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INTRODUCCIÓN 

El suero de leche es el residuo líquido que se obtiene después de la separación de 

la cuajada en la elaboración de quesos. En términos generales, contiene más de 

la mitad de los sólidos presentes en la leche original, incluyendo alrededor del 20 

% de las proteínas (el resto, la caseína pasa a integrar la cuajada), así como la 

mayor parte de la lactosa, minerales y vitaminas solubles en agua de la leche. A 

pesar de sus excelentes cualidades, durante muchos años las proteínas disueltas 

en el suero no se usaron para consumo humano, sino que sirvieron de alimento 

para porcinos, fueron eliminadas por las cloacas y los ríos, o se dispersaron sobre 

los campos, provocando una importante contaminación del medio ambiente. 

El tratamiento del suero de leche y su disposición se ha vuelto importante, 

principalmente por las estrictas normativas actuales en cuanto a su calidad como 

efluente, esto debido a sus altos contaminantes orgánicos con altas demandas 

biológicas(DBO) y químicas (DQO), 40-60 y 50-80 g/L respectivamente. 

Sumado a lo anterior también se tienen las aguas de sanitización de los elementos 

de trabajo, de los cuales resultan las aguas de lavado que contienen suero de 

leche que no fue recolectado para su posterior tratamiento y que se desecha junto 

con estas aguas de lavado como parte de efluentes.  

Estas aguas de lavado con esta carga de lacto suero,  también deben ser tratadas 

para evitar que los compuestos orgánicos disueltos en ellas afecten los 

ecosistemas de los cuerpos de agua. 

 

Por lo anterior, se buscan nuevas tecnologías que permitan tratar las aguas 

residuales provenientes de éste y otros sectores, que sean tan o más efectivas 

que las técnicas ya utilizadas, con costos de operación moderados y amables con 

el ambiente. 

 

Es así como el tratamiento electroquímico, se considera una alternativa de 

proceso para las condiciones en las cuales los métodos y tratamientos 

tradicionales fallan en la reducción de los agentes contaminantes de las aguas 

residuales del suero de leche. El tratamiento electroquímico se considera un 

tratamiento de reducción avanzado y un método poderoso de control de la 

contaminación. 

En este trabajo, se planteó el proceso de electrocoagulación como una alternativa 

para el tratamiento de las aguas de lavado con contenido de lactosuero, puesto 

que esta alternativa tiene generalmente bajos requerimientos de temperatura, por 
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lo general no adiciona productos químicos, requiere reactores compactos  y 

equipos simples para el control y la operación del proceso; lo que sería una 

alternativa a los tratamientos tradicionales (biológicos y físicos) de las aguas con 

contenido de lactosuero. Además, el propósito de este estudio fue establecer la 

capacidad de reducción de color, turbidez y materia orgánica mediante 

electrocoagulación en el tratamiento de aguas de lavado con contenido de 

lactosuero.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los efectos de los parámetros de operación de la electrocoagulación sobre 

la disminución del poder contaminante en agua con contenido de suero de leche 

que se evidenciara en la disminución de la demanda química de oxigeno (DQO). 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Determinar características químicas y físicas iniciales como pH, demanda 

química de oxigeno (DQO), turbidez y  color de las muestras antes de 

someterse al proceso de electrocoagulación. 

 Determinar los intervalos de operación para las variables manipulables en 

las pruebas experimentales, pH inicial y tiempo. 

 

 Estandarizar el agua de lavado con contenido de suero de leche para su 

posterior tratamiento. 

 Establecer las condiciones de operación que generen un mayor efecto en 

las variables de respuesta para la fase preliminar: color y turbidez. 

 Evaluar el efecto de la concentración de agua de lavado con contenido de 

suero de leche y concentración de electrolito en el proceso de 

electrocoagulación. 

 Establecer las condiciones para la electrocoagulación de las aguas de 

lavado con contenido de suero de leche utilizando el diseño central rotatorio 

con superficie de respuesta.  

 Determinar el rendimiento en la disminución de la carga contaminante 

mediante la medición del DQO a lo largo del tratamiento de 

electrocoagulación de las aguas de lavado con contenido de suero de 

leche. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Generalidades del lactosuero y de los efluentes de la industria láctea 

El lactosuero es un producto diario de la industria láctea que contiene 

mayoritariamente lactosa (44-52 g/L), proteínas (6-8 g/L) y sales minerales (4-9 

g/L). La producción mundial de leche es más de 145х106  toneladas por año en el 

mundo. 

La composición del lactosuero (suero de leche) y de las aguas de lavado 

(efluentes) de la industria láctea son diferentes, porque en las centrales lecheras 

se producen diariamente una considerable cantidad de aguas residuales, que 

suele oscilar entre 4 y 10 L de agua por cada 1 de leche tratada, según el tipo de 

planta. La mayor parte de estas aguas proceden fundamentalmente de la limpieza 

de aparatos, máquinas y salas de tratamiento, por lo que contienen restos de 

productos lácteos y productos químicos (ácidos, álcalis, detergentes, 

desinfectantes, etc.)(Insacan, 1995). 

Las aguas residuales del suero de leche son un residuo industrial contaminante 

debido principalmente a los componentes de tipo orgánico presentes tanto en el 

lactosuero como en las aguas de lavado con contenido de suero de leche; estos 

componentes son: proteínas como la caseína, lactosa, minerales y vitaminas 

hidrosolubles (tiamina, ácido pantoténico, riboflavina, piridoxina y ácido nicotínico, 

entre otras). 

3.2. Teoría sobre electrocoagulación 

Se puede definir a la electrocoagulación (Martínez, 2007) (o coagulación asistida 

electroquímicamente)  como un proceso electroquímico en el que a partir de 

compuestos procedentes de la disolución de un ánodo, se agrupa la materia 

coloidal existente en un agua residual o se rompe una emulsión, posibilitando su 

separación del agua mediante técnicas convencionales de separación sólido-

líquido (decantación, flotación). Normalmente, el material anódico empleado 

consiste en planchas de aluminio o de hierro. Al aplicar una diferencia de potencial 

a la celda, se consigue la generación de iones en disolución. Como consecuencia, 

y al igual que en procesos convencionales de coagulación, se obtienen: 

− hidróxidos insolubles sobre los que quedan retenidos los contaminantes. 

− hidroxocomplejos catiónicos o aniónicos, que desestabilizan las fuerzas de 

repulsión electroestáticas existentes en la materia coloidal (o en las microgotas de 
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una emulsión), bien por neutralización de cargas o bien por formación de enlaces 

intrapartícula. 

A continuación se muestra el esquema del proceso de electrocoagulación. 

 
Figura 1. Esquema del proceso de electrocoagulación. 

 

 Tomado de: Sadeddin, et al., 2011. 

 

En el proceso de electrocoagulación los electrones son producidos “in situ” e 

involucra tres etapas sucesivas (Mollah, et al., 2004): 

i. Formación de coagulantes por oxidación electrolítica del electrodo de 

sacrificio. 

ii. Desestabilización de los contaminantes, partículas en suspensión, ruptura 

de emulsiones. 

iii. Agregación de las fases desestabilizadas para formar flóculos. 

El mecanismo de desestabilización de los contaminantes, podría ser resumido así: 

 Compresión de la doble capa difusa alrededor de las especies cargadas por 

las interacciones de los iones generaos por oxidación del ánodo de 

sacrificio. 

 Neutralización de la carga de las especies iónicas presentes en las aguas 

residuales por los iones contrarios producidos en la disolución 

electroquímica del ánodo de sacrificio. Estos iones  contrarios reducen la 
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repulsión estática entre partículas en la medida que la atracción de Van der 

Waals predomina, lo que provoca la coagulación. 

 Formación de flóculos; el flóculo formado como resultado de la coagulación 

crea una capa de lodo que atrapa las partículas coloidales que quedan en 

el medio acuoso. 

Los óxidos sólidos, hidróxidos y oxihidróxidos proporcionan superficies activas 

para la absorción de las especies contaminantes. En este proceso se aplica un 

potencial eléctrico a ánodos de metal, generalmente hechos de hierro o aluminio, 

lo que provoca dos reacciones separadas. 

