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RESUMEN 
 

El drenaje ácido de mina es un subproducto de la explotación minera, se 

caracteriza por tener un pH ácido y contenido de metales pesados. Estos drenajes 

afectan  gravemente los cuerpos de agua receptores, eliminando de estos toda la 

fauna y flora natural. 

Este estudio evaluó el uso combinado de electrocoagulación y floculación como 

una alternativa para el tratamiento de estos drenajes. Se tomaron en cuenta 

factores como la carga aplicada, densidad de corriente, pH en la floculación, y 

cantidad de floculante. 

Los resultados se  cuantificaron con la medición de parámetros tales como 

turbiedad, cantidad de sulfatos y pH final. Además se realizaron mediciones de las 

cantidades de metales removidos, demanda química de oxígeno, solidos totales, 

conductividad y color. 

Se obtuvo una remoción de 99% en la turbiedad, 36% de sulfatos, 99% de hierro, 

96% manganeso y 94% zinc. 

Palabras claves: Drenaje acido de minas, metales pesados, electrocoagulación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los drenajes ácidos de mina (DAM) están contaminados con residuos 

procedentes del proceso de oxidación natural de pirita. Los compuestos de azufre 

son oxidados en presencia de oxígeno, produciendo ácido sulfúrico y metales 

disueltos en función del pH. El DAM se caracteriza por su bajo valor de pH, alto 

contenido de sulfatos y metales como hierro, zinc y manganeso. Esta 

particularidad contribuye a los impactos negativos que se generan por la inclusión 

de estos drenajes sobre los cuerpos de agua naturales. Por esta razón es 

necesario hacer un tratamiento previo a los drenajes para incorporarlos 

nuevamente a las cuencas de agua naturales. Se han estudiado tanto tratamientos 

activos así como tratamientos pasivos, que contribuyen a la remoción de la carga 

contaminante pero que su implementación a nivel industrial resulta siendo un poco 

compleja. 

La electrocoagulación (EC) se ha estudiado como tratamiento para la remoción de 

metales presentes en solución. Merzourk et al (2008), reportan una remoción 

cercana al 98.5% para todos los metales presentes  en una solución polimetálica 

(Ni, Zn, Pb, Cu, Cd), usando electrodos de aluminio. Sin embargo, esta ha sido 

una técnica que se ha visto afectada en la implementación a nivel industrial debido 

a su alto consumo de energía y alto costo en el montaje de equipos. 

El propósito de este estudio fue evaluar el proceso combinado de EC y floculación 

(FC) en términos de remoción de demanda química de oxígeno (DQO), sólidos 

totales (ST), turbidez y acidez, en agua contaminada con DAM. También se buscó 

establecer la combinación de parámetros que permitan realizar el tratamiento con  

un consumo máximo de energía de 1kWh/m3 de agua tratada. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Los estudios que abarcan el tratamiento de Drenajes Ácidos de Minas de carbón 

se han encaminado hacia la búsqueda de alternativas que permitan mitigar el 

impacto ambiental que la actividad minera genera en los cuerpos de agua. 

Las alternativas comúnmente aplicadas incluyen mecanismos biológicos y 

químicos que permiten la neutralización y posterior eliminación de los metales 

presentes en estos drenajes (Johnson,2005 y Kalin et al., 2006). 

Una de las alternativas químicas más utilizada ha sido la precipitación utilizando 

neutralización con cal y un polímero floculante (Cadorin,2007 ). Se observó que 

era posible la remoción de iones Fe y Mn en tasas superiores al 98%, solamente 

utilizando la neutralización, floculación y flotación. Sin embargo la eliminación de 

iones sulfato resulta ser un problema un poco más difícil de tratar y las técnicas 

existentes son prácticas de alto costo. 

En cuanto a la electrocoagulación,  se han encontrado publicaciones que 

muestran la remoción con electrocoagulación (EC) de metales pesados en 

soluciones acidas preparadas en laboratorio. Merzourk et al (2009),  reportan una 

remoción cercana al 98% para todos los metales presentes en una solución 

polimetálica de Ni, Zn, Pb, Cu y Cd, usando electrodos de aluminio. 

Heidmann&Calmano (2007), reportan que la razón de remoción para Zn, Cu, Ni y 

Ag, es independiente de la concentración inicial, esto indica que la precipitación de 

estos metales se da por la formación de sus respectivos hidróxidos. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Drenajes Ácidos de Minas (DAM) de Carbón 

 

El DAM es el contaminante ácido y ferruginoso más grave en los efluentes 

naturales de agua, es por ello que se caracteriza por ser el principal problema 

ambiental que tiene que enfrentar la minería mundial, debido a la naturaleza del 

contaminante, su extensión y dificultad de resolución. 

 

Estos drenajes se caracterizan por su acidez (pH 2.9-3.3), alto contenido de sales 

disueltas (sulfatos 2246mg/L), y elevadas concentraciones de metales pesados 

como el Hierro (576.4mg/L), Aluminio (33.2 mg/L), Manganeso (9.1 mg/L) y Zinc 

(1.42 mg/L). 

 

Dependiendo del territorio en donde se ubican los DAM, algunos presentan ciertas 

concentraciones de sustancias tóxicas, entre ellos metales como el cobre, níquel, 

cromo, plomo y arsénico. Estas sustancias son perjudiciales cuando se descargan 

sin ningún tratamiento a los efluentes hídricos, reflejando una reducción en la 

calidad del agua y un impacto muy negativo en la atmosfera y el suelo. 

