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RESUMEN 

 

El desempeño del proceso electroFlox en el tratamiento de aguas residuales de curtiembre 

se evaluó teniendo en cuenta la disminución del contenido orgánico total (COT), de la 

demanda química de oxígeno (DQO), del color y turbidez en dicho efluente. El proceso 

implicó tres etapas: primero una electrodisolución in-situ con electrodos de acero al carbón, 

luego una oxidación con peróxido de hidrógeno (H2O2) y finalmente una floculación con 

poliacrilamida (PAM). En la primera etapa se varió la carga (1,000 C/L, 2,000 C/L y 3,000 

C/L) y la densidad de corriente (0.5 mA/cm
2
, 1.0 mA/cm

2
 y 1.5 mA/cm

2
); en la segunda la 

concentración de H2O2 (500 ppm, 1,000 ppm y 1,500 ppm); y en la última el pH (8, 9 y 10) 

de la muestra con que debía iniciar esta etapa.  

 

En la experimentación se utilizó agua residual de la curtiembre Curtipieles Ltda.; para el 

análisis de cada una de las variables se utilizó el diseño factorial 3
4 

con replica y para la 

medición de las variables de respuesta se manejó siempre el mismo pH y la misma 

temperatura. 

 

Los máximos porcentajes de reducción de turbidez, DQO y COT obtenidos mediante el 

proceso electroFlox fueron de 99%, 96% y 66%, respectivamente, con una 

electrodisolución a 1.0 mA/cm
2
 y 1,000 C/L; una oxidación con 500 ppm de H2O2 y una 

floculación a un pH inicial de 10.   

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Electrodisolución, oxidación, floculación, agua de curtiembre, electrodos 

de acero al carbón. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En muchos países la industria de curtiembre representa un sector económico importante, 

produce a nivel mundial cerca de 5.5 billones  de m
2
 de cuero anualmente, con un valor 

estimado de US$ 40 billones [Doble et al, 2005]. Además, estas industrias se ejercen a 

través de la cría y el mantenimiento de la especie en un área determinada, con el fin de 

industrializarla y conservarla. No obstante, las curtiembres son reconocidas mundialmente 

como perjudiciales para el medio ambiente, debido a que generan una gran cantidad de 

efluentes altamente contaminantes y tóxicos.  

 

Por ejemplo una industria de cuero en Toledo, Brasil produce efluentes que contienen 

aproximadamente 2,500 unidades de turbidez nefelométrica (NTU), 16,900 unidades de 

color en la escala de platino-cobalto (Pt-Co),  11,900 mg/L de COT, 24,500 mg/L de 

sólidos disueltos totales, entre otros [Modones et al.,2012]. Además, pueden presentar un 

contenido de metales alrededor de: 4,000 mg/L de Cr (límite de descarga 10 mg/L), 79,600 

mg/L de Na, 4.4 mg/L de Pb, 1,300 mg/L de K, 1,200 mg/L de Mg, como sucede en 

algunas curtiembres de Kasur, Pakistán [Tariq et at. (2005)]. Todo esto hace que la DQO de 

estas aguas sea de 100 kg -120 kg de DQO por tonelada de cuero crudo [Mendoza et al., 

2010], lo cual es muy alto para ser descargadas al medio ambiente sin tratamiento previo ya 

que el límite permitido es de 400 mg/L. 

 

Actualmente se están evaluando procesos electroquímicos en el tratamiento de efluentes 

altamente contaminantes resultado ser más sencillos, directos y, en general, brindando un 

producto menos contaminante. Por tal razón, se estudió el efecto del proceso electroFlox, 

que implicó tres etapas: electrodisolución metálica, floculación y oxidación sencilla; en la 

reducción de DQO, COT, color y turbidez en efluentes de curtiembre. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.ANTECEDENTES 

La industria del cuero es gran generadora de aguas residuales y de residuos sólidos 

altamente contaminantes, debido a la gran cantidad y variedad de productos químicos 

utilizados en su proceso. Por lo tanto, el desarrollo de métodos para el tratamiento de este 

tipo de efluentes se hace extremadamente necesario. 

 

Los métodos de tratamiento utilizados principalmente para limpiar este tipo de aguas 

residuales son la coagulación y el tratamiento biológico. En el primero se utilizan 

generalmente  sales de aluminio, Al2(SO4)3 y AlCl3, como agentes coagulantes; los iones de 

aluminio generados se hidrolizan en la solución y producen especies iónicas monoméricas, 

como Al(OH)4
-
, Al(OH)2

+
 y Al(OH)

+2
, y especies poliméricas, como Al13O4(OH)24

+7
, estas 

interactúan con los contaminantes del agua residual y producen que las partículas coloidales 

se sedimenten con el reposo [Costa et al., 2008]. Este método reduce alrededor del 40% de 

DQO, 69% de sólidos solubles y 86% de color y un 80% de cromo [Song et al.,  2004]; la 

desventaja está en que la gran cantidad de lodos resultantes  presentan un alto contenido de 

sustancias químicas que generan una contaminación secundaria.  

 

El segundo método, contrario al primero, promueve la oxidación de los contaminantes 

orgánicos, pero la capacidad de algunos microorganismos de degradar algunos de los 

contaminantes es limitada, lo cual impide la eliminación completa de estos compuestos. 

Además, las variaciones en los valores del pH, la composición del efluente, la estructura y 

la concentración  del contaminante pueden inhibir el funcionamiento del sistema biológico, 

aeróbico o anaeróbico,  paralizando así el metabolismo de los microorganismos [Costa et 

al., 2008]. Una combinación del método aeróbico con el anaeróbico reduce alrededor del 

85% de DQO y 50% de color [Reemtsma y Jekel, 1997]. 

 

Otro método utilizado para el tratamiento de aguas residuales de curtiembre es la oxidación 

avanzada que se basa en la formación de radicales hidroxilo, la formación de los radicales 
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hidroxilos se logran a través de reacciones fotoquímicas homogéneas o por mecanismos 

foto-catalíticos producidos en la superficie de los conductores [Sauer et al., 2006]; una 

combinación de O3/UV reduce alrededor del 21% de DQO y 13% de COT [Schrank, 2004], 

de H2O2/Fe
2+

 reduce alrededor del 80% de DQO y 55% de COT y de H2O2/UV reduce 

alrededor del 97.0% de DQO y 58.% de COT [Schrank, 2005].  

 

Un nuevo estudio es la nanofiltración (NF) efectiva para reducir principalmente sulfato,  

alrededor de un 97%. La separación se debe a un impedimento estérico y a interacciones 

electrostáticas, el inconveniente que presenta es la limpieza de la membrana la cual es 

difícil y costosa [Galiana et al., 2011]. Otro estudio con este enfoque es la ultrafiltración 

(UF), donde se utilizan membranas con un tamaño del poro no tan fino como en la NF, pero 

si más pequeño que el de micro-filtración; aquí la separación de la materia orgánica se 

logra satisfactoriamente, la desventaja está en que la membrana presenta un rechazo de la 

proteína alrededor del 90% y solo retiene un 35% de DQO [Mendoza et al., 2010]. 

 

Por otra parte, se han estudiado procesos electroquímicos para el tratamiento de efluentes 

de curtiembres, estos han resultado ser más sencillos y directos en su manejo que los 

anteriores métodos y eficaces en brindar un producto menos contaminante. Uno de estos es 

la electrocoagulación (EC), que mediante reacciones electrolíticas en la superficie de un 

electrodo se forman agentes coagulantes en la fase acuosa; se cree que estas sustancias 

coagulantes son las responsables de la agregación y precipitación de las partículas 

suspendidas y de la adsorción de contaminantes disueltos [Kobya et al., 2007]. Se ha 

demostrado que este método es capaz de eliminar una variedad de contaminantes de las 

aguas residuales como: metales pesados, minerales arcillosos, aceites, DQO, color y 

sustancias orgánicas; además, requiere la adición de pocos productos químicos y reduce el  

volumen de lodo producido. 

 

En la EC los materiales de los electrodos más usados son Al y Fe, algunas veces acero. 