Hierro y Aluminio se disuelven desde el ánodo en iones metálicos, que hidrolizan a 

hierro polimérico o hidróxido de aluminio. Estos polímeros hidróxidos son 

excelentes agentes coagulantes. La coagulación se produce cuando estos 

cationes metálicos se combinan con las partículas negativas llevadas hacia el 

ánodo por el movimiento electroforético. Los contaminantes presentes en las 

corrientes de aguas residuales son tratadas ya sea por reacciones químicas y 

precipitación o fijación física y química a materiales coloidales que se generan por 

la erosión de los electrodos. Luego, se separa por electroflotación, sedimentación 

o filtración.  

El agua es electrolizada en una reacción en paralelo, produciendo pequeñas 

burbujas de oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. Estas burbujas atraen 

a las partículas floculadas a través de la flotabilidad natural y hacen flotar el 

floculado contaminante a la superficie. 

También, pueden tener lugar en la celda de electrocoagulación las siguientes 
reacciones fisicoquímicas (Paul A.B, et al., 1996): 
 

•La reducción catódica de las impurezas presentes en las aguas residuales. 

•Descarga y coagulación de partículas coloidales. 

•La migración electroforética de los iones en disolución. 

•Electroflotación de las partículas coaguladas por las burbujas de O2 y H2 

producidas en los electrodos. 

•Reducción de iones metálicos en el cátodo. 

 

3.3. Reacciones relacionadas con el proceso 

Las reacciones electroquímicas con un metal M como ánodo pueden resumirse así 
(Mollah, et al., 2004): 
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En el ánodo 

M(s)  M(aq)n
+  + ne-                              (Rxn 1)    

2H2O(l)  4H+
(aq) + O2 (g) +4e-                 (Rxn 2)    

En el cátodo 

M(aq)n+  + ne-
 M(s)                                               (Rxn 3)    

2H2O(l) + 2e- 
 H2(aq) + 2OH-                  (Rxn 4)    

 
Como en el presente trabajo se utilizó electrodos de hierro se hace referencia a las 
reacciones que se llevan a cabo con este tipo de material,  así que durante el 
proceso de electrocoagulación el ánodo proporciona el ion ferroso Fe2+ a la 
solución acuosa que es dosificada electroquímicamente. Las reacciones iónicas 
son acompañadas por la liberación de burbujas de hidrógeno en el cátodo. El 
mecanismo de reacciones de óxido-reducción de electrones de hierro son (Chen, 
et al., 2000):  
 

 Primer mecanismo  

Ánodo Fe(s)  Fe2+
(aq) +2e-                                                                                     (Rxn 5)    

 Fe2+
(aq) + 2OH-

(aq)  4Fe(OH)2(s)                                   (Rxn 6)    
Cátodo 2H2O(l) + 2e-  H2(g) +2OH-

(aq)                                                            (Rxn 7)    
Total Fe(s) + 2H2O(l)  Fe(OH)2(s)  + H2(g)                                                (Rxn 8)    

Segundo mecanismo  

Ánodo 4Fe(s)  4Fe2+
(aq) +8e-                                                                              (Rxn 9)    

 4Fe2+
(aq) +10H2O(l) + O2(g)  4Fe(OH)2(s) + 8 H+

(aq)           (Rxn 10)    
Cátodo 8H+

(aq) + 8e- 
 4H2(g)                                                                                 (Rxn 11)    

Total 4Fe(s) + 10H2O(l) + O2(g)   4Fe(OH)3(s)  + 4H2(g)                 (Rxn 12)    

 

Con la formación de estos hidróxidos de hierro se proporcionan superficies activas 

que permiten la aglomeración de coloides, con lo que se logra la remoción de 

contaminantes presentes en el agua residual (Mollah, et al., 2004). 

Hay dos mecanismos responsables en la degradación electroquímica de la 

materia orgánica (Güray, et al., 2008): 

a) Oxidación anódica directa: donde los contaminantes son absorbidos en la 

superficie del ánodo y destruidos por las reacciones de transferencia del 

electrón anódico. 

b) Oxidación indirecta en el bulbo líquido: la cual es mediada por los oxidantes 

electroquímicos formados, estos oxidantes incluyen cloro, hipoclorito, 

radicales hidroxilos, ozono y peróxido de hidrógeno. Las descargas de agua 

anódica resultan en la formación de radicales hidroxilos que son absorbidos 

en la superficie del ánodo y que pueden entonces oxidar la materia 

orgánica. 

H2O + S S[OH*] + H+ + e-        (Rxn 13) 
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R + S[OH*]  S + RO+ H+ + e-       (Rxn 14) 

En presencia de NaCl, los radicales hidróxilos se forman en la superficie del 

ánodo y entonces pueden oxidar la materia orgánica: 

H2O + S+ Cl-  S[ClOH*] + H+ + 2e-      (Rxn 15) 

R + S[ClOH*]  S + RO+ H+ + Cl-       (Rxn 16) 

Las reacciones entre el agua y los radicales cerca de los ánodos pueden 

producir oxígeno molecular, libre de cloro y peróxido: 

H2O + S[OH*]  S + O2 +3H+ +3e-       (Rxn 17) 

H2O + S[ClOH*] + Cl-  S + O2 +Cl2 + 3H+ +4e-     (Rxn 18) 

H2O + S S+ H2O2 + H+ + e-       (Rxn 19) 

Además, ácido clorhídrico puede formarse por la reacción: 

H2O + Cl-  HOCl + H+ +2e-        (Rxn 20) 

Por lo tanto, la oxidación anódica directa de suero a través de las reacciones  

(2) y (4) tiene como resultado la reducción del DQO así como la formación de 

oxidantes primarios como el oxígeno, cloro, ácido clorhídrico y peróxido de 

hidrógeno. 

El cloro y el oxígeno libre pueden además reaccionan sobre el ánodo 

produciendo oxidantes secundarios como el dióxido de cloro y ozono, 

respectivamente: 

H2O + S[ClOH*] + Cl2
 
 S + ClO2 + 3H+ + 2Cl- +e-    (Rxn 21) 

O2 + S[OH*]  S + O3 +H+ +e-       (Rxn 22) 

Los oxidantes primarios y secundarios son bastante estables y migran en la 

solución donde indirectamente oxidan los constituyentes de las aguas 

residuales de suero de leche. 

 

3.4. Variables que afectan el proceso de electrocoagulación 

 

 pH: tiene un efecto considerable en la eficiencia de la electrocoagulación, 

generalmente el pH del medio cambia durante el proceso, este cambio 



17 
 

depende principalmente del material del electrodo y el pH inicial (Kobya, et 

al., 2003). Los efectos del pH del agua o del agua residual sobre la 

electrocoagulación son reflejados por la eficiencia así como en la 

solubilidad de los hidróxidos metálicos. Se encontró que la eficiencia del 

aluminio es más alta en condiciones ácidas o alcalinas que en condiciones 

neutras. El desempeño del tratamiento depende de la naturaleza del 

contaminante, se encontró que la mejor remoción de contaminante esta 

cerca a un pH de 7. El consumo de energía es sin embargo más alto a pH 

neutro debido a la variación de conductividad. Cuando la conductividad es 

alta, el efecto del pH no es significante. El pH del efluente después de la 

electrocoagulación podría incrementar por la influencia ácida pero 

disminuye por la influencia alcalina. El incremento de pH en condiciones 

acidas fue atribuido al H en la reacción catódica. La eficiencia en la 

remoción de contaminantes se encontró que era mejor a pH neutro si se 

usaba electrodos de aluminio, cuando electrodos de hierro fueron usados, 

la influencia alcalina dio un mejor color así como remoción de DQO. (Chen, 

2004). 

 

 Densidad de corriente: La densidad de corriente o la carga eléctrica 

aplicada son algunos de los parámetros a optimizar en el proceso de 

coagulación asistida electroquímicamente, ya que determinan la cantidad 

de metal (Mn+) que se libera en el sistema: altas densidades de corriente 

permiten unidades de electrocoagulación más pequeñas. Sin embargo, 

cuando se emplean densidades de corriente demasiado elevadas, aumenta 

el empleo de energía eléctrica para la reacción paralela de generación de 

oxígeno y también la potencia disipada en forma de calor por efecto Joule. 