Su ciclo empieza cuando las rocas mineralizadas se exponen a la acción del aire y 

agua, ocasionando un proceso complejo que lleva al desarrollo de fenómenos 

físicos, químicos y biológicos (Cheng et al., 2009).Estos procesos se pueden 

resumir en los siguientes: 

 Procesos de oxidación que llevan a la transformación de sulfuros en sulfatos 

con producción de ácido. Se ha evidenciado que a ciertas condiciones estos 

son catalizados por bacterias como Thiobacillus Ferroxidans, T. Thioxidans, T. 

Thioparus. En el proceso se llevan a cabo las siguientes reacciones: 



5 
 

 

                  
       

       Rx1. 

           
             Rx2. 

            (  )    
  Rx3. 

 

En condiciones acidas el Fe+3 soluble reacciona espontáneamente 

conduciendo a la oxidación de más pirita: 

         
            

       
        Rx4. 

 

 Reacciones secundarias entre los productos de las reacciones anteriores y los 

minerales residuales presentes en la roca; en este se evidencia la disolución 

de metales pesados por el contacto con el ácido generado. Algunos metales 

encontrados son plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio, cadmio, aluminio, 

manganeso entre otros. 

 Disolución y arrastre de los productos por el agua de lluvia o escorrentía, 

generando el DAM de carbón. 

 

2.2 Green Rust (GR). 

 

Es un compuesto inestable que contiene iones Fe+2 y Fe+3. Diferentes estudios 

(Chaves, 2005) sugieren que debido a su alta reactividad, el GR juega un papel 

importante en el destino y transporte de muchos contaminantes. Inclusive, se 

considera como una herramienta potencial para aplicaciones en procesos como 

purificación de agua y adsorción de gases. Sin embargo, este solamente es un 

compuesto de transición en la oxidación del hierro y se convierte en formas más 

estables. 

Su estructura tiene capas de hidróxidos de Fe(II)-Fe(III), se alternan capas de 

hidróxido cargadas positivamente con capas de aniones hidratados. Algunos de 

los iones Fe+2 presentes en Fe(OH)2 se remplazan por  Fe+3 y así se obtiene como 
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resultado una capa positiva que se estabiliza con el atrapamiento de aniones entre 

las capas (Bernal et al., 1959). La estructura exacta depende del tipo de aniones 

atrapados. 

Se distinguen 3 tipos de GR: GRI (aniones: F-, Cl-, Br-, I-), GRII (aniones: SO4
-2) y 

GRIII (aniones: CO3
-2) (Genin et al,. 2006). A diferencia de la mayoría de los 

óxidos de hierro, el green rust tiene una superficie interna altamente activa. Hasta 

el momento la mayoría de los estudios realizados se han centrado en evaluar la 

reactividad del GRII ( Ruby et al., 2006 y Génin et al.,1996).  

Los hidróxidos superficiales que tiene el GR, adsorben tanto metales pesado como 

aniones orgánicos. Igualmente cationes de Cu (II), Ni(II), Zn (II), Cd(II), Co (II) y 

Mg (II), pueden sustituir el lugar de Fe(II) durante la formación del GR. 

 

2.3 Estabilidad de los coloides. 

 

Los coloides son macropartículas (10-10000nm) que están presentes en sistemas 

acuosos. Se pueden clasificar según varios aspectos. Los coloides orgánicos 

tienen una carga superficial adquirida mediante procesos de ionización. Los 

coloides inorgánicos tienen una carga superficial que adquieren por la adsorción 

de iones presentes en el medio acuso. Según el tipo de aglomeración que 

conforman los coloides se clasifican en moleculares y miscelares. 

Los coloides normalmente son estables en solución. Entre los factores 

estabilizantes se tienen las fuerzas que generan repulsión entre ellos, en este 

sentido las fuerzas electrostáticas y la hidratación resultan siendo favorables. En 

contraste, las fuerzas de atracción provocan la desestabilización de estas 

microparticulas. Entre estas factores se encuentran la gravedad, el movimiento 

browniano y las fuerzas de Van der Waals. 
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2.4 Definición de proceso de EC. 

 

Es una alternativa empleada para el tratamiento de aguas residuales. Al igual que 

la coagulación convencional, este tratamiento pretende adicionar cationes 

metálicos a las aguas a tratar. En la EC estos cationes se generans “in situ” como 

consecuencia de  la aplicación de corriente eléctrica al agua (Figura 1), esto se 

realiza a través de placas paralelas hechas de materiales como aluminio o hierro. 

 

Figura 1. Esquema del Proceso de EC (Tomado de: Mollah P. et al, 2004) 

En el proceso se desarrollan sucesivamente las siguientes etapas (Mollah P. et al, 

2004): 

2.4.1. Formación de Coagulantes. Inicialmente se da la corrosión electroquímica 

del metal producto del paso de corriente eléctrica por el sistema.  El metal se 

desprende en forma de cationes desde la superficie del ánodo de sacrificio, 

mientras que en la superficie del cátodo se puede dar la hidrolisis del agua, 

obteniendo como producto iones hidroxilo e hidrogeno gaseoso. Los iones 
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hidroxilos (formados o presentes en el agua residual) reaccionan para formar 

complejos metálicos de características diferentes. 

2.4.2. Desestabilización de Contaminantes, partículas suspendidas y rompimiento 

de la emulsión. Las partículas coloidales se desestabilizan debido a la compresión 

de su doble capa difusa, este fenómeno se da por la interacción de las partículas 

con los complejos metálicos formados anteriormente. Estos complejos metálicos 

también favorecen  la neutralización de cargas presentes en el agua residual y  la 

reducción de la repulsión electrostática entre los coloides, dando paso al proceso 

de coagulación. 

2.4.3 Coagulación de las fases desestabilizadas para formar flóculos. El proceso 

de coagulación da paso a la formación de redes que atrapan las partículas 

coloidales presentes en el agua residual. 