Feng encontró que este método a una corriente de 1 A, a un voltaje máximo de 2.7 V y 

durante 40 min, genera una reducción de DQO de 1 kg, con electrodos de Al, y de 1 kg, con 
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electrodos de acero. Este proceso se hace más efectivo si se realiza en dos etapas, en donde 

primero se trata el efluente con electrodos de acero y después, de un tiempo de 

electrocoagulación y por medio de una filtración, con electrodos de Al, ambas etapas bajo 

una corriente de 1A. De esta forma, se obtiene una remoción de COT del 55%, un 34% se 

remueve en la primera etapa y un 32% en la segunda, de DQO del 68%, un 48% se 

remueve en la primera etapa y un 39% en la segunda, y de sulfato del 97%, un 96% se 

remueve en la primera etapa y un 10% en la segunda [Feng et al., 2007]. 

 

Costa et al, plantea un tratamiento electroquímico en aguas residuales de curtiembre, que se 

basa en condiciones galvanostáticas usando electrodos de DSA, ánodos dimensionalmente 

estables. Con esta técnica, a 20mA/cm
2
 y con electrodos de Titanio y Rutenio, se obtiene 

una reducción enorme en el contenido total de compuestos fenólicos, en la absorbancia y en 

la toxicidad del efluente. Su desventaja radica en que la remoción máxima de COT es solo 

del 45%, que no es muy eficiente de acuerdo a los parámetros establecidos para la descarga 

de aguas residuales; además  el Cr
+3

 se oxida a Cr
+6

 lo cual genera más toxicidad en el 

efluente [Costa et al., 2008]. 

 

1.2.MARCO CONCEPTUAL 

 

Proceso electroFlox Es un método electrolítico que implica tres etapas: una 

electrodisolución, una oxidación y una floculación; el orden de estas etapas puede variar de 

acuerdo a las condiciones de experimentación. El proceso puede ser in-situ, si se realiza la 

electrodisolución directamente en el agua a tratar,  o ex-situ, si la electrodisolución se lleva 

a cabo en un efluente distinto.  

 

En la electrodisolución se realiza una dosificación de hierro, mediante una vía electrolítica, 

en el efluente que se somete al tratamiento; en esta etapa se pretende alcanzar 

concentraciones específicas de Fe
+2

 en la muestra variando las condiciones de densidad de 

corriente, pH inicial y tiempo de residencia. Posteriormente se produce una oxidación 

sencilla con H2O2 , para oxidar el Fe
+2

 remanente y por consiguiente producir Fe
+3

, que es 
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un mejor agente coagulante debido a su menor solubilidad; en esta etapa, la relación 

H2O2/Fe
+3

 es la variable controlada con el fin de disminuir la carga orgánica total de la 

muestra tratada. Por último, se realiza una floculación con un agente que precipita tanto el 

hierro disuelto como el material orgánico; un análisis de color y turbidez de la muestra 

tratada mide indirectamente la eficiencia de esta etapa. 

 

La importancia del proceso radica en el bajo costo tanto de los electrodos como de los 

agentes químicos que se adicionan para promover la floculación y la oxidación. Además, 

ninguno de los agentes requeridos es tóxico y no se forman compuestos clorados como en 

otras técnicas de oxidación. 

 

Coloide El agua residual de curtiembre contiene material suspendido, tanto sólidos que 

pueden asentarse como partículas lo bastante grandes que se asientan en reposo, o sólidos 

dispersos que no se asentarán con facilidad. Una parte considerable de estos sólidos que no 

se asientan pueden ser coloides. Cada partícula se encuentra estabilizada por cargas 

eléctricas negativas sobre su superficie, haciendo que repelen las partículas vecinas. Ya que 

esto impide el choque de las partículas y que formen así masas mayores, llamadas flóculos, 

las partículas no se asientan.  

 

Las especies coloidales halladas en agua residual hacen referencia a arcillas, sílice, hierro y 

otros metales pesados, color y sólidos orgánicos, como los residuos de organismos muertos. 

Los coloides siempre necesitan coagularse para alcanzar un tamaño efectivo y una rapidez 

de asentamiento. Sin embargo, partículas mayores, que no son realmente coloidales y que 

se asentarían si se les diera un tiempo suficiente, requieren de algún método para formar un 

floculo que se asienta con mayor rapidez. 

 

Potencial zeta Un sistema coloidal se define a partir de la determinación de la naturaleza y 

de magnitud de la carga de la partícula, que manifiesta lo cerca que pueden aproximarse los 

coloides. El potencial zeta es una medida de esta fuerza, cuanto más negativo sea el 

número, tanto mayor será la carga de la partícula. A medida que disminuye el potencial 
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zeta, las partículas pueden aproximarse cada vez más aumentando la posibilidad de una 

colisión. En la electrodisolución, el agente coagulante generado proporciona las cargas 

positivas para reducir la magnitud del potencial zeta. No obstante, si se tiene demasiado 

coagulante la superficie de la partícula se cargará positivamente y la partícula volverá a 

dispersarse.   

 

Electrodisolución Es un proceso complejo e interdependiente en donde un ánodo de metal 

se utiliza para producir el agente coagulante; los materiales de los electrodos más utilizados 

para la electrodisolución son aluminio e hierro. La corriente eléctrica provoca la disolución 

del metal en el agua residual y los iones metálicos liberados, a un pH apropiado, forman 

una amplia serie de especies coagulantes y de metales hidróxidos que desestabilizan las 

partículas suspendidas o precipitan los contaminantes disueltos. 

 

Durante la electrodisolución ocurre la formación de lo hidróxidos metálicos, estos flóculos 

tienen una gran área superficial, que es beneficioso para una rápida adsorción de 

compuestos orgánicos solubles y captación de las partículas coloidales. Las partículas de 

hidróxidos cancelan las cargas eléctricas sobre la superficie del coloide, es decir neutralizan 

la carga, y permiten que las partículas coloidales se aglomeren formando flóculos [Sengil et 

al., 2009]. 

 

 Reacciones principales en la electrodisolución con electrodos de hierro: 

 

Reacción en el ánodo: 

 

                                                                                                                            (1) 

 

           
 

 
      (  )    

                                                                         (2) 

 

            (  )           (3) 
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Reacción en el cátodo: 

 

       
                  (4) 

 

No obstante, el Fe puede ser atacado químicamente por    , especialmente a valores altos 

de pH, y por consiguiente generar: 

 

            
     (  ) 

            (5) 

 

Reacción general: 

 

         
 

 
      (  )             (6) 

 

          (  )             (7) 

 

 Electrodisolución en aguas de curtiembre: Debido a las características del agua 

residual de curtiembre, durante la electrolisis se puede dar la formación de cloro molecular, 

Ecuación 8: 

 

           
            (8) 

 

El cloro molecular generado es hidrolizado para formar ácido hipocloroso o iones de 

hipoclorito, Ecuación 9: 

 

              
              (9) 

 

El ácido hipocloroso y el ión hipoclorito pueden descomponer organismos debido a su alto 

potencial de oxidación. Mientras tanto, si el potencial del ánodo es lo suficientemente alto, 



 

19 

 

otras reacciones tales como la oxidación directa de los compuestos orgánicos puede darse 

en el ánodo. 

 

 Función de la agitación en la electrodisolución: El agente coagulante, generado 

por la electrodisolución, necesita del mezclado para destruir la estabilidad del sistema 

coloidal. Para que las partículas se aglomeren deben chocar, y el mezclado promueve la 

colisión. El movimiento Browniano, el movimiento caótico comunicado a las partículas 

pequeñas al ser bombardeadas por moléculas individuales de agua, está siempre presente 

como una fuerza mezcladora natural. Sin embargo, siempre es necesaria energía adicional 

de mezclado que distribuya el coagulante. 

 

Oxidación Es una ayuda para la electrodisolución y un complemento para la 

descomposición de la materia orgánica y de especies inorgánicas reducidas, como el ion 

ferroso, Fe (II). Aunque también se aplicó esta etapa para destruir los compuestos que 

causan olor y sabor y para eliminar color. 

 

Los conocidos ensayos de Fenton han demostrado que las soluciones de peróxido de 

hidrógeno y sales ferrosas son capaces de oxidar compuestos orgánicos, esto se logra por la 

formación de radicales,    . Estos radicales pueden reaccionar luego por dos vías, la 

oxidación de Fe (II), una reacción improductiva, y el ataque a la materia orgánica, Ecuación 

10 – Ecuación 12. 

