la 
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medición se voltea el cono tres veces de manera rápida en torno a su eje 

longitudinal, de modo que los sólidos acumulados en las paredes del 

embudo puedan sedimentar, esto se hace después de 50 min y 110min. Al 

cabo de dos horas se puede leer la fracción volumétrica en la parte 

superior del embudo. Como resultado realista se obtiene valores entre 

uno y veinte mililitros por litro. 

b) Parámetros químicos:  

 Sustancias orgánicas: Las sustancias orgánicas son de gran importancia en 

el sector de las aguas residuales, ya que son nutrientes para los 

microorganismos presentes en las aguas residuales. El crecimiento depende 

en gran parte del suministro adecuado de materia orgánica. Por otro lado, 

hay sustancias en las aguas residuales que pueden inhibir el crecimiento de 

microorganismos o incluso tiene efectos tóxicos los cuales desacelera o 

detiene el proceso de degradación. 

– Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Los microorganismos 

presentes en las aguas residuales degradan contaminantes bajo el 

consumo de oxígeno. Este agotamiento del oxígeno en cinco días 

puede dar conclusiones sobre la concentración de sustancias 

biológicamente degradables. Para esto se mantiene la muestra de 

aguas residuales durante cinco días sin ingreso de aire en una 

habitación con temperatura controlada a 20 ° C. El oxígeno disuelto se 

mide en el día del muestreo y nuevamente después de cinco días. La 

diferencia entre las dos mediciones es el déficit de oxígeno. Esta 

determinación se puede realizar mediante un electrodo de oxígeno o 

por titulación. 

– Demanda química del oxígeno: La demanda química de oxígeno es 

normalmente superior a la demanda biológica de oxígeno, ya que no 

todos los componentes orgánicos de las aguas residuales son 

biodegradables. Para las aguas residuales municipales en general existe 
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una proporción de dos a uno de la DQO y DBO. Valores de DQO muy 

altos, generalmente mayor de 800 mg /l indican los vertimientos de 

aguas residuales industriales o ilegales. La demanda química de 

oxígeno describe la oxidación completa de todas las sustancias 

orgánicas en dióxido de carbono y agua. El oxígeno ofrece información 

sobre la concentración total de compuestos orgánicos oxidables 

independientemente de su biodegradabilidad. En la determinación de 

DQO se debe tener en cuenta que los iones de cloruro pueden de 

interferir en el análisis y llevar a una falsificación de los resultados. Por 

lo tanto se añade en el análisis mercurio y plata como catalizadores. A 

continuación se mezcla la muestra con un fuerte agente oxidante, 

como bicromato de potasio y se acidifica con ácido sulfúrico. Después 

de la adición de todos los reactivos pertinentes cocina la muestra 

durante dos horas bajo reflujo. El consumo de oxidante, se puede 

determinar por titulación o fotométricamente.    

– Nitrógeno total – TKN: Nitrógeno total de Kjeldahl total es la suma de 

amoníaco y nitrógeno, que está incluido en todas las sustancias 

orgánicas. Cada día, la gente pierde unos 11 g de nitrógeno. Esto llega 

en forma de urea por medio de la orina a las aguas residuales 

comunales. El nitrógeno orgánico también es conocido como nitrógeno 

de Kjeldahl. El nitrógeno se encuentra en la mayoría de los compuestos 

orgánicos y se libera durante la biodegradación de los microorganismos 

en forma de amonio (NH4+).  

En la determinación de la oxidación también se libera amonio y el valor 

resultante puede ser convertido en NTK (nitrógeno orgánico ligado).  

El TKN se calcula del nitrógeno orgánico ligado y el nitrógeno 

amoniacal.   

                            TKN = Norg. + N – NH4 
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La proporción de nitrógeno de amonio es mucho mayor que la del 

nitrógeno orgánico ligado debido a que ya en el sistema de 

alcantarillado comienzan los procesos de degradación de nitrógeno 

amoniacal. Se realiza la conversión de NH4-N a TKN por medio del 

factor de conversión de 1,4. Esta es una buena estimación.  

El contenido de nitrógeno ligado orgánicamente se reduce 

significativamente durante el proceso de purificación en una planta de 

tratamiento. 

 pH: El pH es una medida que determina el balance de ácido y el balance 

básico. Determina la concentración en mol/l de protones de hidrógeno 

activos (H +) y por lo tanto relevante para la tasa de precipitación o 

disolución de los componentes minerales. El valor del pH se determina por 

un electrodo o el logaritmo negativo de la H + - la concentración de iones. 

                                          pH = - Log (H+) 

 Grasas y aceites: Son sustancias peligrosas para el agua y deben ser 

desechadas por separado. En las aguas naturales destruyen el equilibrio 

ecológico, y en las plantas de depuración desmejoran los procesos 

biológicos. Por lo tanto se deben determinar los valores de grasas y aceites, 

e instalarse un desgrasador antes al comienzo de los procesos en una 

planta de tratamiento por razones de seguridad. 

 Alcalinidad: La alcalinidad de un sistema (o de un agua) puede definirse 

como la capacidad de ese sistema para aceptar protones (H+), o en 

términos de titulación, es la capacidad de un sistema para amortiguar o 

neutralizar la adición de ácidos. La alcalinidad de las aguas se debe 

fundamentalmente a la presencia de sales de ácidos débiles y bases fuertes. 

En las aguas naturales, la alcalinidad es debida principalmente a los 

bicarbonatos, ya que este ión se forma por la acción del CO2 (gas carbónico 

disuelto) sobre los materiales alcalinos presentes en el suelo. Otras clases 

de ácidos débiles, tales como boratos, silicatos y fosfatos, pueden estar 
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presentes en menores proporciones. En el caso de las aguas naturales, 

muchas sustancias contribuyen con la alcalinidad, sin embargo, la mayor 

proporción de la alcalinidad se debe a la presencia de tres iones: Hidroxilos 

(OH-), Carbonatos (CO3
=) y Bicarbonatos (HCO3

-), por lo que para efectos 

prácticos solo estos serán considerados. 

En el caso de las aguas residuales, la Alcalinidad es debida 

fundamentalmente a la presencia de sales de ácidos débiles con bases 

fuertes, o a bases fuertes, lo que conformaría sistemas amortiguadores, es 

decir, que impiden la disminución del pH cuando a estas aguas se les 

adiciona ácidos. 

 

c) Parámetros microbiológicos: Los parámetros microbiológicos juegan un papel 

importante desde el punto de vista sanitario, ya que las aguas tratadas se 

vierten en lugares donde las personan se bañan o se reutilizan en el riego. En 

ambos casos es inevitable el contacto con los seres humanos. Por lo tanto se 

deben utilizar las estrictas directrices que impiden un peligro para la salud lo 

mejor posible. Las cargas máximas de gérmenes son individuales dependiendo 

del tipo de bacteria porque algunas bacterias no pueden sobrevivir con los 

ácidos del estómago mientras que en otras un solo germen puede causar una 

enfermedad. Los microorganismos relevantes en las aguas residuales se 

resumen en un grupo, los Coliformes. 

 Bacterias Coliformes: Entre las bacterias Coliformes son agrupadas 

principalmente las entero bacterias del género Citrobacter esp., 

Enterobacter esp., Escherichia coli y Klebsiella esp. Lo especial de este 

grupo es que pueden fermentar la lactosa a 36°C. Además, no son 

adecuados como organismos indicadores de contaminación fecal, ya que 

no se producen sólo en el intestino humano, sino también en el medio 

ambiente. Las entero bacterias son bacilos Gram negativos aeróbicos, que 

son responsables de la reducción de nitrato a nitrito.  
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CAPITULO II: PARTE EXPERIMENTAL 

Las experimentaciones se realizaron en el Laboratorio de la PTAR - Covicorti, ubicada en la 

parte Suroeste de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La 

Libertad. 

 

2.1. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La Libertad es un Departamento del Perú situado en la parte Noroeste del País, 

colindando con el Océano Pacífico por el Oeste y con los Departamentos de 

Lambayeque, Cajamarca y Amazonas por el Norte, con San Martín por el Este y 

Ancash y Huánuco por el Sur (Anexo A). Comprende gran parte de la Costa Norte 

en su parte Occidental y una gran sección de la Cordillera de los Andes. Tiene una 

superficie de 25 500 km². Su población total en el 2007 fue de 1 617 050 

habitantes con una densidad de 63,4 hab/km². 

 Así mismo la Provincia de Trujillo, se encuentra ubicada en el Departamento de La 

Libertad, a 35 msnm; a 5 Km del litoral del río Moche, dentro de las coordenadas 

geográficas: 8°6’57” de latitud Sur de la línea ecuatorial  y 79°2’5” de longitud 

Oeste del meridiano de Greenwich. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Covicorti se encuentra 

ubicada en la parte Suroeste de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, 

Departamento de la Libertad, a una altitud de 6 msnm, teniendo como referencia 

las siguientes coordenadas UTM N 101174 y E 714854. 

Las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Covicorti ocupan 

un área total de 21,6 Ha; de las cuales 3,12 Ha ocupan dos lagunas aireadas y 15,23 

Hasocupan cuatro lagunas facultativas. Ver la distribución de la planta en el Anexo 

B.     
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2.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COVICORTI (PTAR 

– COVICORTI) 

 

La PTAR Covicorti es la estación de depuración de aguas residuales más grande de 

la ciudad de Trujillo. Tiene capacidad para tratar hasta el año 2020 un caudal 

promedio anual de 59 166,00 m3/día (685 L/s) y una carga orgánica de 24 350,00 

Kg de Demanda Bioquímica de Oxigeno por día (DBO/día). Cuenta con las 

siguientes estructuras operativas: 

a) Afluente: Se encuentra constituido por una tubería de 1300 mm de 

aproximadamente 600 m de longitud. Comprende desde la cámara de reunión 

de aguas de Paujiles y culmina en la estación de cámara de rejas. 

b) Cámara de rejas: Opera bajo el principio de limpieza mecánica, compuesta por 

dos compartimientos. El funcionamiento del dispositivo de limpieza de rejas, es 

controlado por la diferencial del nivel de aguas antes y después de las barras 

hasta alcanzar un desnivel máximo de agua determinado de 10 cm. 

