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RESUMEN 
 

Se estudió la influencia de la densidad de corriente y la distancia entre electrodos en la 

remoción de color y DQO del efluente de recurtido de la curtiembre Ecológica del Norte, 

mediante el proceso de electrocoagulación-ozonificación. Para el proceso de 

electrocoagulación (EC), se utilizó un reactor tipo batch de 2 L de capacidad y dos 

electrodos, uno de fierro como ánodo y otro de aluminio como cátodo. Para la 

ozonificación (OZ), se usó un reactor de columna de burbujeo tipo semi-batch, conectado a 

dos frascos lavadores de gases. Mediante ensayos previos en el proceso de la EC, se 

determinó que las mayores remociones de color y DQO, fueron a condiciones óptimas de 

densidad de corriente 210 A/m2 y distancia entre electrodos de 2 cm en un tiempo de 60 

minutos. Con estas mismas condiciones se acopló el proceso de OZ, y se encontró que a 

pH=10 y durante 90 minutos de tratamiento se obtuvo la mejor remoción de color y DQO. 

Los resultados muestran que trabajando de manera independiente con el proceso de la EC 

se logró la máxima remoción de color y DQO del 96.2 % y 85.8 %, respectivamente, y al 

emplear la EC-OZ, la remoción de color disminuyó a un 90.8 % mientras que, la remoción 

de DQO se incrementó hasta 87.8 %, con una densidad de corriente de 210 A/m2 y 

distancia entre electrodos de 2 cm en la EC, a pH 10 y 90 minutos de tratamiento con la 

OZ. 

 

PALABRAS CLAVES: curtiembre, electrocoagulación, ozonificación, remoción de color, 

remoción de DQO 
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ABSTRACT 

 

The influence of the current density and the distance between electrodes in the removal of 

color and COD from the retanning effluent of the Ecológica of north tannery was studied 

through the electrocoagulation-ozonation process. For the electrocoagulation (EC) process, 

a batch reactor of 2 L capacity and two electrodes was used, one of iron as anode and the 

other of aluminum as cathode. For ozonation (OZ), semi-batch bubble column reactors, 

connected to two gas scrubber bottles was used. Through previous tests in the EC process, 

it was determined that the largest color and COD removals were at optimum conditions of 

current density 210 A/m2 and distance between electrodes of 2 cm in a time of 60 minutes. 

With these same conditions the OZ process was coupled, and it was found that at pH = 10 

and during 90 minutes of treatment the best color removal and COD was obtained. The 

results show that working independently with the EC process, the maximum color and 

COD removal of 96.2% and 85.8%, respectively, was obtained and when using the EC-OZ, 

the color removal decreased to 90.8% while that, the COD removal was increased up to 

87.8%, with a current density of 210 A/m2 and distance between electrodes of 2 cm in the 

EC, at pH 10 and 90 minutes of treatment with the OZ. 

 

KEY WORDS: tanning, electrocoagulation, ozonation, color removal, COD removal 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 

 

La creciente actividad industrial ha causado un severo impacto ambiental en la calidad 

del agua, aire y suelo por la toxicidad de sus productos residuales. La producción del cuero 

es una actividad muy importante y lucrativa en muchos países, sin embargo, mundialmente 

se ha reconocido a la industria del cuero como una de las más contaminantes de los 

cuerpos de agua, debido a que contienen altas concentraciones de químicos como: amonio, 

sulfuros, sulfatos, y sales residuales además de sólidos suspendidos y disueltos. 

(Manjushree, et.al, 2011:11-12).       

En el Perú, la industria de la curtiembre está más desarrollada en los Departamentos de 

Lima, La Libertad y Arequipa. En La Libertad las curtiembres representan parte importante 

de un sector industrial clave en el desarrollo regional, constituyendo una de las actividades 

más emblemáticas del Perú llegando a posicionar a Trujillo como la capital del cuero y 

calzado peruano. Esto determinó que aparecieran muchas curtiembres artesanales en los 

distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora con calidades de producto final 

diferentes pero todas ellas llevando los peligros de sus efluentes contaminantes, sin ningún 

tratamiento previo, hacia las alcantarillas. 

Por otro lado, alrededor de 20 curtiembres formales están ubicadas en el Parque 

Industrial de La Esperanza (Trujillo-Perú), alejados de las zonas residenciales. Estas 

curtiembres cuentan con infraestructura adecuadas para fines industriales, sin embargo no 

descargan sus efluentes, adecuadamente y al igual que las curtiembres artesanales, los 

descargan directamente al desagüe sin un previo tratamiento. 

Actualmente uno de los problemas que ocasionan las curtiembres de Trujillo, son los 

continuos aniegos y atoros en los desagües, debido a que la infraestructura de agua y 

desagüe no está diseñada para fines industriales, a pesar que el Ministerio de Construcción, 

Saneamiento y Vivienda reglamentó y reguló las descargas en el sistema de alcantarillado 
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sanitario de aguas residuales no domésticas, estableciendo los Valores Máximos 

Admisibles (El Peruano, 2009) para diversos contaminantes. 

 La difícil situación actual de las curtiembres en adecuar sus efluentes con altas 

concentraciones de sustancias tóxicas para cumplir los valores máximos admisibles 

exigidos por el Ministerio de Vivienda, brinda la oportunidad de implementar alternativas 

de solución para evitar la clausura de las mismas. Una de estas alternativas es el uso de 

tecnologías electroquímicas, por eso el siguiente proyecto está enfocado en aplicar la 

electrocoagulación seguido por la ozonificación para disminuir la DQO y remover el color 

de los efluentes de recurtido y así poder cumplir con los VMA. Así mismo, el presente 

trabajo intenta hacer de la curtiembre, una industria responsable con el medio ambiente. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 
 

 

Se han estudiado varias técnicas físico-químicas para el tratamiento de aguas 

residuales de curtiembre, coagulación, floculación, ozonificación, osmosis inversa, 

intercambio iónico y adsorción como lo demuestran la revisión de Song, et.al (2004:250). 

Otros investigadores como Katal & Pahlavanza (2001: 203) han estudiado la influencia 

de las diferentes combinaciones de electrodos de aluminio y fierro en la técnica de la 

electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de la industria papelera Chobo 

Khaghaz. Evaluaron el pH, la temperatura, el tiempo de electrocoagulación y densidad de 

corriente en la eficiencia de remoción del color, DQO y el contenido de fenol, siendo la 

combinación de electrodos Al-Fe y Fe-Al, con la que se obtuvo una alta  eficiencia en la 

remoción del color, DQO y fenol. Lograron una remoción de color del 94,7% y DQO del 

85% para la combinación de electrodos Al-Fe y una remoción de color del 77,3% y DQO 

del 86% para la combinación de electrodos Fe-Al, cuyas condiciones óptimas fueron a pH 

7, una temperatura de 20°C y un tiempo de 30 minutos, así como una densidad de corriente 

70 mA/cm2. Con relación al fenol, obtuvieron la máxima remoción del 85 % para las 

combinaciones anteriores de electrodos. Además se observaron que la combinación de 

electrodos de Al-Al se obtenía una máxima remoción de color del 99,9% y con electrodos 

de fierro se logra una máxima remoción de DQO de 88,4% y de fenol, 97%. 
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Giardelli, et. al. (2001: 64), hicieron un estudio experimental sobre el tratamiento 

de aguas residuales textiles, empleando el proceso de ozonificación, para la remoción de 

color y DQO, con la finalidad de reusarlo en el mismo proceso productivo. Para ello, 

evaluaron la influencia de la dosificación del ozono de 20 – 50 g O3/m
3 y el tiempo de 

tratamiento, de 15, 30 y 60 minutos. Los resultados demostraron que, con una dosificación 

de ozono de 40 g O3/m
3y durante 30 minutos se alcanzaron la máxima remoción de color 

del 100 % y DQO del 67 %. Concluyeron que, para que el efluente tratado sea reusado en 

el proceso productivo, se requiere agua de alta calidad con mínima coloración, 

característica que sí se logró. Mientras que, con relación a la DQO se requirió que la DQO 

del agua residual tratada no se encuentre entre el rango 75 – 120 ppm, ya que sería 

considerado demasiado alto para el propósito de ser reusado. Sin embargo, los 

investigadores mostraron un valor más bajo de 53 ppm de DQO después de ser tratado 

mediante la ozonificación, lo cual fue suficiente para el reusó del agua residual textil 

tratada. 

Kobya, et. al. (2003: 169-175), estudiaron el tratamiento de aguas residuales de 

una industria textil ubicada en Turquía. Para los experimentos utilizaron electrodos de 

aluminio y fierro de manera separada y estudiaron el efecto de varios parámetros 

operacionales como: pH inicial, conductividad eléctrica, densidad de corriente y tiempo de 

operación en la eficiencia de remoción del DQO y turbidez. Calcularon el consumo de 

electrodos y de energía eléctrica para cada tipo de material. Sus resultados mostraron que 

el pH inicial es un factor muy importante en la eficiencia de la electrocoagulación. Así, 

para los electrodos de aluminio en medio poco acido (pH<6) se logró una remoción de 

65% en DQO y 98% en turbidez, mientras que para los electrodos de fierro en medio 

neutro y alcalino (7<pH<9) se obtuvo una máxima remoción de turbidez y DQO, del 77% 

y 98%, respectivamente. Por otro lado, para iguales eficiencia en remoción de DQO y 

turbidez, el fierro requirió de una densidad de corriente entre 80 – 100 A/m2, mientras que 

el electrodo de aluminio requirió de 150 A/m2 para un tiempo de 10 minutos de 

tratamiento. Esto demostró que el consumo de energía es más bajo con electrodos de fierro, 

0.65 kWh/kg DQO eliminado, mientras que el consumo del electrodo por kg de DQO 

eliminado es mucho más bajo para los electrodo de aluminio, 0.1 kg electrodo 

consumido/kg DQO eliminado, a pH inicial de 3. 
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Bayramoglu, et. al.(2004: 119-122), aplicaron en el tratamiento de aguas 

residuales de la industria Textil Gebze, en Turquía, la electrocoagulación usando 

electrodos de fierro y aluminio de manera separada. Evaluaron la influencia del pH inicial, 

densidad de corriente, tiempo de operación y costos operativos del proceso en la remoción 

de turbidez y DQO. Sus resultados mostraron que cuando se usaron electrodos de fierro, a 

pH 7 y 100 A/m2 durante 10 minutos alcanzaron una remoción de turbidez de 98 % y DQO 

de 77 %, mientras que, cuando se usaron electrodos de aluminio, a pH 3 y 150 A/m2 

durante 10 minutos alcanzaron una remoción de turbidez del 98 % y DQO de 61 %. 

Además los costos operativos por kilogramo de DQO removido al utilizar los electrodos de 

fierro y aluminio fueron de $ 0.1 y $ 0.3 respectivamente. Concluyendo que el proceso de 

la electrocoagulación es muy eficiente en la remoción de turbidez y DQO con electrodos 

de fierro en medio neutro y aluminio en medio ácido. 

Azbar, et. al. (2004: 37-42), hicieron un estudio comparativo de varios procesos de 

oxidación avanzada (O3, O3/UV, H2O2/UV, O3/ H2O2/UV, Fe2+/ H2O2) con métodos de 

tratamiento químicos usando alumbre, cloruro férrico y sulfato de fierro para la remoción 

de DQO y color en aguas residuales de una industria Textil en Turquía. Los resultados 

mostraron que, con los procesos de oxidación avanzada se lograron la máxima remoción de 

color y DQO en comparación con ellos tratamientos químicos convencionales. Así, para 

proceso de ozonificación se alcanzó una remoción de color de 90 %y DQO de 92%; para el 

tratamiento con O3/UV se alcanzó una remoción de color de 85 % y DQO de90 %; para el 

proceso Fenton (Fe2+/ H2O2) obtuvieron una remoción de color de 94 % y DQO de 96 % y 

para el tratamiento con O3/ H2O2/UV alcanzaron una remoción de color de 96 % y DQO de 

99 % en comparación con el tratamiento químico que solo se alcanzó una remoción de 

color y DQO de 49 % y 60 % , respectivamente. Los investigadores concluyeron que los 

procesos de oxidación avanzada son muy efectivos en la remoción de color y DQO de 

efluentes industriales textiles. 

Soares, et. al. (2007: 1478-1483), Investigaron la eficiencia del proceso de 

ozonificación en la remoción del colorante acido azul 113 y carbono orgánico total. 

Emplearon un reactor de columna de burbujeo conectado a dos frascos lavadores de gases, 

con un flujo continuo de colorante en solución al reactor de 10 cm3/min y evaluaron el 

efecto de varios parámetros operacionales como concentración inicial de colorante, 

dosificación de ozono, pH inicial y conductividad en la remoción de color y carbono 

orgánico total. Encontraron que a pH inicial de 7, 50 ppm del colorante, dosificación de 
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ozono 50 g/m3 y una conductividad de 0.0493 mS/cm se alcanzaron una remoción de color 

del 93 % y carbono orgánico total de 10 % durante 7.36 minutos de operación. 

Concluyendo que el proceso de ozonificación es efectivo para la remoción de color en 

comparación del carbono orgánico total. 

Feng, et.al. (2007:1414), aplicaron en el tratamiento de aguas residuales de 

curtiembres la electrocoagulación con baja corriente (≤ 1A) y usando electrodos de acero y 

de aluminio, para la remoción de demanda química de oxígeno, amoníaco, carbono 

orgánico total, sulfuro y color, siendo los electrodos de aluminio los más efectivos para la 

eliminación de color, mientras que los electrodos de acero para la remoción de sulfuros. 

Además demostraron que al tratar agua residual de curtiembre, primero usando una celda 

con electrodos de acero, y finalmente usando una celda con electrodos de aluminio 

lograron una remoción de demanda química de oxígeno, amoníaco, carbono orgánico total, 

sulfuro y color del 68,0%, 43,1%, 55,1%, 96,7% y 84,3% respectivamente. 

Bayramoglu, et. al. (2007: 159), hicieron un estudio comparativo entre los modos 

de conexión de los electrodos monopolar en serie, monopolar en paralelo y bipolar en 

serie, para la remoción de DQO y turbidez y analizaron los costos de tratamiento de aguas 

residuales de textiles. Para ello, se usaron los electrodos de fierro y aluminio como ánodos 

con modos de conexión en serie y en paralelo. Los resultados mostraron que cuando se 

utilizaron celda con electrodos de aluminio y celda con electrodos de fierro, el consumo de 

energía fue bajo conectados de modo monopolar en paralelo y obtuvieron valores de 0,7 

kWh/m3 para electrodos de fierro y 0,63 kWh/m3 para electrodos de aluminio y observaron 

eficiencias similares en la remoción de DQO y turbidez cuando usaron electrodos de 

aluminio y fierro a una densidad de corriente de 30 A/m2 y 15 minutos de tratamiento. Con 

los electrodos de aluminio obtuvieron una remoción de DQO del 63% y turbidez del 80% 

mientras que con los electrodos de fierro alcanzaron una remoción de DQO del 65% y 

turbidez del 83%. Los investigadores concluyeron que las condiciones más eficientes para 

la remoción del DQO y turbidez de aguas residuales textiles fue pH inicial 5 para 

electrodos de aluminio y pH inicial de 7 para electrodos de fierro; además demostraron que 

con el modo de conexión de electrodos de fierro monopolar, en paralelo y a pH inicial de 

7. Obtuvieron los más bajos costos, 0.25 $/m3, para el tratamiento de aguas residuales 

textiles. 
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Song, et. al. (2007: 240-243) aplicaron el proceso de electrocoagulación-

ozonificación para la remoción del colorante C.I reactivo negro 5 (RB5). Evaluaron la 

influencia del pH inicial, concentración inicial del colorante, densidad de corriente, 

temperatura, distancia entre electrodos de fierro y tasa de flujo de ozono. Sus resultados 

mostraron que a pH 5.5, 100 ppm de colorante, una densidad de corriente de 100 A/m2, 

distancia entre electrodos de 1 cm, una temperatura de 20°C, tasa de flujo de ozono de 20 

mL/min obtuvieron la máxima remoción de color del 94 % durante 15 minutos de 

tratamiento. Además demostraron que el proceso de electrocoagulación-ozonificación es 

muy efectivo en la remoción de color en comparación de los proceso de electrocoagulación 

y ozonificación de manera aislada, así a las mismas condiciones de operación con la que se 

obtuvo la máxima remoción de color mediante la electrocoagulación-ozonificación, se 

alcanzaron 83 % y 10 % de remoción respectivamente durante 15 minutos de tratamiento. 

Alaton, et. al., (2008: 169-170) aplicaron la electrocoagulación usando electrodos 

de acero inoxidable y aluminio, para el tratamiento de aguas residuales de la etapa de 

teñido de algodón. Evaluaron el efecto del pH inicial, tiempo de operación y densidad de 

corriente en la remoción de color y DQO. Los resultados mostraron que, cuando se usaron 

los electrodos de acero, a un pH de 5.5 y 87 mA/cm2 se alcanzó una remoción del 99% de 

color y 65 % de DQO durante 10 y 30 minutos respectivamente, mientras que con los 

electrodos de aluminio con las mismas condiciones de pH y densidad de corriente se 

alcanzó una remoción del 95% de color y 72% de DQO durante 15 y 25 minutos 

respectivamente. Los investigadores concluyeron que los electrodos de acero inoxidable 

son más efectivos para la remoción de color mientras que los electrodos de aluminio para 

la remoción de DQO. 

Haydar y Anwar (2009:1038), hicieron un estudio sobre tratamiento de aguas 

residuales de curtiembre empleando la técnica de coagulación-floculación para la remoción 

de turbidez, sólidos suspendidos totales y DQO. Utilizaron como coagulante el alumbre 

con polímeros catiónicos y aniónicos, encontrando que la dosis óptima de alumbre fue de 

160 mg/L en combinación con 5mg/L de polímero aniónico  produciendo remoción del 

99,7% de turbidez, 96,3 % de sólidos suspendidos totales y 48,3 % de DQO.  
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Sengil, et. al. (2009: 942 - 943), aplicaron la electrocoagulación usando electrodos 

de acero y aluminio, para el tratamiento de aguas residuales de la curtiembre Sakarya, en 

Turquía. Evaluaron el efecto del pH inicial, tiempo de tratamiento y densidad de corriente 

en la remoción de DQO, sulfuros, aceites - grasas. Los resultados mostraron que, los 

electrodos de acero fueron más efectivos para la remoción de DQO y sulfuros comparados 

con los electrodos de aluminio obteniendo una máxima remoción de 82%, 90%, y 96% 

para DQO, sulfuros y aceites-grasas, respectivamente. El pH inicial fue 3, y la solución se 

mantuvo en agitación magnética a 200 rpm. Así mismo la densidad de corriente óptima 

para la remoción de DQO, sulfuros y aceites-grasas fue de 35, 35 y 3,5 mA/cm2 

respectivamente, durante un tiempo de operación de 10 minutos; además el consumo de 

energía para las condiciones óptimas fue de 5.77 kWh/m3 para remoción de DQO, 0.524 

kWh/m3 para sulfuros y 0.00015 kWh/m3 para aceites-grasas. 