 

            
                                                                                           (10) 

 

                                                                                                                (11) 

 

RH                
                                                                                      (12) 
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A pH menores que 3, la reacción es autocatalítica, ya que el Fe (III) descompone H2O2 en 

O2 y H2O a través de un mecanismo en cadena, Ecuación 13 – Ecuación 17: 

 

             
                               (13) 

 

            
                          (14) 

 

   
                                 (15) 

 

   
                

                  (16) 

 

                
                   (17) 

 

El proceso es potencialmente útil para destruir contaminantes, ya que es muy efectivo para 

la generación de    , pero un exceso de iones Fe
2+

, puede atraparlos, al igual que los 

halógenos, el mismo H2O2 o el radical perhidróxilo, Ecuación 18: 

 

       
                                                                                                           (18) 

 

En presencia de exceso de peróxido, la concentración de Fe
+2

 es pequeña con relación a la 

de Fe
+3

, ya que la reacción (13) es más lenta que la (14). Ambos radicales, el     y el    
  

reaccionan indiscriminadamente con la materia orgánica, pero el segundo es menos 

reactivo. La constante de velocidad para la reacción de ion ferroso con H2O2 es alta, y el 

Fe(II) se oxida a Fe(III) en segundos o minutos en exceso de H2O2. Se cree por ello que la 

destrucción de residuos por el reactivo de Fenton es simplemente un proceso catalizado por 

Fe(III) – H2O2, y que el reactivo de Fenton con exceso de H2O2, es esencialmente un 

proceso de Fe
+3

/ H2O2. 
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Los iones de hierro, Fe
+2

, que no participan en las anteriores reacciones y que por su 

condiciones reductoras son relativamente solubles afectando el color del agua, se oxidan 

para llevarlos  a su forma insoluble con lo que se promueve su precipitación, Ecuación 19: 

 

     
 

 
   

 

 
      (  ) ( )    

                                                                     (19) 

 

Este tipo de oxidación ha resultado efectiva para degradar compuestos alifáticos y 

aromáticos clorados, PCBs, nitroaromáticos, colorantes azo, clorobenceno, PCP, fenoles, 

fenoles clorados, octacloro-p-dioxina y formaldehído. Son muy pocos los compuestos que 

no pueden ser atacados por este reactivo, entre ellos la acetona, el ácido acético, el ácido 

oxálico, las parafinas y los compuestos organoclorados. Además, el Fe(II) es abundante y 

no tóxico, el H2O2 es fácil de manejar y ambientalmente benigno. No se forman compuestos 

clorados como en otras técnicas oxidantes, y no existen limitaciones de transferencia de 

masa por  tratarse de un sistema homogéneo. 

 

 Remoción de olor, sabor y color: El origen de los olores y sabores en el agua se 

originan en la mayoría por algas, hongos, sulfuros orgánicos e inorgánicos y contaminantes 

industriales, como los fenoles. La oxidación química es uno de los métodos más comunes 

para eliminar sabor y olor del agua. El color del agua tiende a estar asociado con la 

presencia de compuestos poliaromáticos que surgen de los procesos naturales de 

descomposición. Estos compuestos se denominan a menudo ácidos húmicos. La naturaleza 

de estas sustancias y la base molecular del color varía con el origen del agua.  

 

En la remoción del color orgánico el agente oxidante ataca la porción cromófora de las 

moléculas que son responsables de la absorción dela luz visible; estas son usualmente los 

dobles enlaces carbono-carbono, los grupos que enlazan las fuerzas metálicas, y las 

estructuras poliaromáticas mismas. Consecuentemente, puede ser más deseable retirar los 

materiales orgánicos causantes de color mediante procesos de coagulación, para bajar la 

demanda oxidante del agua y utilizar la oxidación para afinar cualquier color residual que 

aun este presente. 
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 La oxidación como complemento para la coagulación y floculación: Ésta 

asociada con el hecho que la mayoría de partículas están cargadas negativamente debido a 

la adsorción de material natural orgánico a la superficie de las partículas, y que la materia 

natural orgánica en solución bruta ejerce una apreciable demanda de coagulante. Los 

posibles beneficios para la coagulación y la floculación se deben a la oxidación de la 

materia orgánica adsorbida a unas formas más polares que se adsorben de las partículas, 

haciendo por ello, a las menos estables, más conducibles a la agregación; la alteración de la 

configuración de las materias orgánicas adsorbidas, de forma que se enlacen más 

efectivamente con coagulantes como el Fe(III) a las partículas superficiales; la oxidación de 

materia orgánica en solución para formar ácido carboxílico en los grupos, que enlazan 

metales como el calcio, da como resultado la precipitación directa de la materia orgánica y 

la oxidación de los productos orgánicos, induciéndolos a  desprender metales como el 

Fe(III), que pueden ayudar a la coagulación de partículas [Szpyrkowicz et al., 2005].      

 

Floculación Los flóculos formados por la aglomeración de varios coloides no siempre es lo 

bastante grande como para asentarse con la rapidez deseada. Un floculante reúne partículas 

coaguladas en una red, formando puentes de una superficie a otra y enlazando las partículas 

individuales en aglomerados. El alumbre, las sales de hierro y los polímeros de peso 

molecular alto son floculantes comunes. La floculación es estimulada con un mezclado 

lento que junta poco a poco los flóculos; un mezclado demasiado intenso los rompe y 

raramente se vuelven a formar en su tamaño y fuerza óptimos. 

 

Los polímeros utilizados como floculantes son denominados poli-electrólitos que son 

grandes moléculas orgánicas solubles en agua, formadas por bloques denominados 

monómeros, repetidos en una cadena larga. De ordinario incorporan en su estructura sitios 

para intercambio iónico que dan a la molécula una carga iónica. Aquellas que tienen una 

carga positiva son catiónicas y las que tienen una carga negativa son aniónicas; también 

pueden producirse materiales exentos de carga iónica, que se les denomina no iónicos.  
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Las moléculas que conforman los polímeros reaccionan con el material coloidal 

neutralizando la carga o enlazando partículas individuales para formar un precipitado 

visible e insoluble, es decir, un floculo. Los polímeros no iónicos exhiben en soluciones 

muchas de las propiedades floculantes, y por ende se les considera como poli-electrólitos. 

 

Uno de los polímeros no iónicos más utilizado es la PAM, que es un floculante efectivo en 

muchos sistemas en virtud de su capacidad de atraer y mantener partículas coloidales en 

sitios polares de la molécula. Además, por su tamaño molecular, pueden encajar muchas 

partículas pequeñas. Así, como regla general, los polímeros catiónicos son diseñados para 

trabajar con valores bajos del pH, y los aniónicos con valores altos. Los no iónicos y los 

cuaternarios sólo son influenciados débilmente por el pH.  

 

Variables que influyen en el proceso  

 

 Densidad de corriente: La aplicación de corriente a través de los electrodos 

provoca la disolución de los iones metálicos, que reaccionan con los radicales OH
-
 en el 

agua; como también, la producción de burbujas de hidrógeno, en el cátodo, y de oxígeno, 

en el ánodo, las cuales contribuyen a la eliminación de los contaminantes. Por lo tanto se 

establece que la densidad de corriente es una de las variables importantes para controlar la 

velocidad de reacción en los procesos electroquímicos [Benhadji et al., 2011].  

 

 Carga eléctrica: Esta variable se encuentra directamente relacionada con el tiempo 

de electrodisolución, siendo éste el parámetro más importante en el proceso; ya que es el 

tiempo previsto para la generación de hidróxidos de metales y para la coagulación de las 

impurezas. 

 

 pH inicial de floculación: Éste juega un papel importante en la etapa de 

floculación, ya que afecta la densidad de la carga superficial del coloide. Las partículas 

coloidales poseen cargas positivas a pH bajo y cargas negativas a pH alto. Por otro lado, 
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afecta la acción del coagulante, como su grado de ionización y su especiación [Simate et 

al., 2011]. 

 

 Concentración de H2O2: El peróxido de hidrógeno es el encargado de degradar la 

materia orgánica presente en el efluente, por lo tanto a dosis altas de H2O2 se generan más 

radicales de hidroxilo que mejoran la eficiencia de remoción de DQO [Kallel et al., 2009]. 

