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PRESENTACIÓN  

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento a las disposiciones actuales del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

“Efecto del amperaje y tiempo del proceso de la electrocoagulación en el tratamiento de aguas 

residuales del camal de José Leonardo Ortiz” 

El presente trabajo de investigación está orientado al tratamiento de aguas residuales por medio de 

electrocoagulación; el cual esperamos sirva como referencia y consulta para posteriores 

investigaciones.    
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RESUMEN. 

La investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia del Amperaje y Tiempo 

del proceso de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales del camal ubicado en 

José Leonardo Ortiz Chiclayo.  

Se aplicó el método de electrocoagulación a un total de 27 muestras de agua residual provenientes 

del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz, utilizando celda electrolítica tipo Bach con 

electrodos de acero 304 (cátodo) y aluminio (ánodo), con variaciones de intensidad de corriente 

eléctrica de 8, 10 y 12 Amperios con tiempos de 20, 25 y 30 minutos; los datos obtenidos en los 

ensayos mencionados se analizaron para determinar la influencia del proceso. Obteniendo un 

tiempo y amperaje óptimo de 30 min a 12 Amperios, donde se logró una remoción de DQO de un 

94.27%, DBO5 de un 87.78 %, SDT de un 88.45%, Grasas y aceites de un 98.22% y Turbidez de 

un 90.06%, confirmando que el proceso de electrocoagulación disminuye notoriamente los 

parámetros de contaminación orgánicos.  

Palabras claves: Electrocoagulación, Aguas residuales, Demanda bioquímica de Oxígeno, 

Demanda química de oxígeno, Sólidos disueltos totales, Turbidez, Amperaje, Conductividad, 

Remoción. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research is to determine the influence of the Amperage and Time of the 

electrocoagulation process for the treatment of wastewater from the camal located in José 

Leonardo Ortiz Chiclayo.  

 

The electrocoagulation method was applied to a total of 27 wastewater samples from the Municipal 

Camal of José Leonardo Ortiz, using Bach-type electrolytic cell with 304 (cathode) and aluminium 

(anode) electrodes, with variations in electric current intensity of 8, 10 and 12 Amps with times of 

20, 25 and 30 minutes; the data obtained from the above-mentioned trials were analyzed to 

determine the influence of the process. Obtaining optimal time and amperage from 30 min to 12 

Amps, 94.27% COD removal, 87.78% DBO5, 88.45% SDT, 98.22% fats and oils and 90.06% 

Turbidity, confirming that the electrocoagulation process significantly decreases organic 

contamination parameters 

Keywords: Electrocoagulation, Wastewater, Biochemical Oxygen Demand, Chemical Oxygen 

Demand, Total Dissolved Solids, Turbidity, Amperage, Conductivity, Removal 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el país las industrias cárnicas que se dedican al sacrificio de animales para 

consumo humano, carecen de instalaciones para llevar a cabo el tratamiento de las aguas 

residuales, sin embargo, estas aguas sin tratamiento están siendo vertidas hacia el exterior, 

teniendo estas entre sus principales contaminantes gran cantidad de sangre, heces, pelos, trozos de 

carne, rumen, partes de intestinos y una elevada cantidad de grasas, que afectan de manera directa 

la contaminación ambiental, como lo que presenta el Camal Municipal de José Leonardo Ortiz, 

motivo de la problemática de estudio.  

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia del Amperaje y 

Tiempo del proceso de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales del camal de 

José Leonardo Ortiz y como objetivos específicos  caracterizar a nivel fisicoquímico la muestra de 

agua residual del camal municipal de José Leonardo  Ortiz, evaluar la concentración final de 

sólidos suspendidos, demanda química oxigeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), 

sólidos disueltos totales (SDT), grasas y aceites, conductividad, sales totales y turbidez, en el agua 

tratada por electrocoagulación, por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP) requeridos  

y determinar la eficiencia en la remoción de la DQO, DBO5, SDT, grasas y Aceites, conductividad, 

sales totales y turbidez, mediante el proceso de electrocoagulación. 

El desarrollo de la investigación permite conocer que una de las tecnologías amigables para el 

medio ambiente muy eficientes y adecuadas para el proceso de reducción de los niveles de 

contaminantes de las aguas residuales de diversas procedencias es la electrocoagulación. Esta 

investigación ha permitido comprender el empleo de: cátodos y ánodos que fueron empleados 

como reactivos potentes en el tratamiento de aguas residuales, el uso del proceso electroquímico 

evita el empleo de insumos químicos en el tratamiento de aguas residuales tales como coagulantes 

y floculantes que son costosos y que a su vez suelen ser dañinos y contaminantes. Los cátodos y 
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ánodos en mención disminuyen la cantidad de procesos en la síntesis de los distintos tipos de 

compuestos, en donde aminora de manera progresiva la contaminación provocada por el proceso 

químico. 

El trabajo de investigación realizado, consistió en la utilización del método de electrocoagulación 

en una celda electrolítica tipo Bach con electrodos de acero 304 (cátodo) y   aluminio (ánodo), con 

variaciones de intensidad de corriente eléctrica de 8, 10 y 12 Amperios con tiempos de 20, 25 y 30 

minutos; la etapa experimental se desarrolló en el laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de 

Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

I. MARCO TEORICO 

1.1.  Antecedentes 

Yetilmezsoy, Llhan, Sakar, Gonullu (2009), Decoloración y reducción de DQO de aguas 

residuales de estiércol de aves de corral pre-tratadas mediante proceso de 

electrocoagulación - Berlin, Springe. Realizaron un trabajo de investigación en la cual 

evaluaron el tratamiento secundario mediante el proceso electroquímico haciendo uso de 

aguas contaminadas con pre-tratamiento de criaderos de aves, donde utilizaron electrodos 

de sacrificio el aluminio y hierro, en el cual se estudia la eficacia de la reducción de la DQO 

y del color, teniendo mayor porcentaje de remoción con electrodos de aluminio en 

comparación con los electrodos de hierro, también demostraron que trabajando con un pH 

inicial de 5,0 y una densidad de corriente de 15 A/m2 y un tiempo de electrolisis de 20 

minutos. Teniendo como resultado una reducción de alrededor del 90 % de DBO y 92 % 

del color.  
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Thakur, Srivastava y Mall (2012) (Tratamiento electroquímico de una destilación de aguas 

residuales)- Alemania Stamburgo- Estudio paramétrico y de eliminación de residuos, 

reportan el porcentaje de disminución de la (DQO) y de color, después de la 

electrocoagulación de aguas residuales extraídos de un biodigestor. Estos en su trabajo de 

investigación elaboraron un modelo matemático para realizar la evaluación de las variables 

independientes como son el pH (3,5 – 9,5), densidad de corriente (39,06 – 195,31 A/m2), 

separación entre electrodos de entre 1-2 cm, con tiempos de proceso (30 – 60 min), para 

determinar la eficiencia de la reducción de la DQO y el color de la muestra analizada. Los 

resultados que obtuvieron muestran que la intensidad eléctrica, tiempo(min) y pH son 

agentes que influyen de manera significativa en la reducción de la DQO por 

electrocoagulación, por otro lado, la división de electrodos no influyó de manera 

significativa a la eficiencia en la reducción de la DQO y el color.  

Los mejores resultados obtenidos durante su investigación un pH de 6,5; densidad de 

corriente de 146,76 A/m2, división entre electrodos 1 cm y tiempo de 40 minutos. A estos 

valores la máxima reducción de la DQO fue de 63,1 % y del color fue de 98, 4 %. 

Gil (2014) “Tratamiento de aguas residuales de la industria textil mediante procesos 

electroquímicos”. Universidad Central del Ecuador- Eliminó mediante electrocoagulación 

los elementos de Cr (VI) y Ag (I) presente en soluciones sintéticas elaborados con 

dicromato de potasio (150 mg/L) y nitrato de plata (50 mg/L).  Utilizo un circuito 

conformado por cátodos de Cu y ánodos de Zn con un área de contacto de 100 cm2. Donde 

evaluó pH y tiempo, en el que obtuvo que el tiempo óptimo de tratamiento es de 3 horas. 

Mientras que para la Plata (Ag I) la remoción es hasta 29% con pH a 2.0 y en un tiempo de 

30 min, además, en la muestra de las aguas residuales peligrosas las cuales contienen cromo 
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(VI) obtuvieron una eficiencia de remoción del 95%, a diferencia con la muestra de plata 

(I), obtuvo una eficiencia de 34%.  

Cayllahua y Ricse (2012), en su proyecto “eliminación de residuos orgánicos (aceites 

grasos) de aguas residuales por electrocoagulación”. Facultad de Ingeniería Química. 

Universidad Nacional del Centro del Perú.  Huancayo – Perú, utilizaron el proceso de 

electrocoagulación para reducir el porcentaje de aceites y grasa de aguas residuales en la 

que trabajaron con parámetros de tiempo y densidades de corriente en donde establecen 

que el mayor porcentaje de remoción se genera a un tiempo de 35 min y a una intensidad 

de corriente de 20 A/m2, logrando remover hasta un 91 % de grasa y aceites. 

Carhuancho & Salazar (2015) “Estudio del efecto de la electrocoagulación en el 

tratamiento de aguas residuales a nivel de laboratorio en la planta de tratamiento de aguas 

residuales covicorti en la ciudad de Trujillo la Libertad”. Después de haber realizado un 

tratamiento de aguas residuales con el método de electrocoagulación y habiendo evaluado 

los parámetros fisicoquímicos obtuvieron como resultado los siguientes por de remoción 

de 97,32% de color; 96,48% de SST; 93.56% de Turbidez; 90.95% de DQO; 58,24% de 

DBO5, con estos resultados llegan a la conclusión que la aplicación de la 

electrocoagulación en el tratamiento de aguas residuales tiene resultados positivos en la 

remoción de contaminantes.   

Poma & Quispe (2016); “Remoción de contaminantes de aguas residuales urbanas por el 

método de electrocoagulación” Puno - Universidad Nacional del Altiplano. En su estudio 

llegaron a remover los contaminantes del agua residual urbana, en el que se tomaron como 

variables la densidad de corriente eléctrica tomando la de 32,72 A/m2 como óptima, 

teniendo un área de contacto de 0,08253 m2, además con un tiempo de tratamiento de la 
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muestra de 20 minutos y  la separación entre electrodos de 1 cm. Realizado el proceso de 

electrocoagulación a las aguas residuales llegaron a obtener los siguientes porcentajes de 

remoción: 85,9% de DBO, 75,3% de DQO, 93,8 % en aceites y grasas, 89,5% en la 

conductividad eléctrica, 79,6% en la turbiedad, 95,3% en sólidos totales, 91,0% en sólidos 

suspendidos, 91,3% de sólidos disueltos, 70,3% de dureza total, 91,3% de dureza cálcica, 

91,9% en cloruros, 100,0% en coliformes totales y 98,9% en Escherichia Coli.  

1.2.    Bases Teóricas 

1.2.1. Proceso para el faenado de animales de abasto. 

Para obtener carne apta para el consumo humano, el ganado vacuno pasa por una serie de 

procesos los cuales se describen a continuación: 

A.  Recepción y descanso: 

Una vez que los animales que provienen de distintos puntos de acopio son desembarcados 

en el matadero, en el cual son dispuestos en la zona de recepción, permaneciendo en este 

lugar un promedio de 8 horas antes de ser sacrificados. 

B. Inspección de mortem: 

Esta es una etapa en la cual un médico veterinario es el responsable de examinar a los 

animales para descartar cualquier tipo de afección que provoque que la carne resultante no 

sea apta para el consumo humano.  

C. Bañado:  

Este es un proceso muy importante por el cual el animal pasa para eliminar todo tipo de 

suciedad, asperezas como (restos de estiércol, alimento, orina, polvo entre otros) que suelen 

estar pegados en el cuerpo durante el transporte del ganado hacia el matadero, mediante el 
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bañado se evita que el producto (carne sea contaminada de forma directa y pase a ser 

rechazada para el consumo humano). 

D. Aturdimiento: 

Es un procedimiento manual en el cual se aturde o inmoviliza al animal para que al 

momento del sacrificio no le causen mayor dolor. 

E. Sacrificio:  

Momento en el cual el animal es apuñalado en corazón y es dejado desangrar hasta morir. 

F. Desollado: 

En dicha etapa en la cual las patas y cuero del animal son separados de la carne mediante 

diversos cortes. 

G. Remoción de cabeza: 

La etapa en la cual la cabeza es separada del cuerpo del animal para ser limpiada y lavada 

para su posterior verificación. 

H. Eviscerado: 

Es una etapa inmediata al desollado, aquí se realiza la limpieza y lavado de las vísceras 

que son vendidas para el consumo humano. 

I. Inspección Post – Mortem: 

En dicha etapa la carne (producto que sale hacia el mercado) pasa por una inspección para 

verificar que esta no se encuentre contaminada con ningún organismo que pueda causar 

alguna enfermedad en el consumidor final.  