 

2.5 Reacciones relacionadas con el proceso de EC 

 

Las reacciones involucradas en el proceso se desarrollan dependiendo de las 

particularidades del agua residual y el material de los electrodos. En el caso del 

hierro se han propuesto dos mecanismos relacionados con la formación del 

coagulante (Yousuf M. et al,2001): 

Mecanismo I : Formación del Hidróxido Férrico     (  ) ( ) 

 Ánodo  

     ( )     (  )
            Rx5. 

     (  )
        ( )    ( )      (  ) ( )    (  )

   Rx6. 

 Cátodo 

    (  )
         ( )      Rx7. 
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Reacción Global 

     ( )       ( )    ( )      (  ) ( )     ( )  Rx8. 

 

Mecanismo II: Formación del Hidróxido Ferroso     (  ) ( ) 

Ánodo  

    ( )    (  )
            Rx9. 

    (  )
      (  )

     (  ) ( )     Rx10. 

 Cátodo 

      ( )    
    ( )     (  )

      Rx11. 

 Reacción Global 

    ( )      ( )     (  ) ( )    ( )    Rx12. 

Con la formación de estos hidróxidos de hierro  se proporcionan superficies 

activas que permiten la aglomeración de coloides y su posterior atrapamiento, 

logrando así la remoción de contaminantes presentes en el agua residual (Mollah 

P. et al, 2004). 

Igualmente también se pueden mencionar otras reacciones que se pueden dar en 

la celda: 

 Reducción catódica de impurezas presentes en el agua residual 

 Migración electroforética de iones en solución. 

 Electroflotación de partículas coaguladas por burbujas de H2 y O2 

generadas en los electrodos. 
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 Reducción de iones metálicos en el cátodo. 

 Incorporación de películas de óxido en el ánodo. 

 

2.6 Variables que afecta el proceso de EC 

 

Tiempo de reacción. Es la duración del proceso, esta variable 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:  

  
  

 
      Ec1 

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). Para un flujo particular de corriente eléctrica en 

una celda electrolítica, la masa del metal (Hierro ó Aluminio) teóricamente disuelto 

desde el ánodo  de sacrificio está dada por la ley de Faraday: 

  
   

  
       Ec2 

donde m es la cantidad de material anódico disuelto(g), I  la corriente (A), t  el 

tiempo de electrolisis (s), M  el peso molecular especifico (g/mol), z número de 

electrones envueltos en la reacción y F es la constante de Faraday ( 96485.34 

As/mol) 

Densidad de corriente. Es la corriente aplicada por unidad de área sumergida  de 

electrodo.  La eficiencia de la EC depende de la densidad de corriente, porque 

esta dosifica la cantidad de coagulante. Sin embargo, si la corriente es alta existe 

la posibilidad de que esta no se transforme totalmente en una dosificación más 

alta de coagulante. Sí existen pérdidas, el proceso se vuelve menos eficiente, lo 

cual se refleja en una mayor formación de óxido en el ánodo (Heidmann & 
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Calmano, 2007) y en la disminución del tamaño de las burbujas de gas afectando 

la remoción por flotación (Guohua., 2004). 

pH.  Determina el tipo de especies iónicas que actúan como coagulantes. Influye 

en la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad del metal para formar el 

hidróxido, depende del material del electrodo y del pH inicial de la solución a tratar. 

(Stephenson & Tennant, 2003) 

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

reacciones de oxidación y reducción respectivas. Generalmente se utiliza hierro y 

aluminio por la formación de hidróxidos metálicos que forman  los núcleos de las 

partículas coloidales.  

Conductividad. Un aumento de la conductividad eléctrica produce un incremento 

en la densidad de corriente. La sal (NaCl) aumenta la conductividad de la solución 

a tratar. Los iones de cloruro pueden reducir los efectos de otros iones (HCO3
- y 

SO4
-2) que producen una capa insoluble la cual se deposita sobre los electrodos, 

reflejándose un decaimiento en eficiencia de la corriente. 

 

2.7 Definición de proceso de  floculación (FC). 

 

Es el proceso en donde la intervención de sustancias floculantes ayudan a 

aglutinar las sustancias coloidales presentes en soluciones acuosas, facilitando de 

esta forma su decantación y posterior eliminación. Este proceso está precedido 

por la coagulación en donde se desestabilizan las partículas coloidales con la 

adición de un agente coagulante, su posterior neutralización hace que estas 

partículas tiendan a unirse. En el caso de la EC el agente coagulante se produce 

in situ. 

El tiempo y el gradiente de velocidad son factores determinantes en el proceso, 

estos se relacionan con la probabilidad de que las partículas se unan y finalmente 
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se precipiten por efecto de la gravedad. En este proceso, el  pH determina la 

solubilidad y desestabilización de ciertas sustancias. 

Los sistemas de purificación de aguas residuales en general contienen  etapas  de 

coagulación, floculación (clarificación), sedimentación y filtración. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Obtención y caracterización del drenaje. 

El DAM se tomó directamente del canal de desagüe procedente de una mina de 

carbón ubicada en el corregimiento de Montebello en el municipio de Santiago de 

Cali. Los parámetros como turbiedad, color, conductividad, pH, ST, DQO y sulfatos 

se midieron con los instrumentos disponibles en el Laboratorio de Investigación y 

Docencia de la escuela de ingeniería química. La cantidad de metales (Hierro, 

manganeso y zinc) se determinaron por medio de absorción atómica en el 

Laboratorio de Análisis Industriales de la Universidad del Valle ( Ver anexos). 

 

3.2 Montaje Experimental. 

En la realización de este trabajo de grado solamente se hizo la EC hasta la etapa 

en donde se dosifican los iones de hierro electro generados en la celda y aún no 

se forman flóculos. Este proceso se llama electro disolución (ED). Después de la 

ED se llevó a cabo la FC en donde se dio la formación de flóculos. 