Preethi, et. al. (2009: 152), estudiaron el proceso de la ozonificación para tratar 

aguas residuales de curtiembre y colorante directo diazo brown. Evaluaron la influencia del 

pH inicial, tasa de flujo de ozono y concentración inicial del colorante en la eficiencia de la 

ozonificación para la remoción de color, DQO y DBO. Concluyeron que a un pH inicial de 

11, tasa de flujo de ozono 6 L/min y a una concentración inicial de colorante 300 ppm, se 

logró una eficiencia de remoción de DQO de 65 %, de color 100 % y DBO 35% durante 60 

minutos de tratamiento. Además con las mismas condiciones anteriores y con una 

concentración inicial 2000 ppm del efluente se alcanzó una eficiencia de remoción de 

DQO de 70% y de color de 92% durante 90 minutos y 100 minutos, respectivamente. A su 

vez observaron que con las condiciones anteriores, el índice de biodegradabilidad, 

DBO/DQO, del agua residual, se incrementó de 0,18 a 0,49 durante 30 minutos de 

ozonificación. 

Srinivasan, et. al.  (2009:90), aplicaron el proceso de ozonificación, para la 

remoción del colorante Sandopel Brown BRR usado en la curtiembre Clariant de la India. 

Emplearon una dosificación de ozono de 3 g/h y evaluaron tanto el efecto del pH como la 

concentración del colorante para la remoción de color. Los resultados mostraron que a pH 

7, 9 y 11 durante 35 minutos de ozonificación y a una solución de 30 ppm de colorante 

obtuvieron la máxima remoción de color del 98 %,. Además observaron que a pH 7 

alcanzaron una eficiencia de remoción de color del 97 % para todas las concentraciones de 

color estudiadas: 30, 65, 180 y 360 ppm, con tiempos de ozonificación de 30, 50, 120 y 

170 minutos, respectivamente. 
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Bernal, et. al. (2010: 73-75), evaluaron la eficiencia en la remoción de color, 

turbidez, DQO y DBO5 en los procesos de electrocoagulación, de ozonificación y de la 

integración de electrocoagulación-ozonificación, para el tratamiento de una mezcla de 

efluentes de varias industrias: farmacéutico, textil, alimentos y química. Sus resultados 

mostraron que las máximas eficiencias en la remoción de los parámetros estudiados, 

obtenidos mediante la integración de los procesos de electrocoagulación-ozonificación en 

comparación de la electrocoagulación y ozonificación de manera aislada. Así, para el 

proceso de electrocoagulación, usaron electrodos de fierro, a pH 7 y una densidad de 

corriente de 40 mA/cm2 obtuvieron una remoción de turbidez de 90%, DQO de 43%, 

DBO5 de 42 % y color 74 % y para el tratamiento con ozono 5 mg/L a pH 9 durante 30 

minutos alcanzaron una remoción de turbidez de 91%, DQO de 60% y color de 80%. Pero, 

cuando se integraron ambos procesos a un pH 7 y 20 mA/cm2 durante 20 minutos 

alcanzaron la máxima remoción de turbidez de 96%, DQO de 84%, DBO5 de 79% y color 

de 95%. 

Hernández, et.al. (2010:147) hicieron un estudio sobre tratamiento de aguas 

residuales de curtiembre empleando una combinación de electrocoagulación-

Ozonificación. Para ello utilizaron diferentes densidades de corriente para la 

electrocoagulación y diferentes pHs para el proceso de ozonización, encontrando que la 

densidad de corriente óptima de 26,04 A/m2 y un pH 7 durante el tratamiento con la 

ozonificación con una separación de electrodos de 1,5 cm en la electrocoagulación, 

logrando la máxima reducción de contaminantes, como del 98 % de color y turbidez, así 

como de la remoción de 60 % de DQO. Concluyendo que la combinación de los procesos 

de electrocoagulación-ozonificación fue más efectiva que los procesos de 

electrocoagulación y ozonificación de manera aislada. 

Dalvand, et. al. (2011: 667-669), aplicaron la electrocoagulación usando electrodos 

de aluminio, para la remoción del colorante rojo reactivo 198 (RR198). Evaluaron la 

influencia de la intensidad de corriente, tiempo de tratamiento, concentración inicial del 

colorante, concentración del electrolito y distancia entre electrodos de aluminio, además 

también el modo de conexión de los electrodos (monopolar en paralelo, monopolar en serie 

y bipolar). Los resultados mostraron que, a pH 5.5, una intensidad ed corriente de 2.5 A, 50 

ppm de colorante RR198, una distancia entre electrodos de 1 cm, 1 g/L de cloruro de sodio 

(electrolito) además de un modo de conexión de electrodos monopolar en paralelo, se 

alcanzó una remoción de color y DQO del 98.6 % y 84 %, respectivamente durante 30 
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minutos con el proceso de electrocoagulación. Así mismo los investigadores determinaron 

el consumo de energía con la que obtuvieron la máxima remoción de color y DQ, cuyo 

valor fue de 1.303 kWh/m3. 

Benhadji, et. al. (2011: 132 – 134), evaluaron el efecto de los materiales del cátodo 

en la remoción de DBO5, DQO, turbidez, cromo, fierro y nitrato de aguas residuales de la 

curtiembre Algiers en Roubia, aplicando la electrocoagulación. Evaluaron el efecto del 

tiempo del proceso y densidad de corriente, y en todos sus experimentos usaron 1 litro de 

efluente. Además, el cátodo fue de aluminio y acero y para el ánodo, aluminio. Sus 

resultados mostraron que con el cátodo de aluminio, a una densidad de corriente de 75 

A/m2 durante 45 minutos de tratamiento, lograron una remoción mayor del 90 % de DBO5, 

DQO, turbidez, cromo, fierro y nitratos. Así mismo, los investigadores encontraron 

después del proceso de electrocoagulación de los lodos generados, 50% de cromo , 15% de 

carbono total y 0.3% de sulfuros. 

Bayar, et. al. (2011: 105-106), investigaron el efecto de la velocidad de agitación y 

la densidad de corriente en el tratamiento de aguas residuales de una avícola en Turquía, 

mediante la técnica de la electrocoagulación. Las mejores eficiencias de remoción de DQO 

y turbidez fueron del 85% y 98% respectivamente, a pH inicial de 3, densidad de corriente 

de 1 mA/cm2 y una velocidad de agitación de 150 rpm durante 30 minutos de tratamiento. 

Además los investigadores reportaron un consumo de energía de 3 kWh/m3 para el 

tratamiento de estas aguas residuales mediante el proceso de electrocoagulación. 

Saleem, et. al. (2011: 14-15), aplicaron el proceso de electrocoagulación en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas para su reusó en riego de plantaciones y 

jardines. Para ello, evaluaron el efecto del tiempo de operación, densidad de corriente y 

distancia entre electrodos en la remoción de sólidos suspendidos totales, DQO y turbidez. 

Usando, un reactor tipo batch con dos electrodos de fierro para el proceso de 

electrocoagulación. Encontraron que a una densidad de corriente de 24,7 mA/cm2 con una 

distancia entre electrodos de 5 cm, obtuvieron el 91,8%, 77,2% y 68,5% de remoción en 

turbidez, DQO y sólidos suspendidos totales, respectivamente durante 30 minutos de 

tratamiento con electrocoagulación. La calidad del agua residual doméstica tratada para 

reusó fue comparada con varios estándares internacionales que muestran que la DQO, 

solidos suspendidos totales y turbidez, se encontraron dentro de los límites permitidos de 

varios países del mundo. Así mismo, la conductividad y solidos disueltos totales estuvieron 
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por debajo de la clasificación Buena de agua para irrigación, concluyendo los 

investigadores que el agua residual tratada con la electrocoagulación fue segura para ser 

reusada en irrigación de plantaciones y jardines. 

Sridhar, et. al. (2011: 1498-1500), aplicaron la electrocoagulación para el 

tratamiento de efluentes en la etapa de blanqueo de la pulpa de papel de la industria 

papelera Tamil Nadu, en la India. Usaron un reactor de vidrio y electrodos de aluminio, 

con el objetivo de evaluar la influencia del tiempo de electrocoagulación, densidad de 

corriente, pH inicial, concentración del cloruro de sodio, velocidad de agitación y distancia 

entre electrodos en la remoción de color, DQO y DBO. Sus resultados mostraron que, a 

una densidad de corriente de 15 mA/cm2, a pH 7, con 1g/l de cloruro de sodio, una 

velocidad de agitación de 100 rpm, a una temperatura de 28 °C y a una distancia de 3 cm 

entre electrodos, las condiciones fueron óptimas para la máxima remoción de color, DQO 

y DBO, reportando el 94%, 90% y 87% respectivamente. Además, bajo las mismas 

condiciones óptimas, calcularon los costos operativos, resultando en 1,56 $/m3. Estos 

resultados permitieron a los investigadores concluir que las aguas tratadas de la pulpa de 

papel mediante la electrocoagulación podrían ser satisfactoriamente reusadas. 

Orozco & castro (2012: 57), hicieron un estudio experimental en la remoción de 

colorantes azo usados en el proceso de curtido de la curtiembre Vallecaucana, por un 

proceso de electrocoagulación. Para ello, usaron 3 colorantes azo Tabaco, rojo y negro, y 

electrodos de fierro, aluminio y cobre como ánodo y grafito como cátodo, estudiaron el 

efecto del pH inicial, concentración de cloruro de potasio, temperatura y densidad de 

corriente en la remoción de color, sus resultados mostraron que, con los electrodos de 

aluminio y fierro se logró una alta eficiencia, 98%  en la remoción de los tres colorantes en 

menos de 10 minutos a condiciones óptimas de pH inicial 7, temperatura 25°C para 

colorante rojo y 40 °C para colorante tabaco y negro, densidad de corriente de 0,071 

mA/cm2 para colorante rojo y 0,214 mA/cm2 tabaco y  negro  y cantidad de electrolito de 

0,5 g/250 mL para colorante rojo, 1,5 g/250 mL para colorante tabaco y 2 g/250 mL para 

negro, reportando los autores que el valor agregado que tuvo el electrodo de aluminio fue 

su bajo desgaste (3%). 
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Asaithambi, et.al. (2012:3-4), estudiaron de la remoción de color y DQO 

combinando la ozonificación con electrocoagulación en efluentes de una destilería. Para 

ello, emplearon diferentes densidades de corriente así como también distancias entre 

electrodos de fierro, encontrando que a una densidad de corriente de 3 A/dm2, distancia 

entre electrodos de 1 cm, pH inicial 6, tasa de flujo de ozono 1.5 mL/ min y una 

concentración inicial de 2500 ppm de DQO obtuvieron la máxima remoción de color y 

DQO reportando el 100% y 83% de remoción respectivamente.  

Houshyar, et.al (2012:61-63), estudiaron la remoción de DQO y color por un 

proceso de ozonificación con efluentes de una curtiembre en Irán. Las características 

iniciales del efluente: pH: 3,7; DQO: 5470 ppm; absorbancia de color, 3,84 a una longitud 

de onda de 284 nm., conductividad 125,60 mS/cm y sólidos suspendidos totales: 1213 

ppm. Sus resultados mostraron una eficiencia de remoción de color del 60% y DQO del 

62%, a pH 9 y tasa de flujo de ozono de 8 g/h. 

Barrera, et. al., (2012: 9336-9339), estudiaron el proceso de electrocoagulación, 

ozonificación y la integración de ambos proceso para tratar una mezcla de aguas residuales 

provenientes de las descargas de 114 industrias. Emplearon electrodos de aluminio para el 

proceso de la electrocoagulación así como una tasa de flujo de ozono de 60 mL/min en el 

proceso de ozonificación y evaluaron el efecto del pH inicial y densidad de corriente en la 

remoción de color, DQO y turbidez. Encontraron que con la integración de integración de 

los proceso de electrocoagulación-ozonificación en comparación de la electrocoagulación 

y ozonificación de manera aislada. Así, para el proceso de electrocoagulación, a pH 9 y 

una densidad de corriente de 66 mA/cm2 durante 30 minutos obtuvieron una remoción de 

turbidez de 54%, DQO de 44% y color 59 % y para el tratamiento con el proceso de 

ozonificación a pH 9, durante 20 minutos alcanzaron una remoción de turbidez de 51%, 

DQO de 63% y color de 95%. Pero, cuando se integraron ambos procesos a un pH 7 y 66 

mA/cm2 durante 12.5 minutos alcanzaron la máxima remoción de turbidez de 56%, DQO 

de 79% y color de 97%. Concluyendo que la integración de electrocoagulación-

ozonificación es un proceso muy eficiente para la remoción de color, DQO y turbidez. 
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Behin, et. al. (2015: 173-176) evaluaron la eficiencia en la remoción del colorante 

acido marrón 214 (AB214) mediante el proceso de electrocoagulación-ozonificación. 

Emplearon el reactor rectangular airlift a escala laboratorio, en el cual el proceso de 

ozonificación y electrocoagulación fueron ejecutados de manera simultánea en la sección 

de tubo de ascenso y tubo descenso del reactor, respectivamente con recirculación del 

líquido de una sección a otra. Determinaron las condiciones óptimas de las variables 

operacionales como pH inicial, concentración inicial del colorante, densidad de corriente, 

velocidad superficial (tasa de flujo de ozono) y tiempo de operación mediante el método de 

diseño experimental taguchi. Los resultados mostraron que a pH 9.5, 50 ppm de colorante 

AB214, 1 g/L de NaCl, una densidad de corriente de 15 mA/cm2, tasa de flujo de ozono 

0.45 cm/s y durante 30 minutos, se alcanzaron la máxima remoción de color del 98.32 %. 

Además los investigadores compararon, bajo condiciones óptimas, el rendimiento de la 

remoción de color con los procesos de electrocoagulación y ozonificación de manera 

aislada, alcanzando una eficiencia de remoción de color del 45.72 % y 82.88 % 

respectivamente durante 30 minutos de operación. 

Abdel, et. al. (2015: 1137 - 1138), hicieron un estudio experimental del proceso de 

electrocoagulación usando una celda con electrodos de aluminio y otra celda con 

electrodos de fierro, para el tratamiento de un colorante azo reactivo negro 5 en solución. 

Estudiaron la influencia del pH inicial en la remoción de color y DQO, encontrando que la 

eficiencia de la remoción del DQO depende del pH inicial así como del tipo de electrodos. 

Los investigadores obtuvieron la máxima remoción de color de 95% y DQO de 66% 

usando electrodos de fierro, a pH inicial de 3 durante 60 minutos de tratamiento. Además, 

los investigadores analizaron los lodos generados después del proceso de la 

electrocoagulación encontrando que el 62% fue magnetita y 65% de piroxerita ideal, 

cuando se usaron electrodos de fierro y aluminio respectivamente. 

Assadi, et. al. (2016: 175-179), hicieron un estudio comparativo entre la coagulación 

química y la electrocoagulación en la remoción de color y DQO del colorante reactivo rojo 

196 en solución acuosa. Usaron como coagulantes al cloruro férrico, sulfato de aluminio y 

electrodos de fierro para el proceso de electrocoagulación. Encontrando que, las 

condiciones óptimas para la remoción de color y DQO fueron para cloruro férrico una 

dosificación de 300 mg/L a pH inicial de 8 y al utilizar sulfato de aluminio, la dosificación 

de 200 mg/L a pH inicial 9. Como resultado, obtuvieron la máxima remoción de color del 

84,83% con el cloruro férrico y 79,63% con el sulfato de aluminio, además reportaron una 
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remoción de DQO del 53% y 55% respectivamente. Con el proceso de electrocoagulación, 

los investigadores encontraron una mejor remoción de color y DQO del 99,98% y 90,4% 

en condiciones óptimas de pH inicial 8, conductividad 12 ms/cm, densidad de corriente 

62,5 A/m2 durante 60 minutos de tratamiento. Concluyendo que la electrocoagulación es 

un proceso muy eficiente para la remoción de color y DQO de las aguas residuales 

industriales. 

Las investigaciones realizadas en otros países, han demostrado que en el tratamiento 

de efluentes industriales, la electrocoagulación y la ozonificación han empleado diferentes 

condiciones de operación como, diferentes densidades de corriente, distancia entre 

electrodos, velocidades de agitación, pH, tipos de electrodos y combinaciones de 

electrodos, etc. para la remoción de color y DQO.  Con estas condiciones obtuvieron altas 

eficiencias de remoción de contaminantes.  

A pesar de que hay trabajos sobre electrocoagulación y ozonificación de manera 

aislada en el tratamiento de aguas residuales de curtiembre, no se han reportado trabajos 

que incluyan la combinación de ambos procesos en el tratamiento de aguas residuales de 

curtiembre, razón por la que motivó la presente investigación en la remoción de color y 

DQO de los efluentes de recurtido de la curtiembre Ecológica del Norte. 
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1.3  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

 

1.3.1 Industria del cuero 

 

      La industria del cuero es una empresa muy antigua que suministra una amplia 

variedad de mercancías para los consumidores como son: zapatos, carteras, casacas, etc. 

Se estima que cerca de 1,67 x 102 m2 de cueros han sido elaborados anualmente en el 

mundo y en el sector curtiembre asciende a 70 billones de dólares anualmente en el 

comercio global (Dixit, et.al., 2015: 39). Esta industria es responsable de los problemas 

ambientales porque en el proceso de transformación de la piel del animal, ribera, 

curtido, recurtido y acabado, se utilizan químicos como ácidos, agentes curtidores 

naturales y sintéticos, aceites, grasas, sales, entre otros (Elabbas, et. al., 2015: 4), cuyos 

residuales llegan a los cuerpos de aguas naturales (ríos y mares) ocasionando la 

mortalidad de la vida acuática, flora y fauna. 

 

1.3.2 Proceso de elaboración del cuero 

La producción de los cueros involucra una combinación de procesos complejos 

tanto mecánicos como químicos cuyo objetivo principal es transformar pieles crudas en 

productos estables e imputrescibles llamados cueros. Hay cuatro grupos de procesos 

para obtener el cuero terminado: ribera, curtido, recurtido y acabado como lo reportan 

Islam, et. al. en el año  2014, cuyas etapas se muestran en la Fig. 1 Los procesos de 

ribera y curtido son los más contaminantes, el primero por la alta carga orgánica y 

contenido de sulfuros y el segundo, por las sales inorgánicas que utilizan como cromo, 

amonio, sulfatos y cloruros (Cooman, et. al., 2002 : 46 ). 
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Fig. 1 Diagrama de flujo del proceso de elaboración del cuero (Rameshraja & Suresh, 2011)
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En el proceso de elaboración del cuero la etapa de ribera es un pre tratamiento 

que incluye las sub etapas: remojo, descarnado, encalado, pelambre, reencalado, 

desencalado, lavado y piquelado como lo establecen los investigadores IL & ES, et. al. 

(2010: 37). El Remojo lo realizan con la finalidad de eliminar las sales, sangre, 

excremento, así como también para facilitar la eliminación de proteínas no estructurales 

y suciedad; preparando así las pieles para el proceso posterior (Nazer, et. al., 2006: 66). 

El Descarnado es una operación mecánica que consiste en eliminar grasas y carnazas de 

la piel (Pinedo, et. al., 2012: 13). El Pelambre y encalado son combinaciones físicas y 

químicas que se utilizan para eliminar los componentes que no son transformados en 

cuero, epidermis y la capa adiposa subcutánea utilizando el sulfuro de sodio y cal 

(Cassano, et. al., 2001: 113). El Desencalado y rebajado se realizan con la finalidad de 

eliminar el exceso de cal usando ácidos o sales ácidas. El rebajado se hace con enzimas 

proteolíticas que permiten abrir la estructura fibrosa de la dermis e incrementar la 

suavidad de la piel como lo sostienen Cassano, et. al. (2001: 116). Y el piquelado es la 

preparación de la piel para la penetración del material curtiente en la etapa del curtido. 