1.2.2. Agua 

El agua es considerada como el líquido elemento natural más importante entre sus 

características principales tenemos que es un líquido incoloro, así como también inodoro e 



 

 

18 

 

insípido que ocupa alrededor del 70% de la superficie terrestre. Es considerado un solvente 

universal, puesto que tiene la propiedad de disolver una gran cantidad de sustancias 

orgánicas e inorgánicas, las cuales pueden estar en forma sólidas, líquidas o gaseosas, de 

las cuales estas pueden generar cantidades de iones, tanto como complejos solubles, así 

como también insolubles, además de la formación de coloides y partículas dispersas de a 

tamaño y peso diferente. 

A. Contaminantes del agua: 

La determinación del agua contaminada se realiza mediante la medición de los siguientes 

indicadores. 

• pH: El pH es un parámetro importante que puede señalar contaminación en el agua 

residual, cuando contiene altas concentraciones de ion hidrogeno dificulta su tratamiento 

con procesos biológicos, las aguas residuales pueden generan una gran contaminación si 

son vertidas a un efluente sin haberle modificado el pH, debido a las concentraciones de 

hidrogeno que contenga. Para incorporar agua contaminada a cuerpos receptores (ríos, 

lagos, mares, campos) se debe efectuar de acuerdo a los límites máximos permisibles que 

instaurar en la normativa ambiental a nivel de los cuerpos de agua. Puede darse uso ya sea 

agrícolas o para el consumo humano. Valores altos o bajos de pH provocan el rompimiento 

del equilibrio de los químicos del ecosistema del agua y movilizar a los contaminantes, 

causando condiciones inadecuadas y toxicas para la vida acuática (Marín, 2013). 

• Materia flotante 

Es todo materia grosera de gran tamaño que es retenido por mallas cuyos diámetros de 

abertura están entre 2,8 mm y 3,3 mm. Cabe señalar que es muy importante retener la 
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materia flotante para luego aplicar un tratamiento, esto para no tener ninguna dificultad 

durante el tratamiento. (Marín, 2013). 

• Sólidos suspendidos totales 

Son sólidos constituidos por materia orgánica en suspensión, que por medio un proceso de 

filtración estas pueden ser retenidas. Generalmente provienen de naturaleza orgánica, como 

restos de vegetales, restos de las actividades industriales y domésticas.  

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

Se refiere a la porción de oxígeno precisa para la degradación bioquímica de la materia 

orgánica presente en las aguas residuales domésticas e industriales. La medición del DBO 

representa la cantidad de oxígeno que se necesita en el consumo u oxidación de materia 

orgánica, por bacterias que se encuentren en el agua residual. 

• Demanda química de oxígeno (DQO) 

Cantidad de O2 químicamente equivalente al Cr2O7
2− consumido en un proceso de 

oxidación y reducción. Esta equivalencia está establecida a partir de las reacciones de 

reducción-oxidación correspondientes (en medio ácido), es decir la DQO representa la 

medida de oxígeno que demanda la oxidación de las partículas orgánicas presentes en una 

ejemplar o prueba de agua, por medio de condiciones necesarias de agente oxidante, 

temperatura y tiempo. 

• Aceites y grasas 

Los aceites y grasas son inmiscible con el agua, en su mayoría provienen de restos de 

alimentos y de la industria alimenticia; por sus características de inmiscibilidad 

permanecen en la superficie agua residual y de los cuerpos de agua que los recepcionan, 

originando la aparición de espumas. Estos al tener contacto con los cuerpos de agua se 
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dispersan por la superficie cubriendo grandes áreas reduciendo la cantidad de oxígeno 

disuelto en el agua, generando impactos negativos en la flora acuática.  

• Turbiedad 

Relacionado con la cantidad de solidos suspendidos en una solución los cuales dificultan 

el ingreso de la luz a través de la muestra. La turbidez representa la medida de la 

obstrucción de la luz por dicha muestra liquida. El tamaño de partícula influye en la 

turbiedad, donde partículas pequeñas tiene dificultad para su sedimentación generando 

obstrucción del paso de la luz por la muestra. 

1.2.3. Aguas Residuales 

Los cuerpos de aguas contaminadas se fijan como aquellas que después de su utilización 

por el hombre en sus diferentes actividades domésticas, agrícolas e industriales 

incorporando en ellas sustancias que alteran su calidad inicial por lo cual representan un 

peligro, debido a ello deben ser desechadas.  

A. Clasificación de las aguas residuales 

• Aguas residuales industriales: Son todas aquellas aguas que son utilizadas en los distintos 

procesos de producción, que pueden ser de carácter minero, agroindustrial, agrícola, 

petroquímica, energética entre otras industrias; que luego son vertidas a cuerpos de agua 

sin previo tratamiento. 

• Aguas residuales municipales: Son aquellas aguas residuales generadas por la población 

en sus actividades diarias, como pueden ser las de limpieza, aseo personal, alimentación; 

además están dentro de esta clasificación las aguas provenientes de las precipitaciones 

pluviales los cuales terminan siendo vertidas en los sistemas de alcantarillado. 
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• Aguas residuales domésticas: Se trata de las aguas que se utilizan por la población en 

general durante sus actividades en sus hogares, las cuales contienen desechos físicos, 

químicos, entre otros, y deben ser tratadas de manera adecuada. 

• Aguas residuales de las industrias cárnicas: Durante el sacrificio de animales de 

consumo humano se realiza una serie de procedimientos, en los cuales se utiliza agua, 

mediante los trabajos realizados el agua llega a una contaminación muy alta por pelos, 

heces, orina, sangre, etc. Por este motivo se debe realizar un tratamiento previo de las aguas 

residuales de la industria cárnica antes de ser vertidos a los cuerpos agua. 

Llevado a cabo el sacrificio del ganado y adecuación de la carne para la posterior 

distribución, se debe realizar la limpieza de las instalaciones del matadero, lo cual produce 

aguas residuales adicionales.   

Debido a esto a la problemática el flujo de aguas residuales es muy alto; provocado según 

estudios estadísticos por la utilización de hasta 5 litros de agua por kilo de un animal vivo. 

Por lo tanto, se tendría que analizar las aguas contaminadas en la industria cárnica ricas en 

materia orgánica, grasas, amoníaco y nitrógeno. Los principales parámetros que definen 

las características químicas de las aguas residuales de un matadero se muestran en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 1  

Características químicas de las aguas residuales de un matadero 

Parámetros Principales fuentes 

Materia orgánica (DQO, 

DBO5) 

Sangre, aguas de escaldado, purín/estiércol, contenidos 

estomacales, etc. 

Sólidos en suspensión Estiércol, contenidos estomacales, pelos, restos de carne. 

Aceites y grasas Aguas de escaldado, lavado de canales. 

Amonio y urea Estiércol, carne. 

Fosfatos, nitrógeno y 

sales 

Estiércol, contenidos estomacales, sangre, productos detergentes 

y desinfectantes. 

Detergentes y 

desinfectantes 
Detergentes, y desinfectantes. 

 

Conductividad eléctrica 

En los mataderos con tratamiento y preparación de las tripas 

podrían haber elevada conductividad si se perdieran cantidades 

importantes de la sal que se usa para salar estas, o para salar los 

cueros del vacuno sacrificado. 

Nota: Tomada de Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medio Ambiental. Contaminación de las aguas. 

Vertidos de Mataderos e Industrias Cárnicas. 

 

1.2.4.  La sangre principal componente contaminante del agua  

El agua mezclada con una gran cantidad de sangre y con una elevada cantidad de carga 

orgánica, esta contiene un promedio de 375.000 mg/l de Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), Sólidos Disueltos Totales (SDT), 

como también gran cantidad de grasas y aceites, sales, etc. Se calcula que un 15 y 20% 

llega a los cuerpos de agua, lo que representa una carga entre 1 a 2 kg de Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DBO5) por cada 1000 kg de peso vivo en la que el valor se 

elevaría hasta 5.8 kg de DBO5/T; si el vertido de la sangre es total. 

A continuación, en la tabla, están representados los promedios de las características 

fisicoquímica y microbiológica de aguas residuales de un total de 6 mataderos, en la región 

de La Libertad.  
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Tabla 2  

Características fisicoquímicas y microbiológicas promedio de aguas residuales 

Características  Promedio 

pH 
7.31 

 

T ºC 23.56 

Aceites y grasas (mg/L) 231.6 

DBO (mg/L) 2877.57 

DQO (mg/L) 2195.75 

Nitrógeno (mg/L) 65.89 

Solidos suspendidos (mg/L) 1377.51 

Coliformes totales (UFC/100 ml) 2.8*108 

Escherichia Coli (UFC/100 ml) 1.6*107 

 Nota: Tomada de Becerra (2014) 

1.2.5.  Normatividad para aguas residuales provenientes de mataderos. 

Según el Ministerio del Ambiente (MINAN) (2009), se aprueba: los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) para efluentes provenientes de actividades agroindustriales tales como 

plantas de mataderos y plantas de beneficios. Teniendo como objetivo en su Artículo 1°. 

Establecer los límites máximos permisibles (LMP) para efluentes provenientes de las 

actividades procesadoras (agroindustriales) así como mataderos y plantas de beneficio, con 

el gran objetivo de minimizar los efectos negativos en el ambiente, principalmente, la 

contaminación de los cuerpos receptores como ríos, lagos, mares, campos, así como 

también los riesgos a la salud de todo el sector de la población. El presente decreto supremo 

está dirigido a las industrias con procesos agroindustriales tales como plantas de camales y 

plantas de beneficio en todo el territorio de nuestro país. 
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Tabla 3  

Límites máximos permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de la actividad 

agroindustrial y camales municipales. 
Parámetros Generales Unidad LMP 

PH - 6,0 – 9,0 

Solidos suspendidos totales mg/L 300 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 20ºC. mg/L 250 

Demanda química de oxígeno (DQO) mg/L 500 

Fosforo total mg/L 40 

Nitrógeno total mg/L 50 

Nota: Ministerio del Ambiente (MINAN), (2019)   

De acuerdo al artículo 32º de la ley general del ambiente define un límite máximo 

permisible (LMP), como unidad de concentración o grado de elementos, sustancias, 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión o efluente, que 

al ser superada o excedida y descargada a un cuerpo receptor pueden provocar efectos 

negativos para la salud, el bienestar humano y al medio ambiente. Esta normativa es 

exigible y su cumplimiento debe ser obligatoriamente cumplido según el marco legal, 

donde le Ministerio del Ambiente. 

Los lineamientos que se tiene para determinar y sancionar en casos de incumplimiento o 

infracción serán establecidos por dicho ministerio. Para fines de la presente (decreto 

supremo – 2009 – produce) se establecen que obligatoriamente es necesario establecer 

límites máximos permisibles (LMP) para la descarga de efluentes, estas deben ser 

promedios diarios. 
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Según el artículo propuesto al artículo 113 de la ley general del ambiente, todas las 

organizaciones tienen la obligación como ley cumplir con los parámetros establecidos, para 

lo cual reducir el impacto ambiental. 

 Dentro de la normativa se exige que no se debe diluir el efluente haciendo uso de agua 

fresca con el objetivo de disminuir los límites máximos permisibles (LMP) para por enviar 

a la descarga ya que esto va contra la ley ambiental. 

1.3.    Lodos Residuales 

Actualmente existe una gran necesidad de aminorar los residuos, así como también el 

vertimiento de forma adecuada y con seguridad, son aspectos de gran importancia a nivel 

de nuestro país, así como también a nivel mundial; puesto a esto y a la gran preocupación 

está llevando a la innovación de tecnologías, y sobre todo cambios políticos donde se 

establece generar residuos amigables con el medio ambiente como también estructurara 

normas para su correcta disposición de los residuos y su uso retornable.  

En nuestro país, así como también a nivel mundial aún no existe una educación basada en 

el buen manejo de lodos residuales municipales, sin embargo, existen poco porcentaje de 

plantas que tienen un sistema de tratamiento de estos lodos como son las Plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR). En nuestro país la utilización de métodos para el 

tratamiento de lodos residuales municipales e industriales es escasa y no se cuentan con las 

suficientes plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Existen técnicas para el 

tratamiento responsable y son seguro para el tratamiento de lodos residuales 

Estabilización de lodos: Se realiza para generar los siguientes efectos:  

• Aminorar patógeno. 
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• Disminuir olores fétidos. 

• Eliminar su posible descomposición 

1.3.1.  Tratamiento de lodos residuales 

A. Espesado: 

 

Etapa en la cual se reduce el volumen de los lodos mediante la eliminación de agua y la 

concentración de sólidos. Entre los procesos de espesamiento tenemos los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos procesos mencionados permiten una disminución de la carga orgánica, olores fétidos 

y la diminución de la putrefacción de la misma.   

Los procesos de estabilización son: 

a. Digestión anaerobia:  

Se demuestra en la disminución de la materia orgánica por la privación del oxígeno, 

liberando de tal manera metano (CH4) que es considerado como energía, así como también 

Espesamiento por 
gravedad.