El proceso de ED se realizó en un reactor que permite el contacto del drenaje con 

los electrodos (Figura2). El paso de corriente se realizó con una fuente de poder. 

A continuación se describen los detalles de cada elemento anteriormente 

mencionado. 

 El reactor es un beaker de 1L, con agitación magnética y soportes para los 

electrodos. 

 Los electrodos son placas paralelas de acero al carbón, tienen un tamaño 

de 7.3x6x0.1 cm y comprenden 7 ánodos y 7 cátodos. 
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 Se utilizó una fuente de tensión CD Programable 200 Vatios (40 voltios/5 

Amperios), Extech Instruments modelo 382280. 

 

 

 

 

Figura 2. Reactor de ED 

 

3.3 Procedimiento Experimental. 

 

Inicialmente el reactor de ED se carga con 600 mL de DAM de carbón. Este 

volumen permite obtener un área superficial activa de 550 cm2. El tiempo de 

duración de la ED se calculó con las cargas evaluadas para el proceso (150, 200 y 

300 c/L) y con una densidad de corriente de 0.69 mA/cm2: 
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                                         Ec3 

donde t es el tiempo (s),C la  carga(c/L), c los culombios (sA), v el volumen a 

tratar(L), A el área (cm2) y J la densidad de corriente (mA/cm2).  

 

Luego de la ED se toma 1/3 del volumen del agua  y se oxida en un recipiente 

aparte  con H2O2 (120 ppm). La oxidación se realiza hasta observar un cambio en 

el color de la solución y se agita rápidamente para descomponer el H2O2 que no 

reaccionó. Este volumen oxidado nuevamente se mezcla con los 2/3 de agua que 

no se sometieron a oxidación. La razón por la que se hace este procedimiento es 

para poder obtener  cationes Fe+2 y Fe+3  en solución. 

La solución resultante se somete al proceso de FC, en donde se agita 

constantemente a 95 rpm y se adiciona cal hidratada (5% w/w) hasta alcanzar el 

pH deseado. Posteriormente se adiciona floculante (poliacrilamida ánionica PAM)  

y se continúa con la agitación por 10 minutos; esto permite el aumento de tamaño 

en los flóculos formados. Finalmente se filtra el lodo formado y se obtiene el agua 

tratada (sobrenadante). 

Las medidas de turbiedad, sulfatos y pH se hacen al final de todo el proceso en 

base a las características finales del sobrenadante. 

 

3.4 Pruebas Preliminares 

Inicialmente los ensayos se realizaron con el fin de determinar el valor en el cual 

las variables manipuladas ofrecen resultados favorables para el proceso. Las 

variables manipuladas para estas pruebas fueron: 

 Carga (150–200–300c/L), pH en la floculación (4.5–6–8–10) y cantidad de 

polímero PAM (10–20–30 ppm). 
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 Las variables de respuesta utilizadas para estas pruebas fueron: Turbiedad 

(NTU), pH sobrenadante y concentración de sulfatos (mg/L). 

 

 

 

 

3.5 Pruebas Finales 

En las pruebas preliminares se obtuvo que los mejores resultados se dieron a 200 

c/L y pH altos (8-10). Así pues para el desarrollo de las pruebas finales se 

descartaron las cargas (150 y 300c/L) y pH (4.5-6) que no arrojaron resultados 

satisfactorios.  

Con el fin de evitar la dosificación de H2O2  se realizó el proceso con las 

condiciones destacadas (200 c/L, pH 8 y10) pero incrementando el valor de la 

densidad de corriente a 9.1mA/cm2.  

Finalmente se dosificó Sulfato de Magnesio (114ppm) con el fin de ayudar en el 

proceso de FC, atrapando los iones metálicos presentes en la muestra de DAM. 

Con las condiciones de operación encontradas se realizó nuevamente el proceso 

con replica para poder hacer las medidas finales y cuantificar los parámetros como 

DQO, Color, ST, conductividad y metales. 

 

3.6 . Métodos de análisis 

 

 pH y Conductividad. Se utilizó un multiparametro EIJKELKAMP 18.21 

Maser LTDA. 

 Turbiedad. Se realizó en un Turbidimetro 2100N HACH. 

 Sulfatos. Esta determinación se llevó a cabo por medio del método 

turbidimétrico que precipita el ion sulfato (   
  ) con cloruro de bario 
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(     ) en presencia de ácido acético (       ). (AW et al,1989). Este 

valor se determinó haciendo una dilución 7:1000 en agua destilada, para 

entrar en el rango de medición (10-40 mg/L SO4
-2) que maneja la curva de 

determinación de sulfatos montada en el laboratorio. 

 Color. Se realizó con un espectrofotómetro UV- Visible Thermo Scientific 

GENESYS 10S series. Este valor fue determinado haciendo una dilución 

1:5 en agua destilada. 

 Solidos Totales. Esta medidas se realizaron con un volumen de 2 mL de 

muestra y llevándolas al horno a 105°C. El proceso avanza hasta que el 

peso de la muestra permanezca constante. 

 DQO. Estas mediciones se realizaron de acuerdo con la norma ASTM y se 

utilizó un equipo espectrofotométrico UV-1800 UV-VIS SHIDMADZU. 

 Metales. Estas determinaciones se realizaron con un equipo de absorción 

atómica en el laboratorio de análisis industriales de la Universidad del Valle 

(Ver anexos) 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 Caracterización inicial del DAM de carbón. 

 

En la naturaleza el DAM se genera cuando los minerales de sulfuro expuestos al 

aire y al agua, pasan por el proceso de oxidación transformando sulfuros en 

sulfatos y con esto se produce ácido sulfúrico. Las rocas mineralizadas se ponen 

en contacto con los productos de las reacciones de oxidación y se hace evidente 

la dilución de los metales pesados por el contacto con el ácido generado. Algunos 

de los metales encontrados son plomo, zinc, cobre, arsénico, entre otros. 

