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RESUMEN 

 

El presente trabajo se inició con el diseño y construcción de un reactor de 6,5 L 

con 10 celdas electroquímicas en el que se estudió el tipo de ánodo adecuado 

para el proceso, la influencia del flujo de alimentación, la intensidad de la corriente 

eléctrica y el efecto de la irradiación con electrones acelerados sobre los 

contaminantes del agua del río Machángara, en el proceso de electrocoagulación 

de aguas residuales de origen doméstico, a escala de laboratorio. 

 

La selección del tipo de ánodo de la celda electroquímica se realizó con base en 

pruebas preliminares con ánodos de hierro y aluminio, una intensidad de corriente 

eléctrica continua de 8 A y un caudal de alimentación de agua al reactor de 3,6 

L/h. Los resultados mostraron que la remoción de DQO obtenida en el ensayo con 

ánodos de hierro fue del 83 %, mientras que con los ánodos de aluminio fue del 

45 %, por lo que los electrodos de hierro fueron seleccionados como ánodos de 

las celdas de electrocoagulación para los posteriores ensayos. 

 

El efecto del caudal de alimentación de agua al reactor se analizó con valores de 

18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h, con una intensidad de corriente continua 

de 13 A.  

 

La influencia de la intensidad de la corriente eléctrica se estudió con 

alimentaciones hacia las celdas electroquímicas de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, con 

el mejor caudal determinado en los ensayos previos y que fue de 18 L/h. La 

corriente que presentó los mejores resultados fue de 13 A, para la cual, la 

remoción de DQO alcanzó valores del 100 % mientras que la concentración de 

oxígeno disuelto se incrementó hasta en 6 veces de su valor original en los 

ensayos realizados a 13 A, con un flujo de alimentación de 18 L/h. Bajo estas 

condiciones, la reducción de coliformes fecales, coliformes totales, hongos y 

levaduras fue total.  

 

Con relación a la irradiación de las muestras de agua residual antes del 

tratamiento electroquímico, se evidenció que no existió una diferencia  
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estadísticamente significativa entre los valores de máxima remoción obtenidos en 

los procesos de electrocoagulación e irradiación – electrocoagulación, al 

observarse que la diferencia entre las respectivas remociones no alcanzó el 10 %. 

  

Finalmente, con los parámetros de operación del reactor optimizados, a escala de 

laboratorio, se dimensionó otro equipo destinado al tratamiento de la descarga de 

aguas servidas del colector municipal “Anglo-French”. Los cálculos realizados 

sugirieron la construcción de un reactor con una capacidad total de 457,5 m3, 

además, para el tratamiento de los lodos, generados como subproductos del 

proceso, se estableció la necesidad de acoplar 7 filtros de arena y 7 lechos de 

secado. El costo de instalación del sistema propuesto fue de 1 048 414 USD y el 

costo de operación estimado se ubicó en 0,10 USD/m3.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el río Machángara recepta los efluentes líquidos provenientes de las 

actividades domésticas de la población de Quito a lo largo de sus 32 km de 

recorrido, sin recibir ningún tratamiento de descontaminación previo (Da Ros, 

1995, p. 121). 

 

Además de la contaminación generada en las ciudades, de acuerdo con la 

información publicada por el INEC, se conoce que en las parroquias rurales del 

Distrito Metropolitano de Quito existen coberturas inferiores al 40% en los 

servicios de alcantarillado, en otras palabras, los desechos producidos por los 

habitantes de estos sectores son descargados directamente en los cuerpos de 

agua cercanos a ellos. Según la Corporación Vida para Quito, la contaminación 

del río Machángara corresponde en un 85% a descargas domésticas y el 15% 

restante a las aguas residuales de procesos industriales (Corporación Vida para 

Quito, 2008; INEC, 2011). 

 

La contaminación generada por esta disposición de los efluentes domésticos en la 

ciudad repercute en una serie de problemas para la población, sobre todo cuando 

en el cantón Quito existen aún familias que se proveen de agua de ríos, vertientes 

y acequias. Esta población se encuentra expuesta a graves enfermedades 

infecciosas intestinales que afectan drásticamente su calidad de vida (INEC, 

2011; Da Ros, 1995, pp. 31-33). 

 

Los planes de depuración emprendidos por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, a partir del año 2002, incluyen la construcción de colectores que 

separan el agua residual del cauce del río. Al finalizar esta construcción, se ha 

planteado la posibilidad de descontaminar la descarga de los colectores por 

medio de piscinas de tratamiento microbiológico para, posteriormente, 

descargarlas en los ríos (EPMAPS, 2011).   

 

Los métodos microbiológicos para la descontaminación de las aguas residuales 

producen lodos contaminantes, el tratamiento por electrocoagulación que se 
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plantea en este estudio puede ser una opción para resolver este inconveniente 

(EPMAPS, 2011).  

 

La electrocoagulación es un proceso electroquímico que no necesita de 

coagulantes sintéticos para su realización. Estos compuestos se suelen acumular 

en los lodos producidos y presentan un nuevo problema de contaminación en el 

caso de la coagulación convencional; además, la electrocoagulación es un 

proceso de fácil operación y con bajos costos operativos (Morales y Acosta 2010, 

p. 37). 

 

En la Escuela Politécnica Nacional se han realizado, además, varios estudios de 

descontaminación de las aguas del río Machángara con el uso del Acelerador 

Lineal de Electrones ELU-6U, en los cuales se estableció la dosis óptima de 

irradiación para estas muestras, en 3 kGy. Al realizar una comparación de los 

resultados obtenidos en dichos estudios con las normas ambientales vigentes, se 

puede apreciar que el valor final de la DQO no se ajusta a las exigencias 

ambientales establecidas. Es por esto, que en la presente investigación se 

pretende acoplar a la irradiación, un proceso posterior de electrocoagulación 

(Ramírez, Mulki, Riofrío, Jaramillo y Venegas., 2000, pp. 113 - 115).  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 ELECTROQUÍMICA  

 

La química presenta derivaciones, de acuerdo con el campo de estudio que 

aborda, una de las ramas de interés académico e industrial, gracias a las 

aplicaciones prácticas que se desprenden de ella, es la electroquímica, que se 

define como la encargada del estudio de la conversión de energía eléctrica en 

energía química y viceversa (Chang, 2002, p. 765). 

 

Una de las aplicaciones de la electroquímica es la electrocoagulación, empleada 

para el tratamiento de aguas contaminadas, que constituye el estudio del presente 

documento. 

 

 

1.1.1.  PROCESO ELECTROQUÍMICO 

 

Los procesos electroquímicos corresponden al conjunto de reacciones químicas 

en las que se presentan simultáneamente los fenómenos de oxidación y 

reducción. Este tipo de reacciones tienen lugar cuando existe una transferencia 

de electrones entre las especies participantes, de este modo, se tienen dos tipos 

de componentes (Chang, 2002, p. 765): 

 

§ Un agente reductor, que es la sustancia que sufre oxidación, y 

§ Un agente oxidante, que es la especie química que se reduce. 

 

Estos componentes se aprecian en la ecuación 1.1 (Baeza y García, 2011, p. 36): 

 

Zn
0
+Cu  (ac)

2+
 → Zn  (ac)

2+
+Cu

0               [1.1] 

 

Es necesario aclarar que la reacción 1.1 está formada por dos semireacciones, 

cada una correspondiente a los fenómenos de oxidación y reducción, 
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respectivamente. Estas semireacciones se presentan separadas en las 

ecuaciones 1.2 y 1.3 (Baeza y García, 2011, p. 36): 

 

Zn
0
 → Zn (ac)

2+
+ 2e-                 [1.2] 

 

Cu (ac)
2+

+ 2 e-→ Cu
0                 [1.3] 

 

La ecuación 1.2 corresponde a la reacción de oxidación. En este fenómeno, el 

metal incrementa su estado de oxidación debido a la pérdida de dos electrones 

del zinc elemental. 

 

La ecuación 1.3, por su parte, representa a la reacción de reducción, proceso en 

el que el catión Cu2+, que se encuentra como parte de una solución acuosa, 

recepta los electrones cedidos por el zinc. De este modo se obtiene cobre 

metálico a partir de una sal de cobre en solución. 

 

Es claro, entonces, que la suma de las ecuaciones parciales, 1.2 y 1.3, dan como 

resultado la reacción global 1.1, presentada en primer lugar como un resumen de 

la simultaneidad de los procesos que dan lugar a una ecuación de óxido - 

reducción (Baeza y García, 2011, p. 36). 

 

Tanto las reacciones químicas de oxidación como las de reducción, descritas 

anteriormente, presentan características particulares que permiten distinguirlas de 

las demás, entre ellas se pueden mencionar las siguientes (Baeza y García, 2011, 

p. 37): 

 

§ Se producen en sistemas heterogéneos, con un conductor sólido inmerso en 

una solución, que no necesariamente tiene que ser acuosa. 

§ Debido a que la transferencia de electrones entre los metales participantes se 

produce en la interfase, la concentración de las sustancias o compuestos 

químicos involucrados no se encuentra en equilibrio. 

§ Son reacciones unidireccionales, porque la transferencia de electrones sigue 

siempre una dirección única, que va desde el ánodo hacia el cátodo. 
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1.1.2 CELDAS ELECTROQUÍMICAS 

 

Una celda electroquímica está formada por dos electrodos, separados uno de otro 

por una fase electrolítica. Estas interfases se pueden representar 

esquemáticamente con la ecuación 1.4, para el ejemplo citado en la reacción 1.1 

(Baeza y García, 2011, p. 38): 

 

Zn
0

Zn ac
2+

Cu ac
2+

Cu
0                [1.4] 

 

En la ecuación 1.4 se representan las interfases entre los electrodos sólidos y las 

especies iónicas en solución con una línea vertical, mientras que la doble línea 

representa la barrera, presente como puente salino, que cierra el circuito y que 

separa las dos soluciones electrolíticas participantes (Baeza y García, 2011, p. 

38; Chang, 2002, pp. 770, 771).  

 

Como en toda reacción química, las reacciones de óxido - reducción necesitan 

alcanzar una energía de activación específica para que el proceso se lleve a 

cabo. Precisamente, las celdas electroquímicas se diferencian entre sí, gracias a 

la forma en la que logran superar esta energía de activación, y se clasifican de la 

siguiente manera (Chang, 2002, p. 765): 

 

§ Cuando el sistema libera energía de manera espontánea, esta es 

aprovechada para generar electricidad y constituye una celda galvánica, que 

se representa en la Figura 1.1 (Baeza y García, 2011, p. 38). 

 

 
 

Figura 1.1 Diagrama esquemático de una celda galvánica 
(Baeza y García, 2011, p. 38) 
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§ Cuando, por el contrario, la electricidad es necesaria para alcanzar la energía 

de activación y que la reacción de óxido - reducción tenga lugar, se trata de 

una celda electrolítica, cuya representación esquemática se muestra en la 

Figura 1.2 (Baeza y García, 2011, p. 38). 

 

 
 

Figura 1.2 Diagrama esquemático de una celda electrolítica 
(Baeza y García, 2011, p. 38) 

 

En ambos casos, el electrodo donde se produce el fenómeno de reducción se 

llama cátodo, mientras que el electrodo correspondiente a la oxidación se 

denomina ánodo (Baeza y García, 2011, p. 38). 

 

 

1.1.3 POTENCIAL DE UN ELECTRODO 

 

Bajo la consideración de que una reacción de óxido - reducción resulta de la suma 

de dos semireacciones, se puede inferir también que el potencial de una celda 

está dado por la contribución que ejerce cada uno de sus electrodos. Desde el 

punto de vista técnico, el único potencial que se puede medir es el de la celda, por 

lo que se ha encontrado la necesidad de definir un electrodo de referencia, para 

que, con el valor de este, conjuntamente con el potencial de la celda, se pueda 

conocer matemáticamente el potencial del segundo electrodo (Chang, 2002, p. 

771). 

 

Para el electrodo de referencia se considera el potencial para la reducción del ión 

H+ a 25 °C en condiciones estándar, así, a dicho potencial se asigna el valor de 
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cero. En forma de semireacción de reducción, el potencial del electrodo estándar 

de hidrógeno se representa en la ecuación química 1.5 (Chang, 2002, p. 771): 

 

2 H
+1

1M  + 2 e-  →  H2 1 atm                     E
o
= 0 V                     [1.5] 

 

Donde: 

 

E°: potencial estándar de reducción del electrodo de referencia 

 

Por definición, el potencial estándar de una celda resulta de la diferencia entre el 

potencial estándar del cátodo y del ánodo, es decir, la expresión 1.6: 

 

Ecelda
o

= Ecátodo
o - Eánodo

o                [1.6] 

 

Como es lógico, el potencial estándar de la celda Ecelda
o  puede tener valores 

positivos o negativos. El hecho de que sea positivo indica que la reacción es 

espontánea, tal y como se encuentra escrita; mientras que un valor negativo 

muestra que la reacción es espontánea en la dirección opuesta (Chang, 2002, p. 

774). 

 

El tamaño de un electrodo no afecta al valor de su potencial estándar, ya que se 

trata de una propiedad intensiva; además, el signo que tiene este potencial puede 

cambiar cuando se invierten los componentes que conforman la reacción química 

(Chang, 2002, p. 776). 

 

 

1.1.4 LEYES DE FARADAY 

 

Las leyes de Faraday definen las relaciones y principios que se aplican en las 

celdas electrolíticas y que se relacionan con la cantidad de material liberado o 

depositado en los electrodos, de acuerdo con la energía suministrada al sistema. 

El inglés Michael Faraday formuló tres leyes que se describen brevemente a 

continuación. 
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1.1.4.1 Primera ley de Faraday 

 

“La masa de un elemento depositada en una celda electrolítica es independiente 

de la composición química del electrolito”, siempre y cuando no cambie el estado 

de oxidación de los elementos involucrados (Cerón y Soto, 2004, p. 4). 

 

 

1.1.4.2 Segunda ley de Faraday 

 

“La masa de diversos elementos depositados (M) en un mismo circuito es 

proporcional a su peso atómico (PA) e inversamente proporcional a la valencia 

(v)”. La segunda ley de Faraday se expresa con la ecuación 1.7 (Cerón y Soto, 

2004, p. 5): 

 

M =
PA

v
 [1.7] 

 

 

1.1.4.3 Tercera ley de Faraday 

 

“La masa de un elemento depositado en una celda electroquímica depende de la 

cantidad total de electricidad que circule por ella y es proporcional a esta” (Cerón 

y Soto, 2004, p. 6).  

 

De este modo, se tiene la ecuación 1.8, que representa matemáticamente la 

tercera ley de Faraday: 

 

M = E × q                  [1.8] 

 

Donde: 

E:  equivalente electroquímico que indica la masa del elemento depositada por 

unidad de carga eléctrica (g/C) 

q:  carga eléctrica, Coulombs (C) 
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q = I × t                 [1.9] 

 

Donde: 

I: intensidad de corriente eléctrica (A) 

t: tiempo (s) 

 

Si se reemplaza la ecuación 1.9 en la 1.8, se tiene: 

 

M = E × I × t               [1.10] 

 

Si se aplica la ecuación 1.10 en un sistema con dos especies químicas diferentes, 

se tiene la ecuación 1.11: 

 

M1

M2

=
E1 × q

E2 × q
=

E1

E2

 [1.11] 

 

Donde: 

M1: masa de la especie química 1 

M2: masa de la especie química 2 

E1: equivalente electroquímico de la especie química 1 

E2: equivalente electroquímico de la especie química 2 

 

Si se aplica la expresión matemática de la segunda ley de Faraday, representada 

en la ecuación 1.7, se tiene la ecuación 1.12: 

 

E1

E2

=
PA1

v1

PA2
v2

 [1.12] 

 

Donde: 

PA1: peso atómico de la especie química 1 

PA2: peso atómico de la especie química 2 

v1: valencia de la especie química 1 

v2: valencia de la especie química 2 
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De la ecuación 1.12 se desprende la ecuación 1.13: 

 

E

PA v
= cte  [1.13] 

 

Al despejar la carga eléctrica de la ecuación 1.8: 

 

q =
M

E
 [1.14] 

    

Y reemplazar la ecuación 1.7 en la ecuación 1.14, se tiene la ecuación 1.15: 

 

q =
PA v

E
= F [1.15] 

 

Donde: 

F: constante de Faraday (96 500 C) 

 

E =
1

F
×

PA

v
 [1.16] 

 

Al reemplazar la ecuación 1.16 en la 1.8, se tiene la ecuación 1.17: 

 

M =
1

F
×

PA

v
× q [1.17] 

 

La ecuación 1.17 corresponde a la expresión matemática de la tercera ley de 

Faraday. 