Por tanto, se recomienda el empleo de densidades de corriente inferiores a 

20-25 Am-2 para el buen funcionamiento del proceso (Chen, 2004). De 

acuerdo con la ley de Faraday cuando la densidad de corriente aumenta, la 

cantidad de iones producidos sobre los electrodos aumenta también. Por lo 

tanto una densidad de corriente más alta generaría una mayor cantidad de 

flóculos que capturarían las moléculas contaminantes y mejorarían la 

eficiencia en la remoción del color (Daneshvar, et al., 2007). 

 

 Temperatura: El efecto de la temperatura en el proceso de 

electrocoagulación ha sido poco estudiado, si bien se ha encontrado un 

máximo en la eficacia de corriente con la temperatura a 60 ºC en el proceso 

de disolución de aluminio (Chen, 2004). Asimismo, se ha observado un 

mínimo en el consumo de energía a 35 ºC, en el tratamiento de aguas 
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residuales contaminadas con aceites. Sin embargo, el calentamiento del 

agua para alcanzar estas condiciones (excepción hecha del incremento de 

temperatura debido al efecto Joule, que ocurre de forma no intencionada), 

no tiene sentido desde el punto de vista económico. 

 

 Conductividad: Cuando la conductividad del agua a tratar no es elevada, es 

frecuente la adición de un electrolito soporte para aumentar su valor, 

consiguiéndose así una disminución en el potencial de la celda y, por tanto, 

un ahorro energético considerable. Una de las sales más empleadas para 

este fin es el cloruro sódico que se emplea generalmente para incrementar 

la conductividad del agua o del agua residual tratada. Además de la 

contribución iónica en la carga eléctrica, los iones de cloruro reducen el 

efecto adverso de aniones como HCO3
-, SO4

2-. La existencia de carbonato 

o iones sulfato de lugar a la precipitación de iones Ca2+ o Mg2+ que forman 

una capa aislante en la superficie de los electrodos. Esta capa aislante 

aumenta bruscamente el potencial entre los electrodos y resulta en una 

disminución negativa en el rendimiento de la corriente. Por esto, se 

recomienda que entre los aniones deba existir un 20% de Cl- para aseverar 

una operación normal de electrocoagulación en el tratamiento del agua 

residual. La adición de NaCl también dio lugar a la disminución en el 

consumo de energía debido a un aumento de la conductividad.  Además, se 

encontró que el cloro generado electroquímicamente es eficaz en la 

desinfección de agua. (Chen, 2004). 

 

 Material del electrodo: Dependiendo del material del electrodo se obtienen 

las reacciones de oxidación y reducción respectivas. Los materiales 

empleados en la electrocoagulación son usualmente Al o Fe por la 

formación de hidróxidos metálicos que forman los núcleos de las partículas 

coloidales (Chen, 2004). Además, en bibliografía se encuentra ampliamente 

recogida la utilización de estos materiales indistintamente como ánodo y 

cátodo en la celda electroquímica, ya que esta práctica permite la 

alternancia periódica de polaridad entre los polos de la celda y de esta 

manera se evita la formación de depósitos sobre la superficie de los 

electrodos (Martínez, 2007).Cuando hay una cantidad significativa de iones 

Ca2+ o Mg2+ en el agua, el material catódico recomendable es el acero 

inoxidable (Sunderland, et al., 1997). 
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 Arreglo de los electrodos: Es importante la configuración de los electrodos 

en la celda porque esta afecta la eficiencia eléctrica del sistema (Jian, et al., 

2002), los electrodos pueden tener una arreglo monopolar o bipolar (Chen, 

2004). En un arreglo monopolar cada par de electrodos de sacrificio están 

conectados entre ellos sin tener ninguna conexión con electrodos externos. 

La configuración bipolar trabaja a menor intensidad y mayor voltaje que la 

monopolar. Las celdas bipolares tienen la ventaja de la sencillez de su 

disposición, ya que sólo es necesaria la conexión de dos electrodos 

(electrodos alimentadores) y por tanto el espacio entre los electrodos puede 

ser más pequeño. Sin embargo, el elevado potencial entre los electrodos 

alimentadores también origina que una parte de corriente fluya a través de 

la disolución causando un bypass de corriente a los electrodos bipolares 

(Jiang, et a.l, 2002) y produciendo por tanto, pérdidas de corriente, lo que 

debe ser tenido en cuenta a la hora de prever el efecto sobre la producción 

y el tiempo de vida de electrodos. 

 

 Voltaje: El potencial aplicado determina las especies predominantes en la 

reacción que se lleva a cabo en el ánodo. 

 

 Tiempo de reacción: Determina la duración del proceso, el tiempo es 

proporcional a la cantidad de iones de hierro disueltos en el agua. Cuando 

mayor es el tiempo de duración del proceso, mayor es la cantidad de hierro 

disuelta en el sistema. La ecuación 1 muestra esta relación: 

   
  

 
   (Ec. 1) 

Donde t es el tiempo (seg), C es la carga (c/L), c son los culombios (sA), I 

es la corriente (A) y v es el volumen (L).  

 

3.5. Definición del proceso de floculación  

La floculación es un proceso químico mediante el cual se aglutinan las sustancias 

coloidales presentes en el agua, con la adición de sustancias floculantes, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. En el caso de la 

electrocoagulación la sustancia floculante se produce ―in situ‖. Los factores que 

influyen son la naturaleza del agua, las variaciones de caudal, la intensidad de 

agitación, el tiempo de floculación, el gradiente de velocidad y el pH (Vargas, 

2008). En este proceso el pH determina la solubilidad y estabilidad de ciertas 
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sustancias. Cuando se tienen efluentes acuosos contaminados con materia 

orgánica, la técnica empleada para su tratamiento incluye coagulación-floculación, 

sedimentación o flotación y filtración (Martínez, 2007). 
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4. ANTECEDENTES 

Los estudios que hacen referencia al tratamiento de las aguas residuales con 

contenido de lactosuero o a efluentes de la industria láctea se han encaminado 

hacia la búsqueda de alternativas que permitan mitigar el impacto ambiental de 

estos vertimientos sobre los cuerpos de agua. Es por esto que en los últimos años, 

ha habido un interés creciente en el tratamiento de efluentes industriales por 

métodos electroquímicos como una alternativa a los tratamientos biológicos 

tradicionales y a otros métodos que tienen como inconveniente el costo de los 

equipos y el costo de operación. 

En cuanto a las referencias sobre tratamiento de aguas residuales con contenido 

de lactosuero mediante un tratamiento electroquímico, se tiene a:  

Trompette. J.L, Vergnes. H. 2009, analizaron la influencia de los electrolitos 

soporte en la oxidación de electrodos de aluminio y la variación del pH durante la 

electrocoagulación de una muestra de leche sin desnatar, una emulsión de aceite 

de corte, evaluando la remoción de (DQO) y la disminución de la turbidez. 

Encontraron que los iones de cloro y amonio fueron beneficiosos en la corrosión 

del aluminio y en la regulación del pH, mientras que los cationes de sodio tuvieron 

un rol neutral. La electrocoagulación se realizó a un potencial anódico bajo. 

Tchamango S., Charles P. Nanseu-Njiki, Ngameni E., Hadjiev  D., Darchen A. 

2009, estudiaron el tratamiento de efluentes de la industria láctea por 

electrocoagulación usando electrodos de aluminio. La experimentación fue llevada 

a cabo sobre un agua residual artificial derivada de una solución de leche en 

polvo. Los flóculos generados durante este tratamiento fueron separados por 

filtración, el análisis del filtrado mostró que la demanda química de oxígeno 

(DQO), se redujo al 61%, mientras que la reducción de los contenidos de fósforo y 

nitrógeno y la disminución de la turbiedad, fueron de 89,81 % y 100% 

respectivamente. Un tratamiento análogo aplicado a soluciones de fosfato y 

lactosa, revelaron que la lactosa no fue eliminada, lo que podría explicar la baja 

disminución de DQO. 