Para lo cual se protege la piel de la acción de los ácidos con la adición de cloruro de 

sodio (Pinedo, et. al., 2012: 15). 

En la etapa de curtido las pieles son tratadas con un agente curtidor que 

desplazan el agua intercelular y se combinan con las fibras de colágeno, estabilizándolo, 

incrementando su resistencia al calor, a la hidrolisis y a la descomposición microbiana. 

(Nazer, et. al., 2006: 67). En esta etapa se utilizan el cromo debido a su bajo costo, gran 

estabilidad del cuero producido, alta rapidez en el proceso, así como sus mejores 

acabados para las partes altas de zapatos y botas (Houshyar, et. al.,2012: 59; 

Rameshraja & Suresh, 2011: 349). De igual manera, en esta etapa ocurren varios 

subprocesos como neutralización, teñido, engrasado, escurrido y secado (Dixit, et. al., 

2015: 40), para mejorar el producto final.  

Después del curtido, el cuero es neutralizado para eliminar ácidos y así prevenir 

el deterioro durante el proceso de secado. En el proceso de teñido se usan una gran 

variedad de colorantes; existiendo así más de 1000 colorantes comerciales y se estima 

que entre el 10 y el 15 % del colorante se pierde con el efluente durante el proceso 

(Wawrkzkiewics & Hubicki, 2009:502). Las estructuras de los colorantes son muy 

variables y complejos, la mayoría de ellos tienen origen orgánico, alta resistencia la 
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acción de agentes químicos, solubles en agua y baja biodegradabilidad (Gilpavas, et. 

al., 2012:1795). 

Los colorantes más usados en el proceso de teñido del cuero son los del tipo 

azoicos, debido a la apariencia tipo metálico que se produce al combinarse con el 

cromo, por su resistencia a la humedad o a la luz, y por la calidad del producto 

terminado (Orozco & Castro, 2012:52). Además los colorantes azoicos se caracterizan 

por tener uno o varios grupos AZO (-N=N-) que pueden estar unidos a otros grupos de 

fenilo o naftaleno y contener iones como, cloruro, nitro, metilo, amino, hidroxilo y 

carboxilo. Además con frecuencia se encuentra el grupo sulfónico (Arango & Garcé, 

2009: 32). Estos compuestos sintéticos obstaculizan el paso de la luz en el agua, 

generan eutrofización y disminuyen el oxígeno disuelto (Aoudj, et. al., 2010: 1176). 

Finalmente en la etapa de acabado se llevan a cabo las etapas de 

acondicionamiento, acondicionamiento, aflojado, pulido, sacudido, secado, planchado, 

laqueado, medido y almacenado como lo sostienen los investigadores Dixit, et. al. 

(2015: 40). 

 

1.3.3 Electrocoagulación 

 

La electrocoagulación es un proceso electroquímico usado para la remoción de 

varios contaminantes del agua residual. Consiste en la generación de coagulantes por la 

disolución del electrodo anódico, al pasar corriente continua entre dos placas metálicas 

inmersa en el agua residual. (Torres, et. al., 2014: 6103). 

Durante el proceso de la electrocoagulación, las especies coagulantes (Fe(OH)2, 

Fe(OH)3, entre otros) son producidas en el proceso de manera general en varias etapas 

sucesivas como lo señanalan los investigadores Chaturved (2013: 93). Estas etapas 

son: 
 

 

a. Formación de iones metálicos mediante la oxidación electrolítica del electrodo  

anódico 

b. Hidrólisis de los iones metálicos y generación de hidróxidos metálicos y poli 

hidróxidos 

c. Electrolisis del agua, el cual produce pequeñas burbujas de oxígeno en el ánodo y de 

hidrogeno en el cátodo 
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d. Desestabilización de los contaminantes y partículas  en suspensión 

e. Aglomeración de las partículas desestabilizadas para formar flóculos 

f. Precipitación de las partículas desestabilizadas y flotación de los contaminantes  

 

 

La electrocoagulación depende fuertemente de la conductividad y del pH del 

medio acuoso, así como del tamaño de las partículas, tipo de material de los electrodos, 

generalmente de aluminio y fierro, por su bajo costo y alta eficiencia de remoción y 

distancia entre ellos: así como del tiempo de retención y concentración de los 

constituyentes químicos (Mollah, et. al., 2001: 36). 

Según los investigadores Kobya, et. al., (2003:166) señalaron que cuando se usa 

electrodos de aluminio como material para electrodos se producen reacciones 

electroquímicas como:  

 Ánodo: Al  → Al3+ + 3e-      [Ec. 1] 

             Cátodo:  H2O + 3e- → 3/2 H2+ 3OH-     [Ec. 2] 

Cuando el pH se vuelve muy alcalino el cátodo (aluminio) puede ser atacado 

químicamente por el ión hidroxilo generado durante la producción de hidrógeno 

(Picard, et. al., 2000: 77). 

      Al + 6H2O + 2OH- → 2Al (OH)4
- + 3H2     [Ec. 3] 

 

Cuando el potencial del ánodo es suficientemente alto, puede sufrir una reacción 

secundaria, especialmente generación de oxigeno (Mollah, et. al., 2004: 201). 

 H2O → O2 + 4H+ + 4e-       [Ec. 4] 

Bayramoglu, et. al. (2004: 118) y Sengil, et. al. (2009:941-942) sostienen que 

cuando la electrocoagulación utiliza electrodos de fierro, los mecanismos de reacción a 

diferentes valores de pH para la producción de hidróxidos ocurren en la forma 

siguiente:  
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Mecanismo 1 

- Para pH < 4 

Ánodo: 4Fe (S)
  → 4Fe2+

(ac)+ 8e-     [Ec. 5] 

Mayor parte de la solución:  

4Fe2+
(ac)

  + 10H2O(l)
   + O2(ac)

   → 4Fe(OH)3 (S)
  + 8 H+

(ac)
   [Ec. 6] 

Cátodo:         8H+
(ac)

  + 8e- → 4H2(g)
      [Ec. 7] 

En general:  

4Fe(S) + 10H2O(l)
   + O2(ac)

   → 4Fe(OH)3 (S) + 4H2(g)
   [Ec. 8] 

 

También a pH ácido, el cátodo es atacado por H+ y mejora la disolución del fierro 

mediante la siguiente reacción (Mahmoud, et. al., 2013: 212): 

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2       [Ec. 9] 

 

- Para 4 < pH < 7 

Ánodo: 4Fe(S)+ 24H2O(l) → 4Fe(H2O)4(OH)2(ac)+ 8H+
(ac)

  +8e- [Ec. 10] 

Mayor parte de la solución:  

4Fe(H2O)4(OH)2(ac) + O2(ac)
   → 4Fe(H2O)3 (OH)3 (S)

  + 2H2O(l)
  [Ec. 11] 

4Fe(H2O)3 (OH)3 (S)
  → 2Fe2O3 (H2O)6 (S)

  + 6H2O(l)
    [Ec. 12] 

Cátodo:         8H+
(ac)

  + 8e- → 4H2(g)
      [Ec. 13] 

En general:  

4Fe(S) + 16H2O(l)
   + O2(g)

   → 2Fe2O3 (H2O)6 (S)
  
) + 4H2(g)

   [Ec. 14] 
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 El fierro sufre hidrólisis mediante las reacciones siguientes (Moreno, et. al., 

2007:208): 

 Fe + 6H2O → 4Fe(H2O)4(OH)2(ac) + 2H+ + 2e-     [Ec. 15] 

 Fe + 6H2O → 4Fe(H2O)3(OH)3(ac) + 3H+ + 3e-     [Ec. 16] 

 

 

El hidróxido de fierro (III) empieza a precipitar flóculos con una coloración amarillenta: 

2Fe(H2O)3(OH)3(ac) → 2Fe(H2O)3(OH)3(S)     [Ec. 17] 

 

 

El óxido también puede ser formado, siguiendo la reacción:  

    4Fe(H2O)3(OH)3 → 2Fe2O3 (H2O)6      [Ec. 18] 

 

- Para 6 < pH < 9 

La precipitación del hidróxido de fierro (II) también ocurre presentando flóculos de 

color verde oscuro 

    4Fe(H2O)4(OH)2(ac) →     4Fe(H2O)4(OH)2(S)     [Ec. 19] 

Mecanismo 2 

- Para pH < 4 

Ánodo: Fe (S)
  → Fe2+

(ac)+ 2e-      [Ec. 20] 

Cátodo:         2H+
(ac)

  + 2e- → H2(g)
      [Ec. 21] 

En general: Fe(S) + 2H+   → Fe2+
(ac)

   + H2(g)
    [Ec. 22] 

 

- Para 4 < pH < 9 

Ánodo: Fe(S)+ 6H2O(l) → Fe(H2O)4(OH)2(ac)+ 2H+
(ac)

  +2e-  [Ec. 23] 

Mayor parte de la solución:   Fe(H2O)4(OH)2(ac)
  → Fe(H2O)4 (OH)2 (S)

 [Ec. 24] 

Cátodo:         2H+
(ac)

  + 2e- → H2(g)
      [Ec. 25] 

En general: Fe(S) + 6H2O(l)
  → Fe (H2O)4(OH)2(ac) + H2(g)

   [Ec. 26] 
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          Mecanismo 3 

- Para 4 < pH < 9 

Ánodo:   2Fe(S)+ 12H2O(l) → 2Fe(H2O)3(OH)3(ac)+ 2H+
(ac)

  +6H+
(ac) + 6e- [Ec. 27] 

Mayor parte de la solución:   

 2Fe(H2O)3(OH)3(ac)
  → 2Fe(H2O)3 (OH)3 (S)

    

 [Ec. 28] 

2Fe(H2O)3(OH)3(S)
  → 2FeO3(H2O)6 (S)

  + 3H2O(l)
    [Ec. 29] 

Cátodo:         6H+
(ac)

  + 6e- → 3H2(g)
      [Ec. 30] 

En general: 2Fe(S) + 12H2O(l)
  → Fe2O3(H2O)6 (S)

  + 3H2(g)
   [Ec. 31] 

 

Otras reacciones que toman lugar en los alrededores del ánodo son (Mahmoud, et. 

al., 2013:212): 

En condiciones alcalinas:  

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2       [Ec. 32] 

 

       A pH mayores de 6 según los investigadores Zongo, et. al. (2009: 72), ocurre la 

precipitación del ión ferroso, el mismo que muestra inestabilidad por el oxígeno 

contenido formando rápidamente ión férrico  

2Fe2+ + 0.5 O2 + H2O → 2Fe3+ + 2OH-     [Ec. 33] 

 

La reacción de generación del oxígeno puede también tomar lugar en el ánodo y es 

representado por:  

2H2O → O2 + 4H+ + 4e-       [Ec. 34] 

En el cátodo también se da la reacción de la reducción del agua siguiendo la reacción:  

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-       [Ec. 35] 

 

El pH para la mínima solubilidad del Fe (OH)n está en el rango de 7 a 8. El 

Fe(OH)n formado se mantiene en el medio acuoso como una suspensión gelatinosa, el 

cual puede remover los contaminantes del agua residual por complejación superficial o 
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atracción electrostática seguido por la coagulación (Sengil, et. al., 2009: 942). De 

acuerdo a Larue & Vorobiev (2003: 2) la generación de hidróxido de fierro Fe(OH)n es 

seguido por una concentración electroforética de coloides en la región cerca del ánodo. 

La producción de iones ferrosos generados por oxidación eletroquímica, se 

hidrolizan para formar iones monoméricos Fe(OH)3, complejos hidroxo férricos con 

iones hidróxidos y especies poliméricas: Fe(H2O)6
3+, Fe(H2O)5(OH)2+

 , 

Fe(H2O)4(OH)2
+, Fe(H2O)6

3+, Fe2(H2O)8(OH)2
4+ y Fe2(H2O)6(OH)4

4+. La formación de 

estos complejos dependen fuertemente del pH del medio. Así a pH mayores de 9, las 

especies dominantes son Fe(OH)4
- y Fe(OH)6

-. Además los complejos tienen un 

pronunciado tendencia a polimerizarse entre pH: 3,5 – 7 (Daneshvar, et. al., 2007: 

567). 

En la complejación superficial, se asume que los contaminantes pueden actuar 

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

adsorción (Daneshvar, et. al., 2006: 117) 

Precipitación: 

  Colorante + especie monomérico Fe → [Colorante – Fe monomérico] (S) [Ec. 36] 

  Colorante + especie polimérico Fe→ [Colorante – Fe polimérico] (S) [Ec. 37] 

 

Adsorción: 

  Colorante + Fe (OH)n (S) → →  Lodo     [Ec. 38] 

[Colorante – Fe polimérico] + Fe (OH)n (S)  →  → Lodo  [Ec. 39] 

Los flóculos de la electrocoagulación son formados debido a la polimerización del 

oxohidróxido de fierro. La formación de óxidos (hidróxidos deshidratados) ocurren 

como se muestran las siguientes reacciones (Moreno, et. al., 2007: 209). 

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O                 (hematita)     [Ec. 40] 

Fe(OH)2 → FeO + H2O       [Ec. 41]  

2Fe(OH)3 → Fe(OH)2 +  Fe3O4 +4H2O     (Magnetita)   [Ec. 42]  

Fe(OH)3 → FeO(OH) +  H2O                    (Goethita)    [Ec. 43] 
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 La hematita, magnetita, goethita y óxidos han sido identificados como subprodutos 

de la electrocoagulación por Parga, et. al.(2005: 608) y Gomes, et. al.(2007: 224)  
 

El proceso de la electrocoagulación (Fig. 2) opera en base del principio de la 

producción electrolítica de cationes del metal del ánodo, los cuales son responsables de 

incrementar la desestabilización de contaminantes en un medio acuoso. El movimiento 

electroforético tiende a concentrar las partículas cargadas negativamente en la región 

del ánodo y partículas cargadas positivamente en la región del cátodo (Chaturvedi, 

2013: 93). 

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

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

intermediarios activos (especies monoméricas o poliméricas), que pueden desestabilizar 

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

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

La reducción electroquímica del agua en el cátodo, produce también tanto ión 

hidróxido como burbujas de hidrógeno, el cual genera una suave turbulencia en el 

sistema y se adhieren con los contaminantes, disminuyendo su peso específico relativo. 

Así mismo, mejoran el proceso de floculación y aseguran la separación de 

contaminantes floculados por medio de la flotación, con el cual se simplifica su 

separación del agua tratada (Cañizares, et. al., 2009: 158; Zongo, et. al., 2009: 70). 

 

Fig 2. Interacciones que ocurren dentro de un reactor de electrocoagulación con 

electrodos de Al – Fe. Aadaptado de Holt, et. al. (2002: 236) 
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Son varios factores los que afectan en el proceso la eficiencia de la 

electrocoagulación y algunos de estos, tienen una mayor influencia sobre el proceso 

como: El pH, densidad de corriente, distancia entre electrodos, temperatura, materiales 

usados como electrodos, el tiempo de tratamiento y velocidad de agitación, entre otros. 

El pH inicial es un factor operacional que influye en el desempeño del proceso y cambia 

durante el tratamiento, el cual incrementa debido a la producción del ión hidróxido que 

continuamente se genera debido a la reducción del agua en el cátodo así mismo, regula 

la especiación de los coagulantes. Otro parámetro experimental importante es la 

densidad de corriente, debido que determina la tasa de producción de coagulantes, 

ajusta la tasa y tamaño de la producción de burbujas y por lo tanto afecta el crecimiento 

de los flóculos (Elabbas, et. al., 2015: 14). 

La distancia entre el ánodo y el cátodo influyen en la remoción de contaminantes.  

Song, et. al. (2008: 208) observaron que cuando se incrementa la distancia entre 

electrodos la eficiencia de remoción aumenta, debido a la disminución del efecto 

electrostático en el movimiento de los iones producidos en el ánodo; es decir el 

movimiento de los iones es más lento y tienen más oportunidad para aglomerarse y 

formar flóculos, permitiendo una mayor remoción de contaminantes. Por otro lado, si se 

eleva la temperatura aumenta la eficiencia de la remoción de contaminantes porque 

aumenta la movilidad y la colisión de iones formados en el ánodo (Orosco & Castro, 

2012: 56). 

Generalmente los materiales más usados como electrodos para el tratamiento de 

aguas residuales son el fierro y aluminio, debido a que no son tóxicos ni para el ser 

humano ni para el ambiente y muy accesibles (Charoenlarp & Choyphan, 2009: 253), 

además el tiempo de tratamiento también influye en la eficiencia de proceso de 

electrocoagulación. La remoción de contaminantes depende directamente de la 

concentración de iones producidos en el ánodo, el cual depende del tiempo de 

tratamiento, cuando el tiempo se incrementa, también lo hace la concentración de iones 

y sus flóculos de hidróxidos, consecuentemente la remoción de contaminantes se 

incrementa (Aoudj, et. al., 2010: 1178). 
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La velocidad de agitación tiene como principal función dispersar los coagulantes 

generados por disolución del ánodo, de manera homogénea en todo el reactor, pero a 

altas velocidades de agitación puede ocasionar la destrucción de los flóculos formados 

en el reactor y generar pequeños flóculos, los cuales son difíciles de remover del agua 

residual (Bayar, et. al., 2011: 104). 

 

1.3.3.1 Ventajas y desventajas del proceso de electrocoagulación 

Según los trabajos de Chaturvedi et.al. (2013: 95) y Gatsios et.al..(2015:118) la 

electrocoagulación tiene las siguientes ventajas: 

 

- Requiere un equipo simple y fácil de operar 

- La electrocoagulación produce efluente con menos contenido de solidos totales 

disueltos 

- No requiere una adición de químicos 

- Con este proceso se puede remover partículas coloidales muy finas, debido a la 

aplicación de un campo eléctrico que permite el movimiento rápido de las partículas, 

facilitando así la coagulación 

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

la parte superior de la solución, donde pueden ser más fácilmente concentrados 

recolectados y eliminados 

- Los flóculos generados durante la electrocoagulación son: mucho más largos, 

contienen menor enlace con el agua, resistentes a los ácidos y son más estables 

- Bajos costos de operación, debido a la baja corriente eléctrica requerido  

 

Para Mollah, et. al. (2001:32) y Chaturvedien (2013: 96) las desventajas en el 

proceso de electrocoagulación son:  

- Posible formación de una capa de óxido impermeable formado en el cátodo, 

conduciendo a una pérdida de la eficiencia en el proceso 

- Se requiere de una alta conductividad del agua residual  

- El hidróxido gelatinoso (Al(OH)3) puede solubilizarse en algunos casos, cuando se 

usan electrodos de aluminio 
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- Debido a la oxidación del ánodo, éste se disuelve en el agua y debe ser reemplazado 

- Alto costos de electricidad  

 
 

 

1.3.4 Proceso de oxidación avanzada 
 

 

Los procesos de oxidación avanzada (POA), consisten en la destrucción de los 

contaminantes por medio de procesos físicos químicos, capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química de los contaminantes (Arroyave, et. al., 2009: 47). Se 

caracterizan por la generación y uso de radicales libres de hidroxilo (OH•), los cuales son 

fuertes oxidantes para destruir a los compuestos que no pueden ser oxidados por oxidantes 

convencionales. (Turhan & Zuhak, 2009: 257) En la Tabla 2 que muestran los 

potenciales de oxidación para diferentes oxidantes químicos. 