 

 

1.1.5 CONSUMO DE ENERGÍA Y DE METAL 

 

Las consecuencias lógicas de la aplicación de un sistema de electrocoagulación 

son el consumo del metal del que se construye, sobre todo el ánodo, por los 
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efectos descritos por las leyes de Faraday y el consumo de energía eléctrica, 

principal impulsor del sistema (Ozyonar y Karagozoglu, 2011, p. 175). 

 

El consumo del ánodo se expresa por medio de la ecuación 1.18 (García, Montero 

y Martínez, 2009; Phalakornkule, Polgumhang y Tongdaung, 2009, p. 278): 

 

W =
I × t × MFe

Vol × Z × F
 [1.18] 

 

Donde: 

 

W:  cantidad de metal disuelto (g/m3) 

I:  corriente eléctrica (A) 

t:  tiempo de electrocoagulación (s) 

MFe:  peso molecular del ánodo (g/mol) 

Z:  número de electrones involucrados en la reacción de óxido - reducción 

F:  constante de Faraday  

Vol:  volumen de agua tratada (m3) 

 

El consumo de energía eléctrica se puede calcular de la expresión 1.19: 

 

Consumo de energía= 
V×I×t

Vol
 [1.19] 

 

Donde: 

 

V: voltaje (V) 

 

Con los resultados obtenidos de las ecuaciones 1.18 y 1.19 se pueden calcular 

valores numéricos del costo operativo que representa la ejecución de un plan de 

electrocoagulación para descontaminación de un efluente líquido. 
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1.2 TRATAMIENTO DE AGUAS POR ELECTROCOAGULACIÓN 

 

El proceso de electrocoagulación está basado completamente en el concepto de 

una celda electrolítica, en el que el coagulante proviene de la disolución del 

ánodo, gracias a un flujo de corriente eléctrica que circula a través de él. Este 

proceso de electrocoagulación es capaz de remover sólidos suspendidos, metales 

pesados, productos del petróleo, colorantes, microorganismos y demás 

componentes que significan un problema de contaminación en cuerpos de agua. 

(Holt, Barton y Mitchell, 2006; Martínez, 2007, p. 25).  

 

De modo general, se puede decir que la electrocoagulación involucra la 

transformación del metal del ánodo en forma de cationes y la formación de iones 

(OH)- y H+ en el cátodo, de manera simultánea. Todo esto es posible por la 

circulación a través de los electrodos de un flujo de corriente continua que 

alimenta al sistema (Holt et al., 2006).  

 

Tanto los cationes producidos a partir del metal del ánodo, como los iones 

hidroxilo formados en el cátodo, pueden crear hidróxidos, según el valor de pH del 

agua a tratarse en el momento de la electrocoagulación. Además, los gases que 

aparecen en el cátodo son capaces de agitar el sistema, de modo que se formen 

flóculos que precipitan en el fondo del reactor o flotan (Holt et al., 2006). 

 

 

1.2.1 REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

Como se había mencionado, un reactor de electrocoagulación no es más que una 

celda electrolítica o un conjunto de ellas. En tal virtud, está compuesto por un 

depósito donde ingresa el agua a ser tratada; en este depósito los electrodos se 

colocan y se conectan a una fuente de alimentación. Con una diferencia de 

potencial entre los electrodos, el proceso de óxido - reducción se inicia, con la 

producción de iones del metal empleado como ánodo (Martínez, 2007, p. 25). 
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Los electrodos de la celda electroquímica son componentes fundamentales en un 

reactor de electrocoagulación, ya que es allí donde tiene lugar la formación de las 

sustancias coagulantes y los gases, responsables tanto de la sedimentación de 

los flóculos, como de la flotación de los lodos, que son subproductos obtenidos en 

el proceso (Hernández, 2011, p. 26).  

 

En la Figura 1.3 se muestra una representación esquemática de un reactor de 

electrocoagulación que opera utilizando electrodos de aluminio en su 

funcionamiento operacional. 

 

 
 

Figura 1.3 Reactor de electrocoagulación 
(Hernández, 2011, p. 26) 

 

La mayoría de investigaciones realizadas reporta el uso de electrodos de hierro y 

aluminio. En el caso de que el hierro sea el ánodo, como ocurre en este trabajo, 

las reacciones pueden formar hidróxidos ferroso y férrico, según los mecanismos 

presentados a continuación (Restrepo, Arango y Garcés, 2006, pp. 66, 67). 

 

Cuando las condiciones del medio reaccionante dan lugar a la formación de 

hidróxido férrico, ocurren los siguientes procesos electroquímicos, representados 

en las ecuaciones 1.20, 1.21, 1.22 y 1.23 (Restrepo et al., 2006, pp. 66, 67): 
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En el ánodo: 

 

4 Fe s  → 4 Fe ac
2+

+ 8 e               [1.20] 

 

4 Fe ac
2+

+ 10 H2O + O2 g  → 4 Fe OH 3 s + 8 H(ac)
+           [1.21] 

 

Y en el cátodo: 

 

8 H ac
+

+ 8 e  → 4 H2(g)              [1.22] 

 

Por lo tanto, la reacción global es: 

 

4 Fe s + 10 H2O l + O2 g  → 4 Fe OH 3 s + 4 H2 g           [1.23] 

 

Otro posible proceso es la formación de hidróxido ferroso, como producto de la 

reacción de óxido - reducción, que ocurre por medio del mecanismo que se 

presenta en las ecuaciones 1.24, 1.25, 1.26 y 1.27 (Restrepo et al., 2006, p. 67). 

 

En el ánodo: 

 

Fe s  → Fe ac
2+

+ 2 e               [1.24] 

 

Fe ac
2+

+ 2 OH
ac

-
 + O2 g  → Fe OH 2 s                [1.25] 

 

Y en el cátodo: 

 

2 H2O l + 2 e  → H2(g)+ 2 OH
ac

-              [1.26] 

 

Por lo tanto, la reacción global es: 

 

Fe s + 2 H2O l  → Fe OH 2 s + H2 g             [1.27] 
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Pese a que existen ambas posibilidades en el proceso de electrocoagulación, se 

han reportado casos en los que solamente se forma Fe2+ y que, posteriormente, 

se convierte en Fe3+, debido a la oxidación que sufren los iones ferrosos en 

presencia del oxígeno disuelto, cuya concentración se incrementa en el agua 

(Ozyonar y Karagozoglu, 2011, p. 176; Zheng, Kong, Wu, Wang, Li y Ye, 2009, p. 

2933).  

 

 

1.2.1.1 Etapas del proceso de electrocoagulación 

 

Cuando la corriente eléctrica continua ingresa en los electrodos, se produce una 

oxidación electrolítica del ánodo de sacrificio, el cual libera cationes metálicos 

hacia el electrolito, que corresponde al agua contaminada; mientras el cátodo no 

se disuelve, sin embargo, en su superficie se forman iones OH- e H+. (Malakootian 

y Yousefi, 2009, p. 132; Mouli, Mohan y Reddy, 2004, p. 14; Restrepo et al., 2006, 

p. 65). 

 

Los iones formados son los encargados de desestabilizar las cargas de las 

partículas de contaminantes, romper las emulsiones reinantes y suspender otras 

partículas (Malakootian y Yousefi, 2009, p. 132; Mouli et al., 2004, p. 14; Restrepo 

et al., 2006, p. 65). 

 

Con la desestabilización de las partículas se pueden evidenciar varias fases en el 

líquido descontaminado, ya sea por adsorción o neutralización de las cargas, se 

produce la aglomeración de estas fases para formar flóculos, los cuales 

sedimentan en el fondo del reactor o flotan en la parte superior en forma de lodos, 

ambos corresponden a los subproductos que se generan como consecuencia de 

la descontaminación del influente tratado, este proceso se representa 

gráficamente en la Figura 1.4 (Mouli et al., 2004, pág. 14; Malakootian y Yousefi, 

2009, p. 132; Restrepo et al., 2006, p. 65). 
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Figura 1.4 Visión general de los procesos involucrados en la electrocoagulación 
(Martínez, 2007, p. 28) 

 

El movimiento de las partículas desestabilizadas por la electrocoagulación se rige 

sobre la base de los fenómenos de transferencia de masa, en los que se pueden 

distinguir algunos modelos de transporte, basados en tres principios 

fundamentales (Baeza y García, 2011, p. 46). 

 

 

a) Difusión  

 

Movimiento producido por la presencia de un gradiente de concentración, siempre 

en la dirección de mayor, a menor concentración. En el caso de la celda de 

electrocoagulación ocurre un movimiento de los contaminantes desestabilizados 

hacia los electrodos, como se representa en la Figura 1.5. Como consecuencia de 

esto, se tiene el fenómeno de pasivación de los electrodos, lo que significa que 

las placas metálicas se cubren con los flóculos y aumentan la resistencia al paso 

de la corriente eléctrica, con una consecuente afectación en el rendimiento del 

método de purificación del agua (Baeza y García, 2011, p. 46). 
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Figura 1.5 Mecanismo de difusión en el transporte de masa al electrodo 
(Baeza y García, 2011, p. 46) 

 

 

b) Migración 

 

El instante en que se establece una diferencia de potencial en la celda 

electrolítica, cuando se activa la fuente de suministro de corriente, las especies 

formadas, que tienen una carga eléctrica, son transportadas hacia el electrodo 

correspondiente, como se indica en la Figura 1.6 (Baeza y García, 2011, p. 46). 

 

 
 

Figura 1.6 Mecanismo de migración en el transporte de masa al electrodo 
(Baeza y García, 2011, p. 46) 
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c) Convección 

 

La producción de gases en el cátodo genera una agitación leve en el electrolito, 

con lo que aparece este tipo de transporte por convección, el cual es 

representado en la Figura 1.7 (Baeza y García, 2011, p. 46). 

 

 
 

Figura 1.7 Mecanismo de convección en el transporte de masa al electrodo 
(Baeza y García, 2011, p. 46) 

 

 

1.2.1.2 Variables que influyen en la eficiencia de un proceso de electrocoagulación 

 

Existen una serie de variables que se deben considerar para diseñar y ejecutar un 

proceso de electrocoagulación. Algunos de ellos influyen en la construcción del 

equipo y otros en la operatividad del sistema en sí. A continuación se detallan los 

más importantes. 

 

 

a) Densidad de corriente (Dcorr) 

 

Es la variable que determina la velocidad con la que se dosifica la cantidad de 

hidróxido formado y, consecuentemente, afecta en la cantidad y tamaño de los 

flóculos que engloban las impurezas de la muestra. Se concluye que mientras la 
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densidad de corriente sea mayor, la remoción de contaminación también lo es 

(García et al., 2009, p. 2158; Malakootian y Yousefi, 2009, p. 134; Zheng et al., 

2009, p. 2932). 

 

Existe una limitación para la densidad de corriente en un sistema de 

electrocoagulación, ya que no solamente influye en la eficiencia de remoción, sino 

también en el consumo de energía eléctrica. Es necesario balancear estos dos 

efectos, porque si se usara una densidad de corriente demasiado alta, pueden 

producirse pérdidas energéticas, al convertirse parte de la energía eléctrica, en 

energía calórica que calentaría el agua. (Restrepo et al., 2006, p. 71) 

 

Matemáticamente, la densidad de corriente corresponde a la ecuación 1.28: 

 

Dcorr =
I

A
 [1.28] 

 

Donde: 

 

I: intensidad de corriente eléctrica (A) 

A: área del electrodo de electrocoagulación (m2) 

 

Experimentalmente se han reportado valores óptimos de densidad de corriente de 

entre 10 A/m2 y 150 A/m2 (Holt et al., 2006). 

 

 

b) Tipo de ánodo 

 

El ánodo determina el catión que se introduce en el agua. Los metales más 

usados en ensayos del proceso de electrocoagulación son el hierro y el aluminio. 

(Holt et al., 2006). 

 

De acuerdo con estudios publicados, se conoce que el tamaño de los flóculos 

influye en el rendimiento de la electrocoagulación y se ha demostrado que las 
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mejores eficiencias de remoción de impurezas se logran con flóculos grandes 

(Holt et al., 2006). 

 

Phalakornkule et al. (2009), en sus ensayos con aguas tinturadas de la industria 

textil, concluyeron que el ánodo de hierro consume una menor cantidad de 

energía en comparación con su similar de aluminio (p. 279). 

 

 

c) Distancia de separación de los electrodos 

 

La distancia entre los electrodos de una celda electroquímica influye en la 

resistencia a la conducción eléctrica que ofrece la fase acuosa que los separa; 

mientras mayor sea la distancia entre las dos placas, mayor será la resistencia al 

paso de la corriente entre ellas, lo que redunda en una disminución de la 

remoción de contaminantes (Phalakornkule et al., 2009, p. 279). 

 

En cuanto a valores implementados en la práctica con buenos resultados, se 

pueden mencionar los valores de Zheng et al. (2009) quienes establecieron una 

distancia óptima de 5 mm entre los electrodos para alcanzar una remoción de 

fosfatos del 98 % en muestras de orina (p. 2 934). 

 

Por su parte, Malakootian y Yousefi (2009) en sus ensayos de electrocoagulación 

para la remoción de dureza del agua, indican que a escala industrial se pueden 

usar distancias que van desde los 5 mm hasta los 3 cm entre el cátodo y el ánodo 

de la celda (p. 133). 

 

 

d) Potencial hidrógeno (pH) 

 

La influencia del pH en la electrocoagulación tiene relación con la cantidad de 

hidróxido que se puede formar cuando el catión del ánodo interactúa con el ión 

OH-. En el caso del ánodo de hierro, este argumento podría explicar el hecho de 

que mayoritariamente se forme hidróxido ferroso y que el hidróxido férrico 
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aparezca posteriormente como oxidación del primero (Malakootian y Yousefi, 

2009, p. 132). 

 

Un efecto adicional que provoca el cambio de pH en el proceso de  

electrocoagulación es la solubilidad de las especies formadas, principalmente en 

la formación de carbonatos y bicarbonatos, especies fundamentales para la 

alcalinidad del agua (Holt et al., 2006). 

 

 

1.2.2 VENTAJAS DE LA ELECTROCOAGULACIÓN FRENTE A LAS 

TÉCNICAS CONVENCIONALES DE DESCONTAMINACIÓN DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

La principal ventaja de la electrocoagulación, en comparación con las demás 

técnicas convencionales empleadas en el tratamiento de efluentes líquidos, es el 

hecho de que con este procedimiento no se necesita la adición de reactivos 

químicos para producir un efecto descontaminante en el agua, la  purificación del 

líquido en la electrocoagulación se logra únicamente con la aplicación de energía 

eléctrica (Holt et al., 2006; Malakootian y Yousefi, 2009, p. 131; Mouli et al., 2004, 

p. 14; Phalakornkule et al., 2009, p. 278). 

 

De esto, se derivan algunos efectos positivos que se detallan a continuación: 

 

a) La electrocoagulación es un proceso con costos operativos menores, en 

comparación con la coagulación química. Esto se debe principalmente a que 

no es necesario adquirir aditivos químicos ni conseguir un espacio para su 

almacenamiento. Además, el hierro y aluminio son metales baratos, que se 

encuentran disponibles en el mercado (Morales y Acosta, 2010, p. 36; 

Ozyonar y Karagozoglu, 2011, p. 175; Restrepo et al., 2006, p. 64).  

 

b) Se trata de un proceso ambientalmente amigable, por el hecho de no requerir 

reactivos químicos para su ejecución. Esto conlleva a que los lodos que se 

producen como un subproducto de la descontaminación sean más inocuos y 
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compactos, que evitan un proceso de contaminación secundaria (Morales y 

Acosta, 2010, p. 36; Restrepo et al., 2006, p. 64; Zheng et al., 2009, p. 2930). 