Güray, G., Altunay, P., Abdurrahman, T., 2007, estudiaron el tratamiento 

electroquímico de de aguas residuales de suero desproteinizado. A través de 

corridas en lote determinaron que el material apropiado para el electrodo era el 

hierro a raíz de su alta remoción de la demanda química (DQO) y de su alta 

remoción de turbidez. Optimizaron las condiciones del tratamiento electroquímico 

a través de una metodología con superficie de respuesta, donde el voltaje aplicado 

fue mantenido en un rango y la concentración de electrolito fue minimizada, la 
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concentración de los residuos y el porcentaje de remoción de DQO fueron 

maximizados a 25°C. Las condiciones óptimas fueron estimadas a 11,29V, 100% 

concentración del agua residual (40g/L lactosa) y una concentración de electrolito 

de 19,87 g/L que alcanzó una remoción de 29,27% DQO.  

Sengil, A., Özacar, M., 2006, estudiaron el tratamiento de aguas residuales de la 

industria láctea usando electrodos de acero dulce. Investigaron la 

electrocoagulación con corriente directa en la remoción de DQO y grasa de las 

aguas residuales de la industria láctea. En la electrocoagulación se analizaron los 

efectos del pH inicial, el tiempo de electrolisis, la concentración inicial de DQO, la 

conductividad y la densidad de corriente. EL DQO y la grasa en fase acuosa 

fueron removidos cuando se utilizó hierro como ánodo de sacrificio. Los rangos de 

operación óptima para cada variable de operación se determinaron. Los 

experimentos por lotes revelaron que el DQO y la grasa en fase acuosa fueron 

removidos, el promedio de remoción alcanzada fue de 98% y 99%, 

respectivamente. El óptimo en la densidad de corriente fue de 18,300 mg DQO/L y 

4570 mg de grasa/L con un área anódica de 0,6 mA/cm2, el óptimo para el pH fue 

de 7 y el óptimo para el tiempo de electrolisis fue de 1 min; mientras que el 

consumo de energía fue de 0.003KWh/kg de DQO.  

Prakash J., Chandra  V., Deo I., en el 2010  estudiaron la remoción de 

componentes orgánicos de efluentes de la industria láctea por tratamiento 

electroquímico y eliminación de residuos. En el estudio se uso un electrodo de 

hierro, un diseño central factorial de cuatro factores: J (densidad de corriente), m 

(dosificación de cloruro de sodio), t (tiempo de electrolisis) y pH, los cuales se 

utilizaron para la remoción de DQO; los parámetros de operación variaron en los 

siguientes rangos: J entre 61,73-308,64 A/m2, m de 0-2 g/L,  t de 10-90 min y  pH 

de 5-1. El valor optimo se encontró  a J=270 A/m2, t=50 minutos y  pH = 7, 

mientras que m=0. La eficiencia de remoción en el punto óptimo fue del 70%.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Obtención y caracterización de la muestra 

El agua residual con contenido de lactosuero provino de una planta productora de 

quesos ubicada en el municipio de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca, 

Colombia. Los parámetros de conductividad, pH, turbiedad, color y DQO de la 

muestra se midieron con los instrumentos disponibles en el laboratorio de 

Investigación y docencia de la Escuela de Ingeniería Química. 

Tabla 1. Caracterización del agua residual con contenido de lactosuero 

Parámetro Medición 

pH original 5,49 
Conductividad (µs) 23,6 
Turbidez (NTU) 972 
Color (Abs) 1,55 
DQO (ppm) 43453 

 

5.2. Montaje experimental 

En la primera parte del montaje se llevó a cabo la electrodisolución, en la cual se 

dosificaron los iones de hierro electrogenerados dentro la celda de reacción en el 

montaje (ver figura 2) pero sin llegar a formar los flóculos, posteriormente se llevó 

a cabo la floculación. 

 
Figura 2. Montaje para el reactor de electrodisolución. 
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La celda de reacción que se aprecia en la figura 2 permitió el contacto del agua 

con contenido de lactosuero con los electrodos, los cuales permitieron el paso de 

corriente que provino de una fuente (Extech Instruments, modelo 382280). 

Los elementos que componían el montaje fueron los siguientes: 

 Reactor: un beaker de 1L, con soporte para los electrodos y agitación 

magnética. 

 Electrodos: Placas paralelas de acero al carbón con un tamaño de 6*9 cm  

y comprende 7 ánodos y 7 cátodos. 

 Fuente de tensión CD programable 200 vatios (40 voltios/ 5 Amperios), 

(Extech Instruments, modelo 382280). 

 Dos soportes de acrílico para los electrodos, con una separación entre cada 

electrodo de 5 mm. 

 Un inversor de polaridad que se empleó para cambiar el sentido de la 

corriente cada minuto. 

 Una plancha de agitación (Thermo Scientific, modelo CIMAREC) con un 

voltaje de 220 que se mantuvo a 100 rpm. 

 

5.3. Método de análisis 

Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO):  esta medición se 

realizó con la norma ASTM y se hizo en un espectrofotómetro (UV 1800 

SHIMADZU), con el que se utilizó el método de digestión de sistema abierto con 

una solución patrón de dicromato de potasio (K2Cr2O7) a una concentración de 

0,25N; se usó como catalizador una solución de Ag2SO4 en H2SO4, el 

procedimiento se llevo a cabo a presión atmosférica y para la medición se utilizó 

una curva de 50 a 600 ppm de O2 con longitud de onda de 620 nm. 

Para el análisis del DQO se tomó una muestra de 3ml de líquido y se diluyó con 

50ml de agua destilada en 1g de HgSO4, esto se añadió a la muestra diluida para 

superar la interferencia del cloro en la medida, la mezcla de muestra y agua 

destilada con HgSO4 se dejó en agitación durante 12 horas para asegurar la 

mezcla del HgSO4 en la muestra (Güray, et al., 2008). Cabe añadir que este último 

paso se hizo dado que en las pruebas preliminares se evidenció en la medida del 

DQO la interferencia del Cloro. 

Determinación de pH y conductividad: Se realizó con un medidor multiparametros  

(EIJKELKAMP), equipado con electrodos específicos y calibrados con dos 

soluciones patrón a pH 4 y 7 y con una solución patrón de KCl 0,01M de 1413 µs. 
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Determinación de turbidez: se utilizó un turbidímetro (HACH 2100), calibrado con 

las soluciones patrón de 20, 200, 1000 y 4000 NTU. No fue necesario diluir las 

muestras para realizar la medición. 

Determinación del color: se utilizó un espectrofotómetro UV-visible  Thermo 

Scientific GENESYS 10S series, en una curva para las aguas de lavado con 

contenido de lactosuero con concentraciones de 25 a 250 ppm a una longitud de 

onda de 293 nm. La reducción de color se calculó mediante la ecuación: 

                    
                     

           
                          

No fue necesario diluir las muestras para la determinación del color. 

 

5.4. Procedimiento experimental 

Inicialmente, se fijaron las variables de densidad de corriente (J), carga (q) y pH, 

para evaluar su influencia sobre el porcentaje de reducción de color y turbidez del 

agua de lavado con contenido de lactosuero. 

La celda de reacción se cargó con un contenido de 120mL de agua de lavado con 

contenido de lactosuero, lo que permitió un área superficial activa de 36 cm2. El 

tiempo de duración de la electrodisolución se calculó con las cargas evaluadas 

para el proceso (700, 1100 y 1500 C/L) y diferentes densidades de corriente (7, 

8,5 y 10 mA/cm2) y tres pH (9,5, 10,5 y 11,5). Los valores anteriores de pH, 

densidad de carga y carga fueron establecidos después de las pruebas 

preliminares. 

Se fijó la velocidad de la plancha de agitación a 100 rpm y se suministro corriente 

al sistema. Después se evaluó el efecto de la combinación de los parámetros: pH 

inicial, densidad de corriente y carga, sobre la reducción de color y turbidez. 

El tiempo se calculó con la siguiente ecuación: 

  
  

  
                        

Donde t es tiempo (s), v el volumen a tratar (L), A el área (cm2)  C la carga (C/L), c 

los culombios (sA), y J es la densidad de corriente (mA/cm2). 

La solución resultante después de la electrodisolución, se sometió al proceso de 

floculación en donde se agitó constantemente a 100rpm y se adicionó cal 
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hidratada (3% w/w) hasta alcanzar el pH deseado, luego de lo cual se adicionó el 

floculante (poliacrilamida aniónica -PAM-  con una concentración de 1000ppm) y 

se continuó la agitación por 20 segundos para permitir la formación y aumento de 

los flóculos. Al final, se separó el lodo del sobrenadante (agua tratada) por 

filtración. 