Adicionalmente el sistema cuenta con dispositivos electrónicos que permite su 

funcionamiento en forma intermitente. 

c) Estación de Bombeo: Se encuentra equipado con 4 bombas sumergibles, con 

una capacidad de bombeo de 450 L/s y 101 KWH cada una. El sistema de 

bombeo se encuentra equipado con mecanismos electrónicos que permiten su 

operación de acuerdo al caudal de ingreso en forma totalmente automática. 

d) Cámara de repartición de aguas crudas: Esta cámara permite la división de 

aguas residuales crudas que han sido impulsadas por los equipos de bombeo 

para su derivación a las lagunas aireadas. 

e) Lagunas aireadas: Las lagunas aireadas se encontraban equipadas inicialmente 

con 6 equipos de aireación de 75 Hp cada uno, con las siguientes dimensiones:  

 Largo: 153 m. 

 Ancho: 102 m. 

 Profundidad: 4 m. 

 Volumen unitario: 54 452 m3 
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 Area unitaria: 1,56 Ha. 

 Periodo de retención: 1,43 días. 

f) Lagunas Facultativas: La PTAR Covicorti cuenta con 04 lagunas facultativas 

revestidas en la parte lateral superficial para evitar la erosión del terreno, 

cuenta además con 02 vertederos de salida protegidos con una pantalla que 

evita la salida del material flotante. Las lagunas facultativas tienen las 

siguientes dimensiones: 

 Largo: 276 m. 

 Ancho: 138 m. 

 Profundidad: 2,10 m. 

 Volumen unitario: 76 208 m3 

 Área unitaria: 3.80 Ha. 

 Periodo de retención: 4,0 días. 

g) Efluente: Se encuentra constituido por un canal abierto, revestido con 

concreto los primeros 800 m. El efluente recoge las aguas residuales de los 08 

vertederos de evacuación de las lagunas facultativas. Las aguas residuales 

tratadas son conducidas al océano pacifico y parte de ellas están siendo 

utilizadas para el riego de plantaciones de tallo alto como maíz, árboles frutales 

y caña de azúcar. 

Adicionalmente la planta cuenta con edificios de servicios compuestos de oficinas, 

laboratorio de control de procesos, vestíbulos y almacén. 

 

2.3. MATERIAL DE ESTUDIO 

Para el desarrollo del experimento se utilizaron muestras de aguas residuales 

provenientes de las redes de alcantarillado de los distritos de El Porvenir, Trujillo 

Metropolitano, Víctor Larco y parte de La Esperanza, estas aguas son recibidas en 

la cámara de reunión de aguas Paujiles y conducidas a la PTAR Covicorti. 
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2.4. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

A. Equipos  

a) Transformador: Marca ELPOR con un rango de conversión de 0 - 220 

voltios. Este transformador está compuesto de dos circuitos eléctricos 

aislados, atravesados por circuitos magnéticos que permite la transmisión 

de energía desde un circuito de voltaje alto a otro menor. 

b) Voltímetro: Mide la diferencia de potencial entre electrodos, con un rango 

de trabajo de 0 a 220 voltios. 

c) Amperímetro: Mide la intensidad de corriente, cuyo rango de trabajo de 0 - 

1A, 1 – 10A y 0 - 20 A. 

d) Celda Electrolítica: La celda electrolítica es de tipo Batch construido de un 

material termoplástico cuyas dimensiones son las siguientes: Altura: 16 

cm; largo: 22 cm y ancho: 12 cm. 

e) Electrodos 

 Anodo: Se utilizó como ánodos Aluminio, Zinc y Hierro con las 

siguientes dimensiones. Largo: 13,00 cm; ancho: 12.00 cm; espesor: 

1,5 mm. 

 Cátodo: Se utilizó como cátodo Titanio el cual permaneció constante 

con las siguientes dimensiones. Largo: 13,00 cm; ancho: 12,00 cm; 

espesor: 1,5 mm. 

 

B. Materiales  

a) Frascos recolectores.  

b) Recipiente de plástico. 

c) Material de vidrio familiarizado en laboratorio. 

d) pH-metro. 

e) Conos Imhoff. 

f) Agua destilada. 

g) Papel filtro. 

h) Cuchilla. 

i) Papel de 80 g 

j) Porta tubos. 

k) Balanza analítica. 

l) Termómetro. 

m) Cronómetro. 

n) Crisoles. 

o) Peras de decantación. 

p) Pipetas. 
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q) Embudos. 

r) Probetas graduadas. 

s) Soporte universal. 

t) Lunas de reloj. 

u) Guantes. 

v) Mascarillas. 

w) Trapo industrial. 

 

C. Reactivos  

a) Hexano. 

b) NaCl   

c) Solución Buffer. 

d) Cromato de potasio. 

e) Dicromato de potasio. 

f) Hidróxido de sodio. 

g) Ácido clorhídrico 6N. 

h) Permanganato de potasio. 

i) Ácido sulfúrico. 

j) EDTA. 

k) Oxalato de amonio. 

l) Anaranjado de metilo. 

m) Murexida. 

n) Fenolftaleína. 

o) Nitrato de plata. 

p) Carbonato de sodio. 

q) KI 

r) Na2S203 al 10%  

s) NaNO3 

 

2.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

A. Recolección de muestras: Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se 

tomaron muestras en la entrada de la PTAR - COVICORTI. Estas aguas 

contenían principalmente heces fecales, agua gris y restos orgánicos. Se 

utilizaron frascos de vidrio oscuro de boca ancha, limpia, desinfectada con una 

disolución de Na2S203 al 10% y enjuagados con agua destilada. La muestra fue 

tomada en forma aleatoria y sistemática. 
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Se tomó muestras durante un día por tres veces: a las 8:00 am.; 12:00 p.m. y 

05:00 p.m. En cada muestreo se hicieron 3 repeticiones, se recolectó el 

promedio de 10 L por cada muestra de agua residual, obteniéndose una 

muestra compuesta total de 30 L. La muestra final se agito manualmente por 

10 minutos con el objetivo de homogenizar su contenido, luego se extrajo 3 L 

para los ensayes respectivos, los cuales se llevaron a cabo en el transcurso de 

un día; los resultados corresponde al promedio de tres pruebas.  

B. Especificaciones técnicas de diseño: Celda de electrocoagulación: El equipo 

de electrocoagulación utilizado fue diseñado con recursos propios. La celda 

electrolítica con dimensiones de Altura: 16 cm; largo: 22 cm y ancho: 12 cm es 

de tipo batch, construido en acrílico; está constituido de un recipiente donde 

se introducen los electrodos cuyo volumen total es de 4.224 L; cuenta con una 

fuente de voltaje 0 - 30 V, de corriente directa en un rango de 0 - 20 A, 

electrodos de Aluminio de 12,00 cm x 13,00 cm que determinan 6 celdas, 

estos electrodos pueden sustituirse por otros de Zinc y Hierro de 12,00 cm x 

13,00 cm respectivamente. Las placas están separadas entre sí a 3 cm de 

distancia por medio de aislantes plásticos. 

 El voltaje se puede manipular manualmente mediante una perilla que se 

encuentra al lado izquierdo del transformador: Marca ELPOR, la visualización 

del voltaje se hace a través de un multímetro y la corriente se lee de un visor 

de reloj. La polaridad se ajusta con ayuda de perillas que tienen tres 

posiciones: arriba (positivo), abajo (negativo) y en el centro apagado. 

El diagrama de las diferentes partes del equipo de electrocoagulación, se 

adjunta en el anexo D 

C. Tratamiento del agua residual con el proceso de electrocoagulación: El 

procedimiento que se describe a continuación se empleó para las pruebas 

correspondientes a la búsqueda de las mejores condiciones de operación de 

amperaje, tiempo y tipo de electrodo, manteniendo constante el volumen de 
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líquido y distancia entre electrodos en el proceso de electrocoagulación usando 

sistema batch.  

Procedimiento:  

- Tomar la muestra de agua residual en canal de entrada de la PTAR – 

Covicorti. 

- Homogenizar las muestras en un tanque con capacidad suficiente para todo 

el volumen de muestras realizadas. 

- Adicionar 3 litros de muestra homogénea en el reactor electrolítico, con 

ayuda de un balde. 

- Introducir los 6 electrodos a una distancia de 3 cm entre ellos. 

- Conectar los electrodos y fijar la polaridad de tal manera que se intercalen 

positivo - negativo. 

- Encender el equipo y empezar la electrocoagulación fijando un valor de 

amperaje. 

- Una vez se fije el amperaje se cuenta tiempo cero y se registra el voltaje 

inicial. 

- Dejar transcurrir el tiempo de operación definido. 

- Registrar el valor del voltaje final. 

- Apagar el equipo y desconectar los electrodos. 

- Retirar las placas electrolíticas. 

- Dejar sedimentar durante 60 minutos. 

- Tomar la muestra, por el orificio para los análisis respectivos. 

- Lavar el equipo. 

- Analizar los parámetros fisicoquímicos del agua residual electrocoagulado: 

Conductividad, temperatura, color, turbiedad, sólidos (suspendidos, 

totales y disueltos), DQO, DBO, alcalinidad, nitrógeno total, nitrógeno 

amoniacal, pH, grasas y aceites. 

- Repetir desde el paso (3) cambiando el amperaje. 
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D. Identificación y cuantificación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos del 

proceso de electrocoagulación de aguas residuales a diferentes amperajes.  

Para el cumplimiento de esta etapa se realizaron cuatro muestreos por cada 

par de electrodos usado haciendo un total de 48 pruebas. 

La electrocoagulación se realizó en sistema Batch con una distancia entre 

electrodos de 3 cm., utilizando 6 electrodos por muestreo, arrojando un total 

de 12 electrodos, de los cuales 3 son cátodos y 3 son ánodos; es decir, tres 

combinaciones: Titanio -Aluminio, Titanio - Zinc y Titanio – Hierro; el Titanio se 

usó como cátodo fijo, mientras que el Aluminio, Zinc y Hierro se usaron como 

ánodos, los cuales fueron electrodos de sacrificio. 