 

c) Se trata de un proceso que no requiere de mucho tiempo de reacción para 

lograr resultados. Generalmente, en los primeros minutos de operación se 

llega a una remoción de impurezas que se mantiene constante, gracias a que 

la adsorción en un hidróxido producido electroquímicamente es 

aproximadamente cien veces mayor que la adsorción en los hidróxidos 

producidos en procesos químicos. Además, el tiempo de retención del líquido 

en el reactor de electrocoagulación es bajo (García et al., 2009, p. 2155; 

Malakootian y Yousefi, 2009, p. 135; Zheng et al., 2009, pág. 2930). 

 

d) Tiene una alta efectividad en la remoción de una amplia gama de 

contaminantes, entre ellos, colorantes, fosfatos, nitratos, arsénico, calcio, 

magnesio, microorganismos y más (Restrepo et al., 2006, p. 64; Zheng et al., 

2009, p. 2930). 

 

e) En el nivel operativo, un equipo de electrocoagulación es compacto, 

únicamente requiere un recipiente para almacenar agua, electrodos metálicos 

y conexiones eléctricas hacia la fuente. La simplicidad de la construcción 

determina una facilidad de operación del equipo (Malakootian y Yousefi, 2009, 

p. 135; Phalakornkule et al., 2009, p. 277; Zheng et al., 2009, p. 2930). 

 

Tabla 1.1 Comparación entre los procesos de electrocoagulación y coagulación 
convencional 

 
ELECTROCOAGULACIÓN COAGULACIÓN CONVENCIONAL 

No utiliza reactivos químicos para producir la 
coagulación 

Requiere de sulfato de aluminio, sulfato férrico, 
cloruro férrico, entre los reactivos coagulantes más 
utilizados 

Se forman lodos relativamente inocuos y compactos 
Los lodos formados contienen a los coagulantes 
químicos que los contaminan 

Los hidróxidos formados tienen una alta capacidad 
de adsorción 

La capacidad de adsorción es menor 

El equipo utilizado y la instalación, en general, es 
compacta 

Requiere de tanques de coagulación e instalaciones 
de almacenamiento de los reactivos empleados 
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Si se considera que el proyecto actual en la ciudad de Quito es descontaminar los 

ríos mediante tratamiento con lodos activados, es preciso mencionar también los 

puntos en los que los dos métodos se presentan diametralmente opuestos 

(Ozyonar y Karagozoglu, 2011, p. 173). 

 

§ El método de lodos activados aerobio, propuesto por el Municipio, requiere 

alimentación continua de aire para su funcionamiento, un gasto innecesario 

en la electrocoagulación. 

 

§ Los costos de inversión y operación de un sistema de lodos activados son 

elevados, debido al mantenimiento de los microorganismos con los que 

trabaja. 

 

§ El sistema de lodos activados requiere piscinas muy grandes para efectuar un 

proceso de descontaminación muy lento, de tal forma que, se necesitan 

largos tiempos de residencia del agua en la piscina. 

 

§ El sistema de lodos activados, en general, es muy sensible a cargas tóxicas, 

pH y temperaturas extremas que pueden afectar a los microorganismos 

responsables de la limpieza del agua. 

 

Tabla 1.2 Comparación entre los procesos de electrocoagulación y lodos activados 
 

ELECTROCOAGULACIÓN LODOS ACTIVADOS 

No es necesario suministrar oxígeno como parte 
del proceso 

Los procesos aerobios (propuesta municipal) 
requieren de aireación 

No requiere adición de sustancias que 
provoquen la remoción de contaminantes, el 
trabajo lo realiza la corriente eléctrica 

Se requiere inversión económica para la 
adquisición y mantenimiento de 
microorganismos 

Al trabajar en sistema continuo, el tiempo de 
residencia no es elevado 

Se requiere de un mayor tiempo de tratamiento 
en las piscinas para que los microorganismos 
reduzcan la contaminación en niveles óptimos 

Es de fácil operación 
Es un proceso altamente sensible, por la 
necesidad de conservar los microorganismos 
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1.2.3 EXPERIENCIAS EN EL EMPLEO DE LA ELECTROCOAGULACIÓN 

COMO TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

La electrocoagulación se ha utilizado industrialmente desde el año 1906, cuando 

se concedió la primera patente en los Estados Unidos para su implementación. 

Existen reportes de sistemas de electrocoagulación que datan del siglo XIX, el 

primero de ellos se localizó en Londres, en 1888, cuando Webster realizó ensayos 

con ánodos de hierro, una caída de potencial de 1,8 V y una densidad de 

corriente de 6,5 A/m2. En 1896, en Kentucky, se empleó una modificación del 

método Webster para tratar agua cenagosa del río Ohio con ánodos de hierro y 

aluminio (Holt et al., 2006; Restrepo et al., 2006, p. 61). 

 

En el siglo XX también se realizaron estudios de electrocoagulación, en 1908 se 

replicó el método Webster en la ciudad de Santa Mónica, donde lograron una 

remoción de materia orgánica del 40 %. En 1914, se implementó el método 

Landreth, una modificación del método Webster en el que se añadió cal para 

mejorar la conductividad del electrolito (Restrepo et al., 2006, p. 61). 

 

Sin embargo, las investigaciones no se han desarrollado únicamente en los 

Estados Unidos. En Alemania, en 1932, se reportó un tratamiento de aguas 

residuales con electrocoagulación en el que se alcanzó una remoción de DBO del 

50 %. En 1940, se registró la creación del “coagulador electrónico”, un reactor de 

electrocoagulación que utilizaba ánodos de aluminio para remover sólidos 

suspendidos del agua. Años después, en 1947, en la extinta URSS se realizaron 

trabajos con electrodos de hierro, con resultados de remoción de DBO entre 70  y 

80 % (Holt et al., 2006; Restrepo et al., 2006, p. 61). 

 

En 1956, en Gran Bretaña, se empleó la electrocoagulación para purificar el agua 

de ríos, con ánodos de hierro. En 1958, en la universidad de Nápoles se intentó 

desinfectar las aguas negras de las ciudades costeras mezclándolas con agua de 

mar antes de electrocoagularlas, en una proporción del 25 al 30 % en volumen; 

mientras que en Noruega se intentaba el mismo procedimiento para remover 

fosfatos con electrodos de carbón (Holt et al., 2006; Restrepo et al., 2006, p. 61). 



23 
 

En el siglo XXI se ha trabajado en el desarrollo y optimización de reactores para 

electrocoagulación en todo el mundo, pero en esta época se busca lograr 

remoción de contaminantes específicos en cada proceso. Es así que en 2009 se 

reportó la optimización de un reactor para remoción de tintas en el agua de 

industrias textiles. En el mismo año, en México se lograron remociones del 99 % 

de arsénico con ánodos de hierro e intensidades de corriente entre 30 y 45 A/m2. 

En China, se ha presentado  un proceso en el que se remueve el 98 % de aniones 

fosfato en 20 min de proceso con 400 A/m2 (García et al., 2009, p. 2159; 

Phalakornkule et al., 2009, p. 282; Zheng et al., 2009, p. 2937). 

 

Una característica importante del método es su eficiencia en la remoción de 

microorganismos, especialmente en el tratamiento de aguas residuales de origen 

doméstico, donde estos se encuentran presentes en mayor proporción. Se reportó 

la eliminación de distintas cepas de microorganismos en porcentajes superiores al 

97 % en estudios llevados a cabo en España, en los que se emplearon electrodos 

de aluminio, hierro, grafito y titanio. Esta alta efectividad puede explicarse con la 

generación de radicales en la electrocoagulación, que pueden alterar el 

metabolismo de estos seres, hasta extinguirlos; otra interpretación se puede 

atribuir a la electrosorción de las bacterias y su fijación sobre la superficie de los 

electrodos, lo que provocaría su inmediata desactivación por la corriente eléctrica 

que circula a través de ellos (Hernández, 2011, pp. 35, 36; Phalakornkule et al., 

2009, p. 282; Zheng et al., 2009, p. 2937). 

 

 

1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS POR IRRADIACIÓN DE 

ELECTRONES ACELERADOS 

 

1.3.1 TECNOLOGÍAS DE IRRADIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 

DESECHOS 

 

La tecnología de irradiaciones se ha implementado con éxito en la desinfección y 

esterilización de toda clase de materiales, desde instrumental, utensilios y 

lencería médica, alimentos, e incluso para descontaminación de varios tipos de 
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efluentes contaminados. Las principales tecnologías aplicadas son la radiación 

ultravioleta, el uso de isótopos radiactivos, los aceleradores lineales de electrones 

y los equipos de rayos X (Swinwood, Waite, Kruger y Rao, 1994, p. 11). 

 

La irradiación gamma como método de esterilización se ha usado desde 

mediados del siglo pasado. Las fuentes de radiación empleadas son isótopos 

radiactivos, principalmente cobalto 60 y cesio 137. En 1960 se utilizó para 

descontaminar lodos cloacales en Alemania y para la purificación de desechos 

hospitalarios en Estados Unidos (Hanna, 2008, p. 847; Swinwood et al., 1994, p. 

11). 

 

Por su parte, la irradiación con rayos ultravioleta es usada para la 

descontaminación de aguas en reemplazo del cloro, utilizado en el tratamiento de 

aguas por muchos años. Con el desarrollo de las investigaciones se ha logrado 

construir equipos con una mayor fiabilidad, en virtud de las grandes cantidades de 

dinero que se invierten en su desarrollo (Swinwood et al., 1994, p. 11). 

 

La aplicación de rayos X, por otro lado, ha sido ampliamente implementada en las 

ciencias médicas. En lo que respecta al tratamiento de efluentes, no se conocen 

de muchas experiencias con este tipo de irradiación (Swinwood et al., 1994, pp. 

11, 12). 

 

En cuanto a lo que se refiere a la irradiación de productos con electrones 

acelerados, este procedimiento se ha implementado desde hace varios años 

como una de las operaciones unitarias en el procesamiento de productos 

poliméricos; sin embargo, en los últimos años, se ha evidenciado un incremento 

en la utilización de este tipo de instalaciones en aplicaciones medioambientales, 

para el control de la contaminación (Hanna, 2008, p. 848). 

 

Dentro de los 1 300 aceleradores registrados por la Agencia Internacional de 

Energía Atómica, cabe resaltar el esfuerzo realizado en la Escuela Politécnica 

Nacional para descontaminar, con este equipo, las aguas del río Machángara con 
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resultados satisfactorios que serán analizados posteriormente (Ramírez, Mulki, 

Riofrío, Jaramillo y Venegas, 2000, pp. 113 - 115).  

 

 

1.3.2 IRRADIACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS CON UN ACELERADOR DE 

ELECTRONES 

 

La principal ventaja de la descontaminación de aguas con un acelerador de 

electrones radica en la generación de lodos estériles al finalizar el proceso. En 

algunos países, inclusive se han utilizado los lodos irradiados como fertilizantes 

en labores agrícolas. 

 

La irradiación presenta ventajas desde el punto de vista ecológico y económico, 

ya que no necesita la adición de sustancias químicas. Además, es un 

procedimiento que requiere de poco tiempo, se considera por regla  general, que 

la reacción entre los radicales formados por la irradiación del agua y las 

impurezas que esta contiene, se lleva a cabo en menos de 1 µs (Agencia 

Internacional de Energía Atómica, 2007, p. 26). 

 

En cuanto a la aplicación de la tecnología de irradiación para descontaminar 

efluentes líquidos, esta presenta también ciertos tipos de ventajas, como el alto 

grado de control del equipo que se puede conseguir y la compatibilidad de éste 

con otros tipos de métodos convencionales (Hanna, 2008, p. 846). 

 

 

1.3.3 EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES DEL USO DE LA IRRADIACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 

La investigación en la tecnología de irradiación de efluentes líquidos es un tema 

de larga trayectoria, no obstante, en lo que respecta a su implementación a gran 

escala, el primer registro de una instalación de este tipo se encuentra en la ciudad 

alemana de Geiselbullach. En esta ciudad europea se instaló un irradiador 

gamma en 1973 con la finalidad de irradiar los lodos resultantes del tratamiento 
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de efluentes por metodologías convencionales. Otro equipo similar se comenzó a 

usar para la reducción de bioincrustaciones en los pozos de agua potable, en la 

misma ciudad (Swinwood et al., 1994, pp. 11, 12). 

 

Por otro lado, en 1992, en la ciudad india de Baroda se instaló otro equipo de 

irradiación de cobalto 60 para el tratamiento de 110 m3 de lodo diariamente. La 

irradiación se realizaba con una dosis de 4 kGy y buscaba contribuir con la salud 

pública y la protección del medio ambiente en la zona. Además, el lodo irradiado 

se repartía a los agricultores del sector para su utilización como fertilizante 

orgánico (Swinwood et al., 1994, p. 12). 

 

La Agencia Internacional de Energía Atómica (2007) reportó, en uno de sus 

informes regulares, la implementación de la irradiación de haces de electrones 

acelerados en diversos lugares del planeta. Así, en Austria, con una dosis de 

irradiación de 1 kGy, se consiguió eliminar toda la población microbiana en 

corrientes de agua, que circulaba con un caudal de 1 150 m3/h (p. 36). 

 

En el mismo informe se indica, además, que en Jordania se logró remover el 99 % 

de microorganismos en muestras de agua irradiadas a 2 y 3 kGy. Un reporte de 

Ecuador muestra resultados de remoción del 72 % de DQO, 80 % de DBO, 72 % 

de surfactantes y 100 % de microorganismos en aguas residuales municipales 

(Agencia Internacional de Energía Atómica, 2007, p. 37). 

 

En otra región del continente americano, específicamente en Canadá, también se 

implementó una instalación con una fuente de cobalto 60 para la irradiación de 

lodos provenientes de distintos procesos de tratamiento de aguas en el país 

(Swinwood et al., 1994, p. 13). 

 

En Brasil, se estudió el proceso con acelerador de electrones, a escala de 

laboratorio y planta piloto. Se irradiaron muestras de agua del sector industrial de 

Sao Paulo, con dosis de 5, 10 y 20 kGy con la finalidad de estudiar la remoción de 

toxicidad de este tipo de desechos, el resultado óptimo final reportado fue de 87,7 

% de remoción (Sampa et al., 2001, pp. 65, 66, 67, 85). 



27 
 

Finalmente, en el Ecuador también se obtuvieron resultados exitosos de estudios 

de irradiación a escala de laboratorio y planta piloto, ejecutados en el acelerador 

lineal de electrones ELU-6U de la Escuela Politécnica Nacional. Con muestras de 

agua del río Machángara recolectadas en los sectores Quito Sur, El Censo y 

Monjas, en este estudio se lograron los siguientes resultados (Ramírez et al., 

2000, pp. 113-115): 

 

§ Con dosis de irradiación de 1 kGy se logró una remoción total de coliformes 

fecales y totales. 

§ Con dosis de irradiación de 6 kGy desaparecieron microorganismos, 

gérmenes patógenos, hongos y levaduras encontrados en las muestras de 

agua tomadas del río. 

§ La irradiación de las muestras de agua a 3 kGy generó una mortalidad de 

microorganismos del 99,98 %. Los microorganismos sobrevivientes no eran 

patógenos. 

 

Con la irradiación a 3 kGy se eliminaron, además, sulfatos, detergentes, cianuros, 

fenoles, ceras y grasas, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de 

oxígeno. Otros compuestos como nitritos, sulfuros y sulfitos fueron oxidados. 

 

 

1.4 LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO MACHÁNGARA 

 

El Programa de Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito 

(PSA), en su documento Programa para la Descontaminación de los Ríos de 

Quito, define a la contaminación del agua como la “introducción de elementos 

dañinos o compuestos, en una concentración tal que hacen del agua no apta para 

el uso deseado”, en tal virtud, en esta sección se analizan los tipos de 

contaminación presentes en el río Machángara, así como sus fuentes de origen 

(Programa de Saneamiento Ambiental, 2008). 