Las medidas de turbiedad, color, pH y DQO se hicieron al final del proceso, 

usando para esto el sobrenadante después de filtración. 

5.5. Metodología de las pruebas preliminares 

Se realizaron ensayos experimentales con el fin de determinar los valores 

adecuados para los cuales las variables manipuladas ofrecían resultados 

favorables. Las variables que se manipularon durante las pruebas preliminares 

fueron: 

 Densidad de corriente: se varió desde 1mA/cm2 hasta 31 mA/cm2, 

específicamente se midió a 1,2,3,4,5,6,7,10,15,22,31 mA/cm2. 

 Carga: se varió desde 500 C/L hasta 2000 C/L, específicamente se midió a 

500 C/L, 700 C/L, 1000 C/L, 1500C/L y 2000 C/L. 

 El pH de floculación se varió desde 5,5 hasta 12,5. 

 La cantidad de polímero PAM agregado se varió desde 2 hasta 14 ppm.  

 

5.6. Metodología de las pruebas finales 

A partir de las pruebas preliminares se obtuvó que los mejores rangos de trabajo 

en los cuales la disminución de turbidez y color eran apreciables estaban entre: 

 Para la densidad de corriente entre 7-10 mA/cm2. 

 Para la carga entre 700-1500 C/L 

 Para el pH de floculación entre 9,5-11,5. 

Con el fin de evitar la dosificación de polímero, el proceso se realizó con las 

condiciones en las cuales la concentración del polímero arrojó la menor turbiedad 

y color, y estas fueron a 8 ppm de polímero PAM. 

Las variables de respuesta fueron la turbidez (NTU), el DQO (ppm), y el color, 

estos parámetros se midieron como se indicó en la sección 3.3 sobre métodos de 

análisis. 

Con las condiciones de operación encontradas se escogió un diseño de 

experimentos con tres factores y tres niveles del tipo diseño central rotatorio Box-
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Behnken y para el que posteriormente se analizaría en base a una superficie de 

respuesta. Para el diseño central rotatorio la matriz de diseño para 3 factores y 3 

niveles es la siguiente: 

[

  
  

  
 

 
  

 
 

  
 

  
 

] 

Fuente:  Box, G.E.P and Behnken, D.W. (1960) 

Con este diseño el número total de repeticiones fue de 15 (N=15). 

En la Tabla 2 se presentan los factores y la asignación para cada uno de los tres 

niveles. 

 

Tabla 2. Factores, niveles y asignación de puntos de un factorial 33. 

Variables Abreviación de 
la variable 

Niveles 

-1 0 1 

Carga  C(C/L) C 700 1100 1500 

Densidad de corriente J(mA/cm2) J 7 8,5 10 

pH P P 9,5 10,5 11,5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Los resultados fueron analizados mediante un grafico de superficie de respuesta, 

usando el software minitab 16  y de esta manera, considerar las condiciones 

adecuadas de las variables e identificar el efecto de las condiciones de operación 

en el agua residual tratada.  

  



28 
 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

6.1. Caracterización inicial de las aguas residuales con contenido de 

lactosuero 

De acuerdo con el decreto 1594 de 1984 (ver tabla 3) del Ministerio de Agricultura, 

Colombia  y comparando las cantidades permitidas de vertimientos líquidos con la 

caracterización inicial de la muestra de lactosuero 

Tabla 3. Cantidades permitidas para vertimientos industriales 

 Unidades Cantidades permitidas 

pH  5-9 
Turbiedad NTU 2 
Cloruros CL- 250 
Temperatura  °C <40 
DQO  Remoción>20% en carga 

Fuente: Decreto 1594 de 1984. Uso de agua y vertimientos líquidos. 

 

Al comparar la caracterización de la muestra original con la norma para 

vertimientos, se observó que la muestra a tratar (agua residual con contenido de 

lactosuero) sobrepasa los valores permitidos. 

 

6.2. Pruebas preliminares 

Con el desarrollo de las pruebas preliminares, se evaluó el efecto de la 

combinación  de los parámetros sobre el porcentaje de reducción del color y  

porcentaje de reducción de la turbiedad del sobrenadante. 

Se evaluó la reducción de estos dos parámetros con un rango de pH  de 5,5 a 

12,5, una densidad de corriente de 1-31mA/cm2, una carga de 500-2000  y  una 

cantidad de PAM fija de 8ppm. Se observó el comportamiento de la turbiedad, 

como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 3. Turbidez vs (pH y Carga) 

 

La cinética de disolución del hierro es muy lenta a pH entre 4-10. El efecto mas 

importante está relacionado en como el pH cambia las condiciones para la 

formación de óxidos de hierro, a bajos pH ( poca saturación y baja precipitación), a 

altos pH (hipersaturación y rapida precipitación), se forma unas escamas de oxido 

que protegen el electrodo lo que se refleja en la disminución de la corrosión , esto 

se da alrededor de un pH>10(Noubactep, et al., 2010). Como se muestra en la 

figura 4    

.  

Figura 4. Corrosión del hierro como función del pH. 

Tomado de Noubactep et al., 2010. 
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Como se observa en la figura 4,  antes de un pH≈ 10,5 la turbidez disminuye 

puesto que se estan generando óxidos que ayudan a la coagulación de las 

sustancias presentes en el agua residual pero a partir de un pH>10, estas 

escamas de óxido que en un principio eran beneficas en el proceso se adhieren a 

los electrodos y los ―protegen‖ pero a su vez ralentizan el proceso de 

electrodisolución y dejan que más óxidos queden en el agua lo que aumenta la 

turbidez.  

En la reacción catódica a un pH>4 la producción de H2 disminuye progresivamente 

con el incremento del pH por dos razones: i) la superficie de Fe0 se cubre con 

escamas de óxido y ii) se reduce la producción de O2, el O2 es importante porque 

se usa para oxidación a FeII, así que con la presencia de las escamas de óxido el 

O2 es reducido por la presencia de especies con FeII (Noubactep, et al.,2010). 

 
Figura 5 . Turbidez vs (Carga y Densidad de Corriente) 

 

La figura 5 muestra que la densidad de corriente presentó un pico en la 

disminución de la turbiedad alrededor de 8,5. Un incremento en la densidad de 

corriente generó un incremento en la dosis de coagulante (adhoum, et al., 2004) 

por tanto a 8,5mA/cm2 el Fe2+ que se generó fue mayor que para las otras 

densidades de corriente y permitió alcanzar una mayor reducción de la turbidez. 

La carga aplicada presentó un pico alrededor de 1100 C/L punto en el que 

después por posibles óxidos insolubles en el agua residual se aumentaron la 

turbidez.  
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Figura 6. %Reducción de Color vs pH y Carga. 

 

De acuerdo con la figura 6 la reducción del color con respecto al pH aumento 
hasta que se llegó a la zona de pH >10 , donde empezó a disminuir, esto es 
debido al fenómeno en el cual escamas de óxidos recubren los electrodos de 
Hierro y disminuyen el proceso de electrodisolución, además a medida que se 
aumenta el pH se forman óxidos insolubles como se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Diagrama de zonas predominantes para (a) Fe (II) y (b) Fe III, en una 

solución acuosa 
Tomado de Ghernaout, et al., 2011 
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Las líneas rectas representan el equilibrio de solubilidad  para las especies 

insolubles Fe (OH)2 y Fe (OH)3, respectivamente, y las líneas de puntos 

representan los límites entre las especies químicas solubles (Ghernaout, et al., 

2011)  

Se podría decir entonces, utilizando la figura 5 que las sustancias que quedan en 

el agua residual son Fe (OH)2, este tipo de óxido aumentó el color del agua de 

lavado con contenido de lactosuero puesto que le dio un color verduzco. 

Con base en las pruebas preliminares se establecieron unos rangos de trabajo, en 

los cuales se encontraba la máxima reducción de turbidez y de color; estos rangos 

fueron: 

Carga entre 700-1500 C/L, Densidad de corriente entre 7-10 mA/cm2 y pH entre 

9,5-11,5. 