 

Tabla 1. Potencial de oxidación redox para agentes convencionales de oxidación 

(Zhou, et. al., 2002: 254). 

 

Especies Oxidativas Potencial Redox (V) 

Radical hidroxil 2.80 

Ozono 2.07 

Peróxido de hidrógeno 1.78 

Permanganato 1.69 

Dióxido de cloro 1.56 

Cloro 1.36 

Oxígeno 1.23 

  

 

La versatilidad de los procesos de oxidación avanzada se ve mejorada debido a 

que ofrecen diferentes maneras de generación de radicales libres hidroxilos (Kdasi, et. al., 

2004: 223). El ozono, peróxido de hidrógeno, radiación ultravioleta, óxido de zinc, 

reactivo Fenton, el semiconductor dióxido de titanio y los procesos electroquímicos/ O3, 

pueden eliminar sustancias tóxicas e incrementar la biodegradabilidad de los 

contaminantes orgánicos, debido a que pueden actuar sinérgicamente continuamente 

radicales libre de hidroxilo (Barrera, et. al., 2012: 9335). 
 

    La ozonificación es un proceso oxidante muy efectivo usado en la industria para 

remover contaminantes presentes en los efluentes. Este proceso es efectivo para la  
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descomposición de químicos orgánicos, que contienen doble enlace carbono – carbono, 

doble enlace olefínico, triple enlace acetilénico, compuestos aromáticos, fenoles, 

aromáticos policíclicos, heterocíclicos, doble enlace carbono – nitrógeno, enlace carbono-

hidrógeno y enlace carbono – metal, como lo sostienen Gould & Groff (1987: 158). 

La ozonificación es una de las alternativas más atractivas para resolver el problema 

del color en los efluentes industriales, ya que mucho de los colorantes contiene compuestos 

orgánicos aromáticos. El ozono es un oxidante extremadamente fuerte y reacciona 

rápidamente con muchos de los compuestos orgánicos (Soares, et. al., 2007: 1478); 

además el ozono reacciona en solución acuosa de diferentes maneras con varios 

compuestos orgánicos e inorgánicos, mediante la reacción directa del ozono molecular o a 

través de la reacción indirecta tipo radical libre hidroxilo. Ambas reacciones son 

importantes para la remoción de color (Peng & Fan, 2005: 153). 

El ozono molecular es muy selectivo y su ataque electrofílico generalmente ocurre 

con atomos que tienen densidad de carga negativa (N, P y O) con carbono nucleofílico, y 

con constituyentes de multiples enlaces como: C-C y N-N. Así mismo, las investigaciones 

de López, et. al. (2007: 2121) y Soares, et. al. (2007: 1478) señalan que el ozono 

molecular ataca principalmente a enlaces insaturados del grupo cromóforo, los cuales están 

frecuentemente asociados con el color, siendo su remoción rápida, pero la mineralización 

es lenta. 

El ozono también puede reaccionar a través de los radicales libres hidroxilo 

generados durante la descomposición del ozono en agua, siendo un oxidante muy poderoso 

(E° = 2.80 V) y no selectivo. Por estas propiedades puede ser usado para mejorar la tasa de 

remoción de compuestos orgánicos (Hoigne & Bader, 1976: 378) y en solución acuosa, 

pueden abrir los anillos aromáticos de los colorantes. Si el pH de la solución es alcalino se 

altera formando radiclaes libres, pero si el pH es ácido el ozono molecular es el principal 

oxidante (Chu & Ma, 2000: 3153). 

La ozonificación raramente produce una mineralización completa (CO2 y H2O), ya 

que frecuentemente conduce a una mineralización parcial con los subproductos: ácidos 

orgánicos, aldehídos y cetonas. Según Morales, et. al. (2014: 363) la mineralización de los 

compuestos orgánicos depende fuertemente de las condiciones de oxidación. 
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La química del ozono en solución acuosa es compleja, puede reaccionar en dos 

formas diferentes: directa e indirecta, la reacción directa se refiere al ozono molecular, 

mientras que la reacción indirecta involucra a los radicales libres, debido a la 

descomposición del ozono en el agua. 

Langlais, et. al. (1991: 16) y Hernández, et. al. (2010: 147) han demostrado que 

el ozono en medio acuoso se descompone a través de 10 reacciones químicas, mediante el 

proceso de reacción de cadena del radical hidróxilo:  

Iniciación: 

O3 + OH- → O2•
- + HO2•

      [Ec. 44] 

O3 + HO2
- → HO2• + O3•

-      [Ec. 45] 

 

Propagación: 

HO2• → O2•
- + H+       [Ec. 46] 

O2•
- + H+   → HO2•       [Ec. 47] 

O3 + O2•
- → O3•

- + O2
      [Ec. 48] 

O3•
- + H2O → HO• + O2 + OH-     [Ec. 49] 

O3•
- + HO•  → HO2• + O2•

-      [Ec. 50] 

O3 + HO• → HO2• + O2      [Ec. 51] 

 

Terminación: 

O3 + HO• → O3 + OH-      [Ec. 52] 

HO• + CO3
2-→ OH- + CO3•

-      [Ec. 53] 

Las propiedades químicas del ozono dependen de la estructura de la molécula, 

pudiendo reaccionar como un dipolo, como electrofilico o nucleofilico y debido a la alta 

reactividad, es muy inestable en agua. Además el tiempo de vida media del ozono 

dependen del pH, la temperatura del medio y la concentración de compuestos orgánicos e 

inorgánicos en agua como lo sostienen MassChelein, (1997: 94). 

En una reacción directa del ozono molecular, los compuestos con dobles enlaces: 

carbono – carbono, enlaces aromáticos insaturados o átomos de N, P, O ó azufre, 

reaccionan selectivamente con moléculas nucleofílicas (Stockinger, et. al., 1995: 2016; 

Ikehata, et. al., 2006: 358). También puede ocurrir la reacción directa del ozono 

molecular con compuestos que tienen sustituyentes directos en la posición orto y para 

como lo reportan Langlais, et. al.(1991: 19). 
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Según Tizaoui & Grima ( 2011: 464) la reacción indirecta se da mediante la 

producción de radicales libres hidroxilo (OH•), los cuales son muy oxidantes, teniendo un 

potencial redox de 2.80 V, mucho más alto que el ozono molecular (E° = 2.07 V). 

El mecanismo de descomposición del ozono en agua se inicia con el ión hidróxido, 

la segunda reacción es la regeneración del radical superóxido (O2
-) o su forma protiónica 

HO2, que proviene del radical hidróxilo, lo que implica que es consumido un mol de O3. 

Todas las formas de oxígeno son capaces de consumir el radical hidróxilo sin regenerar el 

superóxido, lo que indica que el ozono podría tener un efecto de estabilidad en el agua 

como lo sostiene Langlais, et. al. (2003: 1445). Por otro lado la versatilidad oxidante del 

ozono radica que puede actuar en medio ácido y también en medio básico. 

La [Ec. 44] es rápida y juega un papel importante en agua, de bajo contenido de 

carbono orgánico disuelto y alcalinidad , ya que ello puede reducir la capacidad de 

oxidación del sistema (Gunten, 2003: 1445). Además el ozono también tiene la habilidad 

para oxidar moléculas orgánicas e inorgánicas en condiciones relativamente cerca de su 

potencial de oxidación según Kasprzyk, et. al. (2003: 641). 

Por otro lado Langlais (1991: 17 – 18) sostienen que en solución acuosa hay varios 

compuestos que son capaces de iniciar, propagar y terminar del proceso de reacción en 

cadena del radical; así los iniciadores (OH-, HO2
-, Fe2+, formiato, substancias húmicas) son 

capaces de inducir la formación de superóxido O2•
- a partir de una molécula de ozono.  Los 

propagadores de la reacción de los radicales hidroxilo (R2-CH-OH, Aril-R, Formiato, 

sustancias húmicas y O3) son todas las moléculas orgánicas e inorgánicas capaces de 

regenerar el O2•
- a partir del radical hidroxilo y los inhibidores son compuestos capaces de 

consumir radicales hidroxilo sin la regeneración del anión superóxido. Entre los 

inhibidores tenemos: Alkil-R, alcohol terciarios, carbonatos, bicarbonatos, CH3-COO- y 

sustancias húmicas. 

Según Masschelein (1997: 96), el ozono puede descomponerse con la presencia de 

los consumidores de radicales hidróxilo de acuerdo a las siguientes reacciones: 

HO• + O3 → O2 + HO2•       [Ec. 54] 

HO• + HCO3
- → OH- + HCO3•      [Ec. 55] 

HO• + CO3
2- → OH- + CO3•-       [Ec. 56] 

HO• + H2PO4→ OH- + H2PO4•      [Ec. 57] 
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HO• + HPO4
2- → OH- + H2PO4      [Ec. 58] 

 

El pH de la solución influye significativamente en la descomposición del ozono 

en medio acuoso, debido a que el pH alcalino causa un incremento en la descomposición 

del ozono O3 [Ec. 44]. A pH menor de 3, los radicales hidroxilos no influyen en la 

descomposición del ozono en el rango de pH entre 7 – 10, la típica vida media del ozono es 

de 15 – 25 min tiempo que puede ser reducido significativamente si la demanda de ozono 

por compuestos como los colorantes está presente en el agua como lo sostienen los 

investigadores Kasprzyk, et. al. (2003: 640). 

Otros factores que afectan la solubilidad o estabilidad del ozono en el agua son: la 

presencia de sales y la temperatura. Las sales alcalinas presentes en solución acuosa, 

provoca la reducción de la solubilidad del ozono, pero las sales neutras pueden incrementar 

la solubilidad. La solubilidad del ozono en solución acuosa también se incrementa 

conforme se empieza a elevar la temperatura (Strickland, et. al., 1995: 11). Sin embargo 

la mólecula de ozono es muy inestable y a temperaturas mayores a 50 °C se descompone el 

ozono en oxígeno y agua (Beutelspacher y calderón, 2005: 21). 

 

1.3.4.1 Ventajas y desventajas del proceso de ozonificación 

La ozonificación como otros procesos tiene sus propias ventajas y desventajas, así 

Forero, et. al. (2001: 18) y Preethi, et. al. (2009: 150) reportan que el proceso 

ozonificación tiene sus propias ventajas como: 

- No hay generación de lodos 

- Alto potencial para la remoción de color y materia orgánica en un solo paso 

- Fácil descomposición del ozono residual a oxígeno 

- Brinda oxígeno al agua después de la desinfección 

Y desventajas (Vigneswaran & Visvanathan, 1995: 203): 

- La instalación puede ser complicada 

- Altos costos del ozono 

- Puede generar indeseables aldehídos y cetonas por la reacción con alguna materia 

orgánica 

- Podría no oxidar algunos orgánicos refractarios, o podría oxidarlos pero lentamente 

- El ozono es poco soluble en agua, por lo tanto requiere un equipo especial de mezclado 
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1.4  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de la transformación de la piel en cueros y sus respectivos teñidos 

realizados en las curtiembres, producen aguas residuales altamente tóxicas por su 

contenido de sustancias químicas empleados durante el proceso como sulfuros, cloruros, 

sulfatos, cromo trivalente, colorantes, entre otros. Aparte de ellos los sólidos sedimentables 

que son descargados en el sistema de alcantarillado provoca atoros y continuos aniegos que 

finalmente llegan al mar ocasionando la mortalidad de la flora y fauna de estos cuerpos de 

agua naturales; y lo más importante en la cadena alimenticia pasa al humano creando 

recidivas y finalmente muerte prematura. 

Se solucionaría este enorme problema si las curtiembres con responsabilidad social 

y respeto por las normas nacionales e internacionales, tratan las aguas residuales 

respetando los valores máximos admisibles de contaminantes antes de la descarga de sus 

efluentes a los alcantarillados. Uno de los procesos de tratamiento sería la 

electrocoagulación – ozonificación, procesos económicos que requieren de un corto tiempo 

de operación que asegura un bajo consumo de energía y no requiere de adición de 

químicos, además de profundizar la política de reducción de efluentes para proteger el 

medio ambiente. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1. Población y muestra 

 

La población estuvo constituida por el agua residual del efluente de recurtido de 

la curtiembre Ecológica del Norte y la muestra por 80 litros de agua residual de 

recurtido tomado durante Noviembre - Diciembre del 2016. 

 

2.1.2. Reactivos Químicos 
 

- Ácido Clorhídrico (HCl) 1 M e Hidróxido de Sodio  (NaOH) 1 M para 

estandarizar el  pH. 

- Ácido Sulfúrico concentrado (H2SO4) al 96 % y Nitrato de Plata (AgNO3) para 

preparar el reactivo de ácido sulfúrico. 

- Sulfato de Mercurio (HgSO4) y Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) para preparar la 

solución digestora. 

- Ftalato ácido de Potasio (C8H5KO4) para la curva patrón de DQO. 

- Ozono (O3) empleado en el proceso de ozonificación generado por el equipo de 

ozono marca Tiens. 
 

 

 

 

2.1.3. Material de Laboratorio 
 

- Probeta de 1000 mL marca Pyrex 

- Vaso de precipitación de 500 mL marca Pyrex 

- Tubos de plástico para centrífuga de 15 mL  

- Embudo de vidrio y papel filtro marca Whatman N°1 

- Fiola de 10 mL marca Pyrex 
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2.1.4. Equipos de laboratorio 
 
 
 

Los equipos de laboratorio utilizados en la determinación de la 

electrocoagulación y ozonificación se observan en las Figs. 3 y 4 y son los 

siguientes: 

 
 

- Balanza digital marca Radwag  

 

- pHmetro marca Waterproof  

 

- Espectrofotómetro UV-Visible de 110 – 1100 nm. marca Thermo Scientific  

- Termoreactor marca Thermo Scientific  

- Amperímetro analógico marca Saci  

 

- Agitador magnético - calentador marca Cimarec  

 

- Reóstato de 0 – 22 Ω modelo BFA433R  

 

- Equipo de ozonificación marca Tiens, 2.5 mg O3/min. 

 

- Medidor Multiparamétrio marca Thermo Scientific  

 

- Centrífuga marca Sigma, con rotor hasta 15000 rpm. 

 

- Reactor de acrílico, de 16 cm de longitud, 10,5 cm de ancho y 15 cm de altura 

con una capacidad de 2 litros. 
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En la Fig. 3 se muestran los equipos y materiales para procesar el agua residual de 

recurtido mediante la electrocoagulación 
 

 

 

 
 
 
Botellas con la muestra de efluente de 
recurtidio obtenidas de la curtiembre 
Ecológica del Norte 

 

 

 
 
 
Vaso de precipitación, embudo y papel de 
filtro utilizados en Filtración del efluente de    
recurtido antes del proceso de la 
electrocoagulación 

 

 

 
 
 

Llenado del reactor tipo Bach con la 
muestra de efluente de recurtido 
previamente filtrada 

 
 

 

 
 
 
Instalación de reóstato, fuente de poder, 
amperímetro y agitador magnético 
conectados al reactor. 

 

 

 
 
 

Centrífuga para separación de sólidos 
suspendidos de la muestra después del 
proceso de electrocoagulación. 

 

 

 
Tubos de vidrio para digestor en gradillas 
de plástico, Fiolas con H2SO4, con solución 
digestora y con agua destilada para la 
determinación de DQO 
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Digestor con los tubos preparado con la 
muestra tratada para la determinación de 
DQO 

 

 

 
 
 

Espectrofotómetro UV-Vis para la medición 
de la absorbancias de la para determinar la 
remoción de color y DQO 

 

 

 
Medidor Multiparamétrico para la 
medición de parámetros físicos y químicos 
antes y después del tratamiento de la 
muestra de recurtido con 
electrocoagulación. 

 

 

 

            Fig. 3 Equipos y materiales utilizados en el proceso de la electrocoagulación del       
efluente de recurtido y determinación de color y DQO. 
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En la Fig. 4 se muestran los equipos y materiales para procesar el agua residual de 

recurtido mediante la aplicación de la técnica de la ozonificación 

 

 

 
 
 
pHmetro para la medición de pH y 
Temperatura de la muestra tratada 
previamente con electrocoagulación 

 

 
 
 
Reactor de columna de burbujeo con la 
muestra de pH conocido 

 

 
 
Lavadores de gases para su llenado con 
agua potable para el burbujeo del ozono 
residual 

 

 
 
Generador de Ozono para la producción 
de 2,4 mg/min de ozono 

 

 
 
 
Plancha de calentamiento,  para la 
descomposición del Ozono 

 

 
 
 
 
Equipos conectados para el proceso de 
ozonificación 
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Fig. 4 Equipos y materiales utilizados en el proceso de la ozonificación del efluente de 

recurtido y determinación de color y DQO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tubos de vidrio para digestor en gradillas 
de plástico, Fiolas con H2SO4, con 
solución digestora y con agua destilada 
para la determinación de DQO 

 

 

 
 
 

Digestor con los tubos preparado con la 
muestra tratada para la determinación 
de DQO 

 

 

 
 
 

Espectrofotómetro UV-Vis para la 
medición de la absorbancias de la para 
determinar la remoción de color y DQO 

 

 

 
Medidor Multiparamétrico para la 
medición de parámetros físicos y 
químicos antes y después del 
tratamiento de la muestra de recurtido 
con Ozonificación. 
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2.2. MÉTODOS 

 

2.2.1. Obtención y transporte de muestras de efluente de recurtido de la   

curtiembre Ecológica del Norte 
 

La muestra utilizada en esta investigación procedió del efluente de recurtido de 

la   Curtiembre Ecológica del Norte, ubicado en el Parque Industrial del Distrito de La 

Esperanza, en la Provincia de Trujillo. Las muestras fueron tomadas directamente de 

los botales de la curtiembre (Fig 19, Anexo 37) durante los meses de Noviembre – 

Diciembre del 2016, las mismas que fueron recolectadas en recipientes de 7 litros (Fig. 

20, Anexo 38), y transportadas al laboratorio de Investigación N° 2, del Departamento 

de Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en donde fueron colocados en ambientes aislados de luz y en refrigeración 

2.2.2. Filtración de la muestra de recurtido de la curtiembre Ecológica del Norte 

y medición de parámetros físicos y químicos 
 

Obtenida la muestra de recurtido se procedió a medir 100 mL el mismo que fue 

sometido a un proceso de filtración para separar sólidos y obtener un líquido 

homogéneo con la finalidad de evaluar los parámetros físicosquímicos como: pH, 

solidos disueltos totales, conductividad, color y DQO cuyas lecturas se hicieron 

utilizando equipos como pHmetro, medidor multiparámetro y espectrofotómetro UV-

Visible, procedimientos reportados en los métodos estándar para análisis de aguas 

residuales APHA. 