 

En Quito habitan 2 239 191 personas, según el censo de 2010 realizado por el 

INEC, el 91 % de esta población elimina sus aguas servidas por medio de la red 
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de alcantarillado público, mientras que el 9% restante los elimina a través de 

pozos sépticos, pozos ciegos, letrinas o directamente en los ríos, pese a que la 

gran mayoría de estas aguas negras se eliminan en el sistema de alcantarillado, 

no existe un tratamiento de estas antes de ser depositadas sobre los cuerpos 

fluviales, lo que produce la contaminación actual de los ríos en la ciudad. Otros 

tipos de contaminación del sistema hidrográfico de Quito provienen de actividades 

industriales, así como por la disposición clandestina de residuos sólidos en sus 

orillas y cauce (Dirección Metropolitana de Ambiente, 2008, p. 6; Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2011).  

 

Otro dato estadístico que explica el estado actual del río Machángara señala que 

el 75 % de las aguas residuales generadas en el área urbana de Quito se 

descargan en él, mientras que el 20 % lo hace en el río Monjas y el 5 % restante 

en el río San Pedro. Esta información es determinante cuando se recuerda que 

estas aguas, estén o no canalizadas por el alcantarillado, terminan en estos ríos 

sin haber tenido ningún tratamiento previo. (Dirección Metropolitana de Ambiente, 

2008, p. 6; Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011). 

 

Los contaminantes que acarrean las aguas residuales domésticas afectan la 

capacidad de regeneración natural de los ríos de la ciudad, ya que es conocido 

que cualquier ecosistema posee un límite de absorción de dicha contaminación 

(Dirección Metropolitana de Ambiente, 2008, p. 13).  

 

Dado que el sistema de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito es 

predominantemente combinado, es decir, junta los sistemas de recolección 

sanitario y pluvial, el río Machángara no solo se abastece de aguas residuales 

domésticas, sino también con el agua de lluvia, la cual aporta principalmente 

caudal y sólidos de la suciedad depositada en calles, techos y en el mismo 

sistema de alcantarillado (Programa de Saneamiento Ambiental, 2008, p. 6; 

Secretariado Alianza por el Agua, 2008, pp. 17, 18). 

 

En la Figura 1.8 se resumen todos los tipos y orígenes de las aguas que 

contaminan los ríos y su forma de eliminación. 
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Figura 1.8 Origen y flujos de las aguas residuales en un medio urbano  
(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 1999, p. 47) 

 

 

1.4.1 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN EL AGUA DEL RÍO 

MACHÁNGARA E IMPORTANCIA DE SU DESCONTAMINACIÓN 

 

Como se indicó en el apartado anterior, un río que capta descargas de aguas 

residuales domésticas sin haber recibido un tratamiento previo, transporta en él 

contaminantes físicos, químicos y microbiológicos. En el caso específico del río 

Machángara, que recibe la descarga de las aguas residuales de Quito, esta 

contaminación ha provocado que sus aguas sean descartadas para todo posible 

uso, excepto, tal vez, para generación hidroeléctrica y asimilación de desechos 

(Programa de Saneamiento Ambiental, 2008, p. 7). 

 

Los efectos negativos de la polución en un río, tanto para la propia vida acuática, 

como también para la vida humana, son variados. A continuación se detallan los 

más importantes y notorios. 

Aguas 
residuales 
domésticas 

Aguas negras 
(de inodoros) 
Aguas grises 

(baño y cocina) 

Aguas 
residuales 
domésticas 

Aguas residuales de 
centros comerciales e 

instituciones 

Aguas residuales 
industriales 

No tratadas 
Pretratadas 

Escorrentía 
urbana 

Alcantarillado 
combinado 

Alcantarillado separado 

Alcantarillado 
municipal 

Drenaje 
pluvial 
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· Un efecto visual nocivo que generan los sólidos suspendidos no 

sedimentables son los fangos que pueden observarse en la superficie y orillas 

de un río contaminado, mientras que la fracción sedimentable de los mismos 

sólidos suspendidos se deposita en el fondo del cauce, todo esto puede 

causar un aumento en la toxicidad y turbiedad del agua del río, parámetros 

indispensables para la determinación del grado de contaminación que sufre un 

cuerpo de agua, de acuerdo a las normativas vigentes.  

 

· Cuando se habla de sólidos suspendidos, se trata esencialmente de 

componentes de fácil oxidación, es así que los sólidos de un agua residual son 

degradados por los microorganismos presentes de manera natural en el cauce 

del río, por medios aerobios, hasta que en un determinado momento el 

contenido de oxígeno disuelto en el agua sea tan bajo, que se torne imposible 

una descomposición aerobia, dando paso a un metabolismo anaerobio, con la 

consiguiente generación de malos olores debido a la producción de gases 

como el metano (Secretariado Alianza por el Agua, 2008, p. 25). 

 

· En lo que respecta a los daños que provoca la contaminación de los ríos en la 

vida de los seres humanos, se puede mencionar que los virus, bacterias, 

protozoos y helmintos que pueden llegar con las aguas negras de las 

poblaciones urbana y rural son capaces de propagar enfermedades que, en 

muchos casos, resultan mortales. De estas patologías, las más 

representativas son las enfermedades infecciosas intestinales, tifus, cólera 

disentería, fiebre tifoidea, salmonelosis, entre otras (Da Ros, 1995, pp. 31 – 

33; Secretariado Alianza por el Agua, 2008, p. 25). 

 

La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (2009) han dado a conocer que 

la diarrea aguda se mantiene como la segunda causa de mortalidad en niños 

menores de un año, en todo el mundo, 1,8 millones de personas mueren cada 

año por este motivo, de ellos el 95 % son niños menores de 5 años. Como una 

estadística general, se menciona que el 88 % de las enfermedades diarreicas 

aparecen en la población a causa de un insalubre abastecimiento de agua, 
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acompañado de un saneamiento e higiene deficientes (UNICEF, 2009; OMS, 

2004; Secretariado Alianza por el Agua, 2008, p. 25). 

 

 

1.4.2 MARCO LEGAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN 

CUERPOS DE AGUA 

 

La Constitución de la República del Ecuador otorga derechos a la naturaleza, para 

el caso del agua en el Título VII, Sección sexta, el Art. 411 señala que “El Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 180) 

 

Al ser el Estado el principal garante del cuidado del agua por mandato 

constitucional, este delega tal responsabilidad al Ministerio del Medio Ambiente, 

quien, a su vez, entrega la posta a las administraciones cantonales. Estos 

esfuerzos por reglamentar el uso y disposición del agua en el país data desde el 

año 1972 y, a continuación, se presenta una breve cronología de la aparición de 

las distintas leyes, ordenanzas y reglamentos (Programa de Saneamiento 

Ambiental, 2008, pp. 1, 2). 

 

En 1972 el Congreso Nacional expidió la Ley de Aguas, mientras que en 1973 se 

publicó el respectivo reglamento, cuya versión más actualizada data del año 2004. 

El Art. 90 de dicho cuerpo legal manifiesta que “se considera como ‘agua 

contaminada’ toda aquella corriente o no que presente deterioro de sus 

características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier 

elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radiactiva o cualquier otra sustancia y 

que den por resultado la limitación parcial o total de ella para el uso doméstico, 
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industrial, agrícola, de pesca, recreativa y otros” (Da Ros, 1995, pp. 79, 80, 90, 

91, 94). 

             

Al ser muy general el ámbito de aplicación del reglamento de la Ley de Aguas 

expedido en 1973 y, en vista de la necesidad de contar con parámetros técnicos 

para el manejo de este recurso natural, el Municipio de Quito, en el año 1992, 

crea la Ordenanza Municipal 2910, en la que se establece la obligatoriedad del 

sector industrial para presentar registros de control de sus efluentes líquidos. 

Lastimosamente, esta ordenanza no contó con un respaldo de instructivos ni 

procedimientos estandarizados, razón por la cual los registros exigidos por la 

autoridad fueron elaborados en función de diversas y muy variadas metodologías 

(Programa de Saneamiento Ambiental, 2008, p. 1). 

 

En 1999, se decretó una Ley de Gestión Ambiental, que permaneció sin 

reglamento hasta el año 2003, cuando fue promulgada como parte del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio de Medio 

Ambiente. Este mismo ministerio, un año más tarde, designó al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito como “Autoridad Ambiental de  Aplicación 

Responsable” y le entregó la potestad para emitir licencias ambientales 

(Programa de Saneamiento Ambiental, 2008, p. 2). 

 

Después de tantas normativas dispersas unas de otras, en 2007, se expidió en 

Quito la Ordenanza Metropolitana 213, en la que se unificaron todas estas 

normas. En esta ordenanza se estableció la obligatoriedad de la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q) de 

descontaminar los ríos de la ciudad. Para ello se dictó el reglamento donde se 

fijaron los parámetros de control para las descargas de efluentes líquidos 

industriales (Programa de Saneamiento Ambiental, 2008, pp. 1, 2). 

 

En la Tabla 1.3, se muestran los límites máximos permisibles para la descarga de 

efluentes líquidos en cuerpos de agua, bajo los criterios de la Ordenanza 

Metropolitana 213 vigente en el Distrito Metropolitano de Quito y el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) expedido por el 
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Ministerio de Ambiente de la República del Ecuador. Estas instituciones estatales 

señalan que: 

 

Tabla 1.3 Límites de descargas de efluentes líquidos a cuerpos de agua 
 

PARÁMETRO UNIDADES 

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

ORDENANZA 
METROPOLITANA 213 

TEXTO UNIFICADO 
DE LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 
SECUNDARIA 

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 50 0,3 

Arsénico total (As) mg/L 0,1 0,1 

Cianuro (CN-) mg/L 0,1 0,1 

Cobre (Cu)  mg/L 1,0 1,0 

Color Real   
Inapreciable en dilución 

1/20 

Cromo  

Hexavalente (Cr+6) 
mg/L 0,5 0,5 

Compuestos  Fenólicos 
(Fenol) 

mg/L 0,2 0,2 

Demanda química  

de oxígeno (DQO) 
mg/L 123 250 

Manganeso (Mn) mg/L 2,0 2,0 

Mercurio Total (Hg) mg/L 0,005 0,005 

Níquel mg/L 2,0 2,0 

Organoclorados 

 Totales 
mg/L 0,05 0,05 

Organofosforados Totales mg/L 0,1 0,1 

Plomo (Pb) mg/L 0,2 - 

Potencial Hidrógeno (pH)  6 - 9 5 – 9 

Sólidos en suspensión mg/L 53 100 

Sólidos sedimentables ml/L 10 1,0 

Sólidos Totales mg/L  1 600 

Temperatura ºC < 35 < 35 

Dirección Metropolitana Ambiental, 2008, p. 22; Ministerio de Medio Ambiente, 2003, p. 330  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En el presente trabajo se dimensionó un proceso de electrocoagulación para el 

tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, provenientes del 

colector municipal “Anglo - French”, que son descargadas en el cauce del río 

Machángara.  

 

El muestreo se realizó en un tramo del río que recorre el sector “La Recoleta”. El 

agua recolectada fue analizada, desde los puntos de vista fisicoquímico y 

microbiológico, para establecer su nivel de contaminación y comparar estos 

resultados con los establecidos en la Ordenanza Metropolitana 213, que regula 

los límites permisibles de contaminantes de las descargas líquidas en cuerpos de 

agua. Los parámetros fisicoquímicos que se determinaron fueron: DQO, nitratos, 

fosfatos, alcalinidad, dureza magnésica, dureza cálcica, detergentes, color real, 

sólidos sedimentables, sólidos totales, sólidos disueltos, aceites y grasas, 

turbidez, oxígeno disuelto, pH y conductividad, los parámetros microbiológicos: 

coliformes fecales, coliformes totales, hongos y levaduras. 

 

El líquido recolectado en los muestreos se dividió en dos partes: la primera fue 

utilizada para el estudio del proceso de electrocoagulación, a escala de 

laboratorio, en el reactor de 6,5 L, provisto de diez celdas electroquímicas con 

electrodos de hierro y aluminio, mientras que la segunda parte fue irradiada en el 

acelerador de electrones ELU6U, a una dosis de 3 kGy, como etapa previa a la 

electrocoagulación. 

 

El estudio de la electrocoagulación, como un proceso de tratamiento de aguas 

residuales, se realizó en dos fases: en la primera, se determinó la influencia del 

caudal de agua alimentado al reactor con valores de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h 

y 100 L/h, a una intensidad de corriente de 13 A como parámetro constante de 

operación. En la segunda fase, se analizó la influencia de la intensidad de la 

corriente eléctrica suministrada a las celdas electroquímicas, por variación de este 

parámetro en valores de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, con el flujo de alimentación 
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del afluente con el que se alcanzaron los máximos niveles de descontaminación 

en la primera fase. 

 

Los indicadores de la contaminación analizados en el efluente del reactor de 

electrocoagulación fueron los mismos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

considerados para determinar el nivel de contaminación inicial del agua 

contaminada recolectada, con la finalidad de establecer los niveles de remoción 

alcanzados. 

 

Finalmente, se realizó el dimensionamiento del sistema de electrocoagulación 

necesario para tratar un flujo de alimentación de 180 L/s de agua residual 

doméstica que corresponde al caudal de descarga del colector municipal “Anglo – 

French”. 

 

El diagrama de flujo que resume los procesos a los que fue sometida el agua 

residual doméstica, a escala de laboratorio, en la fase experimental de la 

investigación, se muestra en la Figura 2.1. 

 

Electrocoagulación Irradiación

Electrocoagulación

Agua tratada 

(efluente)

Agua tratada 

(efluente)

Lodos

Lodos
electrones 

acelerados

Agua residual doméstica

Caracterización 

físico-química y 

microbiológica

Caracterización 

físico-química y 

microbiológica

Agua tratada

Caracterización 

físico-química y 

microbiológica

Agua pretratada

Caracterización 

físico-química y 

microbiológica

Agua tratada

 
 

Figura 2.1 Diagrama de flujo de los ensayos realizados en los tratamientos de irradiación y 
electrocoagulación del agua contaminada del río Machángara 
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2.1  DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 

DE ELECTROCOAGULACIÓN A ESCALA DE LABORATORIO 

 

Cazco y Jarrín (2010) construyeron un reactor de electrocoagulación de 54 L de 

capacidad para el desarrollo de su proyecto de titulación, en el que 

descontaminaron los efluentes líquidos generados en una empresa de producción 

textil. Este estudio se realizó a escala piloto (p. 46).  

 

La búsqueda de los parámetros de electrocoagulación con los que se logra la 

máxima remoción posible de contaminantes en las aguas provenientes del río 

Machángara, en este caso, se llevó a cabo a escala de laboratorio. Sin embargo, 

al conocer la experiencia previamente citada, se tomó como referencia para este 

proyecto el equipo construido en el año 2010 y se lo redimensionó para ajustar su 

capacidad al volumen de agua a tratarse en esta investigación, en el 

redimensionamiento se consideró: 

 

· Mantener similitud geométrica entre el reactor original de 54 L y el nuevo 

reactor de menor escala, con la finalidad de conservar el esquema diseñado y 

construido en 2010. 

 

· El volumen total del reactor a escala de laboratorio se estableció, de tal 

manera, que se conserve el tiempo de residencia aplicado en el reactor de 

mayor volumen construido por Cazco y Jarrín (0,3 h), el establecimiento del 

flujo inicial de alimentación del efluente en 18 L/h fue el motivo por el cual el 

reactor se redimensionó con una capacidad de 6,5 L. 

 

· La distancia óptima entre los electrodos (5 mm) con la que se obtuvo la 

máxima remoción de contaminantes en el estudio de electrocoagulación a 

escala piloto se mantuvo inalterable en el ensayo a escala de laboratorio 

(Cazco y Jarrín, 2010, p. 128). 

 

Debido a la influencia de este parámetro de diseño en la eficiencia del 

proceso de electrocoagulación, analizada en la revisión bibliográfica, el 
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reactor se construyó con 10 compartimentos en su interior, como se ilustra en 

la Figura 2.2: 

 

Longitud interna del reactor = 31 cm

5mm

5mm

Longitud de la celda = 3 cm

SIMBOLOGÍA 

Electrodo de hierro (ánodo)

Electrodo de aluminio (cátodo)

Divisiones de celdas y 

compartimentos

Número de celdas =
longitud del reactor

longitud de la celda

Número de celdas =
31 cm

3 cm/celda

Número de celdas = 10 celdas

 
 

Figura 2.2 Determinación de la cantidad de celdas de electrocoagulación en el reactor, a 

escala de laboratorio 

 

 

2.1.1 REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

El reactor utilizado fue de tipo flujo pistón, en régimen continuo y con cinco 

compartimentos que albergan dos celdas de electrocoagulación cada uno. Las 

celdas de electrocoagulación estuvieron conformadas, por un ánodo y un cátodo. 