Se evaluaron las muestras de efluentes con diferentes cantidades de corriente 

circulada, las cuales fueron de 3,72; 5,74; 6,00; 9,37; 9,47; 14,38; 14,99 y 23,53 

Amperios respectivamente; para el presente estudio se trabajó con densidades 

de corrientes para los ánodos de Aluminio y Zinc de 5,05; 8,15; 12,72 y 20,35 

mA/cm2 respectivamente; mientras que para el ánodo de Hierro se trabajó con 

densidades de corrientes de 7,79; 12,86; 19,53 y 31,95 mA/cm2 

respectivamente. Así mismo se tomaron los tiempos de operación de 15, 30, 

45, 60 minutos respectivamente. Una vez finalizado el proceso experimental se 

procedió a dejar en reposo durante 60  min aproximadamente con el fin de que 

todos los sólidos formados durante el proceso pudieran sedimentar y bajar por 

efecto de gravedad. El voltaje dependió de la cantidad de corriente circulada a 

través del electrodo y de la conductividad eléctrica del mismo, arrojando 

diferentes resultados para cada una de las corrientes aplicadas. Se 

caracterizaron los siguientes parámetros fisicoquímicos:   

 Conductividad: La determinación de la conductividad eléctrica fue realizada 

con el conductimetro, el cual permitía, a través de un electrolito, 

determinar cualquier cambio de la conductividad antes y después de 

aplicar el proceso de electrocoagulación. La conductividad viene 

expresada en micro siemens por unidades de longitud (μS/cm). 
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 Turbidez: Para la determinación de la turbidez de la muestra se utilizó el 

espectrofotómetro HACH DR/2000 calibrado a 450 nm. La unidades 

expresadas por el HACH serán unidades neferométricas de turbidez (NTU) 

y el procedimiento se realizó de la siguiente manera: 

 Se llenó la celda de 25 ml del equipo de laboratorio HACH con agua 

destilada. Se secó exteriormente y se colocó en lector del HACH y se 

hizo cero de la lectura (blanco). Quedando el equipo calibrado. 

 Se repitió el procedimiento anterior pero ahora con la muestra que se 

quería analizar y se leyó el valor expresado en el equipo. 

 Si la turbidez excedía de 570 NTU, se repetía el procedimiento usando 

una alícuota de la muestra agitada, se diluía con agua destilada y se 

multiplicaba por el factor de dilución. 

 Color: Para la determinación del color aparente de la muestra se utilizó el 

espectrofotómetro HACH DR/2800 calibrado a 455 nm. Las unidades 

expresadas por el HACH son unidades Platino-Cobalto (UC Pt/Co). El 

procedimiento se realizó de la siguiente manera: 

 Se llenó la celda de 10 ml del equipo HACH con agua destilada. Se 

secó exteriormente y se colocó en lector del HACH y se hizo cero de la 

lectura (blanco). El equipo estaba calibrado. 

 Se repitió el procedimiento anterior pero ahora con la muestra que se 

quería analizar y se leyó el valor expresado por el HACH. 

 Si el color se salía de 460 UC Pt/Co, se repetía el procedimiento 

usando una alícuota de muestra agitada, se diluía con agua destilada y 

se multiplicaba por el factor de dilución. 

 Temperatura: Se midió con un equipo portátil de medición de temperatura 

y conductividad una vez finalizado el proceso de electrocoagulación de 

manera tal que se pudiera observar algún incremento en la misma. Se 

expresó en °C. 
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 Solidos suspendidos: Para determinar los sólidos suspendidos en la 

muestra a analizar es necesario la aplicación del siguiente procedimiento: 

 Se toma una cápsula metálica con un filtro y se pesa antes de filtrar la 

muestra (Peso 1). 

 Se toman 25 ml de la muestra y se filtra en un filtro de vacío. 

 Una vez que todos los sólidos se alojan en el filtro, el mismo es 

colocado en la cápsula metálica y se introduce en el horno 

aproximadamente a 120 °C y se deja por una hora y media. 

 Una vez que se cumple el tiempo, los sólidos se dejan enfriar y 

posteriormente pesados (Peso 2). Una vez que se completa este 

procedimiento se aplica la siguiente fórmula expresada en miligramos 

por litros (mg/L): 

 

 

 Medición de la demanda bioquìmica de oxigeno (DBO5): Esta técnica se 

fundamenta en la respirometría, la cual se basa en el consumo de oxigeno 

por parte de microorganismos que consumen sustrato orgánico, que es 

degradado y oxidado a CO2. El análisis respirométrico, permite adquirir 

datos sobre el consumo de oxígeno, en respuesta al metabolismo de un 

sustrato por la respiración de microorganismos. 

Procedimiento: 

 Adicionar en cada botella respirométrica: 12 ml de muestra, 5 gotas 

de Cloruro de Calcio, 5 gotas de Sulfato de Magnesio, 1 gota de 

Cloruro férrico, 5 gotas de inoculo (agua de alcantarilla), 5 gotas de 

Solución Tampón. 

 Aforar con agua burbujeada hasta 250 ml. 

 Poner en nevera durante 5 días, tomar primera medida de presión 

después de dos horas de su refrigeración. 

 Tomar medida de presión cada día a la misma hora teniendo en 

cuenta datos como temperatura y hora. 

 Luego usar la hoja de Excel para realizar los cálculos. 
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 Medición de la demanda química del oxígeno (DQO): El procedimiento se 

basa en la oxidación de la materia utilizando Dicromato de Potasio como 

oxidante en presencia de Ácido Sulfúrico e iones de plata como 

catalizador. 

 La Demanda Química de Oxígeno se mide por triplicado. En tres 

tubos de ensayo previamente preparados con un ml de Dicromato 

de Potasio y 3 ml de Ácido Sulfúrico Puro se vierten 2 ml de la 

muestra a analizar a cada uno de los tubos.  

 Se ponen a digestar los tubos durante 2 horas a 148 °C.  

 Se dejan enfriar los tubos y luego se toma la lectura de la 

absorbancia de cada uno en el Espectrofotómetro HACH DR/2800 

calibrado a 800 nm y en la curva de calibración previamente hecha 

se lee el valor de la concentración de la DQO. 

 Nitrógeno total Kjeldahl (NTK): Para determinar la cantidad de Nitrógeno 

Total disuelto en la muestra a analizar se procedió de la siguiente manera: 

 Se tomaron 50 ml de la muestra o una cantidad igual de una 

muestra diluida. 

 Se le agregan 6 ml de la solución digestora de H2SO4:H2O2 en una 

relación 1:3. 

 Se digesta la muestra hasta que se clarifique y que su volumen 

llegue aproximadamente a 25 ml. 

 Se deja enfriar, y se le agregan 15 ml de la solución Hidróxido de 

Sodio - Tiosulfato de Sodio. 

 Se conecta el tubo inmediatamente al HACH, debido a que la 

reacción es violenta y puede haber pérdidas de Nitrógeno. 

 Se procede a la destilación del Nitrógeno recogiendo en un 

Erlenmeyer que contiene 25 ml de la solución indicadora Ácido 

Bórico y se produce un cambio de color en la solución de morado a 

verde. 
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 Se deja destilar hasta un volumen de 100 ml.  

 Se titula con H2SO4 0,02 N y se registra el volumen gastado por la 

bureta. Posterior a este procedimiento, la concentración de 

Nitrógeno se calcula con la siguiente fórmula, donde T son los ml de 

ácido gastados en la titulación, B son los ml de ácido gastados en la 

titulación del blanco y N es la normalidad del ácido utilizado: 

 

 

 Nitrógeno amoniacal: Para determinar la cantidad de nitrógeno amoniacal 

disuelto en la muestra a analizar se procedió de la siguiente manera: 

 Se toman 50 ml de la muestra o una porción diluida. 

 Se destila la muestra sin digestar recogiendo en un Erlenmeyer 

(previamente lleno con 25 ml de la solución mixta de Ácido Bórico). 

 Se adicionaron 15 ml de la solución de Hidróxido de Sodio - 

Tiosulfato de Sodio. Se toma la misma precaución que con el 

Nitrógeno Total Kjeldahl. 

 Se procede a titular con H2SO4 0,02 N y se registró el volumen 

gastador por la bureta. Posteriormente se procedió a calcular la 

concentración de Nitrógeno Amoniacal con la misma fórmula 

utilizada para el cálculo del Nitrógeno Total Kjeldahl. 

 

 pH: Determinado a través de un pH-metro digital. 

 Grasas y aceites: Para la medición de grasas y aceites, se empleó el método 

Soxhlet  

Procedimiento: 

 Acidular la muestra de 1 litro hasta un pH 2 con HCl, en dilución 1:1.  

 Filtrar con el filtro de muselina y vació hasta que no quede residuos, 

esto con el fin de evitar interferencias. 
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 Pasar el papel filtro a un vidrio de reloj que contenga Sílice Diatomeas 

empapado con disolvente, con el fin de disminuir interferencias. 

 Colocar la muestra en el dedal de extracción de papel. 

 Secar en horno a 103°C durante 30 minutos. 

 Pesar el matraz de extracción. A 

 Extraer la grasa y aceite en un equipo Soxhlet, utilizando una mezcla 

de 80% MTBE y 20% n-Hexano a 20 ciclos/h durante 4 horas. 

 Destilar el disolvente y recuperarlo. 

 Pesar el matraz de extracción con la grasa y aceite. B 

 Realizar un blanco con el solvente y el mismo tratamiento. 