La muestra de DAM de carbón se caracteriza por ser un agua residual muy ácida 

(<pH 2.4), con un gran contenido de hierro (303.80 mg/L), manganeso 

(29.96mg/L) y zinc (1.90mg/L). La concentración de sulfatos fue de 6224 mg/L. 

Cabe resaltar que el ión sulfato es uno de los que se presenta en mayor cantidad 

en aguas naturales, los cuales provienen del yeso y minerales similares, y son 

producto de la oxidación de sulfuros, sulfitos o tiosulfatos de los suelos. 

 A simple vista el DAM se caracterizó por tener partículas sólidas en suspensión, 

que en su mayoría provienen de arcillas de los suelos que conforman los lechos 

de los ríos. Esta particularidad se muestra en el alto valor de turbiedad (109 NTU) 

y alto valor de solidos totales (5200), que  también indica la presencia de óxidos 

de hierro, de zinc y coloides (Los valores se consideran elevados respecto a los 

parámetros permitidos para vertimientos industriales, ver tabla 1).  El color real 

manifestado en el drenaje tiene un valor alto (397 Pt/Co), teniendo en cuenta que 

se realizó una dilución 1:5 en agua destilada, está es una característica provocada 

por la presencia de óxidos de hierro, zinc, manganeso y de coloides orgánicos 

removidos de las rocas. La conductividad del drenaje (16mS/cm) se relaciona con 

la capacidad de transportar una corriente eléctrica, lo cual depende de la 
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concentración y del tipo de iones presentes en la solución. Generalmente se 

relaciona con cationes H+,Na+, K+, Ca+2, Mg+2 y con aniones OH-, HCO3
-, Cl-,SO4

-2. 

El DQO indica los requerimientos de oxígeno necesario para oxidar tanto materia 

inorgánica como materia orgánica. El valor característico del DAM es bajo 

(142mg/L) por lo que este parámetro no significa un problema de interés 

ambiental, cuando se relaciona con los DAM de carbón. 

Tabla 1. Cantidades permitidas para vertimientos industriales. 

  Unidades 

Cantidades 

Permitidas 

pH 

 

5-9  

Turbiedad NTU 2 

Color   Pt/Co  <15 

DQO  mg/L 500 

Hierro mg/L 10 

Manganeso mg/L 2 

Zinc mg/L 2 

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

www.minambiente.gov.co 

 

4.2 Pruebas preliminares. 

 

Con el desarrollo de estas pruebas se evaluó el efecto de la combinación de 

parámetros sobre el porcentaje de reducción de turbiedad, porcentaje de 

reducción de sulfatos y pH del sobrenadante. 

4.2.1. Efecto de la carga.La carga aplicada al sistema es un factor determinante al 

evaluar  la cantidad de contaminantes removidos del agua residual. Para todos los 

pH de FC (4.5-6-8-10)  y cantidades de PAM ensayadas (10-20-30 ppm), la 
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disminución de turbiedad cuando se aplica una carga de 200 c/L es la más alta, 

con valores por encima de 93% de reducción de turbiedad.  

Para pH≤6 y una carga aplicada de 150 c/L, la reducción de turbiedad es baja 

(60%). Sin embargo, para la misma carga cuando el pH≥8 los valores de 

reducción de turbiedad son cercanos a 90% (Figura3). La mayor disminución de 

turbiedad (99%) se dio para la carga de  200 c/L y pH 10. 

Por efectos de visualización en esta gráfica se muestran los puntos 

experimentales unidos por líneas punteadas, además se descartaron los 

experimentos en los cuales se utilizaron 10 y 20 ppm de PAM debido a que estos 

resultados tienen porcentajes de reducción de turbiedad menores a los obtenidos 

con una dosificación de 30 ppm de PAM. 

 

Figura 3. Efecto de la carga sobre la reducción de turbiedad para todos los 
pH´s de FC ensayados y 30 ppm de  PAM. 

La diferencia de resultados que se manifiestan para todas las cargas ensayadas, 

sugieren que la adición de hierro y la proporción de cationes Fe+2 y Fe+3 indican un 

acomodamiento particular de las capas de hidróxidos formadas. El GR tiene una 
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estructura que alterna láminas de hidróxido positivamente cargadas con láminas 

de aniones hidratados. Algunos de los iones Fe+2 son remplazados por iones Fe+3 

y como resultado se obtienen capas cargadas positivamente que atrapan aniones 

entre ellas. (Chaves., 2005). Esto hace del GR una estructura altamente reactiva y 

con un gran área superficial interna. La particularidad del GR formado depende de 

la relación   *,     - ,       -⁄ + donde el valor de   no puede exceder 1/3(Genin 

JM, 2006), el precipitado de GR es color verdoso; Con esto se sugiere que para 

cada carga aplicada en los ensayos se obtiene una relación diferente y con ello 

una diferente capacidad de atrapamiento de agentes contaminantes que se 

manifiestan en la medida de turbiedad. 

4.2.2 pH  durante el tratamiento. Al inicio de la ED el pH del DAM es de 2.4, 

cuando se termina esta etapa el pH se encuentra en un valor alrededor de 2.9. 

Esta variable no sufre cambios drásticos debido a que los aniones  OH- producidos 

in situ (Rx11) están siendo rápidamente atrapados por cationes metálicos 

presentes en el agua. Esta acción permite la formación de hidróxidos metálicos e 

impide un cambio apreciable en el valor del pH de la solución.  