 

El influente ingresaba por la parte posterior del reactor y llenaba el primer 

compartimento en dirección ascendente, hasta desbordarlo y continuar al 

siguiente del mismo modo, así se completaron todas las celdas electrolíticas 

incluidas en el reactor. La descarga del agua tratada en las celdas electrolíticas 

que conforman el sistema se realizó por la parte frontal y superior del reactor. En 
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la Figura 2.3 se presenta el esquema del reactor de electrocoagulación utilizado, 

basado en el diseño de Cazco y Jarrín (2010, pp. 47, 48). 

 

SIMBOLOGÍA 

Electrodo de hierro (ánodo)

Electrodo de aluminio (cátodo)

Divisiones de celdas y 

compartimentos

CELDA DE 
ELECTROCOAGULACIÓN

Ingreso del 
agua del río 
Machángara

Descarga del agua 
electrocoagulada

COMPARTIMENTO
DE

ELECTROCOAGULACIÓN

 
 

Figura 2.3 Representación de los compartimentos, las celdas de reacción y los electrodos 
de trabajo del reactor de electrocoagulación 

 

El reactor de electrocoagulación de 10 celdas se diseñó con una capacidad total 

de 6,5 L, volumen que comprende tanto el agua de tratamiento, como los 

electrodos y las placas de plástico de división entre celdas y compartimentos. 

Además, se construyeron dos canales laterales para la recolección de los lodos 

flotantes producidos durante el proceso de electrocoagulación y un canal frontal 

para el desfogue del agua descontaminada que sale del reactor.  

 

Con la finalidad de evitar la utilización de bombas para alimentar el influente al 

reactor, la alimentación se realizó desde un depósito ubicado a 1 m por encima 

del reactor y se reguló con la ayuda de una pinza de Hoffman. 

 

En lo que se refiere a la construcción del equipo, el material seleccionado fue el 

polimetacrilato de metilo (PMMA), conocido comúnmente como Plexiglas. Este 

material favorece la ejecución y supervisión del proceso, así, su transparencia 

permite visibilizar los fenómenos físicos que ocurren durante el desarrollo de las 



39 
 

reacciones y su resistencia mecánica permite trasladar el equipo a diferentes 

lugares, según sea necesario. 

 

En la Figura 2.4 se expone el reactor descrito, de 6,5 L de capacidad. 

 

 
 

Figura 2.4 Distribución de las zonas del reactor de electrocoagulación de 6,5 L de 
capacidad 

 

 

2.1.2 CELDAS ELECTROLÍTICAS 

 

En el interior del reactor se construyeron los compartimentos necesarios para 

albergar diez celdas electrolíticas, como ya se mencionó. Cada una de las celdas 

constaba de dos electrodos separados 5 mm entre sí. Los electrodos fueron 

conectados en paralelo a la fuente reguladora de corriente continua, que provee la 

alimentación de la electricidad necesaria para la ejecución del proceso de 

electrocoagulación.  

 

Además, se debieron construir placas de PMMA que cumplieron la función de 

barrera divisoria entre las celdas y los compartimentos del reactor. Debido a la 

posición que estas placas ocuparon en el equipo de electrocoagulación, recibieron 

los nombres de placa superior y placa inferior, según fueron división de 

compartimentos o celdas, respectivamente, como se indica en la Figura 2.5.  
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Placa superior Placa inferior

 
 

Figura 2.5 Placas superior e inferior del reactor de electrocoagulación 
 

Tanto las medidas de los electrodos metálicos como las placas divisorias de 

PMMA correspondieron a las dimensiones internas del reactor de 6,5 L. 

 

Los materiales de construcción de los electrodos fueron hierro y aluminio, 

seleccionados por ser materiales baratos, efectivos y que se pueden adquirir 

fácilmente en el medio local. Además, se conocían antecedentes de su eficiencia 

cuando Cazco y Jarrín (2010) alcanzaron remociones de DQO, color real, aceites 

y grasas, Ca2+ y Mg2+ de aproximadamente 90% en su proceso a escala piloto 

(pp. 179, 180). 

 

 

2.1.3 SISTEMA ELÉCTRICO Y DE PROTECCIÓN 

 

La energía de la corriente eléctrica, imprescindible para el proceso de 

electrocoagulación, fue entregada por una fuente reguladora de corriente 

continua, marca INSTEK, que trabajaba en un rango de corriente de 0 - 18 A y de 

0 - 60 V, con una sensibilidad de 0,01 A y 0,01 V, respectivamente. Esta fuente se 

encontraba acoplada a un dispositivo de control automático, encargado de 

mantener la alimentación de la corriente eléctrica en cada uno de los ensayos de 

optimización.  

 

La fuente de poder y su control automático se exponen en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Fuente reguladora de corriente continua marca INSTEK con su control 
automático 

 

Para la distribución de la corriente eléctrica desde la fuente hasta los electrodos 

se diseñaron dos regletas de cobre electrolítico de 33 cm de largo, 2,5 cm de 

ancho y 1,27 cm de espesor; en estas regletas se perforaron 11 orificios a una 

distancia de 2 cm entre cada uno y en cada orificio se acoplaron los cables 

eléctricos a los electrodos. Cada una de las regletas estuvo conectada al terminal 

de la fuente de poder. 

 

Este sistema de regletas de distribución de la corriente se cubrió con estructuras 

de PMMA, con la finalidad de evitar la exposición directa del operario del reactor a 

la corriente eléctrica que circula por las mismas.  

 

 

2.2  MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y 

MICROBIOLÓGICA DE LAS MUESTRAS DE AGUA 

 

2.2.1 SELECCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 

 

En los últimos años, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha construido 

una serie de colectores para captar los influentes contaminados que descargan en 
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las aguas del río Machángara en su recorrido por la ciudad; con este fin se han 

rellenado varias quebradas, lo que dificultó el acceso para la toma de muestras en 

varios sitios representativos.  

 

El sitio seleccionado para el muestreo del agua del río Machángara, en este 

trabajo, fue el tramo que recorre el sector de La Recoleta, rodeado por la avenida 

Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito. Además de la relativa facilidad con 

la que se puede acceder al río en este sector, destaca el caudal que circula allí, 

proveniente de los desfogues de colectores y quebradas aledañas que confluyen 

en sus cercanías, como son las descargas de las quebradas Río Grande y 

Shanshayacu Alta. 

 

En la Figura 2.7 se observa la ubicación geográfica del sitio de muestreo: 

 

 
 

Figura 2.7 Ubicación geográfica del sitio de muestreo del agua en el río Machángara 

 

 

2.2.2 TOMA DE MUESTRAS 

 

Se tomaron medidas de seguridad como el uso de vestimenta de protección 

impermeable para acceder al cauce del río, mascarillas, guantes y botas para 

evitar el contacto directo con el  agua contaminada.  
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Una de las principales precauciones que se tomó en la fase de muestreo fue su 

realización en la estación seca del año, esto es, entre junio y septiembre, época 

en la que no se presentan lluvias, de este modo se garantizó que la muestra 

tomada se encuentre con la mayor concentración de contaminantes posible. 

 

Durante 2 h diarias se tomaron muestras simples de agua en el río, en lapsos de 

tiempo determinados, dependiendo del volumen de muestra necesario en cada 

fase de los ensayos. Las muestras simples se reunieron y homogeneizaron en 

bidones de 20 L. Las muestras compuestas, obtenidas con base en lo estipulado 

en la norma técnica NTE INEN 2 176 referente a técnicas de muestreo, se 

transportaron al Laboratorio de Aguas y Microbiología del Departamento de 

Ciencias Nucleares (DCN), de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), para su 

almacenamiento en refrigeración, caracterización y tratamiento (INEN, 1998, p. 3). 

 

 

2.2.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS MUESTRAS 

RECOLECTADAS 

 

Se utilizaron las instalaciones del Laboratorio de Aguas y Microbiología de la 

Escuela Politécnica Nacional para la realización de los análisis químicos de la  

caracterización de las muestras obtenidas del río Machángara y de las muestras 

de agua después del proceso de irradiación y electrocoagulación. Los materiales, 

equipos, reactivos y metodologías empleados para las caracterizaciones se 

detallan a continuación. 

 

 

2.2.3.1 Materiales empleados en la caracterización fisicoquímica de las muestras 

recolectadas 

 

· Celdas de vidrio de 25 mL para espectrofotómetro 

· Matraces Kitasato de 500 mL 

· Matraces Erlenmeyer de 250 y 500 mL 

· Vasos de precipitación de 50, 100, 250 y 500 mL 
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· Balón de rotavapor de 100 mL 

· Buretas de 10, 25 y 50 mL 

· Pipetas graduadas de 2, 10, 25, 50 y 100 mL 

· Probetas graduadas de 500 mL 

· Embudos de separación de 500 mL 

· Conos Imhoff de 1 L 

 

 

2.2.3.2 Equipos empleados en la caracterización fisicoquímica de las muestras 

recolectadas 

 

· Reactor de DQO, PALINTEST, 0 °C – 160 °C, 1 °C 

· Espectrofotómetro, HACH DR/2000 

· Balanza analítica, KERN & Sohn Gmbtt, 10 mg – 220 g, 0,1 mg 

· Baño María, construido por el Laboratorio de Aguas y Microbiología 

· Estufa, Precision Scientific, 35 °C – 200 °C, 1 °C 

· Bomba de vacío, EMERSON, 1/3 HP, 1 725 RPM 

· Rotavapor, BUCHI 461 Water Bath, 0 °C – 100 °C, 5°C 

· pH-metro, HANNA Instruments, modelo 8521 

· Turbidímetro, HACH, modelo 2100 A, 0,1 – 1 

· Conductivímetro, HANNA Instruments 

· Medidor de oxígeno disuelto, ORION, modelo 840, 0,1 mg/L 

 

 

2.2.3.3 Reactivos empleados en la caracterización fisicoquímica de las muestras 

recolectadas 

 

· NitraVer 5, HACH Permachem Reagents 

· PhosVer 3, HACH Permachem Reagents 

· CalVer 2, HACH Permachem Reagents 

· ManVer 2, HACH Permachem Reagents 

· Bromcresol Green-Methyl Red Indicator, HACH Permachem Reagents 
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· EDTA, 0,02 N, HACH Company World Headquarters 

· Solución buffer dureza 1, HACH Company World Headquarters 

· Cloroformo, 99 – 99,4 %, MERCK 

· Hexano, ≥ 96,0 %, MERCK 

· Alcohol isopropílico, 96 %, MERCK 

· Ácido sulfúrico, 95 – 97 %, MERCK 

· Sulfato de mercurio, 99,1%, BAKER Analyzed Reagent 

· Sulfato de plata, 98,5 % FISHER Scientific 

· Ácido sulfúrico, 0,02 N, f = 1,1500, LAM 

· Ácido sulfúrico, 14,5 N, f = 0,961538, LAM 

· Hidróxido de potasio, 8 N, f = 1,09956, LAM 

· Indicador fenolftaleína, 0,1 %, LAM 

· Indicador azul de metileno, 0,1 %, LAM 

 

 

2.2.3.4 Metodología desarrollada en la caracterización fisicoquímica de las muestras 

recolectadas 

 

Para realizar los análisis de caracterización fisicoquímica, se consideraron los 

procedimientos detallados por HACH (1992) y Piruch (2006), que se detallan a 

continuación: 

 

 

a) Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO)  

 

La demanda química de oxígeno se determinó por espectrofotometría, a una 

longitud de onda de 600 nm, según la técnica Reactor Digestion Method 8000. Se 

comenzó buscando pares de viales que presenten la misma absorbancia en el 

espectrofotómetro; en el primero de ellos, se pipetearon 2 mL de muestra y en el 

segundo un volumen igual de agua destilada (blanco). Después de homogeneizar 

los viales, se los sometió a un proceso de digestión durante 2 h a una temperatura 

de 150 °C. Tras enfriar los viales a temperatura ambiente, se los  ingresó en el 
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espectrofotómetro HACH para la lectura, el resultado se expresó en mg O2/L. En 

el caso de las muestras con las que se trabajó durante todo el estudio, no fue 

necesario diluir ninguna de ellas, debido a su concentración inicial que siempre se 

enmarcó dentro del rango de medición del equipo (HACH, 1992, p. 130). 

 

 

b) Determinación de la concentración de nitratos  

 

El contenido de nitratos de las muestras de agua fue determinado con el 

procedimiento NitraVer® Method 8039. Se pipetearon 25 mL de muestra, 

previamente filtrada al vacío a través de los filtros Millipore de 47 mm de diámetro 

y 0,45 mm de abertura de poro, dentro de las celdas de vidrio del 

espectrofotómetro y 25 mL de agua destilada (blanco) en otra celda 

independiente. En todas las celdas se vació el contenido de un sachet de reactivo 

NitraVer 5. Se homogeneizaron y analizaron en el espectrofotómetro HACH a una 

longitud de onda de 510 nm. El resultado final se expresó en mg de (NO3
- - N)/L 

(HACH, 1992, p. 400). 

 

 

c) Determinación de la concentración de fosfatos  

 

Los fosfatos se contabilizaron tomando como referencia el método PhosVer® TNT 

Method 8048. A 25 mL de muestra, así como también a 25 mL de agua destilada 

(blanco), dispuestas en las celdas de vidrio, se añadió el contenido del reactivo 

PhosVer 3. Después de homogeneizarlas se las introdujo en el espectrofotómetro 

HACH para su lectura a una longitud de onda de 890 nm. El resultado definitivo se 

expresó en mg de (PO4)
3-/L (HACH, 1992, p. 445). 

 

 

d) Determinación de alcalinidad  

 

La alcalinidad de las muestras se analizó bajo el método Alkalinity Method 8203. 

El primer paso fue la medición del pH de cada muestra filtrada, aquellas en las 
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que este resultado fue mayor o igual que 8,3 se sometieron a caracterización de 

alcalinidad fenolftaleína y alcalinidad total. En las muestras con pH menor que 8,3 

únicamente se analizó la alcalinidad total, ya que la alcalinidad fenolftaleína es 

nula  (HACH, 1992, p. 66). 

 

 

Alcalinidad fenolftaleína 

 

Esta determinación consistió en una titulación volumétrica con ácido sulfúrico de 

concentración 0,02 N utilizado como titulante. A 50 mL de cada muestra filtrada se 

añadieron 2 – 3 gotas de indicador fenolftaleína, se homogeneizaron y se titularon 

con ácido sulfúrico, hasta que su coloración cambió de un tono rosado a 

transparente. 

 

 

Alcalinidad total 

 

También consistió en titulación volumétrica de 50 mL de muestra filtrada, con el 

mismo titulante de la alcalinidad fenolftaleína. Las muestras se mezclaron con el 

indicador Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Powder. Se homogeneizaron 

hasta que se tornaron verdes y se tituló con ácido sulfúrico 0,02 N hasta que el 

color cambiara a rojo.  

 

En ambos casos, el resultado final se expresó en mg/L de alcalinidad total como 

CaCO3, conforme a la ecuación 2.1: 

 

D = A × F                  [2.1] 

 

 

Donde: 

 

D: alcalinidad (fenolftaleína o total, según sea el caso) como CaCO3 

A: volumen de titulante gastado [mL] 
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F: factor (Para efectos de este trabajo el factor fue 20) 

 

 

e) Determinación de la dureza cálcica  

 

La dureza cálcica se determinó mediante el método Buret Titration Method 8222 

que consistió en la titulación volumétrica de muestras filtradas previamente. En un 

matraz erlenmeyer con 50 mL de muestra filtrada, se añadió 1 mL de solución de 

hidróxido de potasio 8 N y el contenido de un sachet indicador de calcio CalVer 2. 