 

6.3. Pruebas finales 

 

6.3.1.  Efecto de los parámetros evaluados sobre la remoción del DQO 

 
 
 

 

 

 

 

 

(a)                                                                    (b)  

                Figura 8. Diagramas: (a) DQO vs pH-densidad de corriente, (b) DQO vs carga-pH 
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Los valores extremos para los parámetros evaluados mostraron resultados sobre 
la Reducción de DQO; pero la tendencia general del la figura 8(a) es que a medida 
que se aumentó la densidad de corriente y el pH, la reducción de DQO disminuyó  
hasta un mínimo en 8,5mA/cm2  y volvió a aumentar. 
 
La figura 8(b) presentó dos resultados apropiados para la Reducción de DQO en 
dos puntos extremos de los parámetros evaluados, el primero a 700C/L y pH=11,5 
y el segundo a  1500C/L y pH=9,5, para este ultimo pero si se comparan los dos 
porcentajes de reducción se obtuvó una reducción a 1500C/L y pH=9,5 con una 
reducción de 83%. 
 
De acuerdo con la figura 8(a) se obtuvo una mayor reducción a 7mA/cm2 y pH=9,5 
con una reducción del 80%; El pH adecuado para obtener la mayor reducción de 
DQO fue pH =9,5. 
 
El análisis de superficie de las figuras 8(a) y 8(b)  que se detalla en la tabla 4 
reveló la influencia de los parámetros evaluados sobre la reducción DQO y  
suministró una idea de que tan ajustados están los datos experimentales al 
modelo. Los coeficientes de regresión para la reducción de DQO se muestran en 
la tabla 4. 
 

Tabla 4. Coeficientes de regresión estimados para la DQO. 

 P R2 R2 (ajustado) Desv. 
estándar 

C (C/L) 0,118 94,82 95,86% 9,56 

J(mA/cm2) 0,029 

pH 0,115 

 
 
La tabla 4 muestra que J presentaría la mayor influencia sobre la reducción de 
DQO puesto que el valor de  P fue menor a 0.05  (p<0.05), lo que quiere decir que 
la influencia de esta variable sobre el parámetro evaluado (la reducción de DQO) 
fue significativa. 
Por tanto, se cuenta esta variable para encontrar  las condiciones adecuadas en 
las cuales la reducción de DQO fue más alta. 
 
   
Efecto del pH sobre el DQO 
 
Las aguas residuales de la industria láctea tienen un punto isoeléctrico (pHiso) 
cercano a 4,2 (Prakash, et al., 2010). Debido a que el suero de leche contiene 
proteínas, el punto isoeléctrico es mayor (pHisoe> 4,2). Proteínas del lactosuero 



34 
 

posiblemente son desestabilizadas por especies de hierro cargadas positivamente 
como el Fe2+, Fe (OH)+, etc.  
 
Las especies iónicas de hierro son liberadas durante la electro dosificación y 
dependiendo del pH de la solución y de la concentración de Fe2+, reaccionan para 
formar diversas especies hidrolizadas monoméricas y poliméricas. Estas especies 
metálicas hidrolizadas adsorben contaminantes para formar flóculos de tamaños 
más grandes que finalmente se sedimentan. Así dependiendo del pH se 
obtendrían diferentes especies iónicas de hierro como se muestra en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Diagrama de especies de hierro en agua. 

Tomado de (Deborde, et al., 2008)  
 
La figura anterior se obtuvó considerando que solo existen especies de hierro en 
agua, en esta figura Deborde y colaboradores encontraron que para el agua el pH 
apropiado para la formación del ion Fe2+ fue de 7, a este pH la neutralización de 
los coloides aniónicos por el Fe2+ ayudaba a una mayor disminución en el DQO. 
Sin embargo, a un pH mayor de 7 se formaba Fe (OH)3

-  con carga negativa, que 
dificulta la disminución de DQO.  
 
Las partículas coloidales de hierro se van agregando para formar flóculos de 
tamaño más grande hasta que son eliminados por sedimentación lo que ocurre a 
pH < 10. Además las especies formadas en la electrodisolución a un pH más alto 
(pH>10) como el Fe (OH)2  ayudan a remover los coloides por barrido (Deborde,et 
al., 2008).  
 
La tendencia general fue que al aumentar el pH disminuyó la reducción de DQO; 
lo anterior se puede explicar si se tiene en cuenta la figura 8, en donde  a mayor 
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pH las especies químicas formadas serían: Fe (OH)+, Fe (OH)2 y Fe (OH)3
-, pero 

para el caso del lactosuero, estas especies químicas no ayudaron a neutralizar la 
carga aniónica de las sustancias disueltas en el lactosuero. 
 
Así, el pH recomendado sería 9,5, puesto que a este pH la neutralización de la 
carga aniónica de las especies presentes en el lactosuero por parte de los iones 
complejos de hierro fue la apropiada. 
 
Sin embargo y según la figura 8(b) al aumentar del pH  y manteniendo una Carga 
fija de 700 C/L, el efecto del pH en lugar de disminuir DQO, lo aumenta; este 
efecto de la carga se analiza a continuación. 
 
Efecto de la Carga (C) sobre el DQO 
 
El efecto del pH en la disminución  de la eficiencia en la remoción de DQO se 
debió a que a un mayor pH la formación de iones Fe2+ se limitó (ver figura 8) y en 
lugar de generarse Fe2+ se generaron otras especies químicas que no pudieron 
neutralizar la carga aniónica de las sustancias disueltas y por tanto, la reducción 
de DQO, disminuyó. 
 
La disminución en la cantidad de iones disponibles de Fe2+  en relación con la 
carga aplicada se explica por el hecho de que a mayor carga se formó una 
película de escamas de óxidos de hierro que recubrieron la superficie de los 
electrodos, disminuyendo la efectividad de la electrodisolución y la reducción de 
DQO.  
 
 
Efecto de la densidad de corriente sobre el DQO 
 
La densidad de corriente  tuvo un efecto significativo sobre la disminución DQO. 
Los resultados mostraron que al aumentar la densidad de corriente, disminuyó el 
porcentaje de reducción de DQO, fue así que para una densidad de corriente de  
7 mA/cm2 la reducción de DQO fue mayor. 
 
Esto se puede inferir del hecho de que el fenómeno electroquímico está limitado 
por la transferencia de masa externa sobre los electrodos. Las especies de iones 
hidróxido Fe2+ formadas durante el proceso de electrocoagulación se pegan a las 
superficies del electrodo y crecen como una película sobre estos, con el tiempo. 
Por lo tanto, el rendimiento del proceso de electrodisolución se ve afectado debido 
a la resistencia adicional impuesta por esta película y en consecuencia la 
remoción de DQO disminuye. (Ghosh, et al., 2008). 
 
La presencia un mínimo a una J= 8,5 mA/cm2  evidencia la disminución en la 
reducción de DQO esto pudo ser debido a los tiempos de dosificación, puesto que 
para J= 7mA/cm2 y J= 10mA/cm2  los tiempos de dosificación fueron de 2 minutos 
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( 2 minutos 5 segundos y 2 minutos 2 segundos, respectivamente) mientras que 
para J= 8,5mA/cm2 el tiempo de dosificación fue de 2 minutos y 50 segundos. Este 
aumento en el tiempo de dosificación causó que se formara una película sobre la 
superficie de los electrodos la cual disminuyó la eficiencia en la remoción de DQO, 
mientras que para 7 y 10mA/cm2 la remoción de DQO fue similar. 
 
Este fenómeno puede ser debido a que existe una densidad de corriente crítica 
necesaria y una vez que se alcanza este valor, la calidad del efluente no muestra 
ninguna mejora con el aumento de la corriente (Chen, 2000).  
 
Como la remoción de DQO para J= 7mA/cm2 y J= 10mA/cm2 fue similar, se puede 
decir que para evitar gastos innecesarios de energía,  se podría utilizar la J más 
baja, es decir, J= 7mA/cm2; además cuando se utiliza una densidad de corriente 
muy alta, se aumenta la probabilidad de perder energía eléctrica en el 
calentamiento del agua que se está dosificando (Chen, 2008) por esto, es mejor 
utilizar una J= 7mA/cm2. 
 
Estudios anteriores mostraron que: 
 
La generación de iones Fe2+ no fueron suficientes para causar una remoción de 
DQO. Sin embargo a altos J, la remoción de DQO fue mejor, debido a la 
generación de grandes cantidades de iones Fe2+. (Prakash, et al., 2010). 
 