En la etapa de FC, los cationes metálicos (Me+n) presentes en el agua reaccionan 

con iones OH-  para producir sus respectivos hidróxidos. Los iones OH-  son 

proporcionados por la  dosificación de cal en la  FC y producción in situ en la EC:  

            (  ) ( ) Rx13. 

La curva de solubilidad para cada hidróxido metálico formado (Figura 4) tiene un 

mínimo que representa el punto de su mínima solubilidad, esté se presenta a 

diferentes valores de pH dependiendo del metal. 
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Figura 4. Hidrolisis del metal en agua (Tomado de Aubé, 2004). 

Además de la precipitación como hidróxidos, también se da la co-precipitación con 

hidróxidos de hierro, estos son poco solubles, actúan como ayudantes de 

coagulación y causan un mecanismo de FC de barrido, así como la adsorción de 

coloides y precipitación vía puente inter particular (Mahiroglu et al, 2009).  

En la etapa de FC la cantidad de polímero agregada no altera drásticamente los 

resultados obtenidos en las variables de respuesta medidas en los experimentos.  

La cantidad de cal hidratada dosificada en esta etapa dependió de la variable “pH 

de FC”, que hace referencia al valor de pH hasta el cual se llevó la solución para 

dar paso a la formación de flóculos. La precipitación de los flóculos formados llevó 

a la formación de dos fases: Lodo (precipitado) y sobrenadante.  

Cuando el pH de FC fue  4.5, el lodo obtenido tuvo una coloración marrón y 

cuando el pH de FC > 6, el lodo obtenido en todas las pruebas tuvo una coloración 
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verde. Esto siguiere que a pH 4.5 se obtiene un precipitado de Fe+3, (ver Figura 4) 

(esta figura sólo se menciona  como una guía, la presencia de sustancias 

contaminantes modifica los valores de la figura) y  a pH de FC > 6 se obtiene una 

combinación de precipitados de Fe+2, Fe+3 y otros metales presentes en el agua.  

Cuando se llega al pH de FC y se separan las dos fases, el pH en el sobrenadante 

experimenta ciertos cambios para cada ensayo. Para las pruebas que se llevaron 

a cabo a un pH de FC de 4.5, el pH en el sobrenadante incremento (Figura 4), 

sugiriendo que la cal agregada aporta en su mayoría a la formación del hidróxido 

férrico e incluso contribuye a la neutralización de la solución. Para las pruebas que 

se llevaron a cabo a un pH de FC > 6, el pH en el sobrenadante disminuyo (Figura 

5). A estas condiciones es posible que se haya dado la formación de más 

complejos, que atraparon los iones hidroxilo e impidieron que el pH se mantenga 

en  un valor cercano al alcanzado en la FC. 

 

Figura 5. Comportamiento del pH del sobrenadante para cada carga 
evaluada. 
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La carga aplicada al sistema se relaciona con la cantidad de iones de hierro 

electrogenerados. La Figura 5 muestra que a mayor carga aplicada menor es el 

pH final. Cuando la carga es la mayor, hay más cantidad de cationes Fe+2 y Fe+3 

que consumen los aniones  OH- dosificados en la FC, y por esta razón el 

sobrenadante no puede mantenerse en el valor alcanzado en la FC. 

4.2.3 Remoción de sulfatos. En los resultados de porcentaje de reducción de 

sulfatos, no se distingue un claro efecto de la variable concentración de 

poliacrilamida. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos  para la reducción de 

turbiedad (donde la mejor concentración de PAM fue de 30 ppm), en la Figura 6 se 

grafica el comportamiento de la reducción de sulfatos para todos los pH´s de FC 

evaluados a una concentración de PAM de 30 ppm. 

 

Figura 6. Efecto de la carga en la reducción de sulfatos para todos los pH´s 
de FC ensayados y 30 ppm de  PAM. 

 

La combinación de variables : carga de 200c/L y pH de FC 10, obtienen el mayor 

porcentaje de reducción de sulfatos (42%). Este resultado se le puede atribuir en 
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su mayoría a la formación de GR que permite atrapar los aniones SO4
-2 presentes 

en el drenaje. 

A medida que el pH de FC aumenta, la reducción de sulfatos para todas las 

cargas aplicadas experimenta un leve incremento (Figura 6). En un medio acuoso 

sulfatado, la formación de “hidroxi-sulfato herrumbre verde” GR(SO4
-2) se da con 

un excesivo consumo de especies OH- , si se considera la siguiente formula 

química: Fe4
IIFe2

III (OH)12SO4~8H2O (Ruby et al., 2006). Es probable que esta sea 

la razón por la cual se manifiesta este comportamiento en la reducción de sulfatos, 

a mayor pH de FC hay mayor dosificación de especies OH- que favorecen a la 

formación de GR(SO4
-2).  

 

 

Figura 7. Evolución de la concentración de [SO4
-2]  en solución, durante la 

titulación de la solución preparada para una fracción molar de FeIII=0.33. 
Tomado de Ruby et al., 2006. 

 

Sin embargo cabe resaltar que no todos los valores de pH son favorables para la 

formación y estabilización del GR(SO4
-2). Ruby et al. (2006), estudiaron el 
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comportamiento en la formación del GR(SO4
-2), este aparece entre los puntos E1 y 

E2  de la Figura 7, donde se nota una ligera disminución de la [SO4
-2] (entre B y C) 

debido a que este anión está siendo atrapado entre las capas de hidróxidos 

formadas y lo cual ocurre entre 6<pH<10. Cuando el pH es aproximadamente 12, 

el GR(SO4
-2) es inestable y se transforma en una combinación de especies Fe3O4 

y Fe(OH)2. 