 

Parámetros que influyen en el proceso 

 

 Arreglo de los electrodos: En un arreglo monopolar cada par de electrodos de 

sacrificio están conectados entre ellos, sin tener conexión con los electrodos externos. Es 

importante la configuración de los electrodos en la celda porque ésta afecta la eficiencia 

eléctrica del sistema [Jiang et al., 2002], existen dos posibles arreglos con respecto a estos: 

monopolar y bipolar [Golder et al., 2007]. 

 

 Temperatura: A medida que la temperatura aumenta también lo hace la velocidad 

de reacción, lo cual se pensaría podría ser beneficioso para el proceso, sin embargo, para las 

reacciones de electrocoagulación un incremento en la temperatura lleva a la dispersión de 

los agregados formados durante el proceso [Gilpavas et al., 2008]. Por lo tanto, las pruebas 

que implica este estudio se llevaron a cabo a la temperatura ambiente de la ciudad de Cali, 

24 (±4) °C. 

 

 Material del electrodo: Dependiendo del material de electrodo se obtienen las 

reacciones de oxidación y reducción respectivas. 

 

 Voltaje: El potencial aplicado determina las especies predominantes en la reacción 

que se lleva a cabo en el ánodo. 

 

Características de la solución a tratar El agua residual de curtiembre se encuentra 

altamente contaminada por la presencia de materia orgánica e inorgánica, altos niveles de 
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salinidad, sólidos en suspensión y sales de metales, como sulfuros y cromo [Sengil et al., 

2009].  Este efluente también presenta un alto contenido en color, debido a la presencia de 

compuestos que contienen dobles enlaces conjugados como lo son los compuestos 

aromáticos [Costa et al., 2008]. En la Tabla 1 se presentó de manera general la 

caracterización del agua residual de curtiembre. 

 

Tabla 1. Caracterización general del agua residual de curtiembre 

Parámetro Valor 

pH 12 

DQO [mg/L] 25,300 

DBO5 [mg/L] 10,850 

Turbidez [NTU] 2,405 

Materia suspendida [mg/L] 6,130 

Sulfuro [mg/L] 3,000 

Fuente: Sengil, et al. (2009). 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1.PARTE EXPERIMENTAL 

El agua residual de curtiembre, que se destinó para evaluar el desempeño del proceso 

electroFlox en el tratamiento de esta agua, provino de la industria Curtipieles Ltda., ubicada 

en El Cerrito – Valle del Cauca, y fue suministrada por la ingeniera ambiental Karla 

Johanna Díaz Mazabel. Dado que la industria contaba con tres tanques de almacenamiento 

de agua residual, proveniente de las etapas de pelambre, curtido y teñido, la muestra que se 

estudió se obtuvo tomando de cada uno de los tanques igual cantidad de agua, que luego se 

mezclaron para generar la muestra que reunió las características de todos.  

 

El desarrollo del proceso electroFlox se realizó en el laboratorio de la escuela de Ingeniería 

Química, específicamente en la campana de extracción debido al olor del agua residual. Las 

mediciones de DQO y COT las realizó la ingeniera Natali Lorena Mena Guerrrero en el 

laboratorio de Aguas. Las características de la muestra de agua residual se conservaron 

mediante refrigeración a 4 °C en un recipiente de plástico. 

 

Equipos e instrumentos 

 

 Celda electrolítica: La celda equivalió a un vaso de precipitado provisto de 

electrodos de acero al carbón, que estuvieron conectados a una fuente de alimentación de 

corriente continua, y de una agitación magnética y constante. Una de las ventajas más 

significativas de este tipo de reactor fue la simplicidad de su diseño, que lo hizo un equipo 

económico en lo que respecta a su montaje y operación. 

 

Cada electrodo de acero al carbón de 6 cm de ancho por 10 cm de largo generó un área 

activa de 30 cm
2
. En el proceso se utilizaron 12 electrodos en un diseño monopolar en dos 

soportes de acrílico, de tal manera que cada soporte quedó con 6 electrodos y 5 caras 

anódicas. El vaso de precipitado fue de 1 L de capacidad provisto de un agitador magnético 

a 260 rpm. 
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Para el orden monopolar de los electrodos se conectó a la fuente de alimentación de 

corriente dos ramales de cables eléctricos: uno para carga negativa y el otro para carga 

positiva. Cada ramal se compuso de seis cables, que se conectaron a los electrodos de tal 

forma que la carga negativa quedó alternada con la positiva y cada electrodo quedo con un 

solo polo. La corriente total suministrada por la fuente a los electrodos dependió de la 

intensidad de corriente y del tiempo que duró la electrodisolución, que a la vez dependió de 

la carga eléctrica y de la densidad de corriente aplicados al proceso, como se muestra en la 

Ecuación 20 y Ecuación 21: 

 

                         (20) 

 

  
   

 
                  (21) 

 

Dónde:  

J: densidad de corriente, [
 

   
] 

A: área sumergida, [   ] 

I: intensidad de corriente, [ ] 

t: tiempo de electrodisolución, [ ] 

C: carga eléctrica, [
 

 
] 

V: volumen de efluente a tratar, [ ] 

 

En la celda electrolítica solo se realizó la primera etapa, electrodisolución, de las tres que 

implicó el proceso electroFlox, y se manejaron 450 mL de agua residual, que unidos al 

volumen ocupado por los electrodos generó una área activa de 300 cm
2
. 
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Figura 1. Celda electrolítica para el proceso electroFlox. 

 

 pH-metro: Las medidas de pH se realizaron con el pH-metro Accumet Fischer 

Scientific AB15. Estas mediciones se hicieron durante el proceso electroFlox para adecuar 

las pruebas correspondientes al diseño experimental y para la medición de turbidez y color. 

 

 Spectroquant: Se midió el color en unidades de Pt/Co en el Spectroquant Pharo 

300 MERCK disponible en el Laboratorio de investigación y docencia de la Escuela de 

Ingeniería Química. Todas las muestras después del proceso electroFlox tuvieron un color 

amarillo claro, por lo tanto se tuvieron que diluir en una razón de 1/3. 

 

 Turbidímetro: La turbidez se midió en HACH 2100 TURBIDIMETER de 0 – 

4,000 NTU, con una precisión de ±5%. Para la medición de turbidez cada muestra se llevó 

a un pH de 7.5. 

 

 Medidor COT: Para la determinación del COT se empleó un analizador 

SHIMADZU modelo TOC-VCPH 5050, equipado con un auto mostrador y analizador de 

infrarrojo no disperso. La dilución a la cual se analizaron las muestras fue de 1 ml de agua 

de curtiembre en 100 ml de solución.  
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 Medidor de DQO: La DQO se midió colorimétricamente, a muestras diluidas 

1:100 con agua destilada, identificando la absorbancia a una longitud de onda de 620 nm 

con el espectrofotómetro SHIMADZU UV-VIS UV-1800 en celdas de cuarzo.  

 

 Centrífuga de sobremesa: Se utilizó una centrifuga, modelo DIGTOR 20C, para la 

medición de color, COT y DQO. Cada muestra se centrifugó a 1,400 rpm por 10 min. y 

luego se diluyó con agua destilada hasta una concentración de 0.01 V/V.  

 

 Otros equipos: Báscula, agitador mecánico y vidriería de laboratorio.  