En el estudio del tratamiento electroquímico de  de aguas residuales  de suero 
desproteinizado se encontró una remoción de DQO de más del 20%. Como 
tendencia general el aumento del electrolito y de la densidad de corriente mejoró 
la reducción de DQO (Güray, et al., 2007). 
 
En el estudio sobre aguas residuales de la industria láctea se informó que la 
reducción del DQO fue de 98% a un pH entre 6-7 con una concentración final de 
DQO de 18300 mg/L y una densidad de corriente optima de 0,6mA/cm2 (Sengil, et 
al., 2006). 
 
Los resultados de los estudios anteriores son comparables puesto que la 
reducción de DQO en el presente trabajo se dio a una densidad de corriente 
alrededor de 7 mA/cm2, un pH alrededor de 9,5 y una carga de 1500 C/L. 
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6.3.2. Efectos de los parámetros evaluados sobre la remoción de 

turbidez 

                    (a)                                                                           (b)
 

Figura 10. Diagramas:(a) turbidez vs Densidad de corriente-pH, 
   (b) DQO vs Carga-pH.

 
La tendencia general de la figura 10(a) es que a medida que se aumentó la 
densidad de corriente (J) y el pH, la turbidez disminuyó, pero se evidenció que a 
J= 7mA/cm2 y pH=9,5 la turbidez fue mayor en comparación con las otras 
condiciones. 
 
La tendencia general del la figura 10(b) es que a medida que se disminuyó la  
carga (C) y el pH, la turbidez disminuyó, se evidencio que a C= 700 C/L y pH=9,5 
la turbidez fue menor en comparación con las otras condiciones. 
 
De acuerdo con la figura 10(a) se obtuvo una menor turbidez a 8,5mA/cm2 y pH= 
11,5 con una turbidez de 98 NTU y de acuerdo a la figura 10(b) se obtuvo una 
menor turbidez a 700C/L y pH=9,5  con un resultado de 98 NTU. 
 
El análisis de superficie de las figuras 10(a) y 10(b) que se detalla en la tabla 5 
reveló la influencia de los parámetros evaluados sobre la turbidez y proporcionó 
una idea de que tan ajustados están los datos experimentales al modelo. Los 
coeficientes de regresión para la turbidez se muestran en la tabla 5. 
 
Los coeficientes de regresión para el DQO se muestran en la tabla 5 
 

Tabla 5. Coeficientes de regresión estimados para la remoción de la turbidez. 
 P R2 R2 (ajustado) Desv. estándar 

C (C/L) 0,599 98,24% 99,69% 6,94 

J(mA/cm2) 0,107 

pH 0,019 
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La tabla 5 muestra que el pH presentó la mayor influencia sobre la turbidez puesto 
que su valor de  P fue menor a 0.05  (p<0.05), lo que quiere decir que la influencia 
de esta variable sobre el parámetro evaluado (turbidez) es significativa. 
Por tanto, se tendrá en cuenta esta variable para encontrar  las condiciones 
adecuadas en las cuales la turbidez es más baja. 
  
  
Efecto de la densidad de corriente sobre la turbidez 
 
Al aumentar J la turbidez disminuyó,  este comportamiento se espera debido a que 
la densidad de corriente exhibe un fuerte efecto sobre la electrocoagulación 
(Chen, et al., 2000), un incremento en la densidad de corriente genera un 
incremento en la dosis de coagulante (adhoum, et al., 2004), por lo tanto a 
10mA/cm2 los iones Fe2+ que se generaron fueron mayores que para las otras dos 
densidades, lo que permitió alcanzar una mayor reducción de turbidez. 
 
La disminución de la turbidez con el aumento de la Carga (C) es probable debido a 
la adsorción de las burbujas de oxígeno producidas por el ánodo, este oxígeno es 
adsorbido sobre la cara inferior del cátodo y permanece bloqueándolo. Este 
problema técnico induce a un aumento de la turbidez, como se aprecia en la 
gráfica 10(b) al aumentar  hasta C hasta 1500 C/L la turbidez aumento hasta  210 
NTU. 
 
Debido al análisis estadístico, el factor que más influye en la reducción de la 
turbidez es el pH, este comportamiento se muestra en las graficas 10(a) y 10(b), 
puesto que con el aumento del pH disminuyó la turbidez, esto puede deberse al 
efecto del hidróxido de calcio (Ca (OH)2), añadido después de la electrodisolución, 
que contribuyó mejorando la calidad del sobrenadante, puesto que entre sus 
propiedades está la de ablandar el agua y coagular sólidos suspendidos. 
 
La remoción de la turbiedad para los electrodos de hierro y acero inoxidable fue de 
91,6% y 25,2% (Güray, et al., 2007).  
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6.3.3. Efecto de los parámetros evaluados sobre el porcentaje de 

reducción del color (% reducción de color) 

   
 

(a)                                                                                (b) 
 

Figura 11. Diagramas: (a) %Reducción del color vs pH-Carga, 
                                        (b) %Reducción de color vs pH-densidad de corriente. 

 

La tendencia general del la figura 11(a) es que a medida que se aumentó la  carga 

(C) y el pH, el porcentaje de reducción de color aumentó; se evidenció que a C= 

1500 C/L y pH=11,5 el porcentaje de reducción de color fue mayor en 

comparación con las otras condiciones de Carga y pH. 

 

La tendencia general del la figura 11(b) es que a medida que se aumentó el pH, el 

porcentaje de reducción de color aumentó, se evidenció que a J= 7mA/cm2 y 

pH=11,5  el porcentaje de reducción de color fue mayor en comparación con las 

otras condiciones de J y pH. 

 

De acuerdo con la figura 11(a) se obtuvo mayor %Reducción de Color a 700C/L y 

pH=9,5 con una reducción del 75% y de acuerdo a la figura 11(b) se obtuvo mayor  

%Reducción de Color a 7mA/cm2 y pH=9,5 con una reducción de  64%; Se puede 

concluir de acuerdo con los resultados de la figura 11(a) y 11(b) que el pH 

adecuado para obtener un mayor %Reducción de Color es  un pH =9,5. 

 

El análisis de superficie de las figuras 11(a) y 11(b) que se detalla en la tabla 6 

reveló la influencia de los parámetros evaluados sobre el porcentaje de reducción 

de Color y suministró una idea de que tan ajustados están los datos 
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experimentales al modelo. Los coeficientes de regresión para el porcentaje de 

reducción de color se muestran en la tabla 6. 

 

 
Tabla 6. Coeficientes de regresión estimados para la %Remoción del color. 

 P R2 R2 (ajustado) Desv. estándar 

C (C/L) 0,271 99,36% 99,21% 3,88 

J(mA/cm2) 0,032 

pH 0,093 

 
La tabla 6 muestra que J  presentó la mayor influencia sobre el %Reducción de 

Color puesto que su valor de P fue menor a 0.05  (p<0.05), lo que quiere decir que 

la influencia de esta variable sobre el parámetro evaluado (%Reducción de Color) 

es significativa. 

Por tanto, se tendrá en cuenta esta variable para encontrar las condiciones 

adecuadas en las cuales él %Reducción de Color es más bajo. 

 

 

Efecto de la Carga (C) sobre él porcentaje de reducción de color 

 

La reducción de color al aumentar la carga se debe a que a mayor carga aplicada 

hay mas desestabilización en el proceso de electrodisolución de los componentes 

químicos dentro de la solución que posteriormente en el proceso de floculación 

serán coagulados y removidos del sobrenadante con lo que se evita el aporte de 

color de estos componentes a la muestra. La masa disuelta en un electrodo 

durante la electrodisolución es proporcional al número de moles de electrones 

(cantidad de electricidad) transferidos al electrodo. Cuando la conductividad es 

alta, el efecto del pH de las aguas residuales sobre la electrocoagulación se refleja 

en una mayor solubilidad de hidróxidos de metales  (Cañizares, et al., 2005). Estos 

hidróxidos ayudan a la coagulación de las sustancias presentes en el agua 

residual lo que disminuye la cantidad de partículas suspendidas y el color. 