 

La reducción de sulfatos también puede atribuirse a la formación de yeso. La 

precipitación del yeso a menudo ocurre cuando la concentración de sulfatos es 

mayor a 2500mg/L y la adición de calcio lleva el producto de solubilidad muy por 

encima de la saturación (Aubé and Zinck,2003).La cal dosificada en el proceso de 

floculación es la precursora de este fenómeno:  

          (  )  Rx14. 

  (  )    
    (  )  Rx15. 

        
         Rx16. 

La reducción en la concentración de sulfatos se relaciona directamente con la 

solubilidad del yeso, este valor puede variar entre 1500 y 2000mg/L (en agua), 

dependiendo de la composición y la fuerza iónica de la solución. Sin embargo, la 

formación del yeso puede considerarse un problema debido a que este sólido se 

forma muy lentamente y puede tomar días en alcanzar un equilibrio 

 

4.3 Pruebas Finales. 

 

4.3.1 Densidad de corriente. El incremento en la densidad de corriente no 

manifiesta drásticos cambios en la reducción de turbiedad y sulfatos. Sin embargo, 

el pH del sobrenadante cambia para cada condición ensayada (Figura 8). 
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Cuando no se realiza ED el lodo sedimentado fue de color amarillo lo que indica 

que no hay presencia de GR y quizá el precipitado sea en su mayoría especies de 

Fe(OH)3. Inclusive sin ED el pH del sobrenadante después de la FC está cercano 

a un valor de 8.3, sugiriendo que la cal agregada en la FC es suficiente para 

reaccionar con los iones de hierro presentes en el agua, provocar su precipitación 

como hidróxidos y como consecuencia  incrementar el pH. 

Al contrario, cuando se hace ED el pH del sobrenadante se encuentra en un valor 

cercano a 5, sugiriendo que la cal agregada no es suficiente para mantener el pH 

en el valor alcanzado en la FC. Esto es porque cuando se hace ED la cantidad de 

iones de hierro fue mayor y la reacción que produce hidróxidos metálicos 

amortigua el pH siempre y cuando todos los iones metálicos sean 

precipitados(Heidmann & Calmano, 2008). 

 

Figura 8.Efecto de la densidad de corriente en el pH del sobrenadante, para 
pH de FC 10 y cantidad de PAM 10-20-30 ppm. 

 

Cuando la densidad de corriente es de 9.1mA/cm2 el voltaje fue de 5.5 V 

favoreciendo la formación de iones Fe+3. Estos iones consumen mayor cantidad 

de OH- que los consumidos por los iones Fe+2, para la formación de su respectivo 
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hidróxido. Por esta razón  el pH del sobrenadante cuando se aplica una densidad 

de corriente de  9.1mA/cm2 es menor que cuando se aplica una densidad de 

corriente de 0.69 mA/cm2. 

 

4.3.2Consumo de energía. En los estudios realizados de la EC como tratamiento 

para aguas residuales de las industrias, se reportó un consumo de energía de 

1.26kWh/m3 para el tratamiento de agua contaminada con tintas flexo gráficas 

(Ríos y Valencia, 2010) y 1.98kWh/m3 para el tratamiento de vinazas de destilería 

(Dávila, 2008). El consumo de energía para el tratamiento de DAM en este estudio 

fue de 0.30kWh/m3, valor que se puede considerar bajo teniendo en cuenta los 

consumos de energía anteriormente mencionados. 

 
El consumo de energía  se calculó con la siguiente fórmula (Ramesh et al., 2007): 

  
   

      
 

Ec4 

donde V es el voltaje (voltios), I la corriente eléctrica (A), Q el volumen a tratar 

sobre el tiempo de duración de la ED (m3/h) y E el consumo de energía (kWh/m3). 

 

En la Tabla 1 se realiza la comparación del presente estudio  con otros  

realizados. 
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Tabla 2. Comparación con la EC convencional para el tratamiento de DAM. 

Parámetros Heidmann and 
Calmano,2008  

Merzouk et al., 
2009 

Presente 
estudio 

Metales Zn, Cu, Ni, Ag, 
Cr 

Zn, Cu,Ni,Cd 
Pb 

Zn, Fe, 
Mn 

Conductividad (mS/cm) 20 2.4 16 

pH inicial 4.5-7.5 7.8 2.4 

    Material electrodos Aluminio Aluminio  Hierro 

Área superficial Activa (m2) 0.031 0.000459 0.055 

    Voltaje (V) No reporta No reporta 5.5 

Carga (c/L) 800 48 200 

Tiempo (seg) 9384 900 24 

Densidad de corriente (A/m2) 3.3 115.5 91 

    % Reducción de metales 98% 99% 97% 

 

Aunque  los datos no permitan hacer una comparación del consumo de energía de 

los 3 casos, es posible apreciar  que en ellos se obtienen aparentemente  los 

mismos resultados de reducción de metales, pero difieren en gran magnitud en el 

tiempo utilizado para el tratamiento. En este estudio se obtuvo un tiempo 

realmente bajo (24 seg), que evidentemente es una ventaja teniendo en cuenta 

que se logró reducir la carga contaminante del DAM. 

4.3.3Reducción del contenido de metales. El proceso combinado de ED y FC 

presentó las siguientes reducciones en los metales medidos: hierro (99.4%), 

manganeso (96.8%) y zinc (94.2%).  

 

Los hidróxidos de hierro formados actúan como adsorbentes y atrapan los iones 

disueltos. El incremento de pH en la floculación hace que los iones de los metales 

de transición sean hidrolizados, se precipiten y posteriormente se eliminen de la 
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solución (Figura 9). Estudios han demostrado que la adsorción de metales 

pesados en hidróxidos férricos es un proceso de dos pasos: Una  rápida adsorción 

de los iones metálicos en la superficie exterior, seguida por  una difusión intra 

particular lenta  a lo largo de las paredes micro porosas del óxihidroxido. 