 

Reactivos utilizados 

 

Tabla 2. Lista de reactivos utilizados en el proceso electroFlox 

REACTIVOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIÓN 

H2O2 al 50% CAS N° 7722-84-1 Oxidante para la etapa 

de oxidación 

Ácido sulfúrico CAS N° 7664-93-9 Ajuste de pH y 

neutralización 

Hidróxido de calcio, Ca(OH)2 CASN°1305-62-0 Ajuste de pH y 

neutralización 

 

 

2.2.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Pruebas preliminares Se realizó un diseño 2
4
, que implicó como factores la densidad de 

corriente, carga eléctrica, concentración de H2O2 y pH inicial de floculación. Los niveles de 

cada variable fueron: en la densidad de corriente 1 mA/cm
2
 y 6 mA/cm

2
; en la carga 

eléctrica 2,000 C/L y 6,000 C/L; en la concentración de peróxido 1,000 ppm y 3,000 ppm; 

en el pH para iniciar floculación 9 y 12, el pH se ajustó con una solución de Ca(OH)2 al 5% 

p/v. En todas estas pruebas se trató un volumen de 0.4 L de agua residual y todo el proceso 



 

30 

 

se efectuó a la temperatura ambiente de la ciudad de Cali, 24 (+/-4) °C. Dado que el 

proceso electroFlox implicó tres etapas, a continuación se describen las condiciones en que 

operó cada una de ellas: 

 

 Electrodisolución: El proceso electroFlox se inició con esta etapa, aquí primero se 

climatizó los 0.40 L de agua residual, que estuvo almacenada a 4 ºC, y dado que el pH de la 

muestra a una temperatura ambiente fue igual a 7.5 (+/- 0.5), se utilizó H2SO4 al 5% v/v 

para llevarlo a un pH de 1.5 (±0.5) apropiado para la electrodisolución.  

 

Una vez adecuada el agua residual esta se adicionó a la celda electrolítica y se configuró la 

fuente de alimentación a la intensidad de corriente de acuerdo a la densidad de corriente a  

analizar, Ecuación 20. El tiempo de electrodisolución dependió de la carga eléctrica a 

analizar y de la intensidad de corriente, Ecuación 21. Durante esta etapa se dio un cambio 

de polaridad cada 5 min., se mantuvo una agitación igual a 260 rpm, y dado que la 

electrodisolución tendió a aumentar el pH de la muestra se utilizó una solución de H2SO4 al 

5% v/v para mantenerlo en 1.5 (+/- 0.5). 

 

 Oxidación: Una vez que finalizó la electrodisolución, la muestra se retiró de la 

celda, se repartió en partes iguales en dos vasos de precipitado de 200 mL de capacidad y se 

sometió a una reacción de oxidación. El agente oxidante que se utilizó fue H2O2, 1,000 ppm 

de este compuesto se adicionó a uno de los recipientes y 3,000 ppm al otro. Esta etapa 

implicó una agitación constante por 10 min., generada por magnetismo e igual a 260 rpm. 

 

 Floculación: En esta última etapa se utilizó 10 ppm de poliacrilamida como 

floculante. Cada muestra previamente oxidada se repartió en partes iguales en dos vasos de 

precipitado de 100 mL de capacidad y, dado que esta etapa se realizó a un pH básico, se 

utilizó Ca(OH)2 al 5% p/v para llevarlas a un pH de 9 y 12, de acuerdo al diseño 

experimental. En esta etapa primero se aplicó una agitación rápida de 500 rpm por 5 seg., 

que luego se disminuyó a 120 rpm por 10 min. Posteriormente, cada muestra se colocó en 
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reposo por 10 min. y una vez sedimentado los lodos se midió turbidez y COT a cada 

sobrenadante a un pH de 7.5 (+/- 0.5) para evaluar el proceso. 

 

Pruebas finales Se realizó un diseño 3
4
, que implicó los mismos factores de las pruebas 

preliminares más no los niveles de evaluación de cada factor. Los nuevos niveles se 

determinaron a partir del análisis de los resultados de las pruebas preliminares, los cuales 

para la densidad de corriente, la carga eléctrica, la concentración de H2O2 y el pH inicial de 

floculación fueron de: 0.5 mA/cm
2
, 1 mA/cm

2
 y 1.5 mA/cm

2
; 1,000 C/L, 2,000 C/L y 3,000 

C/L; 500 ppm, 1,000 ppm y 1,500 ppm; 8, 9 y 10, respectivamente. En todas estas pruebas 

se trató un volumen de 0.45 L de agua residual de curtiembre y todo el proceso se efectuó a 

la temperatura ambiente de la ciudad de Cali-Colombia, 24 (±4) °C, el pH se ajustó con una 

solución de Ca(OH)2 al 5% p/v y una de H2SO4 al 5% v/v. 

 

Dado que el proceso aplicado para tratar el agua fue el mismo que el de las pruebas 

preliminares, las condiciones de cada etapa son las mismas, con excepción de los 

volúmenes utilizados en cada una. Para la electrodisolución se utilizó 0.45 L de agua 

residual, con su pH previamente ajustado; en la oxidación, la muestra se repartió en partes 

iguales en tres vasos de precipitado de 0.15 mL de capacidad y cada uno quedó a una 

concentración de H2O2 diferente de acuerdo al diseño experimental, 500 ppm, 1,000 ppm y 

1,500 ppm; finalmente, en la floculación cada muestra se repartió en partes iguales en tres 

vasos de precipitado de 0.05 mL de capacidad y cada uno se llevó al pH correspondiente, 8, 

9 y 12. Adicionalmente, el proceso electroFlox se evalúo a partir de la medición de DQO, 

COT, color y turbidez.  

 

Por otra parte, se consideró el efecto de la carga eléctrica aplicada al proceso en el consumo 

de energía y esto en la determinación de las mejores condiciones. Para el cálculo del 

consumo de energía específico (kWh/m
3
 de agua sin tratar) se aplicó la Ecuación 22: 

 

  
     

 
                                                                                                        (22) 
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Donde I es la corriente [A], U es el promedio de potencial de la celda [V], t es el tiempo de 

electrólisis (h) y V es el volumen del efluente que se trató en las pruebas [m
3
]. 

 

También se calculó la cantidad de ión de hierro producido por la electrodisolución con el 

fin de analizar los costos en hierro que se podrían evitar con el proceso electroFlox. Para 

esto se utilizó la Ecuación 23:  

 

  
   

   
                                                                                                         (23) 

 

Donde m es la masa de hierro producida en el electrodo [g], Q es la carga eléctrica total que 

pasó por la solución [C], M masa molar del hierro [g/mol], F constante de Faraday [96,485 

C/mol] y n número de valencia del hierro como ión en la solución [2]. 

 

2.3.DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la etapa preliminar se utilizó un diseño factorial 2
4 

con el fin de determinar y ajustar los 

rangos de mayor acción de las variables controladas. Una vez se analizaron los resultados 

de las pruebas preliminares se fijaron los nuevos rangos para las pruebas finales, los cuales 

conllevaron a realizar un diseño factorial 3
4
. En este estudio las variables controlables más 

significativas se determinaron a partir de estudios anteriores. 

 

Variables del proceso y niveles 

 

 Variables fijas: Todo el proceso se evalúo a la temperatura ambiente de la ciudad 

de Cali-Colombia 24 (±4) °C. En la etapa de electrodisolución, se utilizó siempre la misma 

celda electrolítica, los mismos doce electrodos de acero al carbón, la misma fuente y el 

mismo agitador magnético; en la oxidación se utilizó la misma agitación y la misma calidad 

de H2O2 a temperatura ambiente; y en la floculación se utilizó siempre10 ppm de 

poliacrilamida como floculante y una agitación de 500 rpm y 120 rpm. 
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 Variables controladas: El proceso electroFlox implicó cuatro variables 

controladas, densidad de corriente, carga eléctrica, concentración de H2O2 y pH inicial de 

floculación. En las pruebas preliminares, los respectivos niveles de las variables fueron: 1 

mA/cm
2
 y 6 mA/cm

2
; 2,000 C/L y 6,000 C/L; 1,000 ppm y 3,000 ppm; 9 y 12. Y en las 

pruebas finales: 0.5 mA/cm
2
, 1.0 mA/cm

2
 y 1.5 mA/cm

2
; 1000 C/L, 2,000 C/L y 3,000 C/L; 

500 ppm, 1,000 ppm y 1,500 ppm; 8, 9 y 10, respectivamente. 

 

 Variables de respuesta: El proceso electroFlox para el tratamiento de agua residual 

de curtiembre se evalúo a partir del análisis de las siguientes variables de respuesta: DQO, 

COT, color y turbidez. Todas se midieron a la misma temperatura y al mismo pH de 7.5 

(±0.5), pero para la medición de DQO, COT y color la muestra previamente se centrifugó a 

1,400 rpm por 10 minutos  y se diluyó a una concentración de 1:100. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.3.CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

En esta investigación se realizó el estudio del proceso electroFlox con agua residual 

proveniente de la curtiembre Curtipieles Ltda. ubicada en El Cerrito-Valle. La finalidad de 

este estudio se basó en determinar las condiciones más apropiadas para tratar este tipo de 

efluentes mediante el proceso electroFlox. 