Espesamiento por 
flotación.

Espesamiento 
mecánico.

Centrifugación.

tambor rotativo/ 

estabilización.
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la liberación de dióxido de carbono (CO2), de la misma forma el agua, gracias a la acción 

de algunos tipos de bacterias. 

b. Deshidratación 

Empleada con el único objetico de minimizar el exceso de humedad del lodo y a la par 

reducir el volumen del mismo, al mismo tiempo favorecer en los costos de transporte, evitar 

olores putrefactos, etc. 

1.3.2. Posibles destinos de lodos tratados. 

Teniendo en consideración en la manera más adecuada y en beneficio de la población los 

posibles destinos del lodo tratado son: en la agricultura (abono), compostaje (sin digestión), 

llenado de caminos, etc. 

1.4.   Tecnologías de tratamiento de aguas residuales. 

Las tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales se pueden dividir en tratamientos 

como: físicos, así como químicos y también biológicos.  

• Procesos físicos con ayuda de equipos electromecánicos, se logrará la recuperación del 

agua. 

• Procesos químicos mediante uso de insumos químicos, mediante la reacción química 

se generará coagulación, oxidación, precipitación, etc. Donde ayudará en la separación 

de sólidos suspendidos y ayudará en la clarificación del agua. 

• Procesos biológicos se realizan mediante los sistemas aerobios los que necesariamente 

se dan en presencia de oxígeno molecularmente disuelto. El proceso biológico 

anaerobio son los que se generan en ausencia total del oxígeno 
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1.5. Electrocoagulación 

1.5.1. La Electroquímica  

A. Definición: La electroquímica viene a ser la interrelación que se determina entre los 

sistemas químicos y todos los sistemas eléctricos, cuando ambos fenómenos inciden en un 

proceso. 

 

 

 

 

Figura  1 Esquema de electroquímica 

Las transformaciones electroquímicas vienen a ser reacciones redox, en donde la energía 

que es descargada por cierta reacción es totalmente espontanea en la cual se convierte en 

electricidad o también sucede de manera viceversa. La energía eléctrica liberada se va a 

aprovechar para obtener una energía eléctrica que puede ser altamente aprovechada lo cual 

se convierte en una energía eléctrica no espontanea. Uno de los ejemplos es la construcción 

de electrodeposición, así como también la construcción de baterías. Un ejemplo bastante 

claro viene que compromete a un proceso electroquímico es la corrosión de metales.  

 En la gran mayoría los procesos de electroquímica se realizan mediante un sistema de 

celda, llamado también reactores. 

En estos procesos sistemáticos el proceso de cambio químico es donde acaece un proceso 

de reacción óxido-reducción ya sea:  

• Provocando energía eléctrica (donde la reacción es instintiva) ⇒ Celda voltaica 
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• El uso de la una celda electrolítica es necesario cuando durante el proceso existe un 

consumo de energía eléctrica (cuando la reacción es no espontánea). 

Las reacciones electroquímicas son las que van a son las que obtienen el siguiente listado 

de características:  

✓ Todas las reacciones van a ocurrir en toda la superficie del electrodo. 

✓ Sus reacciones serán heterogéneas. 

✓ Durante el proceso, existirá una transición química y esta se da por el traspaso de 

electrones por medio de electrodos.  

✓ Los electrones que son intercambiados van a provenir de una categoría en solución.  

✓ La celda de alimentación de energía es la que va a crear condiciones apropiadas para 

que pueda ocurrir la reacción.  

B. Utilidades primordiales de la electroquímica: 

• Depósito y disolución electrolítica de metales. 

Ejemplos: 

- Electro-recuperación de Al. 

- Electro-refinado del Cu. 

• Existen productos que nos son metálicos y que son obtenidos mediante procesos 

industriales electroquímicos. 

Así como, por ejemplo: 

- Galvanólisis de los cloruros alcalinos. 

- Producción de flúor a partir de HF2K (Bifloruro de potasio) 

- Electrólisis del agua. 

- Oxidación aniónica de metales. 
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- Renovación de halógenos. 

- Electro síntesis orgánica.  

1.5.2.  Leyes de Michael Faraday 

Faraday físico quien encontró exactamente la cantidad de electricidad que atraviesa 

mediante una solución electrolítica, así como también el influjo (peso) de la materia que se 

va a modelar mediante la respuesta química en los electrodos.  

Las leyes de Faraday son las que determinan la porción de masa que se une a todos los 

electrodos, como también todos los electrodos que se desprenden de los mismos, como un 

resultado de los procesos electrolíticos. 

 Faraday nos dice que: 

La carga eléctrica es transportada por 6.02 * 1023 electrones se va a denominar Faraday y 

es semejante a 96500 Culombios. 

En donde obtenemos que:  

1.602 ∗ 10−19 
𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛
∗ 6.02 ∗ 1023

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛

𝑚𝑜𝑙
= 96500 

𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

𝑚𝑜𝑙
 

En donde: 

1 mol de electrones = 1F = 96500 Culombios  

✓ Además, la velocidad del flujo de electricidad se expresa en amperios (A).  

✓ Un amperio es la que representa el flujo de un Culombio en un segundo 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑏𝑖𝑜 = 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

Q = i ∗ t 

Donde: 

Q: Numero de Coulombios (C) 
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l: Corriente (A) 

t: Tiempo (s). 

Faraday nos presentó 3 leyes que se presentan a continuación: 

A. Primera ley de Faraday  

La cantidad de energía eléctrica transferida estará relacionada directamente con la cantidad 

de masa que reposa en un electrodo. 

La porción de energía que se va a utilizar viene a ser la cantidad de carga eléctrica, que se 

va a medir en coulomb. 

Así como: 

m= e*Q 

  Donde es necesario especificar que: 

“m” = masa de la sustancia que esta alterada, y en consideración debe estar en gramaos (g) 

“Q” = cantidad de la electricidad (Coulomb). 

“e” = cantidad de sustancia que es liberada por un coulomb. 

Electroquímicamente un equivalente electro químico se va a definir como la suma de 

sustancia liberada por un coulomb; pues para que se puede liberar un equivalente químico 

de un elemento se va a necesitar un faradio (F). 

Donde se tiene: 

𝑒 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹
=

𝐸

𝐹
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Coulomb
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Puesto que: 

E= peso equivalente, (peso atómico/valencia) = g/mol 

B. Segunda ley de Faraday  

Cada sustancia tiene distintas masas que al ser depositadas por una misma cantidad de 

electricidad van a ser directamente proporcionales al equivalente químico de cada una. 

m = k*Q 

Dónde:  

m: Masa disuelta o depositada. 

K: Constante de proporcionalidad. 

Q: Producto de la intensidad de corriente (I) por el tiempo (t).  

El peso equivalente está dado por la ecuación 4, donde la cantidad de electricidad necesaria 

para depositar un equivalente de una sustancia es: 

Eq = k * F 

Dónde:   

Eq: Peso equivalente. 

k: Constante de proporcionalidad.  

F: 96 500 Culombios/mol.  

Al combinar las ecuaciones es 3 y 4 se tiene la ecuación 5, que relaciona la cantidad de 

masa disuelta con el peso equivalente y con la cantidad de electricidad: 

𝑚 =
𝐸𝑞

F
∗ 𝑄  
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C. Tercera ley Faraday  

La cantidad de sustancia disuelta o depositada en un electrodo por el paso de carga eléctrica 

(Q) está relacionada entre sí con su equivalente químico, es decir, las masas son 

directamente proporcionales a sus equivalentes, como se observa en la ecuación 6. 

m1

Eq1
=

m2

Eq2
 

Dónde:  

m1: Masa del elemento que se deposita en el electrodo 1.  

m2: Masa del elemento que se deposita en el electrodo 2.  

Eq1: Equivalente químico de la sustancia que se deposita en el electrodo 1.  

Eq2: Equivalente químico de la sustancia que se deposita en el electrodo 2.   

1.5.3. Elementos de la Electroquímica 

A. Celda electroquímica 

 

Cuando se estudia el proceso de electroquímica entendemos que es la ciencia que estudia 

el intercambio de energía química y eléctrica que va a producir por medio de una reacción 

de óxido-reducción.  

La oxidación viene a ser la pérdida de electrones, en tanto la reducción es la ganancia de 

los estos mismos. Las reacciones de óxido-reducción (redox), es una reacción de 

transferencia ya sea de uno o más electrones. 

La electrólisis es un proceso en donde la energía eléctrica se emplea para producir cambios 

químicos; es decir es el cambio de energía eléctrica a energía química. Dicho proceso va a 

suceder ya sea en un electrolito, también en una solución acuosa o también en sales 

disueltas, que permitan a los iones a ser transferidos en dos electrones.  
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El electrolito viene a ser una conexión directa entre los 2 electrodos quienes también están 

conectados mediante una corriente eléctrica; dicha conexión tiene por nombre célula de 

electrólisis.   

Los principales métodos que existe para el proceso de separación son mediante el uso de 

electricidad el cual se denomina electrolisis, donde el principal mérito de este método es 

que no es fundamental el elevar la temperatura para obtener una reacción dentro de la celda 

electrolítica, evitando de tal forma la reducción energética y las demás reacciones 

secundarias. 

Desde el tiempo de descubrimiento de este proceso, actualmente viene a ser un proceso 

fundamental y con mayor importancia en diferentes secciones, así como para la obtención 

de diversos elementos a partir de compuestos diferentes como: (Cl, H, O), la depuración de 

metales, en la que mediante el uso de un ácido éste mineral va a ser disuelto, obteniéndose 

mediante el proceso de electrolisis a un metal puro, también se realiza para decoraciones 

recubrimientos de metales así como el caso del niquelado. 

B. Electrólisis  

Mediante el uso de la corriente eléctrica, que es uno de los factores más importantes, para 

realizar este proceso es necesario que dicha energía pase a través de una sustancia ya sea 

en solución o también en estado fundido, hará que mediante el paso de energía se separen 

los iones con lo que están formadas dichas sustancias.  

Este proceso se suele utilizar para realizar una descomposición de materia orgánica y 

también inorgánica, así como para la purificación de metales que a su vez se mediante el 

proceso de galvanoplastia, niquelado, etc. Se puede aplicar capas metálicas hacia un objeto.  
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1.5.4.  Electrocoagulación utilizada como método de tratamiento de aguas residuales.   

Para el tratamiento de aguas residuales existen muchos tipos de investigaciones, sin 

embargo, el proceso de electrocoagulación es una de las muchas alternativas para la 

purificación de aguas en estado residual.  Mediante el uso de la corriente eléctrica, ya sea 

de manera directa o el uso de una corriente alterna y con el uso de electrodos metálicos 

(Hierro, Aluminio) que son utilizados como medio de sacrificio, este va a desestabilizar las 

suspensiones que están presentes en las aguas residuales. 

Para la operación de este proceso se utiliza un alimentador de energía con un sistema 

eléctrico continuo, otro equipo fundamental para este sistema es el uso de una celda 

(reactor), en el que se utilizarán las placas metálicas para uso de sacrificio, de esta manera 

es cuando se realizará el proceso de electrocoagulación. Cuando se ejecute este proceso 

electroquímico existirá una alta carga de cationes, ya que son éstos que van a ser posible la 

desestabilización de contaminantes de las aguas residuales, donde se formaran hidróxidos 

complejos que tienen la capacidad de adherencia, en resultado se formaran flóculos 

cargados de contaminantes. 

 Dichos procesos también generarán gases que permitirán impulsar hacia el exterior los 

flóculos; donde se formarán 2 fases la fase solida (floculo) y la parte líquida (agua 

clarificada). 

Uno de los beneficios que también nos permite obtener este proceso es mediante la 

oxidación química nos va a permitir la oxidación de metales a especies no toxicas, así como 

también la degradación de la DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno) y la DQO (demanda 

química de oxígeno) de manera fundamental. 
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Dicho proceso se caracteriza por ser de intervención fácil y se ejecuta con equipos 

condicionalmente simples, ya que los flóculos que son formados van a contener una menor 

cantidad de agua, por lo que se puede realizar una separación sencilla por medio de 

filtración.  

Además, este tratamiento usa tecnología de bajo costo por ende necesita poca inversión. 

A. Ventajas de la Electrocoagulación 

El método para tratar aguas residuales mediante el proceso de electrocoagulación nos 

brinda muchas ventajas las cuales se detallan a continuación: 

• Disminuye la carga orgánica de las aguas residuales. 

• Bajos costos de operación en comparación con los procesos que utilizan polímeros. 

• Es capaz de generar aguas potables, incoloras e inlodoras. 

• Genera menor cantidad de solidos disueltos en la solución, a comparación de un 

tratamiento químico y esto va a permitir una baja en los costos de tratamientos de estos 

efluentes. 

• Mediante el uso de este proceso, los gastos de operación son mucho más reducidos que 

los procesos convencionales haciendo usos de polímeros. 