Una vez agitado, cada muestra fue titulada con solución EDTA 0,02 N, hasta que 

la coloración cambió de rosado a azul (HACH, 1992, p.306).  

 

El resultado se expresó en mg (Ca2+ - CaCO3)/L, con la misma ecuación 2.1 y el 

factor de los análisis de alcalinidad.  

 

 

f) Determinación de la dureza total  

 

Para el análisis de la dureza total se utilizó el método ManVer 2 Buret Titration 

Method 8226. La titulación volumétrica se realizó en forma similar a la 

determinación de la dureza cálcica, con la variación en los reactivos añadidos a la 

muestra filtrada; en este caso, se utilizaron la solución buffer dureza 1 y el  polvo 

indicador de dureza ManVer 2. El titulante fue la solución EDTA 0,02 N y el viraje 

de color observado fue de rosado a azul (HACH, 1992, p.318). 

 

Los resultados se expresaron en mg CaCO3/L y fueron calculados por medio de la 

ecuación 2.1. 

 

 

g) Determinación del contenido de detergentes  

 

Este análisis se realizó bajo los lineamientos del procedimiento LAM/POE/17 del 

Laboratorio del Acelerador de Electrones. Se tomó una muestra de 300 mL en un 
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embudo de separación de 500 mL, con la adición de 5 mL de alcohol isopropílico, 

25 mL de solución indicadora azul de metileno y 30 mL de cloroformo. Se agitaron 

todos los componentes, mientras se liberaba el gas generado en el interior del 

embudo. Luego, se separaron las fases formadas. A la fase inferior se añadieron 

50 mL de solución de lavado para detergentes y se volvió a agitar.  

 

La fase superior fue desechada. La  fase inferior de esta segunda agitación se 

descargó en una celda de vidrio del espectrofotómetro. Se realizó la lectura del 

contenido de detergentes a 652 nm de longitud de onda. En este caso el blanco 

empleado fue una alícuota de 25 mL de cloroformo. El resultado final reportado 

por el equipo se expresó en mg/L de detergentes (Piruch, 2006, pp. 250, 251). 

 

 

h) Determinación del color real 

 

El análisis para la determinación de color real se basó en el método Platinum-

Cobalt Standard Method 8025. Se pipetearon 25 mL de muestra, previamente 

filtrada, en una celda de vidrio, y 25 mL de agua destilada (blanco) en otra. En el 

espectrofotómetro HACH, con una longitud de onda de 455 nm, se introdujeron el 

blanco y la muestra, cada uno en su momento, para determinar el color real. El 

resultado final se reportó en unidades de color de Pt-Co (HACH, 1992, p. 265). 

 

 

i) Determinación de sólidos sedimentables  

 

Se efectuó con el método Direct Measurement Method 8165. Una muestra de 1 

000 mL del efluente del proceso de electrocoagulación se homogeneizó y se puso 

en reposo durante 45 min en un cono Imhoff. Cumplido el tiempo señalado, se 

agitó ligeramente las paredes del cono con una varilla de vidirio, con la finalidad 

de que las partículas adheridas a esta sedimenten. Después de 15 minutos finales 

de reposo, se tomó la lectura de los sólidos sedimentables. El resultado final se 

reportó en mL de sólidos sedimentables por litro de muestra (mL/L) (HACH, 1992, 

p. 600). 
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j) Determinación de sólidos totales 

 

Se realizó considerando el método Gravimetric Method 8271. Por cada muestra a 

analizar se empleó una cápsula de porcelana previamente tarada y pesada (P0). 

En esta cápsula se colocaron 100 mL de muestra homogeneizada para 

evaporarla en baño maría. Una vez evaporada toda el agua, se introdujeron las 

cápsulas en la estufa, a una temperatura de 110 °C, por un lapso de 2 h. Las 

cápsulas retiradas de la estufa se enfriaron en un desecador por 30 min y, 

posteriormente, fueron pesadas (Pf). El resultado reportado corresponde a la 

diferencia de pesos obtenida con las cápsulas antes y después del procedimiento, 

según la ecuación 2.2: 

 

D =
Pf - Po

V
 [2.2] 

 

Donde: 

D: sólidos disueltos [mg/L] 

V: volumen de la muestra [L] 

 

 

k) Determinación de sólidos disueltos 

 

El método empleado para caracterizar este parámetro fue el denominado 

LAM/POE/38. El procedimiento es el mismo utilizado en la determinación de 

sólidos totales, con la única diferencia que las muestras debieron ser filtradas 

antes de someterlas a la caracterización. El cálculo de los sólidos disueltos se 

realizó con la ecuación 2.2 y se expresó en mg/L (Piruch, 2006, p.379). 

 

 

l) Determinación de la concentración de aceites y grasas 

 

Se empleó el método Hexane Extractable Gravimetric Method 10056. Se 

colocaron 300 mL de muestra sin filtrar en un embudo de separación de 500 mL, 
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se añadieron 5 mL de ácido sulfúrico 14,5 N y 25 mL de hexano. Se agitó la 

muestra, mientras se liberaban los gases generados. La fase superior de la 

emulsión formada después de la agitación del contenido del embudo de 

separación, se descargó en un balón previamente tarado y pesado (P0), para ser 

evaporada en el rotavapor a 60 °C. Posteriormente, el balón fue introducido en la 

estufa a 105 °C durante 1 h. Luego de enfriar el balón, se pesó (Pf) y el resultado 

final se reportó en mg/L, con la ecuación 2.3 (HACH, 1992, p. 445): 

 

Aceites y grasas =
pf - po × 1000

3
 [2.3] 

 

 

m) Determinación de Turbidez 

 

Se empleó el método Turbidimeter 2100P HACH. La muestra sin filtración, se 

agitó y trasvasó en las celdas de vidrio, se colocó en el turbidímetro, se tapó y se 

midió el valor en unidades nefelométricas de turbidez, NTU (HACH, 1992, p. 410). 

 

 

n) Determinación de oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto se midió como indica el método Oxigen Meter ORION. La 

muestra de agua se agitó y una alícuota de esta se trasvasó a un vaso de 

precipitación. Se sumergió el electrodo del equipo de medición en el líquido y se 

agitó suavemente hasta que el valor del oxígeno disuelto fuera estable en la 

pantalla digital del medidor de oxígeno. Se registró el valor en mg O2/L (HACH, 

1992, p. 576). 

 

 

o) Determinación del potencial hidrógeno (pH) 

 

El método implementado fue el Electrode Method 8156. La muestra se agitó y se 

separó una alícuota en un vaso de precipitación. Se sumergió el electrodo de 
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medición en el agua y se registró el resultado indicado en la pantalla del equipo 

(HACH, 1992, p. 510). 

 

 

p) Determinación de la conductividad 

 

La conductividad se midió siguiendo el método Direct Measurement Method 8160. 

Se separó una alícuota de la muestra en un vaso de precipitación, donde se 

sumergió el electrodo del equipo de medición y se registró el valor mostrado en la 

pantalla del conductivímetro, una vez que este se estabilizó. El resultado se 

reportó en mS/cm (HACH, 1992, p. 268). 

 

 

2.2.4 CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LAS MUESTRAS 

RECOLECTADAS 

 

Debido al origen de las muestras que se utilizaron en el proyecto, fue fundamental 

evaluar el efecto de la electrocoagulación sobre los microorganismos que 

contienen las aguas del río Machángara. A continuación se describen los 

materiales, equipos, reactivos y métodos utilizados para la determinación de los 

coliformes fecales, totales, hongos y levaduras presentes en el agua 

contaminada. 

 

 

2.2.4.1 Materiales empleados para la caracterización microbiológica de las muestras 

recolectadas 

 

· Vasos para filtrado al vacío 

· Matraces Kitasato de 500 mL 

· Matraces Erlenmeyer de 100 mL 

· Membranas de filtración Millipore, dp = 0,45 µm, diámetro = 47 mm 

· Cajas petri Millipore, diámetro = 47 mm 

· Mechero Bunsen 
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2.2.4.2 Equipos empleados en la caracterización microbiológica de las muestras 

recolectadas 

 

· Bomba de vacío, EMERSON, 1/3 HP, 1 725 RPM 

· Módulo de flujo laminar 

· Estufa, Memmert, 25 °C – 80 °C, 1 °C 

· Autoclave, Electric Pressure Steam Sterilizer Modelo No. 25x, 0 – 30 psi, 5 psi 

 

 

2.2.4.3 Reactivos empleados en la caracterización microbiológica de las muestras 

recolectadas 

 

· Medio de cultivo para coliformes totales, m-Endo Total Coliform Broth, 

MILLIPORE 

· Medio de cultivo para coliformes fecales, m-FC with Rosalic Acid, MILLIPORE 

· Medio de cultivo para hongos y levaduras, m-Green Yeast and Mold, 

MILLIPORE 

 

 

2.2.4.4 Metodología empleada para la caracterización microbiológica de las muestras 

  recolectadas 

 

En lo que se refiere a la caracterización microbiológica, se analizaron cuatro 

clases de microorganismos: coliformes fecales, coliformes totales, hongos y 

levaduras. Como en la práctica, los métodos son los mismos, salvo el tipo de 

medio de cultivo utilizado en cada uno, se expone una sola vez el procedimiento 

experimental llevado a cabo para realizar el contaje de los microorganismos 

mencionados. 

 

Antes de manipular las muestras a analizar, fue necesario esterilizar todos los 

materiales que se tenían que utilizar, este procedimiento se llevó a cabo en el 

interior de la autoclave, a una temperatura aproximada de 115 ° C y presión de 15 

lb/pulg2. 
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Dentro de la cabina de flujo laminar disponible en el laboratorio, y en presencia de 

un mechero Bunsen permanentemente encendido, se comenzó con el filtrado al 

vacío de 100 mL de muestra a través de las membranas de filtración de 0,45 µm 

de poro. Con una pinza previamente sumergida en alcohol antiséptico para 

mantenerla aséptica, se retiró cuidadosamente la membrana del equipo de 

filtración y se la colocó en el interior de una caja petri. Sobre la membrana se 

vació el contenido de una ampolla del medio de cultivo correspondiente a la clase 

de microorganismo de análisis. 

 

Cada caja petri en la que se sembraron los microorganismos se mantuvo en 

incubación dentro de la estufa a 35 °C, durante 24 h. Después de concluido el 

tiempo de incubación, se retiraron las cajas petri para proceder al conteo de 

colonias formadas sobre la membrana en la que se retuvieron los 

microorganismos presentes en cada muestra de agua. La cantidad de 

microorganismos en cada caja petri se reportó como UFC/100 mL. 

 

Los métodos y medios de cultivo específicos para cada clase de microorganismo 

se muestran en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Métodos y medios de cultivo empleados para la caracterización microbiológica 
de muestras de agua contaminada 

 
Tipo de 

microorganismos 
Método Medio de cultivo* 

Coliformes fecales 
Fecal Coliform Membrane Filter 

Procedure 909C 

m-Endo Total Coliform 

Broth 

Coliformes totales 

Standard Total Coliform 

Membrane Filter Procedure 

909A 

m-FC with Rosalic Acid 

Hongos y levaduras 

Standard Molds and Yeasts 

Membrane Filter Procedure 

915C, 915D 

m-Green Yeast and Mold 

            * Todos los medios de cultivo fueron de la misma casa comercial: MERCK MILLIPORE 
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2.3 DEFINICIÓN DE LOS MEJORES PARÁMETROS DE 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTROCOAGULACIÓN A 

ESCALA DE LABORATORIO 

 

Antes de comenzar con el proceso de descontaminación del agua tomada del río 

Machángara, se procedió a dividir la muestra de agua contaminada en dos lotes: 

el primero de ellos, se destinó al tratamiento por electrocoagulación; mientras que 

el segundo, se irradió en el acelerador lineal de electrones ELU-6U.  

 

 

2.3.1 VARIABLES DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE 

ELECTROCOAGULACIÓN 

 

La electrocoagulación del agua contaminada del río Machángara se realizó por 

etapas, mediante la evaluación de la influencia que ejercen en la remoción de 

contaminantes, tanto la corriente eléctrica y voltaje suministrados desde la fuente 

reguladora de corriente continua, como el flujo de agua de alimentación al reactor 

de electrocoagulación y el ánodo usado en el proceso.  

 

El tipo de ánodo de las celdas electroquímicas del reactor de electrocoagulación 

fue definido con anterioridad sobre la base de los resultados de las pruebas 

preliminares. Las demás variables de operación del reactor de electrocoagulación 

se modificaron de acuerdo con los resultados experimentales de la remoción de 

los contaminantes. 

 

En vista de que el tiempo de residencia del influente en el reactor es función del 

flujo de alimentación con el que el agua ingresa al reactor, se realizaron ensayos 

preliminares con el propósito de determinar la relación de estos dos parámetros 

de operación del reactor. 
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2.3.2 PRUEBAS PRELIMINARES  

 

2.3.2.1 Definición de la ecuación que relaciona el tiempo de residencia con el flujo del 

 influente 

 

a) Equipos, materiales y reactivos empleados para la definición de la ecuación del 

tiempo de residencia en función del flujo de influente 

 
· Reactor de electrocoagulación de 6,5 L 

· Electrodos de hierro y aluminio 

· Probeta de 1 000 mL 

· Cronómetro 

· Permanganato de potasio, BAKER, 99,2 % 

 

 

b) Metodología empleada para la definición de la ecuación del tiempo de residencia 

en función del flujo de influente 

 

Para conocer el tiempo de residencia del flujo de agua en el reactor, se utilizó una 

solución acuosa concentrada de permanganato de potasio, que cumplió la función 

de trazador, que se mantuvo almacenada en un recipiente por encima del nivel 

del reactor de electrocoagulación. 

 

Se ensamblaron todas las partes que conforman el sistema de electrocoagulación 

(electrodos y placas de PMMA) y se llenó el reactor con agua potable. Luego, 

ingresó del trazador al reactor, que paulatinamente fue desplazando al agua 

potable. El recorrido de la solución de permanganato de potasio, desde su 

entrada en la primera celda hasta su desborde por la parte frontal del reactor se 

cronometró y se registró su valor. Este procedimiento se repitió con los diferentes 

caudales de alimentación de la solución trazadora al reactor. 

 

En la Figura 2.8 se observa el avance de la solución trazadora en el reactor de 

electrocoagulación. 
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Figura 2.8 Avance de la solución trazadora en el reactor de electrocoagulación durante las 
pruebas preliminares para la obtención de la ecuación: flujo vs tiempo de residencia 

 
El flujo de alimentación se procesó en una curva en función del tiempo de 

residencia y se obtuvo la ecuación matemática respectiva. Esta curva fue utilizada 

en los posteriores ensayos de descontaminación del agua del río Machángara. 

 

 

2.3.2.2 Determinación del ánodo de sacrificio 

 

a) Equipos y materiales empleados en la determinación del ánodo de sacrificio 

 

· Reactor de electrocoagulación de 10 celdas y 6,5 L 

· Electrodos de hierro y aluminio 

· Fuente reguladora de corriente continua, marca INSTEK, 0 - 18 A, 0 - 60 V, 

0,01 A, 0,01 V, 

 

 

b) Metodología empleada en la determinación del ánodo de sacrificio 

 

En lo que respecta a la definición del tipo de ánodo a ser utilizado durante el 

estudio del proceso de electrocoagulación, se realizaron pruebas con placas de 

hierro y aluminio como ánodos. Las condiciones de operación del reactor de 

electrocoagulación que se mantuvieron constantes fueron:  
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· Corriente de las celdas de electrocoagulación: 8 A 

· Voltaje de las celdas de electrocoagulación: 16 V 

· Flujo de alimentación al reactor: 3,6 L/h 

· Número de celdas del reactor: 10 

· Tiempo del proceso de electrocoagulación: 90 minutos.  

 

Durante cada ensayo se tomaron 500 mL de muestra en intervalos de 30 min. 

Tanto las muestras del proceso de electrocoagulación como del agua del río se 

sometieron a análisis de DQO y concentración de oxígeno disuelto, con los 

resultados obtenidos, se determinaron los porcentajes de variación de ambos 

parámetros y se compararon entre sí. De este modo se escogió el ánodo que se 

utilizaría en las pruebas de estudio de la influencia de la intensidad de corriente 

eléctrica y del flujo de alimentación del agua contaminada al reactor.  