 

Teniendo en cuenta que el agua residual de curtiembre presentó valores elevados en los 

contaminantes, se realizó a la muestra inicial una dilución de 1:100 para realizar la toma de 

COT y DQO. En la Tabla 3 se presenta la caracterización del efluente sin diluir. 

 

Tabla 3. Caracterización del agua residual de la industria Curtipieles Ltda. 

Parámetros Valor 

pH  8.3 

Turbidez a pH 7.5, NTU 515 

COT, mg/L 1,298 

DQO, mg/L 12,338 

 

 

3.4.PRUEBAS PRELIMINARES 

Los ensayos preliminares se realizaron con el fin de analizar la influencia de la densidad de 

corriente, la carga eléctrica, la concentración de H2O2 y el pH inicial de floculación sobre la 

reducción de COT y de esta forma, encontrar los rangos más apropiados para cada una de 

ellas en las pruebas finales. Para definir estos valores, se utilizó como criterio la mayor 

reducción de COT. 

 

Los parámetros fijados para cada una de las pruebas preliminares y sus respectivos 

resultados se muestran en la Tabla 4. Adicionalmente, estos resultados se analizaron 
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mediante un diagrama de Pareto, Figura 2, y la respectiva gráfica del efecto de los factores 

sobre la reducción de COT, Figura 3. 

 

Tabla 4. Resultados pruebas preliminares 

Prueba 

Densidad de 

corriente, 

[mA/cm
2
] 

Carga 

eléctrica, 

[C/L] 

H2O2, 

[ppm] 

pH inicial 

floculación 

% 

Reducción 

COT 

1 1 2,000 1,000 9 77.7 

2 6 2,000 1,000 9 70.4 

3 1 6,000 1,000 9 69.0 

4 6 6,000 1,000 9 66.8 

5 1 2,000 3,000 9 76.2 

6 6 2,000 3,000 9 64.3 

7 1 6,000 3,000 9 76.8 

8 6 6,000 3,000 9 73.4 

9 1 2,000 1,000 12 66.0 

10 6 2,000 1,000 12 69.9 

11 1 6,000 1,000 12 70.2 

12 6 6,000 1,000 12 73.9 

13 1 2,000 3,000 12 75.9 

14 6 2,000 3,000 12 69.2 

15 1 6,000 3,000 12 76.4 

16 6 6,000 3,000 12 69.0 
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Figura 2. Diagrama de Pareto para la reducción de COT 
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Figura 3. Efecto de los principales factores sobre la reducción de COT 

 

Las barras representaron los efectos de cada uno de los factores y de las interacciones entre 

estos, Figura 2. De acuerdo a esto, los efectos más significativos fueron: densidad de 

corriente, interacción entre carga eléctrica, concentración de H2O2 y pH de floculación e 

interacción entre densidad de corriente y concentración de H2O2. Por lo tanto para las 

pruebas finales se mantuvieron los cuatro factores: densidad de corriente, carga eléctrica, 

concentración de H2O2 y pH de floculación.  

 

Las pendientes señalaron el nivel de cada factor en el que se obtuvo la mayor reducción de 

COT, Figura 3. A partir de la inclinación de la pendiente se estableció si el efecto fue 

positivo o negativo para el proceso, donde las variables con efecto positivo indicaron que 

un aumento en esa variable generó un incremento en la variable de respuesta, reducción de 

COT; y un efecto negativo indicó lo contrario. Sin embargo, el efecto de la carga eléctrica y 

el pH inicial de floculación no fue significativo en la reducción de COT, ya que ésta solo se 

modificó en 1%. 
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Efecto del pH inicial de floculación El efecto del pH inicial de floculación sobre la 

reducción de COT resultó ligeramente inverso para los niveles estudiados, Figura 3, y su 

efecto en el diagrama de Pareto fue el menor de los cuatro factores estudiados. De acuerdo 

a lo anterior, se concluyó que el pH de floculación no tuvo gran influencia en el proceso 

electroFlox, ya que esta variable solo modificó la reducción de COT en promedio ±0.5 %. 

Sin embargo, dado que este factor hizo parte de la interacción carga, concentración H2O2 y 

pH de floculación, que fue la que mayor influencia presentó de todas las interacciones de 

tres factores, no se fijó en el proceso y para las pruebas finales se siguió considerando una 

variable que se evalúo a 8, 9 y 10.  

 

Efecto de la carga eléctrica El aumento de la carga eléctrica presentó una ligera influencia 

positiva en el proceso, Figura 3, de hecho su efecto en el diagrama de Pareto fue uno de los 

menores en las variables estudiadas. De acuerdo a lo anterior, se concluyó que la carga 

eléctrica no tuvo gran influencia en el proceso electroFlox, ya que esta variable solo 

modificó la reducción de COT en promedio ±0.7%. Sin embargo, dado que este factor hizo 

parte de la interacción carga, concentración H2O2 y pH de floculación, que fue la que 

mayor influencia presentó de todas las interacciones de tres factores, no se fijó en el 

proceso y para las pruebas finales se siguió considerando una variable. Por lo tanto, para 

evitar altos costos en consumo eléctrico, se decidió trabajar esta variable para las pruebas 

finales alrededor del menor nivel, es decir, a 1,000 C/L, 2,000 C/L y 3,000 C/L. 

 

Efecto de la concentración de H2O2 El efecto de la concentración de H2O2 sobre la 

reducción de COT fue uno de los que mayor influencia presentó de los cuatro factores 

estudiados; igualmente, su interacción con la densidad de corriente presentó la mayor 

influencia de todas las interacciones de dos factores, Figura 2. El efecto de este factor 

resultó positivo para los niveles estudiados, Figura 3.  En promedio la reducción de COT en 

las pruebas a una concentración de 3,000 ppm de H2O2 fue 2.2 % mayor que a 1,000 ppm, 

por lo tanto para evitar costos innecesario en peróxido de H2O2 se decidió trabajar esta 

variable a 1,000 ppm y 2,000 ppm, y para corroborar el efecto positivo se estudió una 

concentración de H2O2 menor igual a 500 ppm. 
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Efecto de la densidad de corriente Al analizar la influencia de la densidad de corriente en 

la reducción de COT, Figura 2, se observó que hubo una fuerte influencia de este factor en 

el proceso electroFlox, ya que los resultados presentados en la Tabla 4 indicaron que en las 

pruebas realizadas con una densidad de 6.0 mA/cm
2 

se obtuvieron en promedio reducciones 

de COT del 70 %, mientras que a una densidad de 1.0 mA/cm
2 

se aumentó la reducción de 

COT hasta 74 %. El comportamiento inverso de este factor se observó también en la Figura 

3. Esto podría ser debido a que a altas densidades se presentó un exceso de burbujas de O2 

y H2 que se acumularon en los electrodos produciendo una capa de óxido y con ello una 

reducción en los contaminantes. De acuerdo a lo anterior, se decidió realizar las pruebas 

finales a densidades de corriente de 0.5 mA/cm
2
, 1.0 mA/cm

2 
y 1.5 mA/cm

2
.  

 

De los anteriores resultados se dedujo que la eficiencia del proceso electroFlox en la 

eliminación de contaminantes dependió principalmente de la densidad de corriente, ya que 

menos radicales hidroxilo electro-generados disminuyeron la desestabilización de las 

partículas contaminantes y por ende evitaron la aglomeración. No obstante, una sobre carga 

positiva, por el exceso de radicales hidroxilos, volvió a dispersar las partículas y evitó la 

oxidación de la materia orgánica [Merzouk et al., 2009]. 

 

3.5.PRUEBAS FINALES 

El análisis para los efectos del pH de floculación y de la concentración de H2O2 en la 

reducción de contaminantes se realizó a partir de la Figura 4 y para los de densidad de 

corriente y carga eléctrica a partir de la Figura 6. 