 Los cálculos se realizan usando la siguiente formula: 

 

 

                       

 Alcalinidad: Para la determinación de la alcalinidad se tomaron 50 ml de la 

muestra, se medía el pH y, con agitación constante, se titulaba con Ácido 

Sulfúrico (H2SO4) 0,02N hasta llevar la muestra a un pH igual a 4,30. Se leía 

el volumen gastado de ácido en la bureta y posteriormente se calculaba la 

alcalinidad total con la siguiente fórmula: 

 

 

                                 Dónde:  

Vol. H2SO4: Volumen gastado de ácido sulfúrico. 
N H2SO4: Normalidad del ácido sulfúrico. 
Peq. CaCO3: Peso equivalente del carbonato de calcio. 
Vm: Volumen de la muestra utilizado. 

  

E. Identificación del amperaje optimo en la remoción de material orgánico en 

las aguas residuales tratadas con el proceso de electrocoagulación. 
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Se caracterizó el agua residual siguiendo el procedimiento del paso anterior, 

teniendo en cuenta los parámetros más importantes tales como color, 

turbiedad, sólidos (totales, suspendidos y disueltos) y DQO; con los resultados 

de porcentaje de remoción se obtiene el máximo tiempo de operación y voltaje 

para el proceso usando sistema batch; luego se asignó un grado de influencia 

para cada uno de los parámetros mencionados en la tabla Nº 10. 

 

Tabla Nº 10: Influencia de los parámetros de caracterización. 

Parámetro de Caracterización Grado de Influencia asignado (%) 

DQO 60 

Sólidos Totales Totales  15 

Sólidos Suspendidos Totales  10 

Sólidos Disueltos Totales  5 

Turbiedad  7 

Color  3 

 

Con las mejores condiciones del proceso se ajustó el rango de densidad de 

corriente y tiempo de operación, asignando tres valores cercanos al valor 

obtenido, utilizando para los análisis el mismo electrodo. Se hicieron 4 

muestreos que arroja un total de 12 pruebas, con las 9 primeras se realizó el 

ajuste del amperaje  y con las 3 restantes se ajustó el tiempo de operación.  

Con los porcentajes de influencia y de remoción de estos parámetros, se 

calculó el factor ROP mediante la siguiente ecuación: 

 

ROP = (0,6) %DQO + (0,3) %SÓLIDOS + (0,07) %TURBIEDAD + (0,03) %COLOR 

 

Dónde:  

ROP: Factor de la ruta recomendada. 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

(0,30) % SÓLIDOS  = (0,15) %STT + (0,10) %SST + (0,05) %SDT 

STT: Sólidos Totales Totales 
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SST: Sólidos Suspendidos Totales 

SDT: Sólidos disueltos Totales. 

 

La ruta recomendada corresponde al mayor valor del factor ROP obtenido, el 

cual muestra el mejor amperaje, tiempo de operación y tipo de electrodo. 

 

F. Determinación de la eficacia del proceso de electrocoagulación en cuanto a 

remoción de material orgánico en las aguas residuales. 

Para el desarrollo de esta etapa se tomó en cuenta el objetivo principal de 

disminuir la carga orgánica contenido en las aguas residuales, lo cual se refleja 

principalmente en la remoción de DQO.  

Se usaron las variables óptimas de: Amperaje (Densidad de corriente), tipo de 

electrodos, tiempo de operación; y además los valores de DQO (mg/L) fueron 

comparados con la Normatividad Ambiental de VMA del D.S. Nº 021 – 2009 – 

VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: RESULTADOS 
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3.1. Resultados de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el 

tratamiento de las aguas residuales a diferentes densidades de 

corriente. 

 

Tabla Nº 11: Valores de los parámetros fisicoquímicos del efluente 
antes del tratamiento con el  proceso de electrocoagulación. 
 

Parámetros Fisicoquímicos 
Agua residual sin electrocoagular 

Titanio - 

Aluminio 

Titanio - 

Zinc 

Titanio - 

Hierro 

Temperatura (ºC) 20,60 21 22,30 
Conductividad (µs/cm) 1085 1058 1289 
Color (UC Pt/Co) 2097,4 2043,1 2106,8 
pH 8,33 7,82 7,55 
Alcalinidad (mg/L) 302 208 268 
Turbidez (NTU) 512,5 542,9 523,2 
Solidos suspendidos totales (mg/L) 396 410 385 
Nitrógeno Total (mg/L) 768,32 756,64 754,45 
Nitrógeno amoniacal (mg/L)  652,10 653,30 647,24 
DQO (mg/L) 7133,95 7456,60 8024,30 
DBO5 (mg/L) 4800 4628 4545 
Solidos totales (mg/L) 9432 9456 9402 
Solidos disueltos totales (mg/L) 9036 9102 9099 
Grasas y aceites (mg/L) 0,0104 0,0108 0,0112 

 

En la tabla Nº 12 se muestran los resultados de los porcentajes de remoción 

obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación para diferentes tiempos y 

densidades de corriente, según las condiciones de operación de: 

- Volumen tratado: 3 L 

- Voltaje: 2 V – 5 V 

- Tipo de operación: Batch 

- Tiempo de sedimentación: 60 min 

- Material de electrodos: Titanio - Aluminio 

- Numero de electrodos: 6 (cátodo = 3 Titanio y ánodo = 3 Aluminio) 

- Espacio entre electrodos: 3 cm 

- Área de electrodos: 936,00 cm2. 

- Numero de ensayos: 16 pruebas. 
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Tabla 12: Resultados de los porcentajes de remoción obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación para diferentes 

tiempos y densidades de corriente 

 

Tiempo 

(min) 

Amperaje 

(mA/cm
2
) 

T (ºC)(+) 
Conduct 

(µs/cm) 

Color 

(UC Pt/Co) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 

STT 

(mg/L) 

N2 total 

(mg/L) 

N2 amoniacal 

(mg/L) (+) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SDT 

(mg/L) 

Alcalinidad 

(mg/L)(+) 

Grasas y aceites 

(mg/L) 

15 

5,05 0,48 10,0 30,85 1,62 20,54 6,78 0,21 0,12 26,74 9,45 0,80 0,48 0,95 6,87 

8,15 0,96 6,50 31,12 1,83 41,45 14,56 2,56 0,46 33,47 15,83 4,32 6,15 2,34 3,44 

12,72 1,23 10,0 41,58 1,65 32,57 10,43 1,95 0,85 41,50 20,34 4,98 4,30 3,75 8,93 

20,35 1,40 8,50 51,74 1,74 44,76 12,65 4,76 1,25 55,72 16,55 5,40 7,65 4,04 12,10 

30 

5,05 1,43 10,0 60,86 1,25 41,32 9,54 1,06 1,54 44,77 23,11 4,52 8,54 5,45 4,32 

8,15 1,46 13,4 62,34 1,45 52,45 17,41 3,04 1,73 51,94 18,76 6,70 8,45 6,86 16,22 

12,72 1,53 10,3 71,25 1,78 54,45 10,67 1,26 1,86 60,55 20,40 9,43 10,12 7,54 11,56 

20,35 1,60 12,5 72,23 1,56 53,21 30,76 2,76 1,89 72,72 19,56 9,54 9,34 7,97 14,95 

45 

5,05 1,12 11,3 81,54 1,12 62,39 18,59 0,95 2,01 58,06 15,37 6,92 2,38 8,03 10,24 

8,15 1,16 14,4 82,12 1,56 65,56 54,05 5,69 2,05 64,95 17,22 12,77 6,54 8,42 14,78 

12,72 1,26 14,8 92,25 1,87 74,78 41,67 6,32 2,66 70,46 32,10 20,15 4,54 9,50 13,15 

20,35 1,43 13,9 81,32 1,43 76,78 67,25 4,58 2,78 80,61 25,49 10,42 10,25 9,72 18,65 

60 

5,05 1,43 10,2 91,54 1,45 80,60 72,56 4,10 2,82 68,52 27,50 6,74 6,15 10,03 9,40 

8,15 1,56 15,8 92,54 1,65 82,65 83,62 7,82 2,88 72,82 30,02 21,05 7,85 11,42 19,67 

12,72 1,73 16,4 92,21 1,87 90,40 90,50 6,98 2,94 78,23 48,92 18,93 10,43 11,56 17,04 

20,35 1,90 17,5 97,32 1,85 93,56 96,48 8,20 3,21 90,95 58,24 22,94 24,56 12,01 21,80 
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Las gráficas de las figuras Nº 10, 11, 12 y 13 presentan el comportamiento de las 

remociones de los parámetros medidos para diferentes tiempos de operación, 

usando la combinación de electrodos Titanio - Aluminio. 

 

Figura Nº 10: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 15 minutos 
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Figura Nº 11: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 30 minutos 

 

Figura Nº 12: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 45 minutos 
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Figura Nº 13: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 60 minutos 
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En la tabla Nº 13 se muestran los resultados de los porcentajes de remoción obtenidos mediante el proceso de 

electrocoagulación para diferentes tiempos y amperajes, según las siguientes condiciones de operación de: 

- Volumen tratado: 3 L 
- Voltaje: 2 V – 5 V 
- Tipo de operación: Batch 
- Tiempo de sedimentación: 60 min 
- Material de electrodos: Titanio - Zinc 
- Numero de electrodos: 6 (cátodo = 3 Titanio y ánodo = 3 Zinc) 
- Espacio entre electrodos: 3 cm 
- Área de electrodos: 936,00 cm2. 
- Numero de ensayos: 16 pruebas 

 

Tabla Nº 13: Resultados de los porcentajes de remoción obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación para diferentes tiempos 

y amperajes 

Tiempo 

(min) 

Amperaje 

(mA/cm
2
) 

T (ºC) (+) 
Conduct 

(µs/cm) 

Color 

(UC Pt/Co) 

pH(+) 
Turbidez 

(NTU) 

STT 

(mg/L) 

N2 total 

(mg/L) 

N2 amoniacal 

(mg/L) (+) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SDT 

(mg/L) 

Alcalinidad 

(mg/L)(+) 

Grasas y aceites 

(mg/L) 