2.2.3 Medición de la remoción de color 
 

La intensidad de color se determinó siguiendo la metodología propuesta por el 

investigador Yang (2005:42) que consistió en determinar la longitud de onda 

correspondiente a la absorbancia máxima del color de la muestra (Anexo 35), cuyos 

valores se utilizaron para determinar el porcentaje de remoción de color utilizando la 

formula siguiente: 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 =  
 𝐴𝑏𝑠0 − 𝐴𝑏𝑠𝑓  

𝐴𝑏𝑠0
× 100 

         Donde:  

Abs0 : Absorbancia Inicial antes del tratamiento 

Absf : Absorbancia final después del tratamiento 
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2.2.4 Medición de la remoción de DQO 

 

La medición de la Demanda Química de Oxígeno se realizó utilizando el método 

colorimétrico de reflujo cerrado según los métodos estándar para análisis de aguas 

residuales APHA (Anexo 36). Y el porcentaje de remoción de DQO se calculó 

mediante la fórmula propuesta por Niam (2007:201) : 

 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 =  
 𝐶0 − 𝐶𝑓  

𝐶0
× 100 

        

  Donde:  

C0 : Concentración Inicial de DQO antes del tratamiento 

Cf : Concentración final de DQO después del tratamiento 

 

2.2.5. Determinación de las condiciones óptimas para el proceso de la 

electrocoagulación 

 

1. Densidad de corriente  

Se utilizó cuatro niveles de densidad de corriente: 150, 170, 190 y 210 A/m2 

con la finalidad de conocer cuál es la densidad de corriente óptima que permita 

una mejor remoción de color y DQO y para ello se utilizó el método propuesto 

por el asesor de la investigación que consistió, en medir el área efectiva del 

electrodo (ánodo) para obtener la intensidad de corriente a partir de la densidad 

de corriente y el área efectiva, el cual fue la que ingresó al reactor  

 

𝐼 =  𝜌𝑐 ×  𝐴𝑒   

         Donde:  

𝜌𝑐  : Densidad de corriente (A/m2) 

𝐴𝑒 : Area efectiva del electrodo ánodo (m2) 
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2. Distancia entre electrodos 
 

Se utilizó dos niveles de distancia entre electrodos: 1 y 2 cm con la finalidad 

de conocer cuál es la distancia óptima que permita una mejor remoción de color 

y DQO al igual que con la densidad de corriente (Sridhar, et. al., 2011: 1500). 

 
 

2.2.6 Determinación de las condiciones óptimas para el proceso de la 

ozonificación 
 

 

                    pH y tiempo  

Con el conocimiento de los valores óptimos de densidad de corriente y la 

distancia entre electrodos en el proceso de electrocoagulación, se utilizó estos 

valores para la determinación del pH y tiempo de tratamiento en el proceso de 

ozonificación; se ensayó con tres niveles de pH, 9, 10 y 11 y tiempo, 30, 60 y 90 

minutos con la finalidad de conocer el pH y tiempo óptimos en el proceso de 

ozonificación que permita obtener la mejor remoción de color y DQO. 

 

2.2.7 Procedimiento para la evaluación de la densidad de corriente y distancia 

entre electrodos en el proceso de electrocoagulación 
 

 

Para el proceso de electrocoagulación se aplicó el diseño factorial 4 x 2 x 2, es 

decir, 4 niveles para el factor densidad de corriente (150, 170, 190 y 210 A/m2), 2 

niveles para el factor distancia entre electrodos (1 y 2 cm) y 2 niveles de remoción de 

color y DQO, siempre con 3 repeticiones experimentales (Anexo 1, Tabla 3). Para ello 

se siguió una adaptación del método descrito por los autores Isarain, E. et.al. en el año 

2014 (Fig.5) que consistió en utilizar un volumen de agua residual de recurtido de 

1200 mL, previamente filtrado  y con un pH inicial 3,72. Se utilizó un reactor tipo 

batch donde el agua residual de recurtido fue agitado por una barra magnética a 100 

rpm; dos electrodos sumergidos, uno de Aluminio (cátodo) y otro de fierro (ánodo), 

fueron conectados, el cátodo a un amperímetro que medió la intensidad de corriente el 

mismo que fue conectado a un reóstato para variar la intensidad de corriente y el 

ánodo a una fuente poder para la salida de la corriente del reactor (Fig. 6, Anexo 2). El 

proceso de electrocoagulación duró 60 minutos para determinar la remoción de color y 

DQO, primero se evaluó con una densidad de corriente de 150 A/m2, luego con 170, 
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190 y 210 A/m2 respectivamente. Cada valor de densidad de corriente se ensayó con 2 

niveles de distancias entre electrodos de 1 y 2 cm. Todo el ensayo se repitió 3 veces 

para obtener promedios.  

 

 
Fig. 5 Proceso de electrocoagulación 

 

 

2.2.8 Procedimiento del proceso de ozonificación 
 

El proceso de ozonificación se hizo siguiendo una adaptación de la metodología 

descrita por los investigadores Turhan y Zuhal (2009:258-259) que consistió en 

utilizar un volumen de 250 mL de agua residual de recurtido previamente tratada con 

electrocoagulación  y regulado su pH (9,10 y 11) y tiempo de ozonificación (30, 60 y 

90 min). Para este proceso se utilizó un reactor de columna de burbujeo tipo semi-

batch de 500 mL de capacidad y se utilizó como muestra 250 mL de agua residual de 

recurtido. El reactor fue conectado a un generador marca Tiens que produjo una tasa 

de flujo de 2,5 mg O3/min. Se utilizó dos frascos lavadores de gases de 250 mL de 

capacidad con 80 y 160 mL de agua potable conectados en serie con el reactor; este 

último frasco se conectó a un recipiente de vidrio marca PYREX de forma rectangular 

con agua potable calentado a 60 °C mediante una plancha de calentamiento con la 

finalidad de descomponer el ozono en oxígeno y agua antes de su liberación al 

ambiente (Fig. 7), este proceso se observa mejor en la Fig. 8, Anexo 3. Finalmente se 
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procedió a medir la remoción de color y DQO; todo este proceso se hizo con 3 

repeticiones experimentales. 

 
Fig. 7 Proceso de ozonificación 

 

 

2.2.9 Proceso de Electrocoagulación - ozonificación 
 

Se hizo la selección de la densidad de corriente y la distancia entre electrodos, 

los mismos que fueron utilizados para encontrar el pH y tiempo óptimos en el proceso 

de ozonificación. Con estos resultados se ensayó los distintos niveles de la densidad de 

corriente y distancias entre electrodos con los valores óptimos de pH y tiempo 

encontrados en el proceso de ozonificación. 

                           

2.2.10 Tratamiento estadístico 
 

Con los datos obtenidos se procedió a calcular los promedios y con ellos se 

realizó el análisis de varianza (ANAVA) y la prueba de comparaciones múltiples de 

Tukey con la finalidad de encontrar las diferencias significativas entre los promedios 

de remoción de color y DQO. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION   

 

 

La industria de la curtiembre es muy conocida por causar un severo impacto, tanto en 

el ambiente como en la salud de los seres humanos, debido a la gran cantidad de 

contaminantes que son descargados durante todo el proceso de transformación de la piel a 

cuero. En general, las aguas residuales de la curtiembre son caracterizadas por sus valores 

altos de DQO y DBO, conductividad, solidos suspendidos y sedimentables además de 

colorantes; también se caracterizaron, por tener un color oscuro y olor desagradable, entre 

otras como se evidenció en el efluente de recurtido de la curtiembre Ecológica del Norte, 

usado como muestra para todos los análisis realizados.  

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE RECURTIDO DE LA 
CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE - TRUJILLO 

 
 

Las muestras de agua residual de recurtido de la curtiembre Ecológica del Norte 

tomadas durante los meses de Noviembre – Diciembre del 2016 se caracterizaron por su 

color, sólidos disueltos totales, conductividad, pH, temperatura y DQO, cuyos valores se 

observan en la Tabla 2. El líquido residual fue ácido (pH = 3.72); los sólidos disueltos 

totales equivalente a 5.171 partes por trillón (ppt); la conductividad eléctrica de 10.57 

mS/cm, a una temperatura de 25.9 °C y una DQO de 6915.5 ppm. Estos parámetros 

también fueron caracterizados por los investigadores Houshyar, et. al.  ( 2012: 60) quienes 

encontraron que en el agua residual de la curtiembre Tabriz, en Iran  tenía un pH similar a 

la presente investigación; con los otros parámetros sus valores físicos químicos se 

distancian notablemente, como sucede con la DQO, que  fue más bajo (5470 ppm), pero la 

conductividad fue muy alta (125,60 mS/cm). Las diferencias fueron más notorias con los 

resultados del trabajo de los investigadores Murugananthan, et. al ( 2004: 70), que 

reportaron en  mezclas  de aguas residuales de diferentes curtiembre  una DQO de 4417 

ppm, un pH de 7.09, una conductividad de 2100 uS/cm, sólidos disueltos totales de 10214 

ppm y un color marrón oscuro. Por otro lado, estos parámetros también fueron estudiados 

en una curtiembre en Italia por los investigadores Cassano, et. al. (2001: 113) y 

encontraron un pH 4, una DQO de 15000 ppm, a una temperatura de 20 °C y solidos 

suspendidos totales de 10000 ppm.  
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Las diferencias entre las características de efluente de recurtido, de la presente 

investigación y de las investigaciones mencionadas, se deben, por un lado, al tamaño de la 

curtiembre y por otro lado, a los químicos utilizados para el proceso; así como a la 

cantidad de agua utilizada y al tipo de producto final obtenidos. 

 

Tabla 2. Caracterización de la muestra de agua residual de recurtido del colorante Tofy de la 

curtiembre Ecológica del Norte-Trujillo durante los meses de Noviembre a Diciembre 

del 2016. 

 

PARAMETRO UNIDAD VALOR V.M.A.
*
 

pH ---- 3.72 6 - 9 

DQO ppm 6916 1500 

Conductividad mS/cm 10.57 ---- 

Sólidos disueltos totales  ppt 5.171 ---- 

Temperatura °C 25.9 35 

Color Absorbancia 3.88  ---- 
            

                    *D.S. N° 021-2009-Vivienda. 2009. V.M.A.(Tabla 34 de Anexos) 

 

3.2 Influencia de la densidad de corriente y distancia entre electrodos en la 
remoción de color y DQO por el proceso de electrocoagulación (EC) 

 
Durante la ejecución del trabajo se encontraron las mejores condiciones para la 

electrocoagulación, es decir la densidad de corriente y la distancia entre electrodos 

permitiendo llevar acabo la segunda etapa con el proceso de ozonificación. 

En las Tablas 4 y 5 de Anexos, se muestran los promedios de remoción de color y 

DQO durante el proceso de electrocoagulación (EC), por efecto de la densidad de corriente 

y la distancia entre electrodos de 1 y 2 cm. Es notorio que con la densidad de corriente de 

190 A/m2 y a una distancia entre electrodos de 1 y 2 cm se alcanzaron los promedios más 

altos de remoción de color de 96.1 % y 96.2 % respectivamente como se observa en la Fig. 

10. En la Fig. 9 se observan 2 tipos de comportamiento en cuanto a la distancia entre 

electrodos. Para una densidad de corriente de 150 A/m2 se observa que el incremento de la 

distancia de 1 a 2 cm disminuye el porcentaje de remoción de color. Este mismo 

comportamiento ha sido reportado en la investigación de Kumar & Pathel (2013: 5), en el 

cual el incremento de distancia entre electrodos de 1 a 3 cm fue disminuyendo aun cuando 
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se utilizó una densidad de corriente de 41.7 A/m2. La muestra usado por los investigadores 

fue un colorante verde brillante preparado en laboratorio y usando ánodos de acero dulce. 

Esto posiblemente se debe que al incrementar la distancia entre electrodos hay una menor 

interacción de iones con los polímeros hidróxidos.  

Por otro lado, cuando la densidad de corriente comienza a incrementarse, la distancia 

entre electrodos al parecer no es relevante para la remoción de color. Esto se debe que al 

incrementar la densidad de corriente también se incrementa la cantidad de fierro oxidado y 

la generación de burbujas de hidrógeno, por lo tanto, la cantidad de polímeros de 

hidróxidos disponibles para la atracción de partículas coloidales, aceites u otros 

contaminantes también son incrementados. (Sengil, et . al., 2009: 943). 

Con relación a la DQO, se alcanzó los promedios de remoción más altos, 70.8 % y 

85.8 %, a una densidad de corriente de 210 A/m2 y con las distancias de electrodos de 1 y 2 

cm, respectivamente. A diferencia de los valores encontrados en la remoción de color los 

resultados más altos de remoción de DQO se registran con 210 A/m2 de densidad de 

corriente. En la Tabla 31 de Anexos y Fig. 11 se muestra la remoción de DQO, observando 

que el incremento en la distancia entre electrodos mejora la remoción del DQO y a la vez 

se incrementa con la densidad de corriente. El nivel de remoción de este parámetro es 

menor que la del color, lo cual es concordante con todas las investigaciones revisadas 

(Assadi, et. al., 2016: 179;  Daneshvar, et. al., 2003: 159). La diferencia en la remoción 

de color y DQO, posiblemente se deba a los diferentes mecanismos que actúan como la 

adsorción del colorante, formación de complejos orgánicos / órgano metálicos o a su 

combinación (Golder, 2005: 137). También se puede deber a que la porción de DQO que 

no han sido removidos podría ser una porción soluble de compuestos químicos que no ha 

reaccionado con Fe (II) o Fe (III) para formar compuestos insolubles (Moreno, 2007: 

210). 
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Fig. 9 Influencia de la densidad de corriente en la remoción de color, a una distancia    

entre electrodos de 1 y 2 cm con relación a los 4 niveles de densidad de corriente 

 

            

Fig. 10 A y B . Resultado del proceso de electrocoagulación a diferentes densidades de 

corriente y distancias entre electrodos de, (A) 1 cm y (B) 2 cm, para un tiempo de Ec 

de 60 minutos. Correlativamente, de izquierda a derecha se observa la muestra 

original, y las muestras tratadas a 150, 170, 190 y 210 A/m2. 
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Fig. 11 Influencia de la densidad de corriente en la remoción de DQO, a una distancia   

entre electrodos de 1 y 2 cm con relación a los 4 niveles de densidad de corriente 

 

Los resultados de la remoción de color de la presente investigación no difieren 

significativamente con los obtenidos por los investigadores Orozco & Castro (2012: 55) 

que determinaron una remoción de color del 98 % en el efluente de recurtido de la 

curtiembre Vallecaucona, diferencias que se deben a las condiciones de operación en el 

proceso de la electrocoagulación como el pH inicial, 7, distancia entre electrodos, 3 cm y 

densidad de corriente de 2.14 A/m2. 

La influencia de la distancia entre electrodos en la remoción de color se evidencia en 

la presente investigación conforme aumenta la densidad de corriente de 150 A/m2 a 190 

A/m2 se incrementa el porcentaje de remoción de color de 92.8 % a 96.2 % a una distancia 

entre electrodos de 2 cm que en comparación con la distancia entre electrodos de 1cm, se 

logra una mínima diferencia en la remoción de color al aumentar la densidad de corriente. 

Estos resultados no concuerdan con los investigadores Dalvand, et. al. (2011: 667), 

quienes obtuvieron una mayor remoción de color con una distancia entre electrodos de 1 

cm, una densidad de corriente de 34.62 A/m2 y usando electrodos de fierro. Estos estudios 

pueden diferir debido a los diferentes mecanismos de remoción de color predominantes en 

cada investigación, así mismo el proceso de remoción de color puede involucrar la 

adsorción de la molécula del colorante por atracción electrostática y atrapamiento físico; 
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además los hidróxidos de fierro insolubles pueden remover las moléculas del colorante por 

complejo superficial o atracción electrostática, como lo explicaron los investigadores 

Sengil, et. al. (2009: 1372). En el presente estudio el posible mecanismo de remoción de 

color sería el de la adsorción debido a que una mayor distancia entre electrodos da como 

resultado el movimiento más lento de los iones y tienen una mejor oportunidad de 

aglomeración para formar flóculos y consecuentemente estos flóculos pueden adsorber más 

moléculas de colorantes (Song, 2007: 243). 

En cuanto a la remoción de DQO, Fig. 11, se puede observar que cuando se 

incrementa la distancia entre electrodos y la densidad de corriente, también se incrementa 

la remoción de la DQO; resultados similares fueron reportados por Sridhar, et. al. (2011: 

1500) quienes consiguieron un porcentaje máximo de remoción de DQO de 90 %. Estos 

resultados probablemente se deban a que la distancia entre cátodo y ánodo están demasiado 

cerca por consiguiente la transferencia de sólidos y fluidos son obstruidos; además, la 

acumulación de partículas sólidas y burbujas entre los electrodos traen como consecuencia 

la generación de una alta resistencia eléctrica con lo cual la intensidad de corriente que 

entra en la celda electrolítica disminuye lo que trae consigo una disminución de la tasa de 

generación de los coagulantes y con esto una menor remoción de DQO. 

 

3.2.1 Análisis de varianza de los promedios de remoción de color y DQO con 
relación a la densidad de corriente y distancia entre electrodos en el 
proceso de la electrocoagulación 

 
El análisis de varianza de los promedios de remoción de color y DQO con relación a 

la influencia de la densidad de corriente y distancias entre electrodos, así como de sus 

interacciones confirma que existe diferencia significativa en los promedios de remoción de 

color y DQO con relación a la densidad de corriente  y distancia entre electrodos 

igualmente con sus interacciones rechazando la hipótesis nula (Ho) que no existe 

diferencia significativa en los promedios de remoción de color y DQO (Tabla 6 de Anexos 

).   
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a) Análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey de los 
promedios de remoción de color con relación a la densidad de corriente 
y distancia entre electrodos en el proceso de electrocoagulación  
 

Con relación a los promedios de remoción de color el análisis de varianza (Tabla 

7 de Anexos) confirma que existe diferencia significativa en los promedios 

dependientes de la densidad de corriente y de sus interacciones rechazando la hipótesis 

nula (Ho). No se observa lo mismo con los valores de distancia entre electrodos que no 

existe diferencia significativa en los promedios de remoción de color, aceptando la 

hipótesis nula (Ho). 

La prueba de comparaciones múltiples de Tukey (Tabla 8 de Anexos) para los 

promedios de remoción de color con relación a los niveles de densidad de corriente 

demuestra que a 190 A/m2de densidad de corriente se alcanzó el promedio más alto de 

remoción de color, 96.1 % pero con las densidades de corriente de 170 y 210 A/m2 los 

promedios de remoción fueron estadísticamente similares y el valor más bajo se 

alcanzó con 150 A/m2. 

Con relación a la distancia entre electrodos, la prueba de comparaciones 

múltiples de Tukey (Tabla 9 de Anexos) confirma el análisis de varianza que no existe 

diferencia significativa en los promedios de remoción de color. 

El análisis de los promedios de remoción de color con relación a la interacciones 

de la densidad de corriente y distancia entre electrodos (Prueba de comparaciones 

múltiples de Tukey) confirma que no existe diferencia significativa en los promedios 

de remoción de color con las interacciones 1, 7, 3, 4, 8, 5 y 6, pero con la interacción 2 

se alcanzó el promedio más bajo con 150 A/m2 de densidad de corriente y a una 

distancia entre electrodos de 2 cm (Tabla 10 de Anexos). 
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b) Análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey de los 
promedios de remoción de DQO con relación a la densidad de corriente 
y distancia entre electrodos en el proceso de electrocoagulación 

 
 

El análisis de varianza de los promedios de remoción de DQO con relación a la 

densidad de corriente y la distancia entre electrodos y sus interacciones demuestra que 

existe diferencia significativa en los promedios rechazando la hipótesis nula (Ho) que 

existe diferencia significativa en los promedios de remoción de DQO como se observa 

en la Tabla 11 de Anexos. 