 

 

2.3.3 INFLUENCIA DEL FLUJO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA EN EL 

PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA DEL RÍO 

MACHÁNGARA POR ELECTROCOAGULACIÓN 

 

En esta serie de ensayos se trabajó con una intensidad de corriente eléctrica 

continua constante de 13 A, con el ánodo seleccionado en las pruebas 

preliminares. Los flujos de alimentación de agua evaluados fueron 18 L/h, 30 L/h, 

50 L/h, 70 L/h y 100 L/h.  

 

Inicialmente, el reactor se llenó con agua potable, y la muestra contaminada del 

río Machángara se colocó en el recipiente de almacenamiento ubicado a 1 m por 

encima el reactor. Al abrir la pinza de Hoffman se contabilizaron 60 min 

adicionales, para la operación del sistema de electrocoagulación en forma 

continua. Durante el tiempo de operación del sistema se tomaron muestras de 

500 mL cada 15 min para realizar su caracterización por medio de los siguientes 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos:  

 

· DQO 
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· Oxígeno disuelto 

· pH 

· Conductividad 

· Concentración de nitratos y fosfatos 

· Alcalinidad total y fenolftaleína 

· Dureza cálcica y magnésica 

· Contenido de detergentes 

· Concentración de aceites y grasas 

· Sólidos sedimentables, totales y disueltos 

· Color real 

· Turbidez 

· Contaje de coliformes fecales, totales, hongos y levaduras 

 

Esta metodología se repitió con cada uno de los cinco valores del flujo de agua 

del río Machángara alimentados al reactor. 

 

La selección del flujo de alimentación de líquido más adecuado para la 

descontaminación del agua del río Machángara por electrocoagulación, a escala 

de laboratorio, se realizó con base en la comparación de los resultados de las 

caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas de las muestras tomadas del 

río Machángara antes y después del proceso. 

 

 

2.3.4 INFLUENCIA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y EL VOLTAJE DE 

ALIMENTACIÓN A LAS CELDAS ELECTROQUÍMICAS DEL REACTOR 

DE ELECTROCOAGULACIÓN EN EL PROCESO DE 

DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO MACHÁNGARA 

 

Una vez seleccionado el flujo de alimentación de agua al reactor con el cual se 

obtuvo la mayor remoción de contaminación del agua del río Machángara, se 

iniciaron los ensayos de la influencia de la corriente eléctrica alimentada a las 

celdas de electrocoagulación, para lo cual se mantuvieron constantes el ánodo 
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seleccionado en las pruebas preliminares y el flujo de alimentación de afluente 

más adecuado, establecido en los ensayos anteriores. 

 

La operación del reactor de electrocoagulación fue similar a lo expuesto en el 

estudio de la influencia del flujo de alimentación, salvo que en esta ocasión se 

modificó la intensidad de  corriente en valores de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A. 

 

La selección del valor más adecuado del flujo de alimentación se efectuó con 

base en los resultados de los mismos análisis fisicoquímicos y microbiológicos de 

los ensayos de la influencia del flujo de alimentación de agua al reactor. 

 

En la Figura 2.9 se expone una vista general de los equipos utilizados en el 

proceso de electrocoagulación del agua del río Machángara. 

 

 
 

Figura 2.9 Equipos utilizados en el proceso de la descontaminación del río Machángara 
por electrocoagulación, a escala de laboratorio 

 

 

2.3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los resultados de variación de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos considerados en cada uno de los ensayos, se realizó un análisis 
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de varianza simple con ayuda del software estadístico Statgraphics, con el que se 

determinó el tiempo de operación del sistema, a partir del cual, no existieron 

diferencias significativas en los niveles de remoción de los contaminantes, de este 

modo, se estableció el tiempo que toma al proceso continuo llegar a un estado 

estacionario. 

 

Este análisis estadístico se realizó con un factor (tiempo), 4 niveles dentro de este 

factor (15 min, 30 min, 45 min y 60 min) y con la remoción de contaminantes 

como variable de respuesta. 

 

El resultado representativo del mencionado análisis de varianza fue el valor p, 

cuando este fue menor que 0,05 se consideró que existía una diferencia 

estadísticamente significativa entre la remoción obtenida de un tiempo a otro del 

proceso, para un nivel de confianza del 95%. Esta diferencia significativa se 

apreció también al realizar los gráficos de medias respectivos, con el software 

mencionado. 

 

Cuando los resultados de remoción demostraron ser significativamente diferentes 

se realizó un contraste múltiple de rango, con el método de diferencias 

significativas de Fisher (LSD), este análisis indicó el tiempo en el que el proceso 

se estabilizó, es decir, el momento en el que la remoción no mostró diferencias de 

un tiempo a otro. 

 

 

2.4 IRRADIACIÓN EN EL ACELERADOR DE ELECTRONES 

ELU6U 

 

2.4.1 EQUIPOS Y MATERIALES EMPLEADOS EN LA IRRADIACIÓN DE 

  AGUA DEL RÍO MACHÁNGARA CON ELECTRONES ACELERADOS 

 

· Acelerador de electrones ELU-6U, 6 MeV, 5 kW, 2 – 30 kGy 

· Cajas para irradiación de aluminio  

· Fundas de polietileno de 3 L 
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2.4.2 METODOLOGÍA PARA LA IRRADIACIÓN DE AGUA DEL RÍO                  

MACHÁNGARA CON ELECTRONES ACELERADOS 

 

Lotes de 3 L de agua del río Machángara se irradiaron en el acelerador lineal de 

electrones ELU-6U, del Departamento de Ciencias Nucleares, como paso previo 

al proceso de electrocoagulación. 

 

La irradiación de las muestras de agua contaminada en el acelerador de 

electrones requirió, inicialmente, el empaquetamiento del agua en fundas de 

polietileno, las mismas que se irradiaron a una dosis de 3 kGy en las cajas de 

aluminio que dispone el Laboratorio del Acelerador.  

 

Después de la irradiación, las muestras irradiadas se sometieron al procedimiento 

de electrocoagulación descrito anteriormente.  

 

De este modo se realizaron dos ensayos paralelos: la electrocoagulación directa y 

un proceso combinado de irradiación y electrocoagulación.  

 

 

2.5 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ELECTROCOAGULACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE UN 

CAUDAL DE 180 L/s DE AGUAS PROCEDENTES DEL RÍO 

MACHÁNGARA 

 

El caudal promedio de descarga del colector Anglo-French, reportado por el 

Programa de Saneamiento Ambiental del Municipio de Quito, es de 180 L/s.  

 

El dimensionamiento y diseño de un sistema de electrocoagulación para el 

tratamiento de esta descarga se realizó bajo los mejores resultados obtenidos en 

los ensayos del tipo de ánodo, de la influencia de la corriente eléctrica continua 

alimentada al reactor de electrocoagulación y del flujo de alimentación de agua 

contaminada del río Machángara. 
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2.5.1 GEOMETRÍA DEL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

El diseño del reactor de electrocoagulación para descontaminar las aguas 

servidas del colector Anglo – French, del río Machángara, se realizó con base en 

el reactor prototipo construido para el estudio de la electrocoagulación de aguas 

contaminadas, a escala de laboratorio, fue necesario establecer relaciones 

matemáticas entre sus dimensiones para obtener un reactor con las mismas 

proporciones geométricas.  

 

En la Figura 2.10, se expone un esquema básico de reactor con la simbología 

necesaria para establecer las ecuaciones de diseño del sistema a mayor escala. 

 

 

h

H

l

a

e

b

VVVVVefffVef

SIMBOLOGÍA
H: altura total del reactor
h: nivel del agua
l: longitud del reactor
a: ancho del reactor
b: espacio bajo el borde inferior de los electrodos
e: espacio entre el borde superior de los electrodos y el nivel del agua
Vef: volumen efectivo del reactor de electrocoagulación  

 
Figura 2.10 Esquema de reactor con la simbología de sus dimensiones 

 

Con la finalidad de establecer una similitud geométrica entre el reactor empleado 

en los ensayos a escala de laboratorio y el reactor diseñado para el caudal del 

colector, se definieron las relaciones porcentuales del dimensionamiento, para lo 

cual se consideró lo indicado en la Figura 2.10. 
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El volumen total (VT) del reactor de electrocoagulación se calculó con la ecuación 

2.4: 

 

VT = l × H × a                  [2.4] 

 

Donde: 

l: longitud del reactor 

H: altura total del reactor 

a: ancho del reactor 

 

El volumen efectivo (Vef), , se calculó con la ecuación 2.5:  

 

Vef = l × h × a                  [2.5] 

 

Donde: 

h: nivel del agua 

 

Este volumen efectivo corresponde a una parte del volumen total del reactor de 

electrocoagulación que está ocupado por el fluido a tratar (Vw), los electrodos de 

las celdas de electrocoagulación (Ve), las placas plásticas inferiores (Vpi) y las 

placas plásticas superiores (Vps), esto se representa en la ecuación 2.6: 

 

Vef = Vw + Ve + Vpi + Vps                [2.6] 

 

El volumen ocupado por los electrodos de electrocoagulación (Ve) en el reactor se 

calculó con la ecuación 2.7: 

 

Ve = espe × ae × he × ne                 [2.7] 

 

Donde: 

espe: espesor de los electrodos 

ae: ancho de los electrodos 

he: altura de los electrodos 
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ne: número de electrodos 

 

El volumen ocupado por las placas plásticas inferiores (Vpi) en el reactor se 

determinó con la ecuación 2.8: 

 

Vpi = esppi × api × hpi × npi                 [2.8] 

 

Donde: 

esppi: espesor de las placas plásticas inferiores 

api: ancho de las placas plásticas inferiores 

hpi: altura de las placas plásticas inferiores 

npi: número de placas plásticas inferiores 

 

El volumen ocupado por las placas plásticas superiores (Vps) en el reactor se 

calculó con la ecuación 2.9: 

 

Vps = espps × aps × hps × nps                [2.9] 

 

Donde: 

espps: espesor de las placas superiores 

aps: ancho de las placas superiores 

hps: altura de las placas superiores 

nps: número de placas plásticas superiores 

 

El volumen neto ocupado por el fluido (Vw) fue determinado por medio de la 

relación 2.10: 

 

Vw = Vef - Ve - Vpi - Vps              [2.10] 

 
Una vez calculados los volúmenes de los diferentes componentes del reactor de 

electrocoagulación de 6,5 L, empleado en los ensayos de laboratorio, se 

determinaron las relaciones porcentuales Vw/Vef y Vef/VT. Estas relaciones se 

emplearon para el dimensionamiento del reactor para tratar el agua del colector 
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Anglo-French de la red de saneamiento del Municipio de Quito, por 

electrocoagulación. 

 

 

2.5.2 CÁLCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO DE LA DESCARGA DEL 

COLECTOR ANGLO - FRENCH 

 

El caudal reportado por el Programa de Saneamiento Ambiental corresponde al 

valor medio obtenido en diversas etapas de muestreo realizadas por el Municipio 

en 2008. Sin embargo, el caudal de las aguas residuales sufre una variación 

diaria por efectos de la actividad de la población de la ciudad y se presentan 

caudales pico en determinadas horas del día.  

 

Para el cálculo del caudal pico con el cual se dimensionó el reactor de 

electrocoagulación para el tratamiento de la descarga del colector Anglo-French, 

se utilizó la ecuación 2.11, publicada en el Manual de Depuración de Aguas 

Residuales Urbanas, que se presenta a continuación (Secretariado Alianza por el 

Agua, 2008, p. 21): 

 

Qp = Qm 1,15 +
2,575

Qm
0,25  [2.11] 

 

Donde: 

Qp: caudal pico (L/h) 

Qm: caudal promedio (L/h) 

 

 

2.5.3 CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL REACTOR DE 

ELECTROCOAGULACIÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LA 

DESCARGA DEL COLECTOR  ANGLO - FRENCH 

 

El volumen de agua (Vw) a ser tratado en el reactor de electrocoagulación se 

determinó con el mismo tiempo de residencia con el que se diseñó el reactor 
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empleado en los estudios a escala de laboratorio y con el caudal pico calculado 

con la ecuación 2.12. 

 

VW = tr × Qp  [2.12] 

 

Donde: 

 

Vw:   volumen de agua procedente del colector Anglo-French a tratarse en el 

reactor de electrocoagulación 

tr:   tiempo de residencia del reactor construido a escala de laboratorio 

Qp:  caudal pico calculado para la descarga del colector Anglo-French 

 

 

2.5.4  DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA DESCARGA DEL COLECTOR ANGLO - 

FRENCH 

 

A partir del volumen de agua (Vw), calculado con la ecuación 2.14 y con la 

relación porcentual Vw/Vef del reactor de electrocoagulación prototipo, construido 

para los ensayos de electrocoagulación a escala de laboratorio, se calculó el 

volumen efectivo (Vef). 

 

Con el volumen efectivo y con la relación Vef/VT, se calculó el volumen total del 

reactor de electrocoagulación para el tratamiento de la descarga del colector 

municipal.  

 

Con el resultado del volumen total del reactor y con la ecuación 2.4, se 

dimensionó el reactor de electrocoagulación para el tratamiento de la descarga de 

aguas residuales domésticas del colector Anglo-French. 

El dimensionamiento del reactor permitió diseñar los electrodos y las placas de 

plástico superiores e inferiores. 
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2.5.5 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE COMPARTIMENTOS Y CELDAS 

ELECTROLÍTICAS EN EL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

La distancia entre los electrodos y las placas de plástico superiores e inferiores es 

un parámetro que debe mantenerse inalterable, para conseguir resultados de 

remoción similares a cualquier escala de operación del proceso de 

electrocoagulación de aguas residuales. 

 

Se denomina compartimento de electrocoagulación al espacio ocupado por 2 

electrodos de hierro, 2 electrodos de aluminio, 1 placa plástica de división superior 

y 1 placa plástica de división inferior. La longitud que ocupa cada uno de estos 

compartimentos (lcomp) se midió directamente en el reactor de laboratorio de 6,5 L. 

 

El número de compartimentos del reactor de electrocoagulación diseñado para la 

remoción de los contaminantes del agua residual procedente del colector Anglo-

French, se calculó con la ecuación 2.13: 

 

ncomp =
l

lcomp
 [2.13] 

 

Donde: 

ncomp:  número de compartimentos del reactor de electrocoagulación  

l:  longitud del reactor de electrocoagulación 

lcomp:  longitud de un compartimento 

 

En vista de que cada compartimento de electrocoagulación está formado por dos 

celdas, el número de celdas se calculó con la ecuación 2.14: 

 

nceldas = 2 x ncomp                 [2.14] 

 

Donde: 

nceldas:  número de celdas del compartimento 

ncomp:    número de compartimentos del reactor de electrocoagulación 
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2.5.6 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

CONTINUA PARA LA ALIMENTACIÓN A LAS CELDAS 

ELECTROQUÍMICAS DEL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

El principal parámetro de diseño del requerimiento de energía eléctrica es la 

densidad de corriente (Dcorr), que permite el cálculo de la intensidad de la corriente 

eléctrica para los electrodos de las celdas electroquímicas del reactor de 

electrocoagulación para el colector Anglo-French. La densidad de corriente se 

calculó con la ecuación 2.15: 

 

Dcorr =
l

Ae
 [2.15] 

 

Donde: 

 

I: intensidad de corriente (A) 

Ae: área del electrodo (m2) 

 

El área del electrodo se calculó con la ecuación 2.16, de la siguiente manera: 

 

Ae = ae x he                [2.16] 

 

Donde: 

 

ae: ancho del electrodo 

he: altura del electrodo 

 

 

2.5.7 DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO DE ARENA  

 

Debido a los sólidos presentes en el agua del río Machángara, antes y después 

de la electrocoagulación, es preciso dimensionar un filtro de arena, que recoja 

estas partículas de las muestras, corriente abajo del proceso electroquímico. Para 
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ello se determinó el área de la superficie del filtro mediante la ecuación 2.17 

(Weber, 2003, p.63): 

 

Afiltro =
Q

tf
 [2.17] 

 

Donde: 

Q: Caudal de filtración (m3/día) 

tf: Tasa de filtración (m3/m2/día) 

 

El número de filtros necesarios para la operación con el caudal pico de diseño del 

reactor de electrocoagulación se determinó mediante la ecuación 2.18 (Weber, 

2003, p.57): 

 

n =
1

4
 × Q [2.18] 

 

Para determinar las dimensiones del tanque de filtrado rectangular, se asumió una 

relación largo/ancho de 2/1 y un factor de seguridad del 30 %. 