15 

5,05 0,35 7,70 20,39 1,82 20,52 7,72 0,30 0,16 10,50 8,40 0,50 0,40 6,95 16,80 

8,15 0,76 7,90 31,05 1,90 32,45 16,50 4,57 0,95 6,70 18,85 5,30 5,15 8,30 13,40 

12,72 1,13 9,70 41,82 1,95 21,51 8,40 1,90 1,06 10,42 25,30 5,95 7,30 13,70 8,56 

20,35 1,20 10,50 41,28 1,97 45,60 10,65 3,92 1,49 18,90 15,57 6,45 8,60 8,05 10,16 

30 

5,05 1,02 11,08 51,41 1,45 32,36 6,34 2,09 1,67 6,57 28,10 5,50 15,54 25,45 24,30 

8,15 0,83 11,46 51,44 1,49 43,42 7,45 3,74 2,04 34,70 8,75 6,70 8,45 16,80 26,20 

12,72 1,11 10,38 71,93 1,75 43,48 10,60 1,29 2,10 12,44 30,40 12,40 12,10 7,55 18,55 

20,35 1,45 11,55 72,43 1,86 52,28 40,70 2,70 2,56 50,70 29,55 15,50 19,30 12,90 24,90 

45 

5,05 1,05 10,31 81,89 1,22 61,31 18,09 0,89 6,93 18,96 15,30 7,95 4,30 15,09 20,20 

8,15 0,98 12,46 81,05 1,46 65,55 34,00 4,04 10,28 10,56 25,20 12,70 8,50 12,40 14,70 

12,72 0,97 14,85 83,32 1,80 74,64 35,37 7,21 10,78 57,91 35,10 20,15 6,50 19,20 23,15 

20,35 1,25 12,92 82,12 1,83 76,70 67,25 6,54 11,00 45,60 35,40 15,40 15,20 19,70 28,60 

60 

5,05 0,96 9,75 90,57 1,45 80,90 72,56 1,43 11,09 32,09 17,50 7,75 7,15 30,06 9,40 

8,15 1,28 13,79 92,45 1,70 86,29 83,62 5,02 11,35 56,95 40,05 25,05 9,85 61,42 19,67 

12,72 1,62 12,45 92,10 1,86 85,03 90,50 8,29 11,40 70,04 58,90 15,90 12,40 21,50 17,04 

20,35 1,80 16,51 97,00 1,88 90,00 91,30 9,10 12,43 75,40 68,25 20,90 10,25 22,05 20,70 
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Las gráficas de las figuras Nº 14, 15, 16 y 17 presentan el comportamiento de las 

remociones de los parámetros medidos para diferentes tiempos de operación, 

usando la combinación de electrodos Titanio - Zinc. 

 

Figura Nº 14: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 15 minutos 
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Figura Nº 15: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 30 minutos 

 

Figura Nº 16: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 45 minutos 
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Figura Nº 17: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 60 minutos 
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En la tabla Nº 14 se muestran los resultados de los porcentajes de remoción obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación 

para diferentes tiempos y densidades de corriente, según las siguientes condiciones de operación de: 

- Volumen tratado: 3 L 
- Voltaje: 2 V – 5 V 
- Tipo de operación: Batch 
- Tiempo de sedimentación: 60 min 
- Material de electrodos: Titanio - Hierro 
- Numero de electrodos: 6 (cátodo = 3 Titanio y ánodo = 3 Hierro) 
- Espacio entre electrodos: 3 cm 
- Área de los electrodos: 936 cm2. 
- Numero de ensayos: 16 pruebas 

 

Tabla Nº 14: Resultados de los porcentajes de remoción obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación para diferentes tiempos y 

densidades de corriente. 

Tiempo 

(min) 

Amperaje 

(mA/cm
2
) 

T (ºC) (+) 
Conduct 

(µs/cm)(+) 

Color 

(UC Pt/Co) 

pH(+) 
Turbidez 

(NTU) 

STT 

(mg/L) 

N2 total 

(mg/L) 

N2 amoniacal 

(mg/L) (+) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SDT 

(mg/L) 

Alcalinidad 

(mg/L)(+) 

Grasas y aceites 

(mg/L) 

15 

7,95 0,45 6,70 20,46 1,23 22,50 9,70 0,50 0,68 18,45 12,39 0,35 0,70 10,80 14,63 

12,71 0,66 9,90 31,24 1,40 24,80 18,55 6,50 0,75 21,30 15,40 14,85 7,54 7,69 15,78 

19,87 1,10 10,75 21,49 1,55 35,50 10,56 2,50 1,27 6,79 35,84 4,95 9,14 15,38 10,84 

31,79 1,26 8,59 32,36 1,67 35,60 12,60 5,90 1,12 32,45 31,28 7,69 6,75 10,62 7,80 

30 

7,95 1,32 21,05 41,44 1,75 41,30 16,30 3,19 1,21 16,08 32,60 6,50 12,42 27,89 20,67 

12,71 1,33 21,40 51,23 1,79 42,20 17,41 4,75 3,10 28,14 12,34 8,40 6,97 15,75 22,56 

19,87 1,41 20,30 61,45 1,85 52,40 20,60 2,20 2,89 20,05 27,80 13,27 15,43 9,21 15,60 

31,79 1,45 11,55 63,67 1,86 53,20 30,70 3,70 3,50 42,19 33,45 17,90 25,30 10,56 20,32 

45 

7,95 1,55 15,30 71,45 1,92 61,30 38,02 1,80 4,87 25,76 10,45 9,15 5,48 25,90 25,95 

12,71 1,28 20,42 73,96 1,96 75,50 44,00 6,05 8,32 30,70 35,60 13,40 10,43 17,90 19,83 

19,87 1,60 34,80 82,56 1,99 74,40 45,38 8,28 12,47 52,90 60,10 18,67 7,80 21,90 21,22 

31,79 1,75 42,90 82,40 2,04 86,70 68,20 9,55 14,04 35,60 35,40 20,56 20,60 32,05 30,60 

60 

7,95 1,77 29,70 92,12 2,30 82,10 71,23 4,40 7,45 57,10 25,40 10,40 9,24 20,56 12,35 

12,71 1,88 13,79 92,92 2,35 85,40 82,45 5,65 10,34 68,20 35,70 20,00 6,93 60,53 17,55 

19,87 1,95 42,15 93,43 2,40 84,35 87,20 9,20 15,67 74,80 55,59 13,80 10,04 57,69 14,21 

31,79 2,35 59,00 97,00 2,60 91,06 92,80 10,00 21,00 75,00 70,25 24,56 10,02 65,40 15,39 
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Las gráficas de las figuras Nº 18, 19, 20 y 21 presentan el comportamiento de las 

remociones de los parámetros medidos para diferentes tiempos de operación, 

usando la combinación de electrodos Titanio - Hierro.  

 

Figura Nº 18: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 15 minutos. 
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Figura Nº 19: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 30 minutos. 

 

Figura Nº 20: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 45 minutos. 
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Figura Nº 21: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 60 minutos. 

 

3.2. Resultados de la densidad de corriente optimo en la remoción de 

material orgánico en las aguas residuales.  

En la tabla Nº 15 se muestran los resultados de los porcentajes de remoción 

obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación para diferentes tiempos y 

densidades de corrientes, según las condiciones de operación de: 

- Volumen tratado: 3 L 

- Voltaje: 2 V – 5 V 

- Tipo de operación: Batch 

- Tiempo de sedimentación: 60 min 

- Material de electrodos: Titanio - Aluminio 

- Numero de electrodos: 6 (cátodo = 3 Titanio y ánodo = 3 Aluminio) 

- Espacio entre electrodos: 3 cm 

- Área de electrodos: 936 cm2. 

- Numero de ensayos: 9 pruebas 

 

Tabla Nº 15: Porcentajes de remoción para optimizar la densidad de corriente. 

Tiempo 
(min) 

Amperaje 
(mA/cm

2
) 

DQO 
(mg/L) 

STT 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

SDT 
(mg/L) 

Color 
(UC Pt/Co) 

Turbidez 
(NTU) 

55 

18,35 53,10 65,10 17,70 22,70 73,70 68,30 

20,35 67,20 30,00 68,05 5,60 72,50 72,25 

22,35 75,40 19,80 60,40 3,90 83,10 83,6 

60 

18,35 57,80 37,90 24,60 8,46 86,40 88,30 

20,35 90,95 96,48 22,94 10,56 97,35 93,56 

22,35 79,30 49,30 56,20 8,70 88,80 89,60 

65 

18,35 66,20 47,70 29,20 15,00 87,10 95,00 

20,35 96,70 53,10 48,70 12,34 96,50 92,20 

22,35 86,30 23,40 53,00 6,20 93,70 93,20 

 

Las gráficas de las figuras Nº 22, 23 y 24 presentan el comportamiento de las 

remociones de los parámetros medidos para diferentes tiempos de operación, 

usando la combinación de electrodos Titanio – Hierro para ajustar la densidad de 

corriente en el proceso. 
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Figura Nº 22: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 55 minutos. 
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Figura Nº 23: Porcentaje de remoción para un tiempo de operación de 60 minutos. 

 

Figura Nº 24: Porcentajes de remoción para un tiempo de operación de 65 minutos.  
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Con las remociones de los parámetros medidos para el ajuste de la densidad de 

corriente en el experimento durante las 9 pruebas, se calculó el factor ROP 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Tabla Nº 16: Valores del factor ROP para los ajustes de la densidad de corriente. 

TIEMPO (MIN) AMPERAJE (mA/cm2) FACTOR ROP 

55 

18,35 51,52 

20,35 59,14 

22,35 62,79 

60 

18,35 52,02 

20,35 81,34 

22,35 69,97 

65 

18,35 59,81 

20,35 80,82 

22,35 70,23 

A continuación se muestra el comportamiento del factor ROP para los diferentes 

valores de densidad de corriente y tiempo de operación. 

 

Figura Nº 25: Representación gráfica de valores de los factores ROP para el ajuste 
de la densidad de corriente.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



70 
 

 

En la tabla Nº 17 se muestran los resultados de los porcentajes de remoción 

obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación para los diferentes valores 

de tiempos, según las condiciones de operación de: 

- Volumen tratado: 3 L 

- Voltaje: 2 V – 5 V 

- Densidad de corriente: 20,35 mA/cm2. 