• Existe una gran cantidad de efectividad en la eliminación de contaminantes. 

• Produce efluentes con menor cantidad de TDS comparado con los tratamientos 

químicos. 

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

pone en movimiento más rápidamente facilitando la coagulación. 

• Produce flóculos más grandes que permite que se sedimente más rápido a comparación 

de una coagulación química. 
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• Las burbujas de gas producidas, pueden llevar el contaminante a la superficie de la 

solución, donde puede concentrase fácilmente, ser recuperado y removido. 

• Este proceso permite obtener lodos mucho más sólidos y en poca cantidad. 

•  Requiere equipos simples y fáciles de operar. 

B. Desventajas del proceso de electrocoagulación 

• Para este proceso en mención, dentro de sus desventajas principales se tiene que las 

placas que se utilizan como electrodos se tienen que cambiar constantemente, esto va 

a variar de acuerdo al espesor de la misma. 

• En lugares donde la energía de luz es sumamente alta puede resultar costoso todo el 

sistema de tratamiento. 

• Puede llegar a formarse oxido en el electrodo de sacrificio, generando que impida el 

paso de corriente al sistema, disminuyendo así la eficiencia del. 

1.5.5 Fases de la Electrocoagulación  

A. Fase de coagulación: consiste en la formación de partículas suspendidas de mayor tamaño 

a partir de las micropartículas desestabilizadas. 

B. Fase de floculación: consiste en el fenómeno de adsorción de pequeños flóculos presentes 

dentro de la solución, formando en la fase de coagulación.  

Esta fase da lugar a la formación de partículas con un mayor tamaño. 

C. Fase de flotación/sedimentación: los gases liberados en el cátodo y en el ánodo (oxígeno 

e hidrogeno respectivamente) promueven la aglomeración y migración a la superficie de 

los flóculos de baja densidad. 
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1.5.6.  Mecanismos de la Electrocoagulación  

Este mecanismo lo que va a permitir es la remoción de algunos contaminantes presentes en 

el agua, se debe al proceso de electrólisis es donde van a ocurrir muchas series de procesos 

fisicoquímicas que condicionan la eliminación de contaminantes que están presentes en el 

agua. 

Las etapas de procesos podemos expresarla de la manera siguiente:  

La energía eléctrica interactúa con los electrodos donde ocurren diversas reacciones 

produciéndose especies iónicas denominados cationes y aniones, los que poseen carga 

positiva y carga negativa. Así en el ánodo se producen iones metálicos consumiéndose el 

metal por lo que se le denomina electrodo de sacrificio mientras que el cátodo permanece 

intacto sin disolverse de modo que no se consume.  

Los iones producidos, debido a su naturaleza eléctrica desestabilizan las cargas de ciertas 

partículas que están en el agua. Cuando empieza el proceso electroquímico las cargas van 

a neutralizar los sistemas y las partículas en suspensión van a desaparecer, originando la 

formación de agregados de los contaminantes e iniciando así el proceso de coagulación. 

Entre las reacciones más importantes destacan la hidrólisis, la electrólisis, que vienen a ser 

reacciones de ionización y así como también las formaciones de radicales libres. Donde las 

dichas reacciones son las que van a cambiar la mayor cantidad de propiedades del sistema 

agua- contaminantes, en tanto esta actividad va a eliminar los contaminantes del agua. 

Para el tratamiento de aguas, una de las tantas formas de tratar aguas residuales es mediante 

la coagulación química en donde necesariamente se utilizan insumos químicos, así como 

un coagulante y floculante; dichos insumos mencionados son adicionados al sistema, sin 
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embargo, en el proceso de electrocoagulación el coagulante va a ser formado in situ, el cual 

se realiza por medios de la disipación de iones del metal que es conformado por el electrón 

de sacrificio.  

Electroquímicamente la generación de iones metálicos se dará en el ánodo y van a ser los 

iones que mediante a oxidación electrolítica, van a dar origen a la sustancia química que 

harán las veces de un agente coagulante. 

El proceso de electroquímica está dado mediante 3 etapas: 

• En primer lugar, se va a formar el coagulante que mediante la oxidación 

electrolítica del metal del ánodo de sacrificio. 

• En segundo lugar, se dará la desestabilización de los contaminantes, así como 

también las emulsiones presentes en el agua residual. 

•  Por último, se formará agrupaciones que es llamado también flóculos que por 

agregación de las partículas del contaminante o mediante la adsorción de las 

mismas en el coagulante.  

En la siguiente imagen esquematiza el proceso de electrocoagulación, y el comportamiento 

de los cátodos: 
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Figura  2: Esquema de celda de electrocoagulación. Recuperado de Aguilar 2015 

1.5.7.  Reacciones presentes en el proceso de Electrocoagulación 

Cuando se realiza el proceso de electrocoagulación y se tiene como ánodo al aluminio (Al) 

se tiene la siguiente reacción: 

A. En el ánodo; 

Al (s) --- Al +3 + 3 e- 

Al +3 (ac) + 3 H20 --- Al (OH)3 (s) + 3 H+
(ac) 

n Al(OH)3 (s) --- Al(OH)3 n(s) 

B. En el cátodo: 

3 H2O + 3 e- ---- 3H2 (g) + 3 OH 

El hidróxido de aluminio Al (OH)3(s) es una sustancia que no cuenta con una forma 

específica es decir es de carácter amorfa, gelatinoso, que tiene un gran espacio con 
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propiedades altamente absorbentes y que es muy favorable para poder realizar los procesos 

de adsorción y atracción de las partículas contaminantes. 

1.5.7. Factores que afectan el proceso de Electrocoagulación. 

Los factores que pueden afectar un proceso de electrocoagulación son muchos, pero los 

más significativos son los que se describen a continuación: 

A. pH 

Durante el proceso de electrocoagulación el potencial hidrógeno impacta de manera directa 

en la eficiencia de la corriente, específicamente durante la transformación de solubilidad 

del metal para la formación del hidróxido. 

Durante las pruebas en los diferentes tipos de proyectos nos dan a conocer la importancia 

sobre el potencial de hidrógeno ya que tiene una variación significativa durante el proceso 

de electrocoagulación; puesto que depende del tipo de material utilizado para dicho proceso 

(electrodos) donde también el pH inicial del agua a tratar cumple al igual que el material 

del electrodo un rol bastante importante para tal proceso. Mediante el proceso de 

electrocoagulación, y mediante las reacciones que existe durante este proceso, el Ph tiende 

a subir paulatinamente cuando se trata de aguas residuales con una elevada acidez; en tanto 

en el cátodo se formará una generación de hidrógeno molecular. Por lo tanto, cuando 

tratamos aguas que no tiene un pH con alto grado de acidez como resultados el pH va a 

decrecer. En conclusión, el pH va a influir sobre la eficiencia del proceso.  

B. Densidad de Corriente: 

Todas las variables eléctricas en el proceso de electrocoagulación son los que tienen un 

mayor porcentaje de influencia para la remoción del material contaminantes presentes en 

el agua residual. 
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Al aumentar la corriente eléctrica para el tratamiento de electrocoagulación, esto hace que 

también se eleve el consumo de energía eléctrica. Muchos de los proyectos presentados 

sustentan que, el consumo de energía es proporcional cuando nos encontramos frente a un 

medio acuoso con una conductividad eléctrica elevada. La principal función del suministro 

de corriente eléctrica al proceso electroquímico es que va a determinar la dosis de iones  

𝐴𝑙+3  así como también iones de hierro  𝐹𝑒+2, ya que en el proceso van a ser liberados por 

los electrodos.  

Si consideramos una densidad de corriente muy elevada, esto no favorece en la remoción 

del contaminante, por tal caso existirá una disminución notoria en la eficiencia del proceso. 

Para el uso de la fuente de corriente eléctrica, se debe tener en consideración lo siguiente:  

- La densidad de corriente eléctrica suministrada de la fuente no debe ser excesiva es 

decir muy grande ya que el mal uso de la corriente producirá una disminución 

significativa de la eficiencia en el proceso de electrocoagulación. 

- Antes de suministrar energía eléctrica al proceso se tiene que conocer 2 parámetros 

fundamentales tales como son la temperatura (°T), así como el Ph del agua a tratar. 

La fuente antes mencionada es suministrada de 2 maneras ya sea como corriente alterna 

(CA), así como también corriente directa (CD). Los comportamientos de cada una son 

diferentes durante el paso por el medio acuoso ya que se van a generan diversas réplicas 

electroquímicas entre placa y placa, así como también en el resultado. Cuando se utiliza 

corriente directa (CD) el comportamiento en el ánodo será desfavorable ya que existirá una 

permeabilización de la placa por lo tanto se obtendrá una menor eficiencia en el proceso de 

remoción.   
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C. Conductividad: 

Cuando tratamos agua residual con una conductividad eléctrica elevada, ésta va generar un 

aumento en la densidad de corriente eléctrica, sin embargo, si ésta se mantiene constante 

durante el proceso y la conductividad es elevada, el voltaje aplicado se disminuirá. 

Durante el tiempo del proceso y al adicionar cloruro de sodio (NaCl), este permitirá a una 

disminución progresiva del consumo de energía esto debido al incremento de la 

conductividad, igualmente al aumentar la adición del cloruro de sodio (NaCl), ya que como 

resultado se obtendrá picaduras directamente del ánodo de sacrificio, lo cual incrementa la 

eficiencia de la corriente.  

D. Material del Electrodo: 

Para el proceso de la electrocoagulación se trabaja mediante el uso de ánodos que tienen 

como finalidad trabajar como medios de sacrificio. 

Al tratarse con electrodos inertes como el acero inoxidable, el titanio, platino, níquel, 

grafito, etc., el proceso de eliminación se da puesto que se va a presentar una reducción 

electroquímica del solvente en el cátodo, donde aumenta el pH generando la formación de 

sales básicas poco solubles e hidróxidos de metales polivalentes que precipitan. 

E. Temperatura:  

La temperatura una de la característica que no ha sido un tema de investigación para este 

proceso de electrocoagulación sin embargo se ha demostrado que cuando aumenta la 

eficiencia en la densidad de la corriente, también aumenta la temperatura la cual llega hasta 

una temperatura de 70 °C, para luego empezar a decrecer de forma constante.  

Cuando sobrepasamos en el incremento de la temperatura llegando a su punto máximo de 

ebullición el floculo formado empieza a esparcirse teniendo una disminución en la 

eficiencia de proceso.   
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F. Tiempo: 

Otro factor que se considera importante para el proceso de electrocoagulación es el tiempo 

en donde de acuerdo a la práctica se muestra que, mientras más sea el tiempo se tendrá gran 

cantidad de sólidos formados, así como también una elevada liberación de gases, por la 

cual dichos gases van arrastrando en forma de espuma partículas de sólidos donde favorece 

el crecimiento de flóculos. 

1.5.8.   Reactores de Electrocoagulación 

Para este proceso de electroquímica van a existir pocos tipos de reactores para la 

recuperación de metales, así como también para la remoción de materia prima presentes en 

el agua. Hoy en día los diseños de estos reactores son hechos de manera muy simples, los 

más básicos son tanques de celdas, celdas de marco y plato. 

Se los pueden clasificar en reactores tipo Bach o rectores de sistema continuo. Para la 

elección de un tipo u otro tipo de reactor se toma en cuenta las características del agua 

residual teniendo en cuenta sus principales contaminantes y la concentración de los 

mismos, así como los volúmenes de agua residual a tratar.  

• Tipos de reactores utilizados para el proceso de la electrocoagulación: 

A. Reactor tipo Bach: Al realizar un análisis al reactor tipo Batch, se debe tomar en cuenta 

en primer lugar el volumen total de agua residual a tratar durante proceso. Este tipo de 

reactor tiene como desventaja que sus condiciones son cambiantes durante el tiempo; su 

principal ventaja es de bajo costo de tratamiento de las aguas de manera localizada. Se ha 

observado que al utilizar placas del mismo material como ánodo y cátodo no se realiza una 

eficiente disolución de iones metálicos; debido a ello se requiere aumentar el área 
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superficial de los electrodos para elevar la disolución, se realiza la ubicación de las placas 

en serie de forma paralela mono polar o bipolar, así como se muestra en la figura. 

 

 

Figura  3: Reactores para electrocoagulación de tipo Batch. (a) Reactor con electrodos monopolares 

conectados en paralelo. (b) Reactor con electrodos monopolares conectados en serie. Recuperado de 

https://estrucplan.com.ar/la-electrocoagulacion-una-alternativa-pa. 