Con relación a los 4 niveles de densidad de corriente, la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey confirma que existe diferencia significativa en los 

promedios de remoción de DQO observando que a una densidad de corriente de 210 

A/m2 se alcanzó el promedio más alto de remoción de DQO (78.3 %) y el promedio 

más bajo (48.6 %) se alcanzó con 150 A/m2 de densidad de corriente (Tabla 12 de 

Anexos).  

Igualmente con relación a la distancia entre electrodos las pruebas de 

comparaciones múltiples de Tukey, confirma que el promedio más alto de remoción 

de DQO (71 %) se alcanzó con una distancia entre electrodos de 2 cm y el valor más 

bajo de 58.3 % con 1 cm de  distancia entre electrodos (Tabla 13 de Anexos)  

El análisis de los promedios de remoción de DQO con las interacciones de 

densidad de corriente y distancia entre electrodos (Prueba de Tukey), confirma que el 

promedio más alto se alcanzó con la interacción 8 y el promedio más bajo con la 

interacción 1. Además se observa en la misma Tabla 14 de Anexos que con la 

interacción 2 y 3 los promedios de remoción de DQO fueron estadísticamente 

similares lo mismo se observa con las interacciones 4 y 7. 

 

Por los resultados estadísticos obtenidos, las mejores condiciones de densidad de 

corriente y distancia entre electrodos en la remoción de color fueron, 190 A/m2 con una 

distancia entre electrodos de 1 y 2 cm. Mientras que para la remoción de DQO fueron 210 

A/m2 con una distancia entre electrodos de 2 cm. Sin embargo se consideraron las mejores 

condiciones para el proceso de la electrocoagulación, utilizar una densidad de corriente de 

210 A/m2 con una distancia entre electrodos de 2 cm, con la que se obtuvo la mejor 
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remoción de DQO, debido a que este parámetro está regulado por el Ministerio de 

Vivienda Construcción y saneamiento mediante los valores máximos admisibles (VMA)  

 

 

3.3 Influencia del pH y el tiempo en la remoción de color y DQO por el 
proceso de ozonificación (OZ) 

 

Con los resultados obtenidos en el proceso de la electrocoagulación a una densidad de 

corriente 210 A/m2 y a una distancia entre electrodos de 2 cm, se utilizaron estos resultados 

para investigar las mejores condiciones de pH y tiempo de tratamiento en el proceso de 

ozonificación; así, los promedios de remoción de color y DQO durante el proceso de 

ozonificación demuestran la influencia del pH y tiempo de tratamiento con ozono. 

Los promedios de remoción de color y DQO durante el proceso de ozonificación (OZ), 

previamente tratado con la electrocoagulación (Densidad de corriente 210 A/m2 y distancia 

entre electrodos de 2 cm), demuestran la influencia del pH y el tiempo de tratamiento con 

ozono (Tasa de flujo 2.5 mg O3/min) como se muestra en la Tabla 15 y 32 de Anexos. A 

pH 11 se alcanzó el promedio de remoción de color más alto, 93 % con 90 minutos de 

tratamiento y el promedio más bajo con 72.2 % a pH 9 y durante 30 minutos de 

tratamiento, lo que demuestra que el pH y tiempo de tratamiento con ozono si influye en la 

remoción de color porque a medida que aumenta el pH y el tiempo de tratamiento también 

el promedio de remoción de color aumenta proporcionalmente. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por los investigadores Qiu, et. al. (2010: 1260) quienes 

reportaron un incremento en la remoción de color hasta 97 %, cuando se aumentó el pH de 

2 a 10 y el tiempo de 5 a 30 minutos. Usaron un colorante comercial amarillo reactivo 84 

(RY84) y electrodos de fierro. Así mismo el colorante RY 84 fue tratado mediante proceso 

de ozonificación, tasa flujo ozono 20 mL/min, previamente tratado con la 

electrocoagulación, densidad de corriente 150 A/m2 y distancia entre electrodos de 3 cm. 

Esto posiblemente se deba a que a altos valores de pH se mejora la descomposición del 

ozono favoreciendo la formación de radicales libres hidroxilo (Soares, 2006: 1668). 

Con relación a la DQO, la remoción promedio más alto 85.2 % y 87.8 % se obtuvieron 

a pH 9 y pH 10 respectivamente durante 90 minutos con el proceso OZ como se observa en 

la Fig. 13. Por otro lado en la misma Figura se observa 2 comportamientos diferentes 

cuando se usan diferentes pH, ya que la remoción de DQO disminuye cuando el pH 

aumenta de 9 a 10; pero luego la remoción se incrementa de 55.1 % a 64.3 % cuando el pH 
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sube a 11, en cualquier caso un tiempo de remoción de 30 minutos solo es posible cuando 

el pH es 9. Estos resultados puede deberse a la formación de sustancias persistentes 

formados durante el proceso de la ozonificación, debido a que los compuestos son 

oxidados a nuevos compuestos, difíciles de degradar en cortos periodos de tiempo 

(Schrank, et. al.,2004: 415 ; Muthukumar, et. al.,2004: 131). 

 

 

En la Figura 12 se observa la influencia del pH y tiempo de tratamiento con ozono en 

la remoción de color. Cuando el pH sube a 10 durante 90 minutos de tratamiento, la 

remoción de color se incrementa proporcionalmente, pero cuando el pH sube a 11 el 

incremento no es muy significativo. La actividad de oxidación de los radicales libres 

hidroxilo puede ser limitado por la presencia de cloruros, dureza, alcalinidad, etc. Todos 

ellos terminan la reacción en cadena del radical libre hidroxilo así como también, inhiben 

la descomposición del ozono y disminuye la solubilidad del mismo, consecuentemente 

causa una degradación incompleta de la carga orgánica y con ello la reducción en la 

eficiencia de la remoción de color (García, 2013: 243). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Influencia del pH en la remoción de color, a un tiempo de tratamiento con ozono de 

30, 60 y 90 min, previamente tratado con la electrocoagulación (densidad de 

corriente 210 A/m2 y distancia entre electrodos 2 cm)  
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En la Fig. 13 se observa la influencia del pH y tiempo de tratamiento con ozono en la 

remoción de DQO. A pH 10 y 90 minutos de tratamiento con ozono, el porcentaje de 

remoción de DQO fue más alto alcanzando el 87.8 %, pero luego a pH 11 decrece a 70.4 

%. El ozono puede ser degradado a diferentes productos a diferentes pH. Cuando el medio 

es alcalino, la tasa de generación de radicales libres hidroxilo se incrementa con el pH. Sin 

embargo si el medio es muy alcalino (pH>10), los radicales libres hidroxilo podrían 

degradar la materia orgánica a carbonatos y bicarbonatos, los cuales son agentes que 

consumen a los radicales libres, y su existencia puede reducir inevitablemente la oxidación 

de la materia orgánica y con ello disminuir la remoción de DQO (Yang, et. al., 2009: 3). 

Por otro lado cuando se incrementa el pH de 10 a 11 y durante 30 minutos de 

tratamiento se observa que, la remoción de DQO no disminuye, lo cual nos indica que 

posiblemente la tasa de generación de radicales libre hidroxilo fue más rápido que la tasa 

en que ellos fueron consumidos por carbonatos y bicarbonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Influencia del pH en la remoción de DQO a un tiempo de tratamiento con ozono de 

30, 60 y 90 min, previamente tratado con la electrocoagulación (densidad de 

corriente 210 A/m2 y distancia entre electrodos 2 cm) 
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Como se evidencia en los resultados de remoción de color y DQO en el proceso de la 

ozonificación, los mejores resultados en la presente investigación fueron a pH alcalino (pH 

= 10), resultado que fue explicado por los investigadores Soares, et. al. (2007: 1668) y 

Sevimli, et. al., (2002:846), quienes también obtuvieron mejores resultados en la remoción 

de color y DQO a pH alcalinos (pH>9) mediante el proceso de OZ. Concluyendo que el pH 

del medio altera la descomposición del ozono así a pH alcalino ocurre la oxidación 

indirecta del ozono con el cual se forman los radicales hidroxilos, por consiguiente la 

eficiencia en la remoción de color y DQO aumenta ya que los radicales hidroxilos tienen 

un alto potencial de oxidación y son menos selectivos para la destrucción del grupo 

cromóforo y por lo tanto toma un mayor tiempo en la remoción de color y DQO. 

En la presente investigación se observa que los porcentajes de remoción de color en 

comparación con los porcentajes de remoción de DQO son mayores. Esto, posiblemente se 

debe a que, durante el proceso de ozonificación las moléculas de colorante son oxidadas 

por el ozono a pequeñas moléculas de naturaleza ácida como ácido acético, aldehídos, 

cetonas, etc., en vez de dióxido de carbono y agua, lo cual evidencia en la disminución del 

pH inicial al final del tratamiento con ozono. Por consiguiente, solo hay una 

mineralización parcial de los contaminantes en el agua residual y la DQO puede ser 

atribuida a esas pequeñas moléculas orgánicas residuales como lo sostienen los 

investigadores Al- kdasi, (2004: 225).  

 

 
 

3.3.1 Análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey de los 
promedios de remoción de color por influencia del pH y tiempo de 
tratamiento en el proceso de ozonificación 

 

 

El análisis de varianza de los promedios de remoción de color con relación a 3 

niveles de pH (9, 10 y 11) y tiempo de tratamiento con ozono 30, 60 y 90 min (Tabla 

16 de Anexos) demuestra que existe diferencia significativa en los promedios de 

remoción de color con relación a los distintos niveles de pH y tiempo de tratamiento 

con ozono, sin embargo cuando interactúan ambos factores no existe diferencia 

significativa aceptando la hipótesis nula (Ho). 

La prueba de comparaciones multiples de Tukey de los promedios de remoción 

de color con relación a los 3 niveles de pH demuestra que a pH 11 se alcanzó el 

promedio más alto de remoción de color (88 %) y a pH 9 el promedio más bajo (78.1 
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%) demostrando que a medida que el pH aumenta los promedios de remoción de 

color también se incrementa (Tabla 17 de Anexos). 

Con relación al tiempo, las comparaciones múltiples de Tukey demuestra la 

misma tendencia que con el pH, es decir que a medida que se incrementa el tiempo el 

promedio de remoción de color también  aumenta proporcionalmente alcanzando el 

promedio más alto (89.2%) a los 90 minutos mientras el más bajo fue a los 30 

minutos (Tabla 18 de Anexos). 

 

3.3.2 Análisis de Análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey 
de los promedios de remoción de DQO por influencia del pH y tiempo 
de tratamiento en el proceso de ozonificación 

 
El análisis de varianza de los promedios de remoción de DQO con relación a los 

3 niveles de pH y tiempo de tratamiento con ozono (Tabla 19 de Anexos) demuestra 

que existe diferencia significativa en los promedios de remoción de DQO con 

relación al pH y tiempo y a sus interacciones rechazando la hipótesis nula (Ho) que 

no existe diferencia en los promedios. 

El análisis de los promedios de remoción de DQO a través de la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey con relación al pH demuestra que a pH 9 se 

alcanza el promedio de remoción de DQO más alto (82.6 %) mientras que a pH 11 el 

promedio fue el más bajo (68.9%) demostrando que a medida que el pH se 

incrementa el porcentaje de remoción disminuyó y con relación al factor tiempo en 

sus 3 niveles 30, 60 y 90 min. los promedios de remoción de DQO se incrementaron 

alcanzando el promedio más alto (80.8 %) a los 90 minutos y el promedio más bajo a 

los 30 minutos (Tabla 20 y 21 de Anexos). 

La prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los promedios de las 

interacciones pH – tiempo en la remoción de DQO confirma con la interacción pH 

10 y tiempo de tratamiento 90 minutos se alcanza el promedio de remoción de DQO 

más alto (87.8 %) y  el promedio más bajo (55.1 %)se alcanzó con la interacción pH 

10 y tiempo 30 minutos En la misma tabla se observa que con la interacción pH 9 y 

tiempo de tratamiento de 90 minutos el promedio de remoción es similar 
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estadísticamente al promedio de remoción obtenido con la interacción pH 10 y 60 

minutos de tratamiento con ozono (Tabla 22 de Anexos).  

De los resultados del análisis estadístico, las mejores condiciones para la remoción 

de color, fueron pH=11 con 90 minutos de tratamiento. Mientras que para la remoción de 

DQO, pH=10 con 90 minutos de tratamiento, aunque el pH 11 mostró mejores resultados 

en la remoción de color, se consideró utilizar, en la presente investigación pH 10, debido a 

que se obtiene similares resultados de remoción y sobre todo se requiere menos uso de 

reactivos en el mismo tiempo de tratamiento (90 minutos)  

 

 

3.4 Evaluación de la remoción de color y DQO mediante el proceso de    
electrocoagulación - ozonificación (EC-OZ). 

 

Las condiciones óptimas de pH y tiempo de tratamiento en el proceso de ozonificación 

permitieron ensayar los diferentes niveles de densidad de corriente y distancias entre 

electrodos con el proceso de la electrocoagulación para evaluar la remoción de color y 

DQO. 

Los promedios de remoción de color y DQO durante el proceso de Electrocoagulación 

– Ozonificación demuestra la influencia de la densidad de corriente y distancia entre 

electrodos a pH y tiempo estándar (pH 10 y Tiempo 90 min.) en el proceso de 

ozonificación. En la tabla 23 y 33 de Anexos se observa que con la densidad de corriente 

de 210 A/m2 y una distancia entre electrodos de 2 cm en el proceso de electrocoagulación y 

a pH 10 y 90 minutos de tratamiento de ozono se alcanzó el promedio más alto de 

remoción de color y DQO de 91.1% y 87.2 % respectivamente., lo que demuestra que la 

densidad de corriente y distancia entre electrodos a pH 10 y 90 minutos de tratamiento con 

ozono, influye en la remoción de color y DQO. Estos resultados coinciden con los reportes 

de los investigadores Hernandez, et. al. (2010: 147), quienes encontraron una remoción 

del color del 98 % a pH inicial 7, densidad de corriente 26.04 A/m2, a una distancia entre 

electrodos de 1.5 cm en el proceso de la electrocoagulación y 15 minutos de tratamiento en 

el proceso de ozonificación con un flujo de ozono de 52 g/ m3. Estas diferencias en la 

remoción de color, probablemente se debe primero a que en el proceso de la 

electrocoagulación utilizaron un pH inicial de 7, valor con el cual se forman los cationes 

hidroxometalicos poliméricos e hidróxidos metálicos insolubles, lo que permitió una 

remoción de color mayor al 90 % y en un corto tiempo (15 minutos). Así mismo, en el 

proceso de la ozonificación los investigadores usaron un reactor tipo batch, con el cual 
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lograron una mejor transferencia de masa del ozono (gas) en medio líquido (agua residual). 

Por otro lado los investigadores mejoraron el proceso de la ozonificación por la activación 

de los radicales hidroxilos debido a las especies de fierro presentes en el agua residual 

previamente tratada con la electrocoagulación 8ozonificación catalítica homogenea). Por 

otro lado los investigadores Asaithambi, et. al.  (2012: 3) reportaron una remoción de 

color del 100 % a pH inicial de 6, densidad de corriente 300 A/m2, a una distancia entre 

electrodos de 1 cm y flujo de ozono 15 L/ min. Esta diferencia en la remoción de color con 

la presente investigación se debe probablemente a la procedencia de los efluentes 

industriales usados en los análisis, además usaron un sistema de electrocoagulación 

acoplado con la ozonificación, con lo cual aumenta la eficiencia de los procesos en la 

remoción de color por la reacción catalítica del Fe2+ con el ozono generando los 

intermediarios FeO2+, una especie que produce HO•. El ión Fe2+ también puede actuar 

como catalizador para la descomposición del ozono generando así radical hidroxilo 

nuevamente. 

Según los resultados mostrados en el presente estudio en la remoción de color 

mediante la electrocoagulación-ozonificación, se observa que en relación a la distancia 

entre electrodos de 1 y 2 cm no existe mucha diferencia significativa, sin embargo a 2 cm 

se observa una remoción de color ligeramente mayor en comparación con la distancia entre 

electrodos de 1 cm, como se muestra en la Fig. 15. Este resultado no concuerda con la 

investigación de Song, et. al. (2008: 208) que reportaron una máxima remoción de color 

con una distancia entre electrodos de 2 cm en comparación con la de 1 cm a pH inicial de 

10, densidad de corriente de 100 A/m2, tasa de flujo de ozono 20 mL/min y durante 30 

minutos. Esto probablemente tiene su origen a que los investigadores en todos sus análisis 

utilizaron un colorante comercial reactivo negro 5 en comparación a la presente 

investigación. Además los investigadores utilizaron un reactor tipo batch para la 

electrocoagulación en donde se acoplo el proceso de ozonificación.  

Por otro lado la remoción de color del efluente de recutido de la Curtiembre se ve 

influenciado por el aumento de la densidad de corriente de 150 a 210 A/m2 bajo las mismas 

condiciones empleadas en el proceso de la electrocoagulación-ozonificación; estos 

resultados coinciden con los obtenidos por los investigadores Song, et. al. (2007: 207), si 

bien es cierto cualitativamente se produce el incremento, cuantitativamente no coinciden 

con la presente investigación porque ellos observaron un incremento de 10 a 150 A/m2 y 

obtuvieron una remoción de color de 21 a 94 % con una distancia entre electrodos de 1 cm, 
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con una tasa de flujo de ozono del 20 mL/ min. Observaron además que conforme se 

aumenta la densidad de corriente también se incrementa la cantidad de fierro oxidado 

generado en el ánodo, resultando en un incremento de flóculos y radicales hidroxilos, 

además de un aumento en la tasa de formación de burbujas y a la vez una disminución del 

tamaño de las mismas, siendo este último beneficio para la remoción de color por flotación 

de los flóculos causados por reducción catódica de H+ a H2. 

La remoción de DQO del efluente de recurtido de la Curtiembre Ecológica del Norte 

mediante la EC-OZ alcanzó el 87.2 % a pH inicial de 3.72, densidad de corriente de 210 

A/m2, a una distancia entre electrodos de 2 cm y durante 60 minutos en la EC y a pH 10 y 

durante 90 minutos de tratamiento con la OZ. Resultado que coincide con lo obtenido por 

los investigadores Bernal, et. al.  (2010: 76) que a un pH inicial de 7, una densidad de 

corriente de 200 A/m2 y durante 20 minutos que duró el proceso de la electrocoagulación-

ozonificación obtuvieron una máxima remoción de DQO del 87 % durante el proceso de la 

electrocoagulación-ozonificación. Los investigadores utilizaron en todos sus análisis una 

mezcla de 114 efluentes industriales mientras que en la presente investigación se utilizó un 

único efluente industrial. 

En la remoción de DQO del efluente de recutido mediante la electrocoagulación-

ozonificación se observó la misma tendencia que en la remoción de color, así conforme se 

incrementa la densidad de corriente de 150 a 210 A/m2 también se incrementa de manera 

proporcional la remoción de DQO de 69.2 % a 87.2 % con una distancia entre electrodos 

de 2 cm en el proceso de la electrocoagulación y a pH 10 durante 90 minutos en el proceso 

de la ozonificación. Resultados similares fueron obtenidos por Barrera, et. al. (2012: 

9340) quienes se encontraron que conforme aumentaba la densidad de corriente de 160 a 

660 A/m2 también incrementaba la remoción de DQO de 68 % a 79 % respectivamente a 

pH inicial 7 para la electrocoagulación-ozonificación durante 12 minutos de tratamiento. 