- Tipo de operación: Batch 

- Tiempo de sedimentación: 60 min 

- Material de electrodos: Titanio - Aluminio 

- Numero de electrodos: 6 (cátodo = 3 Titanio y ánodo = 3 Aluminio) 

- Espacio entre electrodos: 3 cm 

- Área de electrodos: 936 cm2. 

- Numero de ensayos: 3 pruebas 

 

 

              Tabla Nº 17: Porcentajes de remoción para el ajuste de tiempo de operación. 

Amperaje 
(mA/cm

2
) 

Tiempo 
(min) 

DQO 
(mg/L) 

STT 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

SDT 
(mg/L) 

Color 
(UC Pt/Co) 

Turbidez 
(NTU) 

20,35 

55 67,80 32,00 68,50 6,40 73,80 71,20 

60 90,96 95,80 23,80 11,30 96,40 92,90 

65 95,30 51,20 47,40 11,80 95,80 91,60 

 

 

El diagrama que se muestra a continuación presenta el comportamiento de las 

remociones de los diferentes parámetros medidos. 
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      Figura Nº 26: Porcentajes de remoción de los parámetros medidos para el ajuste de tiempo. 

 

 

Con las remociones de los parámetros medidos para el ajuste del tiempo en el 

experimento durante las 3 pruebas, se calculó el factor ROP obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

 

                    Tabla Nº 18: Valores del factor ROP para los ajustes del tiempo de operación. 

AMPERAJE (mA/cm2) TIEMPO (MIN) FACTOR ROP 

20,35 

55 59,85 

60 81,29 

65 79,48 
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3.3. Resultados de la eficacia de la electrocoagulación en cuanto a 

remoción de material orgánico en las aguas residuales antes de su 

tratamiento  

En la tabla Nº 19 se muestran los resultados de los porcentajes de remoción de 

demanda química de oxigeno (DQO) obtenidos mediante el proceso de 

electrocoagulación para los diferentes valores de densidad de corriente y tiempos, 

según las condiciones de operación de: 

 

- Volumen tratado: 3 L 

- Voltaje: 2 V – 5 V 

- Densidad de corriente: 20,35 mA/cm2. 

- Tipo de operación: Batch 

- Tiempo de sedimentación: 60 min 

- Material de electrodos: Titanio - Aluminio 

- Numero de electrodos: 6 (cátodo = 3 Titanio y ánodo = 3 Aluminio) 

- Espacio entre electrodos: 3 cm 

- Área de electrodos: 936 cm2. 

- Numero de ensayos: 16 pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 19: Porcentajes de remoción de DQO a diferentes tiempos y amperajes 

TIEMPO (MIN) AMPERAJE (mg/L) DQO (mg/L) 

15 

5,05 26,74 

8,15 33,47 

12,72 41,50 

20,35 55,72 

30 

5,05 44,77 

8,15 51,94 

12,72 60,55 

20,35 72,72 
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45 

5,05 58,06 

8,15 64,95 

12,72 70,46 

20,35 80,61 

60 

5,05 68,52 

8,15 72,82 

12,72 78,23 

20,35 90,95 

 

 

Figura Nº 27: Representación de los porcentajes de remoción DQO a 

diferentes tiempos y densidades de corriente.  

 

La siguiente figura corresponden a los valores máximos de DQO en función de los 

diferentes tiempos y densidad de corriente optima 20,35 mA/cm2; los resultados 

son comparados con la Normatividad Ambiental de VMA del D.S. Nº 021 – 2009 – 

VIVIENDA. 
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 Figura Nº 28: Diagrama de los valores de remoción DQO para el 

cumplimiento de la Normativa Ambiental: D.S. Nº 021 – 2009 - VIVIENDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS OBTENIDOS EN EL TRATAMIENTO DE 

LAS AGUAS RESIDUALES A DIFERENTES DENSIDADES DE CORRIENTE. 
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Los resultados se presentaron en forma de gráficas de barras para los parámetros 

evaluados en función de la densidad de corriente aplicada durante cada ensayo 

por cada par de electrodos utilizados en el desarrollo del proceso de 

electrocoagulación de las aguas residuales de la PTAR - Covicorti. 

 Temperatura: El comportamiento de la temperatura durante la aplicación del 

proceso de electrocoagulación para el efluente tratado no presenta una 

variación notable. Cuando se utiliza ánodos de Aluminio y Zinc hubo un 

aumento mínimo de igual manera con el ánodo de Hierro. Autores establecen 

que los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no han sido muy 

investigados, pero se ha encontrado que la eficiencia en la corriente se 

incrementa inicialmente hasta llegar a 60ºC, punto donde se hace máxima 

para luego decrecer. (Restrepo et al., 2006).  

Durante la aplicación del proceso de la electrocoagulación, se trabajó a 

temperatura ambiental sin aumentar notablemente la densidad de corriente 

para evitar el calentamiento de la muestra analizada y obtener alguna pérdida 

por evaporación. Para altos consumos de energía se presentan pérdidas por la 

transformación de energía eléctrica en calórica, produciéndose un aumento en 

la temperatura del medio acuoso. (Restrepo et al., 2006).  

 Conductividad: En las Figuras 10, 11, 12 y 13; 14, 15, 16 y 17 se observa que la 

conductividad de la muestra tratada con los ánodos de Aluminio y Zinc 

presenta una disminución del 16% y 17% respectivamente. Sin embargo, en las 

figuras 18, 19, 20 y 21 evaluadas con el ánodo de Hierro sucedió lo contrario, 

ya que la conductividad aumentó un 59%; esto se debe probablemente a una 

pérdida del electrodo de hierro durante la aplicación del proceso, por lo que 

pudo haber cedido iones al efluente y provocar un aumento en la 

conductividad del mismo. Vale destacar que los porcentajes mostrados en las 

gráficas en mención representan los porcentajes óptimos de disminución de la 

conductividad eléctrica del agua residual para los ánodos de Aluminio y Zinc, 
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los cuales corresponden a la máxima cantidad de densidad de corriente 

transmitida a través de los electrodos utilizados. 

La conductividad en medios líquidos (disolución) está relacionada con la 

presencia de sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y 

negativos capaces de transportar la energía eléctrica si se somete el líquido a 

un campo eléctrico. (Amaya, 2001) 

Un incremento en la conductividad eléctrica genera a su vez un incremento en 

la densidad de corriente. Cuando se mantiene constante el voltaje alimentado 

a la celda de electrocoagulación y adicionalmente el incremento de la 

conductividad, manteniendo la densidad de corriente constante, se produce 

una disminución del voltaje aplicado. (Restrepo et al., 2006) 

 Color: Si hacemos referencia a la eficacia del proceso es muy notorio que el 

tratamiento con electrocoagulación resultó mucho más eficiente, debido a que 

hubo una remoción máxima de 97,32% en el ensayo en el que se utilizó el 

ánodo de aluminio, tomando en cuenta que el valor de color del agua cruda 

era 2097,40 UC Pt/Co. Vale destacar que el ánodo de aluminio resulto ser el 

electrodo más eficiente en cuanto a remoción de color, tal como se puede 

observar en la tabla Nº 12 y Figura Nº 13.  

En aguas residuales, el color puede ser causado por una gran variedad de 

materiales, orgánicos e inorgánicos solubles y partículas suspendidas en el 

efluente. Para la disminución de color en un efluente proveniente de una 

matriz sintética, autores establecen una remoción en cuanto al color entre un 

70 y un 90% al cabo de una hora de operación. (Contreras et al., 1998) De esta 

manera podemos observar en las tablas Nº 12, 13 y 14; Figuras Nº 10 – 21 

respectivamente, una remoción lograda de: 72% - 99%, lo que confirma la 

eficiencia del proceso aplicado con las condiciones de operación trabajadas. 

 pH: En las Figuras Nº 10 – 21 se aprecia un aumento de valor en el pH de la 

muestra de agua residual durante la aplicación del proceso de 

electrocoagulación con los tres ánodos utilizados. El pH durante el proceso 
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puede incrementarse para aguas residuales ácidas, efecto atribuido a la 

generación de hidrógeno molecular que se origina en el cátodo. (Restrepo, et 

al. 2006) 

Durante la aplicación del proceso de electrocoagulación se observó la 

formación de burbujas alrededor del cátodo de titanio, formándose luego 

espuma. De esta manera, se hace relación el aumento del pH por lo citado 

anteriormente por los autores. 

Se ha determinado en algunos casos que la mayor eficiencia en la remoción de 

un contaminante se da dentro de un rango específico de pH, e incluso este 

rango puede ser amplio. En términos generales las mejores remociones se han 

obtenido para valores de pH cercanos a 7. Ejemplos de esta situación se 

pueden ver en la remoción de arsénico en aguas de consumo, donde el mayor 

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

remociones de turbiedad y DQO en las aguas de la industria textil se dan en un 

pH de 7. (Restrepo, et. Al., 2006). 

 Turbidez: La turbidez del agua es causada por la presencia de materiales en 

suspensión, tales como lodo, materia orgánica e inorgánica finamente 

dividida. No se consideran causantes de turbidez aquellos materiales que son 

pesados y pueden sedimentar al cabo de cierto tiempo. Por lo tanto se justifica 

que el agua residual de procedencia urbana, zonas aledañas e industrial 

contiene una alta cantidad de turbidez. 

Autores establecen que los compuestos producidos en la electrocoagulación 

traen un incremento en los sólidos sedimentables y sólidos que flotan hacia la 

superficie, lo que este método debe ir acompañado de operaciones unitarias 

de tratamiento como sedimentación, flotación o filtración. (Contreras et al., 

1998). Una vez que finalizaba el proceso de electrocoagulación, el efluente 

analizado se dejaba en reposo durante un tiempo aproximado de una hora. 