 

B. Reactor Filtro Presión: Es un sistema modular que está formado por el ánodo, cátodo en 

caso lo amerite también contiene una membrana, debido a estas características este tipo de 

reactor se puede limpiar con mucha facilidad. Su estructura está conformada por un par 

soportes o marcos los cuales brindan soporte tanto al ánodo como al cátodo, los acoples de 

estos soportes forman una cámara como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4: Esquema de un reactor Filtro Presión. Recuperado de https://estrucplan.com.ar/la-

electrocoagulacion-una-alternativa-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales/. 
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Para este tipo de reactor, el objetivo principal que tiene, es incrementar la eficiencia del 

proceso de tratamiento, tiene un mantenimiento bastante sencillo, al igual que la parte 

operativa. Su funcionamiento consiste que el agua al ser tratadas va a ingresar por la parte 

lateral del reactor.  

C. Reactor de celdas de cátodo rotativas: Utilizado en el tratamiento de aguas residuales 

contaminadas con metales, este tipo de reactor cuenta con un electrodo cilíndrico rotatorio, 

encontrando al ánodo fijo en el centro y el cátodo girando alrededor, como se puede 

visualizar en la Figura 5 como también en la Figura 6. 

Esta disposición permite elevar la transferencia de masa en los electrodos y remover 

partículas de metal del cátodo. 

 

 

 

 

 

 
Figura  5: Reactor de electrodo cilíndrico rotativo. Recuperado de   

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/514/1/pl_v1n2_58-77_electrocoagulacion.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Reactor de celdas de cátodo rotativo. Recuperado de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/514/1/pl_v1n2_58-77_electrocoagulacion.pdf 
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D. Reactor de lecho fluidizado: Este diseño de reactor también es usado en procesos 

electroquímicos, en el cual la partícula de metal se deposita en la superficie específica en 

mejora del rendimiento, espacio y tiempo, el cual se observa Figura 7. 

El material usado para la construcción del ánodo debe tener la mayor estabilidad posible, 

así como también ser dimensional y muy estables; uno de ellos es el acero, el cual se utiliza 

en reactores que recuperan metales.  

En la actualidad los electrodos son fabricados de titanio recubierto con una capa de óxidos 

de metales nobles. Aunque por tema de costos de fabricación el material más utilizado es 

el aluminio. Para la construcción de los cátodos puede utilizar grafito, fibras de carbono, 

acero o titanio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Esquema de un reactor de lecho fluidizado. Recuperado de https://estrucplan.com.ar/la-

electrocoagulacion-una-alternativa-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales/: 

 

E. Reactor de conexión Electródica: en esta categorización podemos nombrar a los reactores 

monopolares y bipolares; donde los reactores bipolares trabajan a menor intensidad y 

mayor voltaje que los monopolares.  
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Los reactores bipolares son los más ventajosos por la disposición de los electrodos ya que 

solo es necesario la conexión de dos electrodos, lo que permite realizar la ubicación de los 

electrodos dentro de la celda con menor espacio de separación; aunque poseen una 

desventaja debido al alto potencial que se genera en los electrodos alimentadores provocan 

que una cierta cantidad de corriente fluya entre la disolución causando un bypass de la 

corriente entre los electrodos bipolares, provocando pérdidas de corriente.  

F. Reactor cilíndrico: Este tipo de diseño cuenta con cuchillas en el interior del reactor, las 

cuales evitan el atascamiento; los electrodos se encuentran ubicados en los espacios que 

hay entre los dientes del raspador. En la figura 5 se puede observar una alternativa del 

diseño en el cual los electrodos van dispuestos en barras, y un Venturi se ubica en el centro 

del cilindro, con lo cual se consigue una buena homogenización entre el agua residual y los 

coagulantes.  

En la Figura 6 se detalla un modelo en el que se promociona la electroflotación mediante 

la utilización de las micro burbujas producidas en los electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8: Unidad de electrocoagulación cilíndrica con electrodos en forma de varillas. Recuperado de 

Tratamiento de aguas residuales industriales mediante electrocoagulación y coagulación convencional. 

Matínez N. 2007 
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Figura  9: Unidad de electrocoagulación (EC) y de Electroflotacion (EF) de aguas residuales. Recuperado 

de Tratamiento de aguas residuales industriales mediante electrocoagulación y coagulación convencional. 

Martínez N. 2007. 

 

1.5.9.   Electrocoagulación Vs tratamiento Químico  

Teniendo en consideración la ley propuesta por el físico Faraday, que dirige el proceso de 

electrocoagulación, establece que el número de sustancias producidas en el electrodo es 

proporcionalmente al número de la carga que atraviesa por el sistema, y el total de moles 

de la sustancia producida en el electrodo está relacionada en la estequiometria con la 

cantidad de electricidad alimentada al sistema.  Haciendo una comparativa breve, en el 

tratamiento electroquímico la formación del coagulante se realiza por medio de la 

disolución de iones dados por un metal que representa el electrodo de sacrificio lugar donde 

se realiza la producción de iones metálicos que mediante oxidación de electrolisis origina 

la sustancia química que actúa como coagulante. 

La electrocoagulación esta intervenida mediante 3 etapas donde: 

• Primero mediante la oxidación electrolítica del metal (ánodo) se forma la coagulación. 

• Segundo la emulsión y la desestabilización de los contaminantes. 

• Tercero se produce la formación de flóculos por agregación de partículas del 

contaminante o adsorción de éstas en el coagulante.  
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 II.       MARCO METODOLÓGICO 

2.1.  Tipo y diseño de Investigación. 

• Tipo de Investigación 

Investigación experimental. 

• Diseño de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla el diseño factorial, en el cual se estudia 

las intensidades de corriente (8, 10 y 12 A), con tres tiempos de operación (20, 25 y 30 

minutos) y realizando tres repeticiones por cada uno de los tratamientos, teniendo con 

parámetros de evaluación DQO, DBO, aceites y grasas, solidos disueltos totales, 

conductividad, turbidez y sales totales. 

Tabla 4 

Diseño factorial  

 

M 

M1 M2 M3 

A *t  

A1 

t1 A1t1M1 A1t1M2 A1t1M3 

t2 A1t2M1 A1t2M2 A1t2M3 
t3 A1t3M1 A1t3M2 A1t3M3 

A2 

t1 A2t1M1 A2t1M2 A2t1M3 

t2 A2t2M1 A2t2M2 A2t2M3 

t3 A2t3M1 A2t3M2 A2t3M3 

A3 

t1 A3t1M1 A3t1M2 A3t1M3 

t2 A3t2M1 A3t2M2 A3t2M3 

t3 A3t3M1 A3t3M2 A3t3M3 
Nota: Datos del estudio. 

2.2. Población y Muestra. 

• Población 

Aguas residuales del camal municipal de José Leonardo Ortiz generadas durante el 

sacrificio de vacunos, donde se estima que es de 11 m3 /día. 
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• Muestra: 

Se tomarán directamente del punto de descarga de aguas residuales al dren, durante unas 

tres horas llegando a tomar un total de 60 l, luego se homogeniza y se toma una muestra 

representativa de 2 litros por cada tratamiento. 

2.3. Hipótesis 

El amperaje y el tiempo del proceso de electrocoagulación tienen un efecto significativo en 

la remoción de materia orgánica de las aguas residuales provenientes del camal municipal 

de José Leonardo Ortiz. 

2.4. Variables 

2.4.1. Variables Independientes 

Amperaje: es la cantidad de corriente administrada durante el tiempo que se realice el 

proceso electrocoagulación de la muestra de agua residual. 

Tiempo: es el tiempo de residencia que tiene el agua residual en la celda de 

electrocoagulación durante el proceso de electrocoagulación del agua residual. 

2.4.2. Variables Dependientes  

Remoción de la materia orgánica: es la cantidad de materia que se lograra retener 

después del proceso de electrocoagulación. 
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Tabla 5 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Medición INDICE 

Variable 

Independiente 

 

Electrocoagulación 

Amperaje Ohmio  A1, A2, A3 

 

 

Tiempo  

 

 

Minutos (min) 

 

 

20min, 25min, 30min 

Variable 

Dependiente 

  

Materia orgánica 

del agua residual 

del camal de José 

Leonardo Ortiz  

 

 

Propiedades 

Fisicoquímicas 

DBO5 

DQO 

Grasas aceites 

SDT 

Turbidez 

Conductividad                                          

Sales totales. 

 

 
 

mg/L, mg/L, mg/L, 

ppm, FTU,  

 

Análisis de la carga 

Orgánica. 

Límites Máximos 

Permisibles de carga 

Orgánica, SDT, pH 

 

  

 
  

Fuente: Datos del estudio. 

2.5.     Análisis de datos  

El siguiente proyecto de investigación se utiliza el diseño factorial de dos factores 

(amperaje y tiempo), a distintos niveles y la variable de respuesta fue el porcentaje de 

remoción de DQO, DBO5, aceites y grasas, SDT, conductividad, turbidez y sales totales. 

La intensidad de corriente (amperaje) y el tiempo de operación son los factores tomados en 

el diseño experimental, permitiendo la investigación del efecto de cada factor y la 

interacción entre ambos factores sobre la variable de respuesta, al elaborar un análisis de 

varianza. 

• Análisis de varianza (ANOVA) 

Mediante la utilización del análisis de varianza múltiple se evaluaron los resultados 

obtenidos. Donde se distribuyeron las variables estadísticas y los tratamientos de acuerdo 
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al diseño experimental con un nivel de significancia de 5%, utilizando el programa 

Statgrapihics Centurion XXVI.I, versión española. 

III.    MATERIALES Y METODOS 

3.1.    Descripción de la zona de estudio 

3.1.1. Localización 

El matadero municipal en estudio se encuentra ubicado en el distrito de José Leonardo 

Ortiz en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque con coordenadas. 

geográficas (17M, 625002.00m E, 9255268.00m N). 

A. Ubicación: 

Departamento:  Lambayeque  

Provincia:   Chiclayo 

Distrito:   José Leonardo Ortiz 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                  Figura  10: Ubicación de José Leonardo Ortiz a nivel del Perú. Recuperado de Google Maps. 
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B. Coordenadas geográficas: 

Inicio: 17M, 625002.00m E, 9255268.00m N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura  11: Vista satelital del lugar de estudio. Recuperado de Google Earth Pro, 2019. 

 

3.1.2.   Clima  

El clima en el área de influencia del proyecto está influenciado por la faja costera del tipo 

subtropical, presentando un clima cálido seco, con temperaturas que oscilan entre los 19°C 

y los 32 °C, templado en las estaciones de primavera, otoño e invierno y caluroso en la 

época de verano. 

3.2.     Equipos y Materiales 

Durante las pruebas de laboratorio y en las diferentes mediciones de parámetros físicos y 

químicos se utilizaron una serie de equipos y materiales los cuales son descritos a 

continuación. 
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 3.2.1.  Equipos 

A. Transformador: Uno de los principales equipos que se utiliza para este proceso es un 

transformador que tiene un rango desde 0 hasta 200 voltios, y está conformado por 2 

circuitos eléctricos aislados, que son atravesados por circuitos magnéticos que van a 

permitir la transferencia de energía desde un circuito de voltaje alto a otro menor. 

B. Voltímetro: El uso de un voltímetro nos va a permitir medir la diferencia de potencial entre 

cada uno de los electrodos, con un rango de trabajo de 0 a 90 voltios  

C. Amperímetro: Es un equipo importante ya que nos va a permitir medir la intensidad de 

corriente, cuyo rango de trabajo de 0.1 a 18 A. 

D. Celda electrolítica: La celda electrolítica es de tipo Batch construido de un material de 

vidrio cuyas dimensiones son las siguientes: Altura de 16 cm, largo de 22 cm y ancho de 

12cm  

 3.2.2.  Materiales 

• 03 probetas de 250, 500, 1000 ml. 

• 01 termómetro de 0 – 250 ºC. 

• 01 balanza analítica. 

• 02 pipetas de 10 ml. 

• 02 pipetas de 25 ml. 

• 04 vasos de precipitación. 

• 04 matraces Kitasato de 250 ml. 

• 04 matraces Kitasato de 500 ml. 

• 02 embudos de vidrio 
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• 02 pisetas. 

• 02 jarras de 1L. 

• 01 balde de 30 L 

• 12 botellas de 1L. 

• Papel Indicador de pH 

• Papel filtro Whatman Nº 4 

• Guantes de látex 

• Mascarilla

3.3.    Técnicas, Instrumentos y métodos de recolección de datos 

3.3.1.  Técnicas de recolección de datos.  

La técnica de toma de muestra utilizada fue de muestreo compuesto, tomando muestras en 

un intervalo de 10 minutos llegando a tener un volumen total de 60 litros de agua residual 

de la salida del matadero de JLO, se planteó la toma de muestras alternadas para realizar 

los ensayos a las muestras en estado natural, con la finalidad de poder obtener un mejor 

análisis con respecto a la mejora de las propiedades fisicoquímicas de acuerdo con los 

límites máximos permisibles establecidos en la normativa. 

Como siguiente paso se aplicó los ensayos especificados como DBO5, DQO, SDT, Grasas, 

Conductividad, etc. Para ello mediante hojas de cálculo se recolectaron y clasificaron los 

datos de los ensayos realizados. 