Estos resultados posiblemente se deban a que, conforme se incremente la densidad de 

corriente en el proceso de la electrocoagulación, también se incremente la temperatura y 

con ello, también se aumente la tasa de reacciones electroquímicas, la movilidad y 

colisiones de los iones con polímeros hidroxidos, la generación de radicales hidroxilo en 

toda la solución. Lo que conduce a la mejora de la tasa de reacción de los coagulantes con 

los contaminantes y por consiguiente la eficiencia en la remoción de DQO (Song, et. al., 

2007: 242). 
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En la figura 14 y 16 se muestran los promedios de remoción de color y DQO 

obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación – ozonificación a pH y tiempo 

estándar (pH 9 y 90 min de tratamiento) en el proceso de ozonificación. El promedio de 

remoción de color fue más alto a 210 A/m2 de densidad de corriente y 2 cm de distancia 

entre electrodos a pH y tiempo estándar en proceso de ozonificación, de manera similar el 

promedio de remoción de DQO fue más alto a 210 A/m2 y a 2 cm de distancia entre 

electrodos. 

 

 

 

Fig. 14 Influencia de la densidad de corriente en la remoción de color, a una distancia 

entre electrodos de 1 y 2 cm a pH 10 y 90 minutos de tratamiento mediante proceso de 

ozonificación   
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Fig. 15 A y B  Resultado del proceso de electrocoagulación-ozonificación a diferentes densidades 

de corriente y distancia entre electrodos de, (A) 1 cm y (B) 2 cm, a pH 10 y durante 90 

minutos de tratamiento con OZ. Correlativamente de izquierda a derecha se observa 

la muestra original, y las muestras procesadas a 150, 170, 190 y 210 A/m2 

 

 

Fig. 16 Influencia de la densidad de corriente en la remoción de DQO, a una distancia 

entre electrodos de 1 y 2 cm y pH 10 y 90 minutos de tratamiento mediante proceso de 

ozonificación   

 

En la presente investigación también se observa que la remoción de color es mayor 

que la remoción de DQO en la electrocoagulación-ozonificación a pH 10 y durante 90 

minutos de tratamiento con ozono, resultado que concuerda con los obtenidos por los 

investigadores Bernal, et. al. (2010: 74) , quienes encontraron que al integrar los procesos 

de la electrocoagulación y la ozonificación, la remoción de color fue mayor que la 

remoción de DQO. Esta diferencia probablemente se debe a la presencia de varios 

compuestos en el agua residual y por lo tanto hay varios grupos funcionales, que pueden 

contener aniones de sales binarias o ternarias como NO3
- ,  SO4

-, PO4
-, aminas entre otros , 

que pueden ser difíciles de ser mineralizados por el ozono; estos compuestos podrían 

disminuir la eficiencia de la oxidación del ozono y conducir a una parcial remoción de 

DQO, del mismo modo hay compuestos presentes en el agua residual que son 

recalcitrantes al ataque del ozono y por lo tanto su completa mineralización es más difícil 

de lograr. 
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3.4.1 Análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey de los 
promedios de remoción de color con relación a la densidad de 
corriente en el proceso de electrocoagulación a pH 10 y 90 minutos de 
tratamiento con el proceso de ozonificación 

 

El análisis de varianza de los promedios de remoción de color en el proceso de 

electrocoagulación – ozonificación y a pH y tiempo estándar (pH:10 y tiempo:90 

min) en el proceso de ozonificación, se observa que existe diferencia significativa 

en los promedios de remoción de color con relación a la densidad de corriente y 

distancia entre electrodos pero no existe diferencia con relación a sus interacciones, 

como se observa en la Tabla 24 de Anexos. 

Del análisis de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey de la remoción 

de color con relación a los parámetros de la electrocoagulación y a pH y tiempo 

estándar en el proceso de ozonificación se observa, que los promedios de remoción 

de color se incrementaron a medida que la densidad de corriente también se 

incrementó alcanzando el promedio más alto de remoción (89.4 %) a 210 A/m2 de 

densidad de corriente y el promedio más bajo (80.6 %) a 150 A/m2  y con relación a 

la distancia entre electrodos el promedio de remoción de color mantuvo la misma 

tendencia, es decir a una distancia de 2 cm el promedio fue mayor (Tabla 25 y 26 

de Anexos). 

 

 

3.4.2 Análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey de los 
promedios de remoción de DQO con relación a la densidad de 
corriente en el proceso de electrocoagulación a pH 10 y 90 minutos de 
tratamiento con el proceso de ozonificación 

 
El análisis de varianza de los promedios de remoción de DQO en el proceso de 

electrocoagulación – ozonificación (Tabla 27de Anexos) demuestra que existe 

diferencia significativa en los promedios de remoción de DQO tanto con los 

factores simples densidad de corriente y distancia entre electrodos como en sus 

interacciones rechazando la hipótesis nula (Ho). 

La prueba de comparaciones múltiples de Tukey confirma que existe diferencia 

significativa en los promedios de remoción de DQO alcanzando el promedio más 
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alto, 80.4 %, a una densidad de corriente de 210 A/m2 y el promedio más bajo, 60.7 

%, con 150 A/m2 de densidad de corriente (Tabla 28 de Anexos). 

Igualmente el análisis es el mismo con la distancia entre electrodos, el 

promedio de remoción de DQO fue mayor (78.9 %) con una distancia entre 

electrodos de 2 cm (Tabla 29 de Anexos) 

La prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los promedios de remoción 

de DQO de las interacciones densidad de corriente y distancia entre electrodos en el 

proceso de electrocoagulación a pH 10 y 90 minutos de tratamiento en el proceso 

de ozonificación (Tabla 30 de Anexos) demuestra que el promedio más alto de 

remoción de DQO (87.2 %) se alcanzó con la interacción densidad de corriente de 

210 A/m2 y a una distancia entre electrodos de 2 cm mientras que el promedio más 

bajo (52.2 %) se alcanzó con 150 A/m2 y a 1 cm de distancia entre electrodos. En la 

misma tabla se observa que a 190 A/m2 y con una distancia entre electrodos de 1 

cm el promedio 67.7 % estadísticamente fue similar al promedio de remoción de 

69.2 % alcanzado con una densidad de corriente de 150 A/m2 y a 2 cm de distancia 

entre electrodos. 

Por los resultados estadísticos obtenidos, se muestra que la mejor remoción de color y 

DQO se logró con una densidad de corriente de 210 A/m2 y una distancia entre electrodos 

de 2 cm. 

 

Cuando se comparan los procesos de electrocoagulación con electrocoagulación-

ozonificación en la remoción de color del efluente de recurtido con las mejores 

condiciones de operación (pH inicial 3.72, distancia entre electrodos de 2 cm en proceso de 

la electrocoagulación y pH 10 durante 90 minutos en proceso de la ozonificación). Se 

observa que la máxima remoción de color 96.170 % se alcanza con el proceso de la 

electrocoagulación con una densidad de corriente de 190 A/m2 y 2 cm de distancia entre 

electrodos, mientras que con el proceso de la electrocoagulación-ozonificación se alcanza 

91.1 % con una densidad de corriente de 190 A/m2 y 2 cm de distancia entre electrodos y 

pH 10 durante 90 minutos con el proceso de ozonificación. Estos resultados no concuerdan 

con los reportes de Song, et. al.  (2007: 240) y Behin, et. al.  (2015: 176) quienes 

encontraron que al integrar los procesos de la electrocoagulación-ozonificación alcanzaron 

altos porcentajes de remoción de color en comparación con el proceso de la 
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electrocoagulación. Estas diferencias probablemente se debe a que los investigadores 

utilizaron colorantes comerciales a diferencia de la presente estudio, que se utilizó efluente 

de una curtiembre. Además, todos sus análisis de electrocoagulación-ozonificación lo 

realizaron usando un solo reactor, lo cual permitió que cuando el ozono fue burbujeado 

dentro del reactor del proceso de la electrocoagulación. El Fe2+ catalizó la descomposición 

del ozono para generar radicales hidroxilo con lo cual se incrementó la remoción de color.  

Mientras que en el presente estudio se trabajó el proceso de la ozonificación con la muestra 

previamente tratada con el proceso de la electrocoagulación y se elevó su pH a 10 antes del 

proceso de ozonificación. Esto provocó la precipitación de los complejos de fierro así 

como del hidróxido ferroso, porque son insolubles en medio alcalino además también 

puede causar una redisolución de las moléculas del colorante en el efluente tratado por la 

electrocoagulación, debido que el pH en que actúa el coagulante hidróxido ferroso está en 

el rango de 6 - 8 (Mane & Babu, 2011: 3; Zhang, et. al., 2009: 545). Lo que provoca que 

vuelva a ganar color en la muestra. Por otro lado, cuando esta muestra previamente tratada 

con electrocoagulación y ajustado su pH a 10, en el proceso de la ozonificación ocurre la 

oxidación de compuestos orgánicos aromáticos, generando nuevos compuestos orgánicos, 

los cuales provocan un cambio de la coloración de la muestra trata, tal como lo reportaron 

los investigadores Saras, et.al. (1998: 2725) y Houshyar, et. al. (2012: 64). Por todas estas 

razones la remoción de color por la electrocoagulación- ozonificación es menor que la 

electrocoagulación.  

 

Fig. 17 Remoción de color, a una distancia entre electrodos de 2 cm con los procesos de 

electrocoagulación y electrocoagulación-ozonificación a pH 10 y 90 minutos de 

tratamiento con ozono. 

75

80

85

90

95

100

150 170 190 210

R
em

o
ci

ó
n

 d
e 

C
o

lo
r 

(%
)

Densidad de corriente (A/m2)

electrocoagulación electrocoagulación-ozono

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



71 
  

 

Fig. 18 Remoción de DQO, a una distancia entre electrodos de 2 cm con los procesos de 

electrocoagulación y electrocoagulación-ozonificación a pH 10 y 90 minutos de 

tratamiento con ozono. 

 

Cuando se comparan los resultados obtenidos en la remoción de DQO de 

electrocoagulación-ozonificación con la electrocoagulación, se observa que con el primero 

se alcanza una remoción de DQO del 87.2 % con una densidad de corriente de 210 A/m2, y 

una distancia entre electrodos de 2 cm en el proceso de la electrocoagulación y pH 10 

durante 90 minutos de tratamiento con la ozonificación, mientras que con el segundo con 

las mismas condiciones de la electrocoagulación, la remoción de DQO fue menor 85.8 %. 

Estos resultados también fueron reportados por los investigadores Asaithambi, et. al.  en 

el año 2012 que encontraron mejores porcentajes de remoción de DQO mediante la 

electrocoagulación-ozonificación en comparación de la electrocoagulación. Esto 

probablemente se debe a que en la presente investigación se utilizó como pH inicial 3.72 

en el proceso de la electrocoagulación, el cual fue incrementado durante el proceso por 

encima de 6, aumentando la cantidad de ión hidróxido en la solución, algunos de estos 

podrían ser oxidados en el ánodo que reduce la producción de complejos de fierro y 

consecuentemente disminuye la remoción de DQO en el efluente.  
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Se evidencia en la presente investigación que el proceso de electrocoagulación es muy 

efectivo en la remoción de color que en la remoción de DQO en comparación de la 

electrocoagulación-ozonificación. Esto se interpretaría como resultado del alto contenido 

de contaminantes solubles en el agua residual, el cual no puede ser removido por el 

proceso de la electrocoagulación a pesar que este proceso ha sido reportado por varios 

investigadores como un proceso muy efectivo para la remoción de coloides como los 

colorantes en los efluentes. Es claro que su eficiencia en la remoción de pequeñas 

moléculas orgánicas es limitada para la adsorción de esos contaminantes en los 

precipitados de complejos de fierro (Hernández, et. al., 2010: 146), por lo tanto la 

electrocoagulación requiere ser combinado con otra tecnología para lograr un tratamiento 

completo para aguas residuales industriales. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye lo siguiente: 

 

1. La densidad de corriente mejora significativamente en la remoción de color y 

DQO en el proceso de la electrocoagulación. 

2. La distancia entre electrodos, de 1 y 2 cm no influye significativamente en la 

remoción de color en el proceso de la electrocoagulación. Pero para la remoción 

de DQO con el mismo proceso, se observa un incremento en la remoción de 

DQO, de 70.9 a 85.8 % a 1 y 2 cm, respectivamente. 

3. La máxima remoción de color y DQO alcanzado mediante la electrocoagulación 

fue del 95.4 % y 85.8 %, respectivamente con una densidad de corriente de 210 

A/m2, una distancia entre electrodos de 2 cm. 

4. La densidad de corriente y la distancia entre electrodos mejoran la remoción de 

color y DQO en el proceso de la electrocoagulación-ozonificación. Así la 

máxima remoción de color y DQO alcanzado fue del 91.1 % y 87.3 %, 

respectivamente con una densidad de corriente de 210 A/m2, una distancia entre 

electrodos de 2 cm, a pH 10, durante 90 minutos de tratamiento con el proceso 

de ozonificación. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

    Al término de la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

- Investigar el efecto de otras variables en el proceso de la electrocoagulación 

como el pH inicial, velocidad de agitación y tipos de combinación de electrodos 

como Al-Al, Fe-Fe, Cu-Cu. 

- Evaluar la remoción de color y DQO utilizando diferentes tasas de flujo de 

ozono en el proceso de la ozonificación. 

- Diseñar un reactor tipo batch para el proceso de electrocoagulación en el cual se 

pueda acoplar el proceso de ozonificación y evaluar su influencia en la remoción 

de color y DQO. 

- Caracterizar los lodos generados y las espumas durante el proceso de 

electrocoagulación con la finalidad de conocer el porcentaje de los compuestos 

metálicos que se forman durante el proceso. 

- Investigar nuevos métodos para reutilizar los lodos y espumas generados durante 

el proceso de electrocoagulación con el fin de minimizar la cantidad de residuos 

generados. 
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ANEXO 1 

 

               Tabla 3. Diseño factorial 4 x 2 x 2 con 4 niveles de densidad de corriente (50, 80, 

100 y 120 A.m-2), 2 niveles de distancias (1 y 2 cm) y 2 parámetros de 

medición (color y DQO) 

 

DC (Am-2) 
D: 1 cm 

Color DQO 

50 r1,1    r1,2   r1,3   r1,1    r1,2   r1,3 

80 r1,1    r1,2   r1,3 r1,1    r1,2   r1,3 

100 r1,1    r1,2   r1,3 r1,1    r1,2   r1,3 

120 r1,1    r1,2   r1,3 r1,1    r1,2   r1,3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DC (Am-2) 
D: 2 cm 

Color DQO 

50 r2,1    r2,2   r2,3   r2,1    r2,2   r2,3   

80 r2,1    r2,2   r2,3 r2,1    r2,2   r2,3 

100 r2,1    r2,2   r2,3 r2,1    r2,2   r2,3 

120 r2,1    r2,2   r2,3   r2,1    r2,2   r2,3   

DC: Densidad de corriente 
D: Distancia entre electrodos 
DQO: Demanda Química de Oxígeno 

r1,1    r1,2   r1,3   r2,1    r2,2   r2,3   : repeticiones   
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ANEXO 2 

 

 

Fig. 6. Proceso de Electrocoagulación en el reactor tipo batch 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

         Fig. 8. Proceso de Ozonificación en el reactor de columna de burbujeo tipo Batch 

 

 

 

 

 

 

250 ml R + O3 80 ml H2O + O3 

Donde:  

R: Efluente tratado previamente con EC 

160 ml H2O + O3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



92 
  

 

ANEXO 4 

 

Tabla 4 Promedios de los valores de remoción de color y DQO del efluente de recurtido de la 

curtiembre Ecológica del Norte por el proceso de electrocoagulación con relación a 4 

niveles de densidad de corriente y una distancia entre electrodos de 1 cm. 

 

D.C  (A/m2) D.E (cm) 
  Remoción de 

Color (%) 
 Remoción de 

DQO (%) 

150 1.0 94.7 46.0 
170 1.0 95.0 52.4 
190 1.0 96.1 63.8 
210 1.0 95.0 70.9 

 

                   D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, : promedio 

 

 

 

  

 

ANEXO 5 

 

Tabla 5 Promedios de los valores de remoción de color y DQO del efluente de recurtido de la 

curtiembre Ecológica del Norte por el proceso de electrocoagulación con relación a 4 

niveles de densidad de corriente y una distancia entre electrodos de 2 cm. 

 

 
 

 

 

                   D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, : promedio 

 

 

 

 

 

 

D.C  (A/m2) D.E (cm) 
  Remoción de 

Color (%) 
 Remoción de 

DQO (%) 
  

150 2.0 92.8 51.1   
170 2.0 95.3 68.7   
190 2.0 96.2 78.1   
210 2.0 95.4 85.8   
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ANEXO 6 

 

Tabla 6. Análisis de varianza de los promedios de remoción de color y DQO con relación a la 

densidad de corriente y distancia entre electrodos. 

                           Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color y DQO                                           
con relación a la densidad de corriente 

 
                           Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color y DQO                                             

con relación a la distancia entre electrodos 
 
                           Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color y DQO                                             

con relación a su interacción densidad de corriente * distancia entre electrodos 

 

 

                 F.V                          G.L                Fc                Ft Decisión 

Densidad de corriente 3 263.033 3.009 Rechaza Ho 

Distancia entre electrodos 2 54086.129 3.403 Rechaza Ho 

Interacción 6 245.18 2.508 Rechaza Ho 

Dentro del grupo 24    

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

Tabla 7. Análisis de varianza de los promedios de remoción de color con relación a la 

densidad de corriente y distancia entre electrodos. 

                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color con 
 Relación  a la densidad de corriente 

 
                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color con  

relación a la distancia entre electrodos 
 

                      Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color con  
relación a su interacción densidad de corriente * distancia entre electrodos 
 

 

F.V G.L Fc Ft Decisión 

Densidad de corriente 3 19.6 3.009 Rechaza Ho 

Distancia entre electrodos 1 1.2 4.260 Acepta Ho 

Interacción 3 6.7 3.009 Rechaza Ho 

Dentro del grupo 24    
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ANEXO 8 

 

 Tabla 8.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de 

color con relación a los cuatro niveles de densidad de corriente 

 

Orden de 
variación 

D.C  (A/m2) 
Remoción 

Color (%) 
Significancia 

1 150 93.8 ****     

2 170 95.2  ****  

4 210 95.2   ****   

3 190 96.1     **** 

                   D.C: Densidad de corriente,  : promedio 

 

 

 

ANEXO 9 

 

Tabla 9.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de 

color con relación a los dos niveles de distancia entre electrodos. 