En algunos de los ensayos ocurrió la formación de sólidos muy livianos que 

flotaron hacia la superficie, por lo que a la hora de tomar la lectura del 
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parámetro en cuestión puede presentar cierta interferencia y puede que el 

valor obtenido no sea el óptimo. Sin embargo, los valores obtenidos se 

encuentran entre un 60% y un 94% de remoción, por lo que la cantidad de 

sólidos desestabilizada fue muy notable. 

 Solidos totales: Para este parámetro analizado representado por las tablas Nº 

12, 13 y 14; además las ilustraciones de las gráficas de barras de las figura Nº 

10 - 21, se obtuvo el mayor porcentaje de remoción en el ensayo realizado con 

la combinación de electrodo: Titanio - Aluminio, el cual fue de 96,48%, 

mientras que con los otros dos ensayos usando las combinaciones de 

electrodos Titanio – Zinc y Titanio – Hierro se obtuvieron porcentajes de 

remoción de 91,30% - 92,80% respectivamente. Por otra parte si se observa las 

Figuras Nº 17 y 21, se puede notar que para el ensayo realizado con el ánodo 

de Hierro el porcentaje de remoción fue mayor que el  porcentaje de remoción  

realizado con el ánodo de Zinc, la razón es que para la combinación de 

electrodo Titanio – Hierro se usó mayor densidad de corriente en la operación. 

Realizando una comparación entre la eficiencia del proceso para las tres 

combinaciones de electrodos, se aprecia mayor remoción de STT en la 

combinación de electrodo Titanio – Aluminio; pero existe diferencia cuando se 

compara con los valores del parámetro de DQO, es decir, que el proceso de 

electrocoagulación obtuvo un grado de eficiencia mayor para el caso del 

parámetro de STT. 

 Nitrógeno total: Para el ensaye realizado con ánodo de Hierro, el porcentaje 

de remoción fue un poco mayor en comparación con los ensayes realizados 

con de Aluminio y Zinc, oscilando entre 8% - 10% de remoción durante la 

aplicación del proceso de electrocoagulación. Figuras Nº 13, 17 y 21. Esto 

puede deberse al origen del efluente residual, que contiene mayor cantidad de 

materia orgánica y mayor cantidad de nutrientes, razón por la cual se usa 

mayor densidad de corriente como es para el caso de la combinación Titanio- 

Hierro que usa densidad de corriente máximo de 31,79 mA/cm2. 
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En la bibliografía consultada no se citan ensayos de electrocoagulación para 

remover nitrógeno debido a que se utilizan procedimientos de tipo biológico 

para la remoción del mismo. Sin embargo durante el proyecto de investigación 

realizada se realizaron un número total de 4 pruebas agregando dosis de 

aluminio diferente a la celda de electrocoagulación durante los 4 ensayos 

obteniendo un porcentaje de remoción entre 4 y 10%. 

Por esta razón se confirma la utilización de otro tipo de mecanismo para la 

remoción del nitrógeno. (Moreno, et. Al., 2007). 

 Nitrógeno amoniacal: En las Figuras Nº 13 y 17 se muestra que para el agua 

residual en los dos primeros ensayos correspondientes a los ánodos de 

Aluminio y Zinc ocurrió que el Nitrógeno Amoniacal aumentó 3% y 12% 

respectivamente, mientras que con el tercer ensayo correspondiente al ánodo 

de Hierro se obtuvo un aumento de 21%. De la misma manera que el 

nitrógeno total kjeldahl, se necesitará un mecanismo biológico para logra la 

remoción del nitrógeno amoniacal. El nitrógeno es un parámetro muy poco 

estudiado con respecto a procesos de electrocoagulación. 

 Demanda Química de Oxigeno: Los resultados correspondientes a la Demanda 

Química de Oxigeno mostrados en las figuras Nº 13, 17 y 21 demuestran que 

con el primer ensayo en el cual se trabajó con el ánodo de Aluminio se obtuvo 

una mayor remoción y su porcentaje fue de 90,95%, mientras que con los dos 

últimos ensayos correspondientes a los ánodos de Zinc y Hierro se obtuvo un 

porcentaje de remoción fue de 75,40% y 75% respectivamente. Esto se debe a 

la descomposición de la materia orgánica por acción de la corriente aplicada y 

puede quedar contenida en los lodos precipitados durante la aplicación del 

proceso. 

Para el autor (Moreno, et. Al., 2007) en su estudio realizado para la remoción 

de DQO a través del mecanismo de electrocoagulación explica que para una 

remoción entre el 60 y 80% son consideradas remociones altas. Cuando se 

utilizan electrodos de hierro se espera que el efluente tratado reaccione con 
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Fe (II) y Fe (III) y formar compuestos insolubles y que la materia orgánica sea 

removida. Cuando se trata de electrodos de aluminio, sabiéndose que este 

solo tiene un estado de oxidación, cuando los compuestos orgánicos 

reaccionan con el mismo lo hacen de manera casi completa para formar 

compuestos insolubles y es por esta razón que en algunos casos, cuando se 

trata con electrodos de aluminio se obtienen mejores resultados. (Moreno, et. 

Al., 2007). Por otra parte, haciendo referencia al mismo autor, establece que 

los porcentajes de remoción óptimos de DQO se obtienen cuando el pH del 

efluente tratado oscila entre 6 y 8,5. (Moreno, et. Al., 2007).  

 Demanda Bioquímica del Oxigeno: Los resultados correspondientes a este 

parámetro graficados en las figuras Nº 13, 17 y 21 demuestran que con el 

tercer ensayo en el cual se trabajó con la combinación de electrodo Titanio - 

Hierro se obtuvo una mayor remoción y su porcentaje fue de 70,25%, mientras 

que con los dos primeros ensayos correspondientes a las combinaciones de 

electrodos Titanio – Aluminio y Titanio – Zinc se obtuvieron porcentajes de 

remoción entre 58% - 68,25% respectivamente. Esta diferencia se debe a la 

descomposición de la materia orgánica por efecto de la densidad de corriente 

aplicada y puede quedar contenida en los lodos precipitados durante la 

aplicación del proceso de electrocoagulación. 

 Solidos Totales Totales: Realizando una comparación entre los tres ensayos de 

efluentes, se evalúa que el primer ensayo arroja un mayor porcentaje de 

eficiencia del proceso, lo cual se puede observar en la Figura 13; ocurriendo 

que la combinación de electrodos Titanio – Aluminio corresponde al primer 

ensayo logrando una eficiencia máxima de remoción del 96%, mientras que los 

dos ensayos restantes que emplearon las combinaciones de Titanio – Zinc y 

Titanio – Hierro obtuvieron eficiencia de 91% y 93% respectivamente figuras 

Nº 13 y 21.  

La posible razón de que esto sucediera es por la variación de electrodos en el 

ánodo; además que el efluente residual posee gran cantidad de partículas 
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disueltas, materiales orgánico e inorgánicos, que al aplicar el proceso de 

electrocoagulación se obtiene mayor cantidad de sólidos y la sedimentación, 

origina mayor cantidad de lodos. 

Comparando los resultados obtenidos en este trabajo de investigación con 

investigación bibliográfica, se observa que los resultados de ambos trabajos 

coinciden, en cuanto a porcentajes de remoción. Es decir, en los resultados 

aportados por el artículo se manifiesta que la remoción de sólidos suspendidos 

obtuvo un porcentaje de 98% de remoción, ratificando de esta manera que el 

porcentaje de remoción obtenido en la presente investigación tiene razón 

lógica apoyada en las anteriores investigaciones. (GWS, 2005). 

 Solidos Disueltos Totales: Para el ensaye realizado con ánodo de Aluminio, el 

porcentaje de remoción fue ligeramente mayor en comparación con los 

ensayes realizados con de Zinc y Hierro, oscilando entre 10,02% - 10,25% de 

remoción durante la aplicación del proceso de electrocoagulación. Figuras Nº 

13, 17 y 21. Esto puede deberse al origen del efluente residual, que contiene 

menor cantidad de materia orgánica y mayor cantidad de nutrientes, razón 

por la cual se usa densidad de corriente variables.  

 Alcalinidad: de acuerdo a los resultados de las tablas Nº 12, 13 y 14; figuras Nº 

13, 17 y 21 se observa que para todos los ensayes realizados al efluente 

residual el parámetro aumenta; tal como se demuestra en los gráficos de las 

figuras mencionadas, resulta que los ensayes realizado con ánodo de Aluminio 

aumenta ligeramente, de Zinc aumenta moderadamente y de Hierro aumenta 

considerablemente. En base a la teoría se conoce que el aumento de la 

alcalinidad depende del comportamiento del pH en la muestra. Vale destacar 

que una de las principales causas del incremento de la alcalinidad es la 

formación de compuestos alcalinos en el efluente analizado. Los efluentes de 

la PTAR - Covicorti se caracterizan por la presencia de gran cantidad de 

microalgas, las cuales consumen el carbón que necesitan de los iones 

bicarbonato, ocasionando un desequilibrio en los componentes de la 
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alcalinidad con el consecuente predominio de carbonatos e hidróxidos y 

aumento del pH. (Nuñez, et al.) 

 Grasas y aceites: Los reportes de los tres ensayes realizados en el proceso de 

electrocoagulación, se utilizaron tres combinaciones de electrodos; para el 

ensaye realizado con ánodo de Aluminio, el porcentaje de remoción fue mayor 

en comparación con los ensayes realizados con de Zinc y Hierro, oscilando 

entre 15,39% - 21,80% de remoción. Tal como lo demuestran las figuras Nº 13, 

17 y 21. Esto puede deberse al origen del efluente residual, que contiene 

menor cantidad de materia orgánica y mayor cantidad de nutrientes producto 

de los residuos industriales y generaciones de desechos domésticos. 

 

4.2. DENSIDAD DE CORRIENTE ÓPTIMO EN LA REMOCIÓN DE MATERIAL 

ORGÁNICO EN LAS AGUAS RESIDUALES. 