 El análisis realizado al detalle comprobará la hipótesis planteada en el proyecto, 

determinando si se pudo obtener una mejora en la reducción del porcentaje de remoción de 

las diferentes características analizadas, para el tratamiento del agua residual. 
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3.3.2. Instrumentos y equipos de Recolección: 

Los instrumentos y equipos que se utilizaran en la recolección de datos son: 

Equipo de cómputo, Solidímetro, conductímetro, termómetro, espectrofotómetro, 

multiparámetro portátil HACH HQ40d. Los dos últimos equipos pertenecen al laboratorio 

de la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque EPSEL.   

3.4.     Construcción y montaje de celda de Electrocoagulación. 

La celda de electrocoagulación utilizada fue diseño propio la cual tiene las siguientes 

dimensiones: altura 16 cm; largo 22 cm y ancho de 12 cm; es de tipo Batch, construida con 

material de vidrio de 4 mm de espesor; teniendo un volumen total de 4.224 L. 

Se tuvo el criterio de hacerla de manera que sea desarmable, para poder obtener una buena 

limpieza de la celda y de los electrodos después de cada tratamiento; por ello se 

construyeron soportes de acrílico con espaciado de 10 mm para los electrodos. Además, en 

una de caras laterales de celda se le hicieron dos orificios de 4 mm de diámetro por los 

cuales se evacuaría el agua tratada.   

El agua residual se llenó hasta los 10 cm de altura dejando un espacio libre de 6 cm para la 

acumulación de lodos en la parte superior. En el diseño de la celda se tomó en cuenta 3 

zonas principales, estando nombradas de la siguiente manera: 

• Zona de reacción: Esta zona es donde se sumergen los electrodos de sacrificio, y es el 

lugar en la cual se inicia el proceso de electrocoagulación.  

• Zona de Sedimentación: Durante el proceso electroquímico se realiza el proceso de 

coagulación donde estos precipitan en forma de lodos. 
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• Zona de Flotación: Aquí en esta zona, los lodos formados se acumulan resultados de la 

flotación.  

• 3.4.1.   Electrodos  

Los electrodos utilizados en este trabajo fueron los de acero 304 y aluminio, se decidió la 

utilización de estos electrodos debido a que en los distintos trabajos de investigación 

consultados se obtienen los mejores resultados; además que se los pueden adquirir con 

facilidad y a un bajo costo. Las placas tomadas como electrodos se les dieron las siguientes 

dimensiones 12 cm de alto y 13 cm de largo, con un espesor de 2 mm. Se utilizaron un total 

de 6 placas metálicas, 3 de acero 304 y 3 de aluminio, tomándose al aluminio como ánodo 

(electrodo de sacrificio) y el acero 304 como cátodo. 

3.4.2.   Fuentes de Poder 

La fuente de poder utilizada durante los tratamientos del agua residual, se diseñó de manera 

que se pudiera regular la cantidad de corriente suministrada a la celda durante el proceso de 

electrocoagulación, la cual tiene la capacidad de suministrar de 0.1 a 18 amperios y un 

voltaje de 2 a 60 voltios. Además, cuenta con un amperímetro y voltímetro digital. Para el 

suministro de corriente continua a los electrodos se utilizaron cables de uso eléctrico y 

terminales tipo cocodrilo para conectarlos a las placas de acero 304 y aluminio. 
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Tabla 6 

Características de la celda e electrocoagulación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: diseño de tesistas. 

La etapa experimental se inició llevando a temperatura ambiente las muestras conservadas 

con hielo a 5 grados centígrados; se mantuvo la muestra a temperatura ambiente un periodo 

de 30 minutos antes realizar el tratamiento. 

A continuación, se incorporó la muestra en la celda de electrocoagulación para el llevar a 

cabo cada uno de los tratamientos, teniendo cada uno de ellos 3 repeticiones, los cuales se 

describen a continuación:  

• Ensayo A: Con una intensidad de corriente de 8 amperios por tiempos de 20, 25 ,30 

minutos. 

Características Unidades / Material Valor 

Reactor  Vidrio - 

Volumen del reactor  Litros 4.24 

Material cátodo Acero 304 - 

Material ánodo Aluminio - 

Intensidad mínima-máxima de la fuente de 

poder  
Amperios (A) 0.2 – 18 

Tención mínima - máxima de la fuente de poder    Voltios (V) 2 - 60 

Número de electrodos  ----------- 6 

Espacio entre electrodos Milímetros (mm) 10 

Material de soportes  Acrílico  - 
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• Ensayo B: Con una intensidad de corriente de 10 amperios por tiempos de 20, 25 ,30 

minutos. 

• Ensayo C: Con una intensidad de corriente de 12 amperios por tiempos de 20, 25 ,30 

minutos. 

Luego se tomaron las muestras del agua tratada pasado 20 minutos después del término de 

cada ensayo. 

3.5.     Evaluación de parámetros 

Los análisis de para la determinación de DBO5, cantidad de sales, turbidez, grasas y aceites, 

conductividad y salidos totales disueltos se realizaron en el laboratorio de fisicoquímica de 

la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, mientras que los análisis de DQO se realizaron en el laboratorio de 

Control de Calidad de Epsel S.A – Chiclayo. 

A. Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

La demanda bioquímica del oxígeno (método respiro métrico) recomendado por American 

Public Health Association (A.P.H.A 2014), técnica basada en la medición de la 

concentración de oxígeno disuelto antes y después de la incubación desarrollada por 

microorganismos que trabajan sobre un sustrato orgánico, el cual es degradado y oxidado 

a CO2, la incubación se realiza por un lapso de 5 días después de la incubación.  
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B. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Es un método de reflujo cerrado colorímetro recomendado por (A.P.H.A 2014), en la que 

la muestra que contiene materia orgánica se oxida con una cantidad de bicromato potásico 

que es un agente químico fuertemente oxidante en medio ácido. 

 Donde la muestra se calienta a una temperatura de 50 ºC para luego ser colocado en un 

termo reactor de DQO y finalmente se utiliza el espectrofotométrico UV- VIS a una 

longitud de onda de 620 nn para hacer la cuantificación utilizando la siguiente ecuación: 

DQO (mg/L) = (A x F)  

A = Absorbancia de la muestra 

 F = factor 3125. 

Donde de acuerdo a la curva de calibración se aplica la ecuación: 

Concentración =Absorbancia x 3125 

C. Determinación de Aceites y Grasas. 

En primer lugar, tomar una muestra de 450 ml de muestra para luego adicionar cloroformo 

(solvente) hasta llegar a su capacidad máxima, agitar fuertemente para extraer el aceite en 

el cloroformo para luego dejar por un lapso de 8 horas. Pasado el tiempo indicado transferir 

el extracto clorofórmico a un frasco o vaso previamente tardado y evaporar. Finalmente 

secamos el vaso en una estufa para luego realizar el peso final multiplicado por 10 elevado 

a la 6 para obtener un resultado en ppm. 
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D. Determinación de Sólidos Suspendidos Totales. 

Se tomo 5 ml de la muestra y éste se diluye en 10 ml de agua destilada y mediante el uso 

del Solidímetro, determinamos la cantidad de solidos suspendidos existentes. 

E. Determinación del PH. 

Es un método electrométrico recomendado por (A.P.H.A 2014), se utilizó el equipo del Ph 

metro, donde nos miden la dispersión de la intensidad de luz por la que puede atravesar por 

la muestra, mientras más disperso este la intensidad de luz, mayor nos reporta la turbidez. 

F. Determinación de la Conductividad  

La determinación de conductividad y sales totales de las muestras del agua tratada se realizó 

tomando 50 ml de la muestra y realizando la lectura de estos en el CONDUCTIMETRO 

CT-600. 

G. Determinación de la Turbidez 

La determinación de la turbidez de las muestras del agua tratada se llevó a cabo tomando 

25 ml de la muestra y realizando la lectura de estos en el TURBIDIMETRO HI 93703. 
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IV.      RESULTADOS. 

4.1.    Análisis fisicoquímico del agua residual proveniente del matadero de José Leonardo 

Ortiz –Chiclayo. 

En la tabla Nº 7 se muestran los resultados obtenidos durante el análisis fisicoquímico del 

agua residual obtenido del matadero de José Leonardo Ortiz. 

Tabla 7 

Resultados del análisis fisicoquímico de aguas residuales del matadero de José Leonardo 

Ortiz. 

PARÀMETROS UNIDAD VALORES LMP 

DBO5 mg/L 968 250 

DQO mg/L 9941.50 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 1798 40 

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT) ppm 6430 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 4.7 -- 

TURBIDEZ FTU 465 -- 

SALES TOTALES Ppt 3.6 -- 

pH - 7 6 - 9 

Nota: Datos del estudio 

En la tabla N.º 7 se presentan los resultados obtenidos del agua residual del matadero José 

Leonardo Ortiz, en las cuales indican la condición de contaminación que es desechada a 

consecuencia de la actividad de sacrificio de ganado vacuno. Las características obtenidas 

del agua residual del matadero reportan valores extremadamente elevados de 

contaminación establecidos por la normativa del MINAM – 2009 para agua residual tratada 

proveniente de los mataderos de animales para el consumo humano.  Estos efluentes al ser 

vertidos al medio ambiente representan una alta fuente de contaminación. 
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Tabla 8  

Consolidado de valores de porcentaje de reducción de contaminantes de las aguas tratadas del matadero José Leonardo Ortiz - Chiclayo, en los 

9 tratamientos aplicados. 

Nota: Datos del estudio 

LEYENDA:  

T1A: Tratamiento a DC= 8 A/m2 con t= 20min         T1A: Tratamiento a DC= 10A/m2 con t= 20min T1A: Tratamiento a DC= 8A/m2 con t=20min 

T1A: Tratamiento a DC= 8 A/m2 con t= 25min          T1A: Tratamiento a DC= 10 A/m2 con t= 25min T1A: Tratamiento a DC= 10A/m2 con t= 25min 

T1A: Tratamiento a DC= 8 A/m2 con t= 30min          T1A: Tratamiento a DC= 10 A/m2 con t= 30min T1A: Tratamiento a DC= 12A/m2 con t= 25min

Amperaje Tiempo 
DQO 

(ml/L) 

DBO 5 

(ml/L) 

STD 

(ml/L) 

Grasas y Aceites 

(ppm) 

Conductividad 

(us/cm) 

Turbidez 

(FTU) 

Sales Totales 

(ppt) 

8 

20 3738.13 385.89 996 81.61 3.47 81.61 2.50 

25 538.34 169.66 862.00 78.34 3.11 78.34 2.27 

30 493.41 146.37 900.67 72.54 3.10 72.54 2.13 

10 

20 525.09 146.37 974.33 69.17 3.05 69.17 2.27 

25 633.47 126.41 805.33 68.72 3.16 68.72 1.60 

30 483.45 119.76 788.33 67.42 3.26 67.42 2.13 

12 

20 529.66 133.07 748.33 54.91 3.31 54.91 2.27 

25 710.92 123.09 743.00 49.04 2.37 49.04 1.60 

30 569.16 109.78 742.67 46.23 3.22 46.23 2.17 
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En la tabla N.º 8, se detalla el consolidado de los resultados de los parámetros analizados de las 

aguas residuales tratadas por electrocoagulación con los diferentes valores de amperaje y 

tiempo, en donde se observa que va aumentando el porcentaje de reducción de contaminantes 

de los diferentes parámetros analizados. Cabe mencionar que los factores de corriente eléctrica 

(DC) y el tiempo de exposición (t) se aumentan de manera creciente en cada tratamiento. 

Corroborando por el autor Kim (2002) quien plantea que la densidad de la corriente influye 

directamente en la remoción de contaminantes de un agua residual y la eficiencia en la 

remoción. 

4.2. Análisis de los datos obtenidos en la experimentación   

De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos del agua mediante electrocoagulación 

utilizando un ánodo y un cátodo con tiempos de 20, 25, y 30 minutos y con una densidad de 

corriente de 8, 10, 12 Amperios, se presentan los siguientes análisis e interpretación de 

resultados:  

4.2.1. Demanda Química del Oxígeno (DQO) 

En la figura 9 se representa el promedio del porcentaje de remoción de Demanda Química de 

Oxígeno durante el tratamiento de electrocoagulación en los tiempos de 20 min, 25 min, 30 min 

y con una densidad de corriente de 8 A, 10 A, 12 A. Se puede apreciar que a medida que se 

aumenta el tiempo como también el amperaje durante el tratamiento incrementa el porcentaje 

de reducción de la DQO, reduciendo hasta un 94.27% de su valor inicial. 
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Figura  12: Porcentaje de remoción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO). Elaboración propia. 

 

El porcentaje de reducción del DBO resulto entre 92 – 95,14 % trabajando entre 25 y 30 min 

de proceso utilizando una densidad de corriente (DC) desde 10 – 12 A/m2. 