 

Efecto del pH de floculación  Estudios demostraron que a un pH alto de floculación se 

mejoraba la reducción de contaminantes debido al aumento en la velocidad de 

sedimentación [Sworska, 2000]. Para 500 ppm y 1,500 ppm la afirmación anterior fue 

cierta, en efecto, la mayor reducción de DQO, 96%, se obtuvo a pH 10, Figura 4(b). Esto se 

debió a que a pH bajos se requieren mayores dosis de polímero para lograr una tasa de 

sedimentación razonable, de no ser así, los contaminantes no sedimentaran y se disminuirá 
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la remoción, ya que los cambios en el pH proporcionan cambios en la conformación de las 

macromoléculas [Sworska, 2000].  

 

Para las concentraciones de H2O2 nombradas anteriormente, se observó que a partir del pH 

9 la reducción solo aumentó alrededor de un 4%. Esto podría deberse a que a partir de este 

pH el polímero comenzó a formar complejos que condujeron a la adsorción de las 

partículas sobre su superficie que generaron una estabilización en la reducción [Lee et al., 

2011]. 

 

A diferencia de lo anterior, a 1,000 ppm el efecto del pH fue inverso y modificó la 

reducción en 33%, con una disminución significativa, 31%, a partir del pH 9. Esto podría 

ser debido a que la interacción entre las moléculas del polímero y del efluente fue igual o 

superior a la interacción entre las moléculas en cada componente lo que generó un aumento 

en la solubilidad del polímero y con ello una reducción en la aglomeración de 

contaminantes [González, M., 1997]. 

 

El efecto en la reducción de turbidez y COT fue diferente al obtenido en DQO. De hecho, 

fue estable, ya que se encontró una reducción alrededor del 97% ±1%y 66% ±1% 

respectivamente, Figura 4(a). Esto podría deberse a que la influencia entre las variables 

COT y DQO fue relativamente baja, debido a que el COT disminuyó porque la materia 

orgánica se mineralizó, pero parte de la materia inorgánica aún quedó presente, teniendo 

ésta más peso que la orgánica en el valor de DQO. El efecto de la concentración de H2O2, 

densidad de corriente y carga eléctrica tuvo un comportamiento similar. 

 

Efecto de la concentración de H2O2 Estudios afirmaron que la concentración de H2O2 es 

directamente proporcional a la degradación de sustancias orgánicas [Chu et al., 2012]. Para 

pH 8 entre 500 ppm y 1,000 ppm esta afirmación es cierta, Figura 4(b), la reducción 

aumentó en un 41%. Esto se debió a que no se presentó un exceso de H2O2 que provocará 

que la concentración de Fe
+3

 fuera mayor que la de Fe
+2

, con lo que disminuiría la 

formación de radicales OH y por ende la oxidación de la materia orgánica. 
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A diferencia del resultado anterior, para un pH de 10 el efecto, entre 500 ppm y 1000 ppm, 

fue inverso. La mayor reducción de DQO, 96%, disminuyó en un 38%, Figura 4 (b). Esto 

se debió a que hubo un exceso de H2O2 que provocó que  la concentración de Fe
2+ 

fuera 

menor que la de Fe
3+

, ya que la reacción (13) es más lenta que la (10), y con esto que la 

generación de OH
*
 disminuyera [Sepúlveda et al., 2006] [Kurt et al.,  2007]. 

 

Con respecto al pH 9 el efecto fue estable, la reducción de DQO solo se modificó en menos 

del 1%, Figura 4(b). Esta baja influencia de la concentración de H2O2 se debió a que a este 

pH se generó una recolección de residuos hidroxilos por el exceso de H2O2 [Song, 2008]. 
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(b)  

 
Figura 4. Efecto de la concentración de H2O2 en la reducción de turbidez (a, ….), COT (a,   

---) y DQO (b), como función del pH de floculación. Condiciones: 1,000 C/L y 1.0 

mA/cm
2
; (○) 500 ppm, (♦) 1,000 ppm y (*) 1,500 ppm. 

 

Efecto de la carga eléctrica  La carga eléctrica fue directamente proporcional a la cantidad 

de ión de hierro electro-generado. El hierro generado aumentó en 0.20 g cuando la carga de 

1,000 C/L se triplicó, Figura 5, lo cual fue favorable en la reducción de contaminantes. En 

efecto, para 0.5 mA/cm
2
 la reducción de DQO se modificó positivamente en un 31%, 

Figura 6. Esto se debió a que a 3,000 C/L la cantidad de iones Fe
+2

 fue mayor que la 

producida a 1,000 C/L, y dado que estos iones son los encargados de producir hidroxilos 

metálicos en la electrodisolución, Ecuación 2 y Ecuación 3, y radicales OH en la oxidación, 

Ecuación 10, se obtuvo una mejor desestabilización así como una mayor oxidación  

[Benhadji et al. 2011].  
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Figura 5. Cantidad de ión de hierro producido en función de la carga eléctrica aplicada al 

proceso electroflox. 

 

A 1.0 mA/cm
2 

el comportamiento fue contrario. El efecto fue inverso y modificó la 

reducción en un 34%, Figura 6. Esto podría ser debido a que se presentó una disminución 

en la velocidad de remoción de contaminantes por la formación de una capa alrededor de 

los electrodos y a la acumulación de O2 y H2 entre ellos [Universidad del País Vasco, 

2000].  

 

A 1.5 mA/cm
2
 se presenciaron las dos tendencias anteriores. Entre 1,000 C/L y 2,000 C/L 

la reducción se modificó inversamente en un 24%, y entre 2,000 C/L y 3,000 C/L se 

modificó directamente en un 26%. Esto podría ser debido a que el aumento del tiempo de 

electrocoagulación con el aumento de la carga produjo una sobrecarga positiva en la 

superficie de las partículas, lo cual inhibió la desestabilización; sin embargo dicho exceso 

de carga también generó una mayor cantidad de radicales hidroxilo que degradaron más 

contaminantes. 

 

Efecto de la densidad de corriente Si bien se cree a densidades de corriente altas el 

proceso de electrodisolución mejora debido a que la generación del radical hidroxilo está 

directamente relacionada con la densidad de corriente [González et al., 2011], para las 

condiciones de este estudio no siempre es válida la anterior afirmación. En efecto, a 2,000 
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C/L, la reducción a 0.5 mA/cm
2
, 75%, disminuyó en un 12% cuando esta densidad se 

triplicó, Figura 6. 

 

Un comportamiento similar se obtuvo a 3,000 C/L, aquí la reducción de DQO a 0.5 

mA/cm
2
, 82%, disminuyó en un 20% cuando esta densidad se duplicó. Éste efecto inverso 

podría ser debido a que altas densidades de corriente se aumentó la generación de burbujas, 

que contienen O2 y en mayor proporción H2, que obstaculizan el proceso de 

electrodisolución en fase acuosa [González et al., 2011]. Igualmente, el aumento excesivo 

de radicales hidroxilo sobrecargó positivamente la superficie de las partículas y las volvió a 

dispersar [Merzouk et al., 2009].  

 

A 1,000 C/L el efecto de la densidad si concordó con el enunciado de González. En efecto, 

la reducción a 0.5 mA/cm
2
, 51%, aumentó en un 45% cuando tal densidad se duplicó. Esto 

se debió a que a menor carga menor generación de radicales hidroxilos, por lo que se hizo 

necesario densidades mayores a 0.5 mA/cm
2
 para compensar la tasa de producción de 

coagulante y reducir más contaminantes.  

 

En la electrólisis cuando hay cloro presente se puede mejorar la eliminación de 

contaminantes. En efecto, se obtuvieron reducciones de DQO mayores al 60%, en parte, 

por el cloro presente en el efluente. Esto se debió a que el cloro generó cloro molecular que 

al hidrolizarse formó ácido hipocloroso e iones hipoclorito, que debido a su alto potencial 

de oxidación pudieron descomponer más organismos [Feng et al., 2007]. 

 

En general la reducción de DQO fue mayor que a la de COT en un 12%. Esto se debió a 

que la velocidad de degradación fue superior para la DQO puesto que las moléculas que se 

oxidaron se transformaron en compuestos intermedios más oxidados, sin darse la 

mineralización del carbono orgánico (oxidación completa) [Almería, 2008]. 
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Figura 6. Efecto de la densidad de corriente en la reducción de DQO como función de la 

carga eléctrica. Condiciones: 500 ppm de H2O2 y pH de floculación 10; (○) 0.5 mA/cm
2
, 

(♦) 1.0 mA/cm
2
 y (*) 1.5 mA/cm

2
. 