 

 Comportamiento de los parámetros evaluados para obtener el amperaje 

óptimo de operación usando la combinación de electrodos Titanio - Aluminio 

En la figura Nº 24 se observa que las mejores remociones de la Demanda 

Química de Oxígeno con densidad de corriente de 20,35 mA/cm2, se obtiene 

un valor máximo de 96,70% para 65 minutos; sin embargo en la figura Nº 23 

para 60 minutos y 20,35 mA/cm2, las remociones de Demanda Química logran 

un máximo de 90,95%. 

Para 60 minutos las remociones de STT se mantienen en un rango de 37,90 a 

96,48 % para una densidad de corriente de 20,35 mA/cm2, el cual incluye la 

mayor remoción alcanzada, tal como se demuestra en la figura Nº 23. 

Evaluando las figuras Nº 22, 23 y 24 la mayor remoción de SST se presentó 

para un tiempo de 55 minutos en 20.35 mA/cm2 con un valor de 68,05%; sin 

embargo las remociones de éste parámetro son altas para todos los valores de 

densidades de corriente en un tiempo de operación de 60 minutos. Así mismo 

para los SDT las mayores remociones se presentaron para 18,35 mA/cm2, cuyo 

máximo valor es 22.7% para un tiempo de 55 minutos de operación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



83 
 

De la figura Nº 24, se aprecia que las mejores remociones de color se lograron 

en 65 minutos de operación, las cuales se encuentran en un rango de 80% - 

98%. La remoción máxima de 97,32% se alcanzó para una densidad de 

corriente 20,35 mA/cm2. De igual las mayores remociones de turbiedad se 

presentaron para 65 minutos de operación en las diferentes densidades de 

corriente, sin embargo, para 60 minutos las remociones son altas. El valor 

máximo de 93,56% se alcanzó con 65 minutos y 20,35 mA/cm2. 

 

 Comportamiento del factor ROP para optimizar el amperaje de operación 

usando combinación de electrodos Titanio – Aluminio en sistema Batch. 

 

Analizando el diagrama de la figura Nº 25, se observa que el factor ROP para 

un tiempo de operación de 60 minutos se mantiene en un rango de 50% - 70%, 

mientras que para 65 minutos se presenta el máximo valor de 80,82% en 

20,35 mA/cm2, sin embargo el comportamiento del factor ROP para este 

tiempo no es estable. 

 

 Comportamiento de los parámetros evaluados para obtener el tiempo 

óptimo de operación usando la combinación de electrodos Titanio - Aluminio 

 

Evaluando la gráfica de la figura Nº 26 se observa que para el conjunto de 

parámetros medidos se alcanzan las mejores remociones en 20,35 mA/cm2 de 

densidad de corriente para un tiempo de operación de 60 minutos usando 

sistema Batch. 

Finalmente se evalúa los resultados del factor ROP de la tabla Nº 18, se 

observa que las condiciones óptimas de operación en sistema Batch utilizando 

combinación de electrodos Titanio – Aluminio son 20,35 mA/cm2 y 60 minutos. 
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4.3. EFICACIA DE LA ELECTROCOAGULACIÓN EN CUANTO A REMOCIÓN DE 

MATERIAL ORGÁNICO EN LAS AGUAS RESIDUALES ANTES DE SU 

TRATAMIENTO. 

 

Evaluando la gráfica de la figura Nº 27, se observa un rango de eficacia entre 

80,61% - 90,95% de remoción de DQO. 

Así mismo en la figura Nº 28, se aprecia la eficacia máxima del proceso de 

electrocoagulación en 90,95% expresado en mg/L de DQO; además estos valores 

son comparados con la Normatividad Ambiental vigente de valores máximos 

admisibles del D.S. Nº 021 – 2009 – VIVIENDA (Anexo F); que se encuentra dentro 

del límite máximo de 1000 mg/L conforme lo establece la Norma. 

Para el presente proyecto estudiado de acuerdo al objetivo principal el valor de 

remoción de DQO es 645,62 mg/L. conforme a los valores de la tabla adjunta en el 

anexo G. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 La remoción alcanzada de contaminantes en las aguas residuales analizadas es muy 

significativa, confirmando el poder de la corriente eléctrica de desestabilizar el 
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equilibrio eléctrico que presentan los agentes contaminantes, provocando su 

precipitación. 

 

 A mayor densidad de corriente circulada por los electrodos y menor separación de los 

mismos, se obtiene mayor porcentaje remoción de contaminantes. 

 

 La máxima cantidad de corriente circulada a través de los electrodos utilizando la 

mínima distancia posible entre ellos permitió obtener el resultado más favorable en 

cuanto al porcentaje de remoción de carga contaminante en los efluentes analizados. 

 

 Aumento del pH por generación de compuestos básicos en el efluente analizado que a 

su vez producían una disminución de la conductividad durante el proceso de 

electrocoagulación, como sucedió durante el ensayo, donde se observaron aumentos 

del pH de 6,5 a 8,5 aproximadamente y una disminución de la conductividad 

aproximadamente de 17% de su valor inicial cuando se utilizó ánodo de Aluminio. De 

esta misma manera, hubo una disminución significativa del pH de 7,5 a 6 

aproximadamente y un aumento de la conductividad de 59% aproximadamente de su 

valor inicial cuando se utilizó ánodo de Hierro, debiéndose esto a la formación de 

compuestos ácidos en el efluente analizado durante la aplicación del proceso de 

electrocoagulación. 

 

 En el proceso de electrocoagulación se presentó un incremento en la concentración 

tanto de Aluminio, Zinc y Hierro en el efluente, cuando se usaron las placas de estos 

materiales, ya que en este proceso los electrodos son de sacrificio. 

 

 La cantidad de espuma formada se incrementó con el aumento del voltaje, esto es de 

gran importancia debido a la remoción obtenida en sistema Batch para grasas y 

aceites de 21,80%. 
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 Remoción significativa de 96,48% de STT, 90,95% de DQO, 58,24% de DBO5, 24,56% 

de SDT, 22,94% de SST, 21,80% de grasas y aceites, 93,56% de turbidez y 97,32% de 

color para el agua residual respectivamente. El electrodo que resultó ser más 

eficiente fue el ánodo de aluminio. 

 

 Se determinaron las condiciones óptimas de operación para la electrocoagulación de 

las aguas residuales de la PTAR -Covicorti, siendo estos 20,35 mA/cm2, 60 minutos de 

operación, electrodo de Titanio – Aluminio y distancia de 3 cm entre placas de 

electrodos para el sistema Batch. 

 

 Se logró optimizar la eficacia del proceso en cuanto a remoción de materia orgánica 

presente en los efluentes analizados a medida que se le aplicaban mayores 

densidades de corriente, generándose un lodo rico en materia orgánica. De esta 

manera se observa una gran disminución en lo que respecta a la demanda química de 

oxígeno, alcanzando un porcentaje eficaz de remoción del 90,95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 El tipo de reactor utilizado dependerá de las condiciones que quieran aplicarse 

durante el proceso. Para futuras investigaciones se recomienda diseñar y construir un 
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reactor capaz de manejar un volumen de muestra mayor, así como también que sea 

de flujo continuo. También puede aplicarse el proceso utilizando un reactor de 

mayores dimensiones utilizando las mismas condiciones que se evaluaron en la 

presente investigación y evaluar cómo cambian los parámetros al tratarse un mayor 

volumen de muestra. Pueden modificarse los tipos de electrodos utilizados ya que 

para la presente investigación solo se utilizaron electrodos de Titanio, Aluminio, 

Hierro y Zinc, de manera tal que pueden implementarse otro tipos de electrodos. 

 

 Optimizar la separación entre los electrodos. En esta investigación solo se trabajó con 

una separación constante de cuatro centímetros entre los electrodos, de manera tal 

que pueden utilizarse separaciones mayores entre los mismos o incluso menores.  

 

 Una vez culminado el proceso de electrocoagulación es necesario aplicar 

procedimientos posteriores como filtración, sedimentación, entre otros para obtener 

un agua mucho más limpia, de manera tal que los sólidos suspendidos sean 

totalmente eliminados y lograr una máxima remoción de los mismos que hayan 

permanecido en el agua, así como también eliminar materiales disueltos que causen 

un incremento en el color del efluente a analizar. 

 

 Se propone realizar un estudio de la espuma formada en el proceso de 

electrocoagulación de lixiviados para conocer su composición y su posible aplicación, 

debido a que en la industria de alimentos dicha espuma es utilizada como abono por 

el alto contenido de proteína que esta posee. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: PLANO DE UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
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ANEXO B: PLANO DE UBICACIÓN DE LA PTAR COVICORTI - TRUJILLO 
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ANEXO C: EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CARACTERIZACION DE AGUA 

RESIDUAL ANTES Y DESPUES DEL PROCESO DE ELECTROCOAGULACION. 

         Figura C – 01: Equipo para determinar la conductividad y temperatura. 

                           Figura C – 02: Equipo espectrofotómetro HCH DR/2000 
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                             Figura C – 03: Equipo espectrofotómetro HCH DR/2800 

 

 

Figura C – 04: Proceso de preparación de tubos de ensayo para la 
medición de la Demanda Química de Oxígeno. 
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Figura C – 05: Proceso de titulación para la determinación del 

Nitrógeno Total Kjeldahl. 

 

                       Figura C – 06: Determinación del pH  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



96 
 

                   Figura C – 07: Determinación de la alcalinidad 

 

 

 

 

ANEXO D: EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN A NIVEL DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura D – 01: Reactor electrolítico 
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                               Figura D – 02: Reactor electrolítico en funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura D – 03: Transformador en funcionamiento 
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ANEXO E: TABLA DE VALORES OPTIMOS DE DQO PARA CALCULAR LA 

EFICACIA DEL PROCESO DE ELECTROCOAGULACION EN mg/L. 

 

  
Amperaje 20,35 mA/cm² 

  TIEMPO(min) 0 15 30 45 60 

% RDQO 0 55,72 72,72 80,61 90,95 

DQO(mg/L) 7133,95 3975,04 1946,14 1383,27 645,62 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: PARAMETROS DE VMA PARA DESCARGAS SEGÚN D.S. Nº 021 – 

2009 – VIVIENDA. 
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