• ANVA para la DQO 

Con los datos obtenidos de la parte experimental se procedió a realizar un análisis estadístico, 

los cuales se muestran en la siguiente tabla donde se reportan los factores p < 0.05, estos factores 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre porcentaje de remoción de DQO con un 

95.0% de nivel de confianza.  

Tabla 9 

ANVA para porcentaje de remoción de Demanda Química Orgánica (DQO) 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

A: Amperaje 627.785 2 313.892 76490.01 0.0000 

B: Tiempo 645.991 2 322.996 78708.32 0.0000 

Interacciones      

AB 1465.79 4 366.448 89296.78 0.0000 

Residuos 0.0738667 18 0.0041037   

Total (corregido) 2739.64 26    

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

20 25 30

8 62.4 94.63 95.04

10 94.72 94.79 95.14

12 94.67 92.85 94.27

62.4%
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El análisis estadístico realizado para la evaluación de los datos obtenidos, se hizo uso la tabla 

ANOVA, en la cual descompuso la variabilidad del porcentaje de remoción de la Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), con la participación de muchos factores. Este programa 

estadístico analizó mediante una selección de suma de cuadrados tipo III (por omisión) en ayuda 

descompone. 

 Mediante el análisis realizado todo los valore-P dan como resultado que 3 de los valores P son 

menores que el 0.05, concluyendo que, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre porcentaje de remoción de DQO con un 95.0% de nivel de confianza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13:  Grafico de interacción amperaje vs tiempo en el porcentaje de promoción de DQO 

 

4.2.2. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

En la figura 11 mostrada representa el promedio del porcentaje de remoción de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno durante el tratamiento de electrocoagulación en los tiempos de 20, 25 

y 30 minutos, con una densidad de corriente de 8 A, 10 A, 12 A. Se puede apreciar que a medida 

que se aumenta el tiempo como también el amperaje durante el tratamiento incrementa el % de 

reducción de la DBO, reduciendo hasta un 88.66 % de su estado inicial. 
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Figura  14: Porcentaje de remoción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). Elaboración propia 

El porcentaje de reducción del DBO resulto entre 82 – 88 % trabajando entre 25 y 30 minutos 

de proceso utilizando una densidad de corriente (DC) desde 10 – 12 A/m2. 

• ANVA para la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis estadístico, los cuales se muestran en 

la siguiente gráfica donde se reportan que, los factores P < 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre porcentaje de remoción de DBO5 con un 95.0% de nivel 

de confianza. 

Tabla 10  

ANVA para porcentaje remoción Demanda Bioquímica Oxígeno (DBO) 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

 A: Amperaje 867.071 2 433.536 354.83 0.0000 

 B: Tiempo 605.84 2 302.92 247.93 0.0000 

Interacciones      

AB 716.003 4 179.001 146.51 0.0000 

Residuos 21.9924 18 1.2218   

Total (corregido) 2210.91 26    

Nota: Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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El análisis estadístico realizado para la evaluación de los datos obtenidos, se hizo uso la tabla 

ANOVA, en la cual descompuso la variabilidad del porcentaje de remoción de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), con la participación de muchos factores. Este programa 

estadístico analizó mediante una selección de suma de cuadrados tipo III (por omisión) en ayuda 

descompone. Mediante el análisis realizado todo los valore-P dan como resultado que 3 de los 

valores P son menores que el 0.05, concluyendo que estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE REMOCION DBO con un 95.0% de nivel 

de confianza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15: Grafico de interacción amperaje vs tiempo en el porcentaje de promoción de DBO5 

 

4.2.3.  Remoción de Grasas y Aceites 

En la figura 13 mostrada representa el promedio del porcentaje de remoción de grasa durante 

el tratamiento de electrocoagulación en los tiempos de 20 min, 25 min, 30 min y con una 

densidad de corriente de 8 A, 10 A, 12 A. Con el tratamiento realizado se logró remover 

considerablemente las grasas y aceites de las muestras tratadas hasta un 97.43 %.   

Gráfico de Interacciones

AMPERAJE

57

67

77

87

97

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 R
E

M
O

C
IO

N
 D

B
O

8 10 12

TIEMPO
20
25
30



 

 

70 

 

 

Figura  16: Porcentaje de remoción de la grasas y aceites. Elaboración propia 

 

• ANVA para Grasas y Aceites  

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis estadístico, los cuales se muestran en 

la siguiente gráfica donde se reportan que, los factores P < 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE DE REMOCION DE DBO con un 95.0% 

de nivel de confianza. 

Tabla 11 

ANVA para porcentaje remoción Grasas y Aceites 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

A: Amperaje 6.24127 2 3.12064 86.12 0.0000 

B: Tiempo 0.362341 2 0.18117 5.00 0.0188 

Interacciones      

AB 0.296659 4 0.0741648 2.05 0.1306 

Residuos 0.652267 18 0.036237   

Total (corregido) 7.55254 26    

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

 

El análisis estadístico realizado para la evaluación de los datos obtenidos, se hizo uso la tabla 

ANOVA, en la cual descompuso la variabilidad del porcentaje de remoción de la remoción de 

GRASAS Y ACEITES, con la participación de muchos factores. Este programa estadístico 
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analizó mediante una selección de suma de cuadrados tipo III (por omisión) en ayuda 

descompone. Mediante el análisis realizado todo los valore-P dan como resultado que 3 de los 

valores P son menores que el 0.05, concluyendo que estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE REMOCION GRASAS Y ACEITE con 

un 95.0% de nivel de confianza.   

 

Figura  17: Grafico de interacción amperaje vs tiempo en el porcentaje de remoción de Grasas y Aceites 

 

4.2.4.  Sólidos disueltos totales (SDT). 

En la figura 15 se representa el promedio del porcentaje de remoción de sólidos disueltos totales 

durante el tratamiento de electrocoagulación en los tiempos de 20 min, 25 min, 30 min y con 

una densidad de corriente de 8 A, 10 A, 12 A. Con el tratamiento realizado se logró remover 

considerablemente los sólidos disueltos totales de las muestras tratadas hasta un 88.45 %, 

logrando reducir los sólidos hasta obtener 743 ppm. La remoción de sólidos disueltos totales se 

dio entre 84.5 – 88.45 % trabajando entre 25 y 30 min de proceso utilizando una densidad de 

corriente (DC) desde 10 – 12 A/m2.  
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Figura  18: Porcentaje de remoción de la Solidos Disueltos Totales. Elaboración propia 

 

• ANVA para solidos disueltos totales (SDT) 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis estadístico, los cuales se muestran en 

la siguiente gráfica donde se reportan que, los factores P < 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE DE REMOCION DE SDT con un 95.0% 

de nivel de confianza 

Tabla 12 

ANVA para porcentaje de remoción Solidos Disueltos Totales 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

A: Amperaje 35.5408 2 17.7704 110.36 0.0000 

B: Tiempo 13.3983 2 6.69914 41.60 0.0000 

Interacciones      

AB 8.86708 4 2.21677 13.77 0.0000 

Residuos 2.8984 18 0.161022   

Total (corregido) 60.7046 26    

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

 

El análisis estadístico realizado para la evaluación de los datos obtenidos, se hizo uso la tabla 

ANOVA, en la cual descompuso la variabilidad del porcentaje de remoción de SÓLIDOS 

DISUELTOS TOTALES, con la participación de muchos factores. Este programa estadístico 

analizó mediante una selección de suma de cuadrados tipo III (por omisión) en ayuda 
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descompone. Mediante el análisis realizado todo los valore-P dan como resultado que 3 de los 

valores P son menores que el 0.05, concluyendo que estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE DE REMOCION SDT con un 95.0% de 

nivel de confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  19: Grafico de interacción amperaje vs tiempo en el porcentaje de remoción solidos disueltos totales. 

 

4.2.5.  Conductividad 

La figura 16 representa el promedio del porcentaje en la reducción de la conductividad, en la 

que, durante el tratamiento de electrocoagulación en los tiempos de 20 min, 25 min, 30 min y 

con una densidad de corriente de 8 A, 10 A, 12 A. Con el tratamiento realizado se logró reducir 

considerablemente la conductividad de las muestras tratadas hasta un 49.65 %. El porcentaje 

de reducción de la conductividad va aumentando a medida que se incrementa el tiempo, así 

como también el amperaje, durante el tratamiento.  

 La conductividad se dio entre 35.18 – 49.65 % trabajando entre 25 y 30 min de proceso 

utilizando una densidad de corriente (DC) desde 10 – 12 A/m2.  
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Figura  20: Porcentaje de remoción de la Conductividad. Elaboración propia 

• ANVA para Conductividad  

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis estadístico, los cuales se muestran en 

la siguiente gráfica donde se reportan que, los factores P < 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE DE REMOCION DE LA 

CONDUCTIVIDAD con un 95.0% de nivel de confianza.   

Tabla 13  

Análisis de Varianza para porcentaje remoción conductividad 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

A: Amperaje 147.56 2 73.7801 3.67 0.0461 

B: Tiempo 358.602 2 179.301 8.91 0.0020 
Interacciones      

AB 533.57 4 133.393 6.63 0.0018 

Residuos 362.163 18 20.1202   

Total (corregido) 1401.9 26    
Nota: Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El análisis estadístico realizado para la evaluación de los datos obtenidos, se hizo uso la tabla 

ANOVA, en la cual descompuso la variabilidad del porcentaje de remoción de la 

CONDUCTIVIDAD, con la participación de muchos factores. Este programa estadístico 

analizó mediante una selección de suma de cuadrados tipo III (por omisión) en ayuda 

descompone. Mediante el análisis realizado todo los valore-P dan como resultado que 3 de los 
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valores P son menores que el 0.05, concluyendo que estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre REMOCIÓN CONDUCTIVIDAD con un 95.0% de nivel 

de confianza.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21: Grafico de interacción amperaje vs tiempo en el porcentaje de remoción conductividad 

 

4.2.6. Turbidez 

En la figura 19 se puede apreciar el incremento del porcentaje de remoción de las medias de los 

resultados de la turbidez de las aguas residuales de matadero; se observa que según aumenta la 

densidad de corriente y el tiempo de operación va aumentando el porcentaje de remoción. En 

la que la cantidad de turbidez de las muestras se redujo considerablemente en cada uno de los 

3 tratamientos obteniendo resultados desde 82 – 90.06 %, o desde un 465 FTU valor de turbidez 

inicial que reporta la muestra de agua residual de matadero reducida hasta 42.18 FTU. 
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Figura  22: Porcentaje de remoción de la Turbidez 

• ANVA para Turbidez 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis estadístico, los cuales se muestran en 

la siguiente gráfica donde se reportan que, los factores P < 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE REMOCION TURBIDEZ con un 95.0% 

de nivel de confianza.  

Tabla 14  

Análisis de Varianza para porcentaje remoción turbidez 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

A: Amperaje 158.77 2 79.3852 396.82 0.0000 

B: Tiempo 7.97662 2 3.98831 19.94 0.0000 

Interacciones      

AB 2.62331 4 0.655828 3.28 0.0348 

Residuos 3.60093 18 0.200052   

Total (corregido) 172.971 26    

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

 

El análisis estadístico realizado para la evaluación de los datos obtenidos, se hizo uso la tabla 

ANOVA, en la cual descompuso la variabilidad del porcentaje de remoción de la TURBIDEZ, 

con la participación de muchos factores. Este programa estadístico analizó mediante una 

selección de suma de cuadrados tipo III (por omisión) en ayuda descompone. Mediante el 

análisis realizado todo los valore-P dan como resultado que 3 de los valores P son menores que 
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el 0.05, concluyendo que estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 

PORCENTANJE REMOCION TURBIDEZ con un 95.0% de nivel de confianza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23: Gráfico de interacción amperaje vs tiempo en el porcentaje de remoción Turbidez 

 

4.2.7.  Sales 

En la figura 21 se puede apreciar el incremento del porcentaje de remoción de sales de las aguas 

residuales de matadero; se observa que según aumenta la densidad de corriente y el tiempo de 

operación va aumentando el porcentaje de remoción. Puesto que la cantidad de sales de las 

muestras se redujo considerablemente en cada uno de los 3 tratamientos obteniendo resultados 

desde 50 – 52 %. % trabajando entre 25 y 30 min de proceso utilizando una densidad de 

corriente (DC) desde 10 – 12 A/m2. 
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Figura  24 Porcentaje de remoción de Sales 

• ANVA para Sales 

 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis estadístico, los cuales se muestran en 

la siguiente gráfica donde se reportan que, los factores P < 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre PORCENTAJE REMOCION DE SALES con un 95.0% 

de nivel de confianza 

Tabla 15  

Análisis de Varianza para porcentaje remoción de sales 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

 A: amperaje 827.412 2 413.706 27.45 0.0000 

 B: tiempo 623.141 2 311.57 20.67 0.0000 

Interacciones      

 AB 603.088 4 150.772 10.00 0.0002 

Residuos 271.264 18 15.0702   

Total (corregido) 2324.9 26    
Nota: Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
 
 

 

El análisis estadístico realizado para la evaluación de los datos obtenidos, se hizo uso la tabla 

ANOVA, en la cual descompuso la variabilidad del porcentaje de remoción de SALES, con la 

participación de muchos factores. Este programa estadístico analizó mediante una selección de 

suma de cuadrados tipo III (por omisión) en ayuda descompone. Mediante el análisis realizado 

todo los valore-P dan como resultado que 3 de los valores P son menores que el 0.05, 
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concluyendo que, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 

PORCENTAJE REMOCIÓN DE SALES con un 95.0% de nivel de confianza.   