 

Orden de 
variación 

D.E (cm) 
Remoción 

Color (%) 
Significancia 

1 1 95.2 **** 

2 2 94.9 **** 
 

                                 D.E: distancia entre electrodos, : promedio 
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ANEXO 10 

 

Tabla 10.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de la remoción de 

color con las interacciones entre la densidad de corriente y distancia entre electrodos 

Orden de 
variación 

D.C  (A/m2) D.E (cm) 
Remoción 

Color (%) 
Significancia 

2 150 2 92.8   **** 
1 150 1 94.7 **** 

 
7 210 1 95.0 ****   
3 170 1 95.0 **** 

 
4 170 2 95.3 ****   
8 210 2 95.4 **** 

 
5 190 1 96.1 ****   
6 190 2 96.2 ****   

                    

                   D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, : promedio 

 

 

 

ANEXO 11 

 

Tabla 11. Análisis de Varianza de los promedios de Remoción DQO con relación a la 

distancia de electrodos y densidad de corriente 

 

                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO con relación  
 a la densidad de corriente 

 

                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO con relación 
 a la distancia entre electrodos 

 
                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO con relación 

 a su interacción densidad de corriente * distancia entre electrodos 
 

 

 

F.V     G.L     Fc     Ft Decisión 

Densidad de Corriente 3 1200.1 3.009 Rechaza Ho 

Distancia entre  electrodos 1 1147.9 4.260 Rechaza Ho 
Interacción 3 46.1 3.009 Rechaza Ho 
Dentro del grupo 24    

 

           P < 0.05 
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ANEXO 12 

 

Tabla 12.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de Remoción de      

DQO con relación a los cuatro niveles de densidad de corriente  

Orden de 
variación 

D.C  (A/m2) 
Remoción 
DQO (%) 

Significancia 

  

1 150 48.6 ****       

2 170 60.5 
 

**** 
 

  

3 190 71.0     ****   

4 210 78.3       ****  

           D.C: Densidad de corriente, : promedio 

 

 

ANEXO 13 

 

Tabla 13. Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de Remoción de   

DQO con relación a la distancia de electrodos 

Orden de 
variación 

D.E (cm) 
Remoción de 
DQO (%) 

Significancia 

1 1 58.3     ****   

2 2 71.0   **** 

            D.E: distancia entre electrodos, : promedio 
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ANEXO 14 

 

Tabla 14.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de la remoción de 

DQO con las interacciones entre la densidad de corriente y distancia de electrodos 

Orden de 
variación 

D.C  (A/m2) 
D.E 

(cm) 
Remoción 
DQO (%) 

Significancia 

1 150 1 46.0 ****           

2 150 2 51.1 
 

**** 
   

3 170 1 52.4   ****         

5 190 1 63.9 
  

**** 
  

4 170 2 68.7       ****     

7 210 1 70.8 
   

**** 
 

6 190 2 78.1         ****   

8 210 2 85.8           **** 
 

D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, : promedio 

 

 

 

ANEXO 15 

 

Tabla 15. Promedios de los valores de remoción de color y DQO del efluente de recurtido de 

la curtiembre Ecológica del Norte por el proceso de ozonificación con relación a 3 

niveles de pH y tiempo de tratamiento, previamente tratado con la 

electrocoagulación (densidad de corriente 210 A/m2 y distancia entre electrodos 2 

cm) 

pH Tiempo (min) 
 Remoción de 

color (%) 
 Remoción de 

DQO (%) 

9 

30 72.2 79.9 

60 78.3 85.2 

90 83.7 82.2 

10 

30 80.9 55.1 

60 84.8 82.3 

90 90.8 87.8 

11 

30 83.4 64.3 

60 87.6 70.1 

90 93.0 72.4 

                            : promedio 
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ANEXO 16 

 

Tabla 16. Análisis de varianza de los promedios de remoción de color con relación al pH y 

tiempo de tratamiento con ozono  

                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color con relación  
  al pH 

 
                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color con relación 

 al tiempo de tratamiento con ozono 
  
                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color con relación 

  a su interacción pH * tiempo de tratamiento con ozono 
 

                 F.V                       G.L                Fc                  Ft         Decisión 

pH 2 500.3 3.403 Rechaza Ho 

Tiempo 2 509.1 3.403 Rechaza Ho 

Interacción 4 2.6 2.776 Acepta Ho 

Dentro del grupo 24    
 

                          P < 0.05 

 

 

ANEXO 17 

 

Tabla 17.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de   

color con relación a los tres niveles de pH 

Orden de 
variación 

pH 
 de Remoción 

color (%) 
Significancia 

1 9 78.1 ****     

2 10 85.5  ****  

3 11 88.0     **** 

                            : promedio 
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ANEXO 18 

 

Tabla 18.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de 

color con relación a los tres niveles de tiempo de tratamiento con ozono 

 

Orden de 
variación 

Tiempo (min) 
  de Remoción 

color (%) 
Significancia 

1 30 78.8 ****     

2 60 83.6  ****  

3 90 89.2     **** 
                            : promedio 

 

 

 

ANEXO 19 

 

Tabla 19. Análisis de varianza de los promedios de remoción de DQO con relación al pH y 

tiempo de tratamiento con ozono  

                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO con relación  
  al pH 

 
                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO con relación 

  al tiempo de tratamiento con ozono 
 
                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO con relación 

  a su interacción pH * tiempo de tratamiento con ozono 
 

                 F.V                       G.L                Fc               Ft Decisión 

pH 2 1599.7 3.403 Rechaza Ho 

Tiempo 2 2128.5 3.403 Rechaza Ho 

Interacción 4 827.1 2.776 Rechaza Ho 

Dentro del grupo 24    
                          

                          P < 0.05 
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ANEXO 20 

 

Tabla 20.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de 

DQO con relación a los tres niveles de pH 

Fuente de 
variación 

pH 
  de Remoción 

DQO (%) 
Significancia 

3 11 68.9 ****     

2 10 75.1  ****  

1 9 82.6     **** 
             

             : promedio 
 

 

 

 

 

ANEXO 21 

 

Tabla 21.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de 

DQO con relación a los tres niveles de tiempo de tratamiento con ozono 

Fuente de 
variación 

Tiempo (min) 
  de Remoción 

DQO (%) 
Significancia 

1 30 66.4 ****     

2 60 79.4  ****  

3 90 80.8     **** 
          

          : promedio 
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ANEXO 22 

 

Tabla 22.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de la remoción de 

DQO con las interacciones entre el pH y Tiempo de tratamiento con ozono 

 

Orden de 
variación 

pH 
Tiempo 

(min) 
 Remoción 
DQO (%) 

Significancia 

4 10 30 55.1 ****               

7 11 30 64.3 
 

**** 
 

     8 11 60 70.1     ****           

9 11 90 72.4 
   

**** 

    1 9 30 79.9         ****       

3 9 90 82.2 
   

  

**** 

  5 10 60 82.3           ****     

2 9 60 85.7 
      

**** 

 6 10 90 87.8               **** 
 

          : promedio 

 

 

ANEXO 23 

 

Tabla 23. Promedios de los valores de remoción de color y DQO del efluente de recurtido de 

la curtiembre Ecológica del Norte por el proceso de electrocoagulación – 

ozonificación con relación a 4 niveles de densidad de corriente y una distancia entre 

electrodos de 1 y 2 cm en el proceso de electrocoagulación y a  pH 10 y 90 minutos 

de tratamiento con ozono. 

D.C (A/m2) D.E  (cm) 
 de Remoción  

color (%) 
de Remoción 

DQO (%) 

150 1 78.9 52.2 

170 1 81.1 58.9 

190 1 84.7 67.7 

210 1 87.8 73.5 

150 2 82.3 69.2 

170 2 85.8 77.7 

190 2 88.6 81.6 

210 2 91.1 87.2 
           

D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, : promedio  
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ANEXO 24 

 

Tabla 24. Análisis de varianza de los promedios de remoción de color con relación a la 

densidad de corriente y distancia entre electrodos en el proceso de 

electrocoagulación a pH 10 y 90 minutos de tiempo en el proceso de ozonificación  

                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color a un pH y tiempo   
estándar con relación a la densidad de corriente 

 
                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color a un pH y tiempo 

estándar con relación a la distancia entre electrodos 
 
                        Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de color a un pH y tiempo 

estándar con relación a su interacción densidad de corriente * distancia entre electrodos 
 

                 F.V                                     G.L                Fc           Ft       Decisión 

Densidad de corriente 3 146.6 3.009 Rechaza Ho 

Distancia entre electrodos  1 145.8 4.260 Rechaza Ho 

Interacción 3 1.1 3.009 Acepta Ho 

Dentro del grupo 24    
                           

                             P < 0.05 

 

 

ANEXO 25 

 

Tabla 25.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de 

color con relación a los cuatro niveles de densidad de corriente a pH 10 y 90 

minutos de tiempo en el proceso de ozonificación  

 

Orden de 
variación 

DC (A/m2) 
 de Remoción 

color (%) 
Significancia 

1 150 80.6 ****       

2 170 83.4 
 

**** 
 

 3 190 86.6     ****   

4 210 89.4       **** 

                      D.C: Densidad de corriente, : promedio 
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ANEXO 26 

 

Tabla 26. Prueba de Comparaciones Múltiples de Tuckey de los promedios de Remoción de 

Color con relación a la distancia de electrodos a pH 10 y 90 minutos de tiempo en 

el proceso de ozonificación  

 

Orden de 
variación 

D.E (cm) 
  de Remoción 

color (%) 
Significancia 

1 1 83.1     ****   

2 2 86.9   **** 

                     D.E: Distancia entre electrodos, : promedio 

 

 

 

 

ANEXO 27 

 

Tabla 27. Análisis de varianza de los promedios de remoción de DQO con relación a la 

densidad de corriente y distancia entre electrodos a pH 10 y 90 minutos de tiempo 

en el proceso de ozonificación 

                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO a un pH y tiempo 
estándar con relación a la densidad de corriente 

 
                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO a un pH y tiempo 

estándar con relación a la distancia entre electrodos 
 
                     Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de Remoción de DQO a un pH y tiempo 

estándar con relación a su interacción densidad de corriente * distancia entre electrodos 

 

                 F.V                                     G.L                Fc       Ft Decisión 

Densidad de corriente 3 1106.0 3.009 Rechaza Ho 

Distancia entre electrodos  1 3881.4 4.260 Rechaza Ho 

Interacción 3 23.8 3.009 Rechaza Ho 

Dentro del grupo 24    
                       

                        P < 0.05 
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ANEXO 28 

 

Tabla 28.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de remoción de 

DQO con relación a los cuatro niveles de densidad de corriente a pH 10 y 90 

minutos de tiempo en el proceso de ozonificación. 

Orden de 
variación 

D.C (A/m2) 
 de Remoción 

color (%) 
Significancia 

1 150 60.7 ****       

2 170 68.3 
 

**** 
 

 3 190 74.6     ****   

4 210 80.4       **** 

                   D.C: Densidad de corriente, : promedio 

 

 

 

ANEXO 29 

 

Tabla 29. Prueba de Comparaciones Múltiples de Tuckey de los promedios de Remoción de 

DQO con relación a la distancia de electrodos a pH 10 y 90 minutos de tiempo en 

el proceso de ozonificación. 

Orden de 
variación 

D.E (cm) 
de Remoción 
color (%) 

Significancia 

1 1 63.1     ****   

2 2 78.9   **** 

                         D.E: Distancia entre electrodos, : promedio 
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ANEXO 30 

 

Tabla 30.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey de los promedios de la remoción de 

DQO con las interacciones entre la densidad de corriente y distancia de electrodos 

a pH 10 y 90 minutos de tiempo en el proceso de ozonificación. 

Orden de 
variación 

D.C (A/m2) D.E (cm) 
de Remoción 
DQO (%) 

Significancia 

1 150 1 52.2 ****             

3 170 1 58.9 
 

**** 
     

5 190 1 67.7      ****         

2 150 2 69.2 
  

**** 
    

7 210 1 73.5       ****       

4 170 2 77.7 
    

**** 
  

6 190 2 81.6           ****   

8 210 2 87.2             **** 

   D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, : promedio 
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ANEXO 31 

 

Tabla 31. Análisis de remoción de color y DQO durante el proceso de Electrocoagulación (tiempo de operación: 60 minutos y r = 100 rpm ) 

 

D.C 
(A/m2) 

D.E 
(cm) 

pH  SDT  (ppt) 
CONDUCTIVIDAD 

(ms/cm) 
COLOR % REMOCION 

COLOR 

DQO  (ppm) % REMOCION 
DQO 

TEMPERATURA (°C) 

inicial  final inicial  final inicial  final Abs. Inicial Abs. Final inicial  final inicial  final 

150 1 3.72 7.19 5.171 4.462 10.57 9.637 3.880 0.204 94.733 6915.494 3736.915 45.970 25.9 30.2 

170 1 3.72 7.26 5.171 4.409 10.57 9.119 3.880 0.195 94.963 6915.494 3292.629 52.390 25.9 31.6 

190 1 3.72 7.14 5.171 4.261 10.57 8.694 3.880 0.153 96.083 6915.494 2568.225 63.857 25.9 32.4 

210 1 3.72 7.14 5.171 4.253 10.57 8.693 3.880 0.196 94.950 6915.494 2016.201 70.850 25.9 33.6 

150 2 3.72 7.23 5.171 4.161 10.57 9.532 3.880 0.282 92.820 6915.494 3379.844 51.130 25.9 31.4 

170 2 3.72 7.23 5.171 4.155 10.57 8.452 3.880 0.181 95.343 6915.494 2167.033 68.686 25.9 32.9 

190 2 3.72 7.16 5.171 4.180 10.57 8.526 3.880 0.149 96.170 6915.494 1513.344 78.113 25.9 33.1 

210 2 3.72 7.19 5.171 4.193 10.57 8.554 3.880 0.177 95.443 6915.494 980.900 85.816 25.9 36.6 

 
D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, SDT: Solidos disueltos totales ppt: partes por trillón 
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ANEXO 32 

 

Tabla 32. Análisis de remoción de color y DQO durante el proceso de Ozonificación (D.C: 210 

A/m2 y una D.E: 2 cm en el proceso de electrocoagulación) 

 

pH 
inicial 

TIEMPO 
(MIN) 

COLOR % REMOCION 
COLOR 

DQO % REMOCION 
DQO 

Abs. inicial Abs. final inicial final 

9 30 3.880 1.078 72.225 6915.494 1387.222 79.940 

9 60 3.880 0.842 78.307 6915.494 988.083 85.172 

9 90 3.880 0.631 83.746 6915.494 1234.339 82.151 

10 30 3.880 0.742 80.876 6915.494 3105.884 55.088 

10 60 3.880 0.589 84.820 6915.494 1225.104 82.285 

10 90 3.880 0.355 90.842 6915.494 843.407 87.804 

11 30 3.880 0.645 83.368 6915.494 2467.671 64.317 

11 60 3.880 0.481 87.595 6915.494 2067.535 70.103 

11 90 3.880 0.271 93.024 6915.494 1910.517 72.373 
 

 Abs: Absorbancia, D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos 
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ANEXO 33 

 

Tabla 33. Análisis de remoción de color y DQO durante el proceso de Electrocoagulación-Ozonificación (pH: 10 y 90 minutos en el proceso de ozonificación) 

D.C 
(A/m2) 

D.E 
(cm) 

 
 

pH 
inicial 

pH 
final 

SDT (ppt) CONDUCTIVIDAD 
(ms/cm) 

COLOR % 
REMOCION 

COLOR 

DQO  % 
REMOCION 

DQO 

TEMPERATUR
A (°C) 

inicial final inicial final 
Abs. 

inicial 
Abs. final inicial final 

150 1 3.72 8.07 5.171 5.055 10.57 10.19 3.880 0.817 78.900 6915.494 3305.967 52.195 31.7 

170 1 3.72 8.25 5.171 4.948 10.57 10.02 3.880 0.735 81.048 6915.494 2843.211 58.886 30.5 

190 1 3.72 8.32 5.171 5.147 10.57 10.40 3.880 0.592 84.734 6915.494 2235.780 67.670 30.2 

210 1 3.72 8.25 5.171 4.857 10.57 10.40 3.880 0.474 87.792 6915.494 1830.483 73.531 30.3 

150 2 3.72 8.25 5.171 5.432 10.57 11.06 3.880 0.687 82.328 6915.494 2131.121 69.183 31.1 

170 2 3.72 8.26 5.171 5.121 10.57 10.36 3.880 0.551 85.808 6915.494 1542.159 77.700 30.8 

190 2 3.72 8.23 5.171 5.309 10.57 10.78 3.880 0.444 88.557 6915.494 1274.355 81.572 31.3 

210 2 3.72 8.23 5.171 5.026 10.57 10.08 3.880 0.347 91.057 6915.494 882.398 87.240 29.8 
 

D.C: Densidad de corriente, D.E: distancia entre electrodos, SDT: Solidos disueltos totales ppt: partes por trillón 
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ANEXO 34 

 

Tabla 34.  Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no    

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (D.S Nº 021-2009-VIVIENDA) 

 

PARAMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 
VALORES MAXIMOS 

ADMISIBLES 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno   

mg/L  DBO5 500 

Demanda Química de 
Oxígeno  

mg/L DQO 1000 

Solidos Suspendidos 
Totales 

mg/L S.S.T 500 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro  mg/L CN- 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente mg/L Cr6 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.02 

Níquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4
2- 500 

Sulfuros mg/L S2- 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/L NH4 80 

pH unidad pH 6 - 9 

Solidos Sedimentables MI/L/n S.S 8.5 

Temperatura °C T < 35 
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ANEXO 35 

 

Procedimiento para analizar color 

 

El color se analizó en función de la absorbancia en el espectrofotómetro al final de 

cada proceso (electrocoagulación y ozonificación), para una longitud de onda de 

497 nm.  

 

1. Tomar 2 mL de la muestra de recurtido y diluir en un fiola de 10 mL. 

2. De la muestra diluida se toma 4 mL y se vierte en una cubeta de cuarzo. 

3. La muestra se coloca en el espectrofotómetro UV-Vis y se hace un barrido en 

la región visible del espectro (λ: 350 - 750 nm). 

4. Se determina la longitud de onda, correspondiente a la absorbancia máxima 

del color de la muestra. 

5. Leer cada muestra tratada en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

497 nm. 
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ANEXO 36 

 

Analisis para determinar la DQO mediante el método colorimétrico de reflujo 

cerrado, según los métodos estándar para análisis de aguas residuales 

APHA. 

 

Preparación de la curva de calibración 

 

1. Se preparan 10 patrones de la solución de aftalato ácido de potasio con DQO 

equivalentes que oscilaron entre 50 y 500 mg O2/L, en fiolas de 10 mL y se 

aforan. 

2. De cada fiola se toma 1.33 mL de muestra y se vierten en diferentes tubos de 

cultivos con tapa rosca, se le agrega 0.8 mL de la solución digestora y 1.87 

mL del reactivo de ácido sulfúrico.  

3. Se prepara un blanco con 1.33 mL de agua destilada y se agrega el mismo 

volumen de reactivos que para las muestras. 

4. Agitar las muestras por inmersión, para mezclar completamente los reactivos. 

5. Las muestras se colocan en el digestor por 2 h a una temperatura de 160 °C. 

6. Se dejan enfriar por 30 min y se vierten en las cubetas de curazo. 

7. Se lee en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 nm. 

8. Se prepara la curva de calibración con cada patrón preparado. 

 

Procedimiento del análisis  

 

6. Tomar 1 mL de la muestra a analizar y diluir en un fiola de 10 mL. 

7. De la muestra diluida se toma 1.33 mL, se vierte en un tubo de cultivo y se 

agrega 0.8 mL de la solución digestora y 1.87 mL del reactivo ac. sulfúrico.  

9. Se sigue el mismo proceso para digerir las muestras, se enfria por 30 min y se 

lee e el espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 nm. 
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ANEXO 37 

 

 

 

Fig 19. Curtiembre Ecológica del Norte Trujillo 
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ANEXO 38 

 

 

 

 

Fig. 20 A, B y C. Toma de muestra de aguas residuales de re curtido de la Curtiembre Ecológica del 

Norte-Trujillo y su transporte 

A 

B 

C 
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