 

Mejores condiciones en el tratamiento Para establecer las mejores condiciones del 

proceso electroFlox se tuvo en cuenta el grado de influencia de los factores y las 

interacciones entre estos en el Diagrama de Pareto, Figura 2. De acuerdo a esto, primero se 

determinó la densidad de corriente a partir de su efecto en la reducción de contaminantes, 

Figura 7. Luego, a la densidad escogida se realizó la interacción de la concentración de 

H2O2, el pH de floculación y la carga eléctrica, Figura 8, con lo que se determinó el mejor 

valor de cada uno. 

 

 Determinación de densidad de corriente: La mayor reducción promedio de 

turbidez se obtuvo a 1.5 mA/cm
2
, Figura 7(a). La mayor reducción promedio de DQO y 

COT, Figura 7(b) y Figura 7(c) se obtuvo a 1.0 mA/cm
2
.   

 

Para evitar costos innecesarios de energía, se recomienda trabajar a 1.0 mA/cm
2
 ya que a 

esta densidad de corriente la mayor reducción promedio de turbidez, 98%,  sólo se redujo 

en 1%, y la reducción de DQO y COT fue máxima, 78% y 63%. 
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Figura 7. Efecto de la densidad de corriente en la reducción promedio de turbidez (a), 

DQO (b) y COT (c). 
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 Determinación de la carga eléctrica, de la concentración H2O2 y del pH de 

floculación: El mayor porcentaje de reducción de DQO, 99%, se obtuvo a 3,000 C/L, 1,000 

ppm de H2O2 y a un pH de floculación de 10, Figura 8. No obstante, a 1,000 C/L, 500 ppm 

de H2O2 y un pH de 10, la reducción en DQO fue del 96%, que solo se diferencia de la 

reducción máxima en un 3%. 

 

 

Figura 8. Efecto de la interacción carga eléctrica, pH de floculación y concentración de 

H2O2 en la reducción de DQO. Condiciones: densidad de corriente 1.0 mA/cm
2
. 

 

Por lo tanto, no es necesario aplicar una concentración de H2O2 de 1,000 ppm para obtener 

la mayor reducción de DQO sino solamente 500 ppm, ni tampoco una carga de 3,000 C/L 

sino solamente 1,000 C/L, para evitar gastos innecesarios de H2O2 y de energía, Figura 9. 

 

El efecto de la carga eléctrica fue notablemente positivo al consumo energético para 

cualquier densidad de corriente, Figura 9. Para una densidad de corriente de 1.0 mA/cm
2
 

cuando la carga disminuyó de 3,000 C/L a 1,000 C/L el consumo energético se redujo en un 

69%. Igualmente, el efecto de la densidad de corriente fue positivo para el consumo de 

energía.  
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Figura 9. Efecto de la densidad de corriente en el consumo de energía como función de la 

carga eléctrica aplicada al proceso electroFlox. Condiciones: (□) 0.5 mA/cm
2
, (▲) 1.0 

mA/cm
2
, ( ) 1.5 mA/cm

2
. 

 

Efecto en la reducción de color La reducción de color se determinó por medio de un 

barrido de absorbancia, por lo tanto se contaron con datos cualitativos para su análisis, 

Figura 10 y Figura 11. Para esto se tuvo en cuenta los mejores niveles de los factores  en la 

reducción de DQO, previamente determinados. 

 

Zhu et al. afirmaron que la cantidad de radicales hidroxilos está relacionada directamente 

con la disminución de absorbancia. En efecto, a 3,000 C/L se obtuvo la mayor reducción de 

absorbancia, Figura 10. Esto podría ser debido a que a carga altas se aumentó la 

probabilidad de que el centro cromóforo de las moléculas colorantes fuera atacado por los 

radicales hidroxilos, es decir se aumentó la escisión de los compuestos orgánicos y con esto 

la disminución de color [Zhu et al. 2012]. 

 

A 3,000 C/L se obtuvieron altas reducciones de color en la banda de 250 nm – 400 nm, de 

hecho, a 260 nm la absorbancia del efluente sin tratar, 4, se redujo a 0.5. Esto hace pensar 

que se redujeron en gran medida compuestos fenólicos como taninos que presentan su 

mayor absorción a 270 nm – 280 nm. Este comportamiento indicó que el proceso 
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electroFlox fue efectivo para eliminar el color del efluente y atacar el centro cromóforo de 

las partículas contaminantes, Figura 10 y Figura 11, [Universidad del País Vasco, 2011]. 

 

Los efectos de la densidad de corriente, concentración de H2O2 y pH de floculación, en la 

reducción de absorbancia fueron similares al de la carga eléctrica.  

 

 

Figura 10. Efecto de la carga eléctrica en la reducción de absorbancia. Condiciones: 1.0 

mA/cm
2
, 500 ppm de H2O2 y pH 10, (▬) solución de efluente sin tratar, (▬) 1,000 C/L

, 

(▬) 2,000 C/L y (▬) 3,000 C/L. 

 

 

Figura 11. Fotografía del cambio de color que tuvo la muestra original después de cada 

etapa del proceso electroFlox. Condiciones: 1.0 mA/cm
2
, 1000 C/L, 500 ppm de H2O2, pH 

10. (1) Efluente sin tratar; (2) efluente oxidado; (3) efluente floculado; (4) efluente tratado. 
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Conforme a los resultados obtenidos en esta investigación, sería conveniente aplicar el 

proceso electroFlox para el tratamiento de agua residual de curtiembre, ya que el agua 

tratada por este método cumple con los parámetros exigidos por la legislación colombiana 

ambiental, que exige una remoción del 80% de la carga orgánica vertida. Aunque sería 

conveniente evaluar la posibilidad de reutilizar en las etapas de curtido el agua residual 

tratada por el proceso electroFlox para reducir aún más los costos de operación en estas 

industrias. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Las variables de carga eléctrica, densidad de corriente, concentración de H2O2 y pH 

de floculación no mostraron un efecto considerable sobre la reducción de turbidez, COT y 

color,  ya que los resultados obtenidos fueron similares para todas las combinaciones de los 

niveles estudiados.  

 

 Las variables de carga eléctrica, densidad de corriente, concentración de H2O2 y pH 

de floculación para cada combinación presentaron resultados diferentes en la reducción de 

DQO, los valores pudieron variar debido a las diferencias en las condiciones en que se 

realizó la electrodisolución, la oxidación y la floculación.  

 

 En el efluente tratado la materia orgánico no se mineralizo por completo, ya que la 

reducción del DQO no fue del 100%,  y aunque el porcentaje reducido de COT fue menor 

que el de DQO en un 12%, esto no impide que el proceso sea tomado como alternativa para 

tratar efluentes de curtiembre, ya que la materia orgánica que quedó presente en el efluente 

tratado es fácilmente oxidable. 

 

 La alta decoloración de las muestras confirman que las moléculas pigmentadoras de 

los taninos y tintes pueden ser efectivamente tratadas mediante el proceso electroFlox con 

electrodos de acero al carbón. 

 

 Las condiciones más apropiadas de operación para el proceso electroFlox con 

electrodos de acero al carbón en el tratamiento de agua residual de curtiembre fueron: 

densidad de corriente de 1.0 mA/cm
2
, carga eléctrica de 1,000 C/L, concentración de H2O2 

igual a 500 ppm y pH inicial de floculación 10. A estas condiciones se generó una 

reducción de 99%, 96%  y 66% para turbidez, DQO y COT, respectivamente, con un 

consumo de energía de 0.15 kWh/m
3
.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Estudiar las características del agua utilizada en el proceso de producción de cuero 

para evaluar la posibilidad de reutilizar en las etapas de curtido el agua residual tratada por 

el proceso electroFlox. 

 

 Hacer estudios de la etapa de floculación a un pH ácido y neutro, con el fin de 

observar el comportamiento de la poliacrilamida, PAM, en medio ácido. 

 

 Realizar la medición de las variables dependientes, COT, DQO, turbidez y color, al 

final de cada etapa, con el fin de observar la eficiencia de cada una de estas en la reducción 

de los contaminantes. 
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