(M.Arienzo et al, 2001). 

 

Figura 9.Adsorción de iones metálicos en hidróxido de hierro. 
Fuente: Younger et al., 2002. 

  
También se puede decir que el sulfato de magnesio agregado a la FC influyó 

positivamente en la reducción del contenido de metales en el DAM. Cuando el 

magnesio está presente en el agua residual y se realiza la neutralización de la 

solución se da la precipitación del hidróxido de magnesio: 

 

             (  )  Rx17. 

 

Las suspensiones coloidales contienen partículas cargadas negativamente. 

Cuando se precipita el    (  )  este tiene un área superficial altamente 

adsorbente y con una carga superficial positiva que atrae las partículas coloidales 
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presentes en el agua residual,  llevándose a cabo los procesos de adsorción y 

aglomeración (Semerjian, 2003). 

 

Figura 10. Floculación de aguas residuales a pH 11.5 con cal y diferentes 
concentraciones iniciales de Mg 

Fuente: Leentvaar and Redhum, 1982.  

 

Leentvaar & Redhum (1982) muestran (Figura 10) la relación entre la cantidad de 

materia orgánica TOC removida y la precipitación del Mg(OH)2. Este 

comportamiento indica que la superficie de este hidróxido actúa como un 

coagulante eficiente inclusive en coloides estables orgánicos y da altos grados de 

clarificación para el tratamiento de aguas residuales. 
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La dosificación de magnesio en el tratamiento también ayuda a reducir la 

humedad del lodo. Un problema que tiene la neutralización convencional de DAM, 

es que el lodo obtenido tiene un alto contenido de humedad (Aube and 

Zinck,1999), esto no es favorable para las grandes cantidades de lodo producidas 

en este proceso. 

 

4.4 Resumen de resultados. 

 

Con la ED se permitió la adición de Fe+2 y su posterior oxidación a Fe+3 debido a la 

evolución de oxígeno en los electrodos. Estas partículas posteriormente formaron 

una red cargada que atrapó partículas contaminantes. En la FC se adicionaron 

iones OH- que reaccionaron para formar hidróxidos y estos adsorbieron partículas 

coloidales que posteriormente se precipitaron con el incremento en el pH, 

provocado por la reacción de formación de hidróxidos.  

Las condiciones más favorables entre las variables que se estudiaron 

corresponden a:  

 Carga:200 c/L. 

 Densidad de Corriente:9.1mA/cm2. 

 114 ppm de MgSO4y 30 ppm de PAM. 

 pHFC: 10.  

En la Tabla 2 se realiza un resumen de resultados obtenidos a estas condiciones. 
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Tabla 3. Resumen de Resultados 

  Unidades DAM sin Tratar Después del TTO 

pH 

 

2.4 6.14 

Turbiedad NTU 109 1.08 

Conductividad mS/cm 16 4.45 

Solidos Totales ppm 5200 5650 

Color   Pt/Co  397 (dilución 1 a 5) 7.9(sin dilución) 

DQO  mg/L 142 84 

Sulfatos  mg/L 6224 3937 

Hierro mg/L 303.98 1.77 

Manganeso mg/L 29.96 0.95 

Zinc mg/L 1.90 0.11 

 

El valor de turbiedad se redujo en un 99%, al igual que la reducción de color. 

Estos son resultados que se deben a la formación de hidróxidos metálicos, GR, su 

posterior precipitación y filtración. Estos resultados se relacionan con la  remoción 

de  partículas coloidales en suspensión y  también con la reducción de un 41 % en 

la DQO, indicando una disminución en la contaminación del drenaje. 

La reducción de un 72 % en el valor de la conductividad eléctrica sugiere un 

cambio en la cantidad de sustancias disueltas, en la movilidad de los iones 

disueltos y su valencia. La relación entre los SD y la conductividad se muestra a 

continuación: 

  ,   ⁄ -     ,   -⁄  

Donde C es una constante empírica que varía entre 640 y 800. Para la mayoría de 

los casos se toma C=640, para aguas mezcladas C=735 y cuando K>5dS/cm 

C=800. La concentración inicial de SD en la muestra fue de 128 mg/L, después de 

la ED y FC se logró la reducción del 74.4% en la concentración de SD. 
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Los sólidos totales aumentaron su concentración en un 8%, indicando que 

quedaron en solución partículas de calcio proporcionadas por la cal agregada en 

la FC. Cabe resaltar que la medida de solidos totales es una medida aparente 

pues no se toma en cuenta las moléculas de H2O asociadas a la reacción de 

formación de hidróxidos de calcio, hierro o aluminio. 

El color se reduce debido a la eliminación de moléculas de hierro y partículas 

coloidales presentes inicialmente en el drenaje. 

Los parámetros medidos después del tratamiento indican que se encuentran entre 

los límites permitidos por la ley para vertimientos industriales ( Tabla1). 
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5. CONCLUSIÓN 

 

 

 La carga de 200 c/L a densidad de corriente 91 A/m2, permite obtener una 

proporción de iones FeII y FeIII que atrapan coloides y metales presentes en 

el drenaje. 

 La formación de green rust y de hidróxidos metálicos en función del pH en 

la floculación, contribuyen en la remoción de metales pesados. 

 La implementación de ED de hierro y FC química logra reducir el valor de 

turbidez en 99%, DOQ 41%, hierro 99%, manganeso 96%, zinc 94% y 

sulfatos 38% con un mínimo consumo energético( 0.3 kWh/m3). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Realizar un estudio del green rust que se forma en el tratamiento del DAM, con 

curvas de voltametria y espectrofotometría de Mössbauer, teniendo en cuenta la 

relación FeII/FeIII que se puede obtener en tratamiento con EC y FC. 
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