 

Figura  25:  Gráfico de interacción amperaje vs tiempo en el porcentaje de remoción de Sales 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos realizada la experimentación detallados en tablas y representados en 

las gráficas de cada uno de los parámetros evaluados en el proceso de electrocoagulación de 

aguas residuales de camal municipal de José Leonardo Ortiz, teniendo como variables de 

estudio a la densidad de corriente (Amperaje) y tiempo de residencia. 

En la tabla 16 donde presenta el promedio del porcentaje de remoción de Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), obteniendo una mejor remoción con un amperaje de 12 (A) y un tiempo de 30 

min reduciendo hasta un 94.27% de su valor inicial. 

Para los autores Carhuancho Alcántara, Ans Moner y Salazar Escobar, Jorge Luis. 2015 para la 

remoción de la demanda química de oxígeno (DQO) explican que con el uso de ánodos de 

Aluminio y Zinc y con una densidad de corriente de 20.35 Ma/cm2. Con un tiempo de 60 min 

es donde obtuvieron como resultado una remoción de 75.40% - 90.95% considerándose como 

las remociones más altas. 

En la tabla 16 se presenta el promedio del porcentaje de remoción de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5), el trabajo realizado haciendo uso de un ánodo de Aluminio más un cátodo 

de Acero 304, obteniendo una mejor remoción con un amperaje de 12 (A) y con a un tiempo de 

30 min, donde se alcanzó el 88,6% de remoción. 

Para el autor Alvino Albornoz Yayder Yayir en su proyecto “Eficiencia de la 

electrocoagulación a nivel de laboratorio para tratamiento del agua residual del matadero 

municipal de Tingo María – 2019” Para la remoción de la demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) concluyen que La mayor eficiencia de la electrocoagulación en la remoción de la 

DBO5, se observó en la combinación de emplear una temperatura de 75 ° C con una intensidad 

de corriente de 5 A, el cual reportó una media de eficiencia de 93,85%.  



 

 

81 

 

Para el tratamiento de grasa se logró remover considerablemente hasta un 97.43 % con un 

amperaje de 12(A)y a un tiempo de 30 min, acercándonos casi al 100% del total, validando que 

el proceso de electrocoagulación tiene una efectividad muy importante. Para los autores 

Carhuancho Alcántara, Ans Moner y Salazar Escobar, Jorge Luis. 2015, para su proceso 

utilizaron 3 combinaciones de electrodos Aluminio, Zinc y Hierro donde las mayores 

remociones de grasa obtuvieron con ánodo de Aluminio con un 21.80% con un tiempo de 60 

min. 

Para la remoción de sólidos disueltos totales (SDT) con el tratamiento realizado se logró 

remover considerablemente los sólidos disueltos totales de las muestras tratadas hasta un 88.45 

%, logrando reducir 743 ppm. El trabajo realizado con ánodo de Aluminio más un cátodo de 

Acero 304 obteniendo una mejor remoción con un amperaje de 12 (A) ya a un tiempo de 30 

min. Para los autores Carhuancho Alcántara, Ans Moner y Salazar Escobar, Jorge Luis. 2015 

en su ensayo trabajaron con Aluminio, Zinc y Hierro, puesto que con el uso de Aluminio como 

ánodo obtuvieron una mayor cantidad de remoción oscilando entre 10.02% - 10.25% con un 

amperaje de 20.35 Ma/cm2 y con 60 min como tiempo máximo.  

El porcentaje en la reducción de la conductividad con el tratamiento realizado se logró reducir 

considerablemente la conductividad de las muestras tratadas hasta un 49.65 %. Considerando 

un amperaje de 12 (A) y un tiempo máximo de 60 min. Para los autores (Carhuancho Alcántara, 

Ans Moner y Salazar Escobar, Jorge Luis. 2015 en su proyecto realizad para su estudio 

manejaron como ánodos Aluminio y Zinc presentando una disminución del 16 a 17% 

respectivamente.  

El porcentaje de remoción de la turbidez de las aguas residuales del matadero; se redujo 

considerablemente en cada uno de los 3 tratamientos obteniendo resultados desde 82 – 90.06 

%. Para los autores Carhuancho Alcántara, Ans Moner y Salazar Escobar, Jorge Luis. 2015 en 
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su proyecto realizado con ánodos de Aluminio, Zinc y Hierro obtuvieron como resultado de 

94% de remoción. 

 

VI. CONCLUSIONES. 

 

• La electrocoagulación efectuada con Amperaje de 8 A por un tiempo de 20 minutos es 

de menor eficiencia debido a que se obtienen bajos porcentajes de remoción DQO 

(62.40%), DBO5 (57.07 %), SDT (84.51%), Grasas y aceites (96.86%), Sales totales 

(26.47%), Conductividad (26.10%) y Turbidez (82.45%). 

• La electrocoagulación efectuada con Amperaje de 12 A por un tiempo de 30 minutos se 

obtuvo la mayor eficiencia, ya que se presentaron los mayores porcentajes de remoción 

de DQO (94.27%), DBO5 (87.78 %), SDT (88.45%), Grasas y aceites (98.22%) y 

Turbidez (90.06%) respecto a la muestra patrón. 

• La electrocoagulación efectuada con Amperaje de 12 A por un tiempo de 20 presento 

mayores porcentajes de remoción de Sales totales (52.94%) y conductividad (49.65%). 

Considerándose como un amperaje y tiempo óptimo. 

• El efecto del amperaje y el tiempo en el proceso de electrocoagulación generaron una 

influencia positiva en el tratamiento de aguas residuales del Camal de José Leonardo 

Ortiz debido a que se obtuvo una alta disminución de contaminantes presentes en el 

agua residual. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• En posteriores trabajos de investigación realizar la adquisición de un rectificador de 

corriente original. 

• En las pruebas de laboratorio se utilizó como material para los cátodos se utilizó acero 

304, por lo que se recomienda realizar pruebas con Titanio. 

• Para la construcción de celdas de electrocoagulación se sugiere que el material que 

deberían utilizar sea de acrílico debido a que el vidrio tiende a presentar rajaduras 

durante los tratamientos.   
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IX. ANEXOS 

• ANEXO A: panel fotográfico parte experimental.  

Figura A1: Vista panorámica del interior del Camal 

José Leonardo Ortiz. Elaboración propia. 

 

 

Figura A3: Punto de descarga de aguas residuales 

del Camal municipal al dren.    
 

 
 
 

 

 

Figura A2: Punto de toma de muestra de agua 

residual – Camal José Leonardo Ortiz. Elaboración 

propia  
 

 

Ffigura A4: Recolección de muestra de agua 

residual. 

 

 

 



 

 

89 

 

Figura A 5: Tratamiento de electrocoagulación del 

agua residual. 
 

 

. 

 

 

 
Figura A 7: Comparación de la muestra patrón con 

8 A,10 A,12 A con un tiempo de 20 min.  

 

 

 

 

 

Figura A 6: Comparación de la muestra tratada a 8 

amperios por 30 minutos con la muestra patrón.  
 

 

 

 

Figura A 8: Lectura de turbidez de la muestra 

tratada 
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Figura A 9: Análisis de aceites y grasas de la 

muestra patrón. 

 

 

 

 

 

 

Figura A 11: Lectura de conductividad de la 

muestra      tratada a 8 amperios por 20 minutos.

         

Figura A 10: Titulación inicial de la muestra para 

calcular la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 

 

 

 
 

Figura A 12: Floculo generado durante el proceso 

de electrocoagulación 
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• ANEXO B: Cálculos.  

1. Para determinar el área total de contacto entre la muestra y los electrodos (AT):  

  

Nº de electrodos (Ne): 6  

Ancho (A): 12 cm 

Altura del agua (Ha): 13 cm  

𝑨𝑻 = 𝑨 ∗ 𝑯𝒂∗ 𝑵𝐞 ∗ (nº de lados de los electrodos) 

𝐴𝑇 = 12 𝑐𝑚 ∗ 6.5 𝑐𝑚 ∗ 6 ∗ 2 

𝐴𝑇 = 936 𝑐𝑚2 

𝐴𝑇 = 0,0936 𝑚2. 

 

2. Para determinar la densidad de corriente (𝝆):  

 

𝝆 =
𝐼

𝐴𝑇
  

  Intensidad de corriente (I):  

✓ 8 A  

• 𝜌 =  
8 𝐴

0.0936 𝑚2
 = 85.45 

𝐴

𝑚2
 

 

✓ 10 

• 𝜌 =   
10 𝐴

0.0936 𝑚2
 = 106.84 

𝐴

𝑚2
 

 

✓ 12  

• 𝜌 = 
12 𝐴

0.0936 𝑚2
= 128.20 

𝐴

𝑚2
 

 

3. Para determinar el porcentaje de remoción:  

 

    % 𝑹𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊𝒐𝒏 =  
𝑪𝒊−𝑪𝒇

𝑪𝒊
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

Donde: 

𝐶𝑖= concentración inicial (mg/L). 

𝐶𝑓= concentración final (mg/L). 
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• ANEXO C: Resultados experimentales. 

Resultados experimentales obtenidos mediante el proceso de electrocoagulación con 

diferente tipo de amperaje y tiempos, obtenidos de las aguas residuales del camal municipal 

José Leonardo Ortiz. 

Tabla 16 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 8 Amperios y t= 20 min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 385.89 250 

DQO mg/L 3738.1 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 59.8 40 

SDT ppm 996 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3.47 - 

TURBIDEZ FTU 81.20 - 

SALES TOTALES ppt 2.50 - 

pH - 8 7-9 

        Nota: Datos del estudio 

 

Tabla C.2 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 8 Amperios y t= 25min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 169.7 250 

DQO mg/L 533.4 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 56.3 40 

SDT ppm 862 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3.11 - 

TURBIDEZ FTU 78.34 - 

SALES TOTALES ppt 2.27 - 

pH - 8 7-9 

Nota: Datos del estudio. 

 

Tabla C.3 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 8 Amperios y t= 30min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 146.37 250 

DQO mg/L 493.4 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 48.20 40 

SDT ppm 900 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3.10 - 

TURBIDEZ FTU 72.54 - 

SALES TOTALES ppt 2.13 - 

pH - 8 7-9 

           Nota: Datos del estudio 



 

 

93 

 

Tabla C.4 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 10 Amperios y t= 20min) 
PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 146.37 250 

DQO mg/L 525.1 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 59.8 40 

SDT ppm 974 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3 - 

TURBIDEZ FTU 69.2 - 

SALES TOTALES ppt 1.8 - 

pH - 8 7-9 

          Nota: Datos del estudio 

 

 

Tabla C 5 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 10 Amperios y t= 25min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 126.41 250 

DQO mg/L 517.7 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 56.8 40 

SDT ppm 805 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3.2 - 

TURBIDEZ FTU 68.7 - 

SALES TOTALES ppt 1.6 - 

pH - 9 7-9 

         Nota: Datos del estudio 

 

 

Tabla C 6 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 10 Amperios y t= 30min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 119.76 250 

DQO mg/L 483.5 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 52.3 40 

SDT ppm 788 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3.3 - 

TURBIDEZ FTU 67.4 - 

SALES TOTALES ppt 2.1 - 

pH - 8 7-9 

         Nota: Datos del estudio 
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Tabla C 7 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 12 Amperios y t= 20min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 133.07 250 

DQO mg/L 529.7 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 50.1 40 

SDT ppm 748 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3.3 - 

TURBIDEZ FTU 54.9 - 

SALES TOTALES ppt 2.3 - 

pH - 9 7-9 

        Nota: Datos del estudio 

 

Tabla C 8 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 12 Amperios y t= 25min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 123.09 250 

DQO mg/L 710.9 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 46 40 

SDT PPM 743 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 2.4 - 

TURBIDEZ FTU 49 - 

SALES TOTALES ppt 1.6 - 

pH - 8 7-9 

         Nota: Datos del estudio 

 

 

Tabla C 9 

Resultados experimentales para el tratamiento con (A= 12 Amperios y t= 30min) 

PARÀMETROS UNIDAD  VALORES LMP 

DBO5 mg/L 109.78 250 

DQO mg/L 569.2 500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 39.7 40 

SDT PPM 742 700 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ms/cm 3.2 - 

TURBIDEZ FTU 46.2 - 

SALES TOTALES ppt 1.7 - 

pH - 9 7-9 

          Nota: Datos del estudio 