 

 

Efecto del pH sobre el porcentaje de reducción de color 

 

Como se observa en la figura 11(a) y 11(b), a pH alto se presentó una mayor 

disminución del color, esto se debe a que durante la electrodisolución y dado que 

la muestra contiene NaCl, se genera cloro gaseoso en el ánodo. Dependiendo del 

pH se forman varias especies de cloro (Cl2, HOCl and ClO−)  en el reactor. Estas 

especies pueden oxidar indirectamente el material orgánico presente en las aguas 
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residuales de la industria láctea. La figura 12 muestra la distribución de varias 

especies (Cl2, HOCl and ClO−) formadas como función del pH (Deborde, et al., 

2008). El ClO-, es la especie dominante a pH alto, ha sido reportado por ser el 

mejor oxidante entre todas las especies de cloro. (Deborde, et al., 2008). 

 

 
Figura 12. Diagrama de especies de Cloro según el pH. 

 
Tomado de Deborde,et al., 2008. 

 
Por otra parte, la reducción del color también aumentó a un pH alto, puesto que la 
producción de hidrógeno en condiciones alcalinas  produce iones hidroxilo como el 
peróxido de hidrógeno y  otro radical hidroxilo, que son oxidantes eficaces 
(Israilides et al., 1997). 
 

En el estudio de la remoción de componentes orgánicos de efluentes de la 

industria láctea, se encontró que la formación de iones de Cloro  a partir del NaCl 

presente en la muestra y a pH altos favoreció la disminución del color por su 

efecto oxidante. (Prakash, et al., 2010). Estos resultados son comparables a los 

del presente trabajo puesto que el color disminuyó sensiblemente con el aumento 

del pH. 

 

El efecto de los cloruros presentes en la muestra y del ion clorato junto con el 

ácido hipocloroso sobre los electrodos es visible, puesto que estas sustancias 

desgastaron el metal formando huecos en la superficie del mismo, como se 

aprecia en la figura 13, en la cual se comparan las superficies de los electrodos 

nuevo y después del tratamiento de electrodisolución. 
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(a) (b) 

Figura 13. Diagramas: (a) imagen del electrodo de hierro nuevo, 
(b) imagen del electrodo de hierro corroído por el efecto del Cloro 

 

6.3.4. Consumo de energía 

En los estudios llevados a cabo sobre aguas residuales de la industria láctea se 

reportó un consumo de energía de 0,003KWh/kg (Sengil, et al., 2006), el consumo 

de energía sobre aguas residuales de suero de leche desproteinizado fue 

reportado en términos de voltaje para las condiciones optimas de reducción de 

DQO, que fue de 11,29V. (Güray, et al., 2007), también fue el caso para la 

electrocoagulación de leche sin desnatar donde reportan que el consumo 

energético se realizó a un potencial anódico bajo y por bajo dicen que fue menor a 

10V (Trompette, et al., 2009).  

El consumo de energía para este estudio fue de 0,00764 KWh/m3, valor que se 

puede considerar bajo teniendo en cuenta los consumos de energía reportados 

con anterioridad.  

El consumo de energía fue afectado por la concentración de NaCl presente en la 

muestra, puesto que este tipo de electrolito incrementa la conductividad y reduce 

el voltaje requerido entre los electrodos para producir una densidad de corriente 

constante. Sin embargo un incremento entre 1 y 2 g/L de NaCl incrementa el 

consumo de energía, debido al hecho de que a altas concentraciones de cloruro 

de sodio, una mayor cantidad de especies de cloro se forman durante la 
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electrocoagulación las cuales consumen un alto porcentaje de la corriente aplicada 

y esto aumenta el consumo de energía (Ramesh, et al., 2007). 

El consumo de energía fue calculado con la siguiente formula (Ramesh, et al., 

2007) 

  
   

      
                    (Ec. 3) 

Donde E es el consumo de energía (kWh/m3), V es el voltaje (voltios), I es la 

corriente eléctrica (A), Q es el volumen a tratar sobre el tiempo de duración de la 

electrodisolución (m3/h). 
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6.3.5. Pos-tratamientos. 

El análisis estadístico y de superficie de respuesta reveló las condiciones más 

adecuadas para obtener una apropiada reducción de DQO; estas condiciones 

fueron: 

Figura 14. Diagramas: (a) Carga adecuada, 
(b)Densidad de corriente adecuada y (c) pH adecuado.

 
 

                                 (a)                                                              (b) 

 
(c) 

 

Con las condiciones anteriores de pH=9,5, Carga= 1100 (C/L) y densidad de 

corriente= 7mA/cm2 se realizó un ensayo, denominado ensayo A, con los 

siguientes resultados: 

  

 

Figura 15. Ensayo A, con pH 9,5, Carga 
1100C/L y densidad de corriente 

7mA/cm2. 
 

Tabla 7. Cantidades reportadas por el 
ensayo A  

 Unidades Cantidad 

Turbiedad NTU 112 
Absorbancia  0,348 
pH  7 
DQO mg/L 6473 
Cloruros mg/L 97 
Condiciones: pH =9,5, Carga = 1100C/L y 

densidad de corriente = 7mA/cm
2
.
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Buscando disminuir el color se realizó un ensayo, denominado ensayo B, con 

iguales condiciones de carga (C/L) y densidad de corriente (mA/cm2) pero el pH se 

cambió a 12,5 con lo que se obtuvó los siguientes resultados: 

. 
 

 

Figura 16. Ensayo B con pH 12,5, Carga 

1100C/L y densidad de corriente 

7mA/cm2 

 

Tabla 8. Cantidades reportadas por el 
ensayo B  

 Unidades Cantidad 

Turbiedad NTU 67,9 
Absorbancia  0,186 
pH  7 
DQO mg/L 9503 
Cloruros mg/L 100 
Condiciones: pH =12,5, Carga = 1100C/L y 

densidad de corriente = 7mA/cm
2
.

El ensayo B mostró una disminución en la absorbancia que se reflejó en el color, 

debido a lo anterior se escogió el ensayo B para aplicarle acido fosfórico (H3PO4) y 

carbonato de sodio (NaCO3). Las anteriores sustancias fueron añadidas así: 

NaCO3 0,0259 ppm y H3PO4 0,0326 ppm (la anterior concentración se seleccionó 

con base en los resultados de disminución de turbiedad y absorbancia en pruebas 

preliminares sobre el ensayo B); los resultados de este ensayo, denominado 

ensayo C, fueron: 

 

Figura 17. Ensayo C, con NaCO3 y 
H3PO4. 

Tabla 9. Cantidades reportadas por el 
ensayo C 

 Unidades Cantidad 

Turbiedad NTU 1,34 
Absorbancia  0,028 
pH  7 
DQO mg/L 6586 
Cloruros mg/L 86 
Condiciones: pH =9,5, Carga = 1100C/L y 

densidad de corriente = 7mA/cm
2
.
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El ensayo C mostró una disminución en los parámetros que son regulados por el 

decreto 1594 de 1984 que reglamenta las condiciones del agua como vertimiento 

industrial; según este decreto,  el ensayo C cumple con las cantidades permitidas 

para vertimientos industriales.  
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CONCLUSIONES 

 

 Con base en las pruebas preliminares se establecieron los rangos de 

trabajo, en los cuales se encontró la máxima reducción de turbidez y de 

color, que se dieron en: Carga entre 700-1500 C/L, Densidad de corriente 

entre 7-10 mA/cm2 y pH entre 9,5-11,5. 

 

 Debido al análisis estadístico, el factor que más influyó en la reducción del 

DQO es la densidad de corriente, la reducción del color se vio influenciada 

por el aumento de la carga y el pH y  la reducción de la turbidez se vio 

influenciada por el aumento del pH. 

 

 La máxima reducción de DQO fue de 80,65% con las siguientes 

condiciones: pH 9,5, Carga 1100C/L y densidad de corriente 7mA/cm2. 

 

 Del estudio se concluye que se podrían obtener un mejor resultado en la 

disminución del DQO si se  utiliza una densidad de corriente alrededor de 7 

(mA/cm2), un pH alrededor de 9 y una carga de 1500 C/L.  

 

 El consumo de energía para este estudio fue de 0,00764 KWh/m3, valor que 

se puede considerar bajo teniendo en cuenta los consumos de energía 

reportados con anterioridad. 
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