 

La arena que se usa en este tipo de filtros va colocada sobre un lecho de grava o 

de carbón activado; así, el filtro que se utilizara en el diseño de este proceso de 

electrocoagulación estaría formado por partículas de diferentes diámetros, y grava 

como soporte (GITS, 2012; Weber, 2003, p.170). 

 

La altura de la capa de agua sobrenadante se calculó con la ecuación 2.19 que se 

muestra a continuación (GITS, 2012): 

 

Hsobrenadante = 
tf
k

 × L                                                                                      [2.19] 

 

Donde: 

Hsobrenadante: Altura del agua sobrenadante (m) 

tf:   tasa superficial de filtración (m3/m2/día) 
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k:   coeficiente de permeabilidad de la arena (m/día) 

L:   espesor de la capa de arena (m) 

 

La altura total del tanque de filtración se calculó con la ecuación 2.20. 

 

HF= Hsobrenadante + Hlecho + Hgrava [2.20] 

 

 

2.5.8 DIMENSIONAMIENTO DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

FLOTANTES 

 

Los lodos producidos como subproducto de la electrocoagulación del río 

Machángara necesitan ser secados para su disposición final, para ello se 

dimensionaron lechos de secado. La cantidad de lodos generados se determinó 

con la ecuación 2.21 (Organización Panamericana de la Salud, 2005, p.19): 

 

Vlodos = Q × %lodos × t [2.21] 

 

Donde: 

Vlodos: Volumen de lodos 

Q: Caudal de alimentación de lixiviado 

t: Tiempo de tratamiento 

 

El área de secado se calculó mediante la ecuación 2.22 (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005, p.19): 

 

Asecado=
Vlodos

Hsecado
 [2.22] 

 

Donde: 

Asecado: Área de secado 

Vlodos: Volumen de lodos 

Hsecado: Altura del lecho de secado 
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En este caso se seleccionaron los materiales necesarios para construir el medio 

de drenaje, como lo indica la Organización Panamericana de la Salud 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005, p.20): 

 

· Un medio de soporte formado por ladrillos de 0,15 m de espesor, sobre el 

medio filtrante, con una separación entre 2 a 3 cm llena de arena. 

· Una capa de arena de 0,2 m de espesor, con un tamaño efectivo entre 0,3 y 

1,3 mm. 

· Una capa de grava de 0,2 m de espesor, con un tamaño efectivo entre 1,6 y 

51 mm. 

 

 

2.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR 

 

Para la evaluación económica preliminar del sistema de electrocoagulación 

diseñado para el tratamiento del agua contaminada de la descarga del colector 

Anglo-French, se consideraron dos costos: el costo de la instalación del sistema y 

el costo de operación del tratamiento por electrocoagulación. 

 

El costo de la instalación corresponde a la adquisición del material de 

construcción del reactor de electrocoagulación y su sistema eléctrico. Este costo 

se obtuvo sobre la base de los resultados del dimensionamiento del reactor, los 

electrodos, las placas de plástico superiores e inferiores, los filtros y los lechos de 

secado. 

 

Se consideró el costo de operación del sistema de electrocoagulación y el costo 

de reemplazo de los electrodos que operan como ánodos de sacrificio, ya que 

estos ánodos deben reponerse periódicamente para evitar una disminución del 

rendimiento en el proceso de descontaminación del agua servida por 

electrocoagulación. 

 

También se consideró el costo de operación por efecto del consumo de energía 

eléctrica. Este valor se obtuvo al multiplicar el costo del kWh, estipulado en el 
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pliego tarifario de la Empresa Eléctrica Quito (USD 0,11), con la cantidad de 

energía eléctrica consumida durante el proceso de electrocoagulación, calculada 

con la ecuación 1.19 (Empresa Eléctrica Quito, 2012).  
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1  PRUEBAS PRELIMINARES PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

ÁNODO DE LA CELDA ELECTROQUÍMICA 

 

Las pruebas preliminares de electrocoagulación que se realizaron para 

seleccionar el tipo de ánodo a ser utilizado en el reactor de electrocoagulación 

consistieron en determinar la demanda química de oxígeno (DQO) y el incremento 

de la concentración de oxígeno disuelto después del proceso de 

electrocoagulación a diferentes tiempos, con un flujo constante del agua 

contaminada de 3,6 L/h y una alimentación de la corriente eléctrica a las celdas 

electroquímicas de 8 A. 

 

Los resultados de la remoción de la demanda química de oxígeno y el incremento 

del contenido de oxígeno se representan en la Figura 3.1 y en la Figura 3.2, 

respectivamente.  Además, los datos experimentales se encuentran tabulados en 

las tablas AI.1, AI.2, AI.3 y AI.4 del Anexo I. 

 

 
 

Figura 3.1 Remoción de DQO en las pruebas preliminares del proceso de 
electrocoagulación en la descontaminación del agua del río Machángara (Intensidad de 

corriente de 8 A y flujo de 3,6 L/h, con ánodos de hierro y aluminio) 
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Figura 3.2 Incremento del oxígeno disuelto en las pruebas preliminares del proceso de 
electrocoagulación en la descontaminación del agua del río Machángara (Intensidad de 

corriente de 8 A y un flujo de 3,6 L/h, con ánodos de hierro y aluminio 
 

En la Figura 3.1, se observa que la remoción de DQO va en aumento tanto con 

ánodo de hierro como con ánodo de aluminio. Además, se puede notar que a 

partir de los 60 minutos de electrocoagulación la remoción del DQO no varía. En 

ese instante, la remoción con hierro fue de 83 % y con aluminio, 45 %. 

 

El tamaño de los flóculos generados al utilizar ánodo de hierro permite una mayor 

adhesión de los contaminantes hacia su superficie, lo que determina una mayor 

descontaminación del agua residual doméstica. 

 

En lo que respecta al oxígeno disuelto, en la Figura 3.2, se observa que durante el 

proceso de electrocoagulación del agua doméstica contaminada, con el ánodo de 

hierro se produce un mayor incremento de oxígeno disuelto en el agua tratada, en 

comparación con los resultados obtenidos en el proceso con ánodo de aluminio. 

Además, es importante precisar que con el ánodo de hierro, los valores de 

incremento de oxígeno disuelto superan en más del doble a los resultados 

obtenidos con el ánodo de aluminio.  

 

De este modo, se concluye que los electrodos de hierro son la mejor opción para 

ser utilizados como ánodos en este estudio, a escala de laboratorio, en el proceso 
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de electrocoagulación como método de descontaminación de las aguas residuales 

domésticas descargadas en el cauce del río Machángara. 

 

 

3.2  PRUEBAS PRELIMINARES PARA DETERMINAR EL TIEMPO 

DE RESIDENCIA HIDRÁULICO DEL FLUIDO EN EL 

REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

Los ensayos preliminares realizados con una solución concentrada de 

permanganato de potasio en el reactor de electrocoagulación a escala de 

laboratorio, permitieron obtener una ecuación matemática que relaciona el tiempo 

de residencia hidráulico del flujo de alimentación de agua contaminada en el 

reactor de electrocoagulación de 10 celdas electroquímicas. 

 

Los resultados de los tiempos de residencia con respecto a los flujos de 

alimentación al reactor se reportan en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Variación del tiempo de residencia del agua contaminada en el reactor de 
electrocoagulación en función del flujo de alimentación 

 

Debido a que el reactor de electrocoagulación se llena con agua contaminada, 

que circula de celda en celda para su tratamiento, la relación que se presenta 
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entre el tiempo de residencia hidráulico y el caudal de alimentación se debe a los 

cambios de dirección del flujo y la velocidad de este en el reactor de 

electrocoagulación. 

 

La ecuación que se empleó para el cálculo del tiempo de residencia hidráulico del 

agua contaminada suministrada al reactor de electrocoagulación a diferentes 

flujos de alimentación es la 3.1: 

 

Tr = 4,5584 F-1,16                [3.1] 

 

Donde: 

 

Tr:  tiempo de residencia hidráulico del agua contaminada en el reactor de 

electrocoagulación, en h 

F:  flujo de alimentación al reactor, en L/h 

 

 

3.3  ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL FLUJO DE 

ALIMENTACIÓN DEL AGUA CONTAMINADA DEL RÍO 

MACHÁNGARA AL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

La evaluación de la influencia del flujo de alimentación del agua contaminada del 

río Machángara en el proceso de electrocoagulación a escala de laboratorio, se 

realizó bajo el estudio de cinco ensayos, los mismos que se realizaron bajo las 

siguientes condiciones: 

 

· Flujos de alimentación del agua contaminada del río Machángara hacia el 

reactor de electrocoagulación: 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

· Intensidad de la corriente eléctrica continua alimentada: 13 A 

· Ánodo de electrocoagulación: electrodo de hierro 

· Cátodo de electrocoagulación: electrodo de aluminio 

· Número de celdas del reactor de electrocoagulación: 10 
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· Intervalo de tiempo para la toma de muestras de agua tratada durante la 

operación del proceso de electrocoagulación: 15 minutos 

· Volumen de las muestras tomadas durante el proceso de electrocoagulación: 

500 mL 

 

Las Figuras 3.4 a la 3.21 expresan los resultados de los análisis físico–químicos y 

microbiológicos siguientes: DQO, [ (NO3)
- ], [ (PO4)

3- ], [ (CO3)
2- ], [ (HCO3)

- ], 

[Ca2+], [Mg2+], detergentes, color real, sólidos totales, sólidos disueltos, aceites y 

grasas, turbidez, oxígeno disuelto, pH, conductividad, coliformes fecales, 

coliformes totales, hongos y levaduras. Los datos experimentales obtenidos se 

muestran en las Tablas AII.5, AII.6, AII.7, AII.8 y AII.9 del Anexo II y en las Tablas 

AIV.5, AIV.6, AIV.7, AIV.8 y AIV.9 del Anexo IV. 

 

 

 
 

Figura 3.4 Remoción de DQO en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de corriente 

eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.5 Remoción de nitratos en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de corriente 

eléctrica de 13 A) 

 
 
 

 
 

Figura 3.6 Remoción de fosfatos en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de 

corriente eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.7 Remoción de [HCO3
-] en la electrocoagulación del agua del río Machángara 

con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de 
corriente eléctrica de 13 A) 

 
 
 
 

 
 
Figura 3.8 Remoción de [Ca2+] en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de corriente 

eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.9 Remoción de [Mg2+] en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de corriente 

eléctrica de 13 A)  
 
 
 
 

 
 

Figura 3.10 Remoción de detergentes en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.11 Remoción del color real en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de 

corriente eléctrica de 13 A) 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.12 Remoción de los sólidos totales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.13 Remoción de los sólidos disueltos en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.14 Remoción de los aceites y grasas en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.15 Variación de la turbidez en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de 

corriente eléctrica de 13 A) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.16 Incremento del oxígeno disuelto en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.17 Incremento del pH en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h (Intensidad de corriente 

eléctrica de 13 A) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.18 Variación de la conductividad en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.19 Remoción de los coliformes fecales en la electrocoagulación del agua del río 

Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 
(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.20 Remoción de los coliformes totales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
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Figura 3.21 Remoción de los hongos y levaduras en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con flujos de alimentación de 18 L/h, 30 L/h, 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h 

(Intensidad de corriente eléctrica de 13 A) 
 

Con los resultados de remoción expuestos desde la Figura 3.4 hasta la Figura 

3.21 se realizaron los correspondientes análisis de varianza y de contraste 

múltiple de rango, los cuales se repitieron en los posteriores ensayos. 

 

Los valores p mayores que 0,05 indican que no existió una diferencia 

estadísticamente significativa entre las remociones alcanzadas a diferentes 

tiempos del proceso continuo de electrocoagulación, cuando dicho valor p alcanzó 

niveles menores al ya señalado, se realizó un contraste múltiple de rango en el 

que se determinó el tiempo a partir del cual esta diferencia no era 

estadísticamente significativa, todo esto dentro de un nivel de confianza de 95 %. 

 

Estos resultados se muestran detallados en la Tabla 3.1: 
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Tabla 3.1 Resultados del análisis estadístico de los porcentajes de remoción obtenidos en 
los ensayos de estudio de la influencia del flujo de alimentación 

 

PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS 

* Valor p 
** Tiempo de 

estabilización [min] 

DQO 0,8668 15 

(NO3) 
- 0,0802 15 

(PO4) 
3- 0,9489 15 

(HCO3) 
- 0,4129 15 

Ca 2+ 0,8499 15 

Mg 2+ 0,9398 15 

Detergentes 0,9719 15 

Color real 0,9921 15 

Sólidos totales 0,5075 15 

Sólidos disueltos 0,9753 15 

Aceites y grasas 0,0008 45 

Turbidez 0,8126 15 

Oxígeno disuelto 0,2073 15 

pH 0,3974 15 

Conductividad 0,0003 45 

Coliformes fecales 0,1553 15 

Coliformes totales 0,00001 45 

Hongos y levaduras 0,0826 15 

* Resultados obtenidos de los respectivos análisis de varianza 
** Los tiempos diferentes a 15 min se obtuvieron en el Contraste Múltiple  
     de Rango por tener un valor p menor que 0,05 

 

Los respectivos gráficos de medias, de donde se extraen estos resultados,  se 

muestran desde la Figura AVI.1 hasta la Figura AVI.18 del Anexo VI. 

 

De los resultados del estudio de la influencia del flujo de alimentación del agua del 

río Machángara al proceso de electrocoagulación, se deduce lo siguiente: 

 

· En general, los resultados obtenidos en estos ensayos muestran una 

tendencia de reducción del porcentaje de eficiencia del proceso de 

electrocoagulación a medida que el flujo de alimentación del influente 
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aumenta, debido a la disminución del tiempo de residencia del agua 

contaminada del río Machángara dentro del reactor de electrocoagulación, lo 

cual implica una menor interacción del agua con las especies químicas 

formadas por la acción de la corriente eléctrica continua de las celdas 

electroquímicas del reactor de electrocoagulación. 

 

· La remoción de la demanda química de oxígeno expuesta en la Figura 3.4 

disminuye del 100 % al 90 % cuando el flujo de alimentación de agua al 

reactor de electrocoagulación se incrementa de 18 L/h a 30 L/h, 

respectivamente. Si el flujo de alimentación se eleva a 50 L/h, la DQO 

disminuye al 80 %. Esta reducción de la eficiencia del proceso se acentúa con 

flujos de 70 L/h y 100 L/h, con un valor de remoción de DQO de 40 %. 

 

· En la Figura 3.5 se puede observar que la remoción de nitratos en el agua 

contaminada del río Machángara por electrocoagulación disminuye del 50 % 

aproximadamente a un caudal de 18 L/h hasta valores del 35 % cuando el 

flujo es incrementado a más de 50 L/h. 

 

· La reducción en la concentración de fosfatos expuesta en la Figura 3.6 tiene 

una disminución del 100 % al 90 % cuando el caudal de alimentación del agua 

del río Machángara se incrementa de 18 L/h a 100 L/h, lo que manifiesta que 

no existe influencia del incremento de flujo de alimentación en la remoción de 

este parámetro. 

 

· La remoción de la alcalinidad se reporta en la Figura 3.7. En este caso, se 

nota una diferencia no relevante del porcentaje de remoción de bicarbonatos 

en las pruebas realizadas con 50 L/h, 70 L/h y 100 L/h, en los que la remoción 

final está alrededor del 13 %, mientras que en los ensayos con flujos de 

alimentación al reactor de electrocoagulación de 18 L/h y 30 L/h, esta 

reducción es prácticamente imperceptible. 

 

· Las remociones de las durezas cálcica y magnésica se pueden observar en la 

Figura 3.8 y la Figura 3.9, respectivamente, de donde se deduce que las 
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remociones de estas durezas son similares durante el proceso de 

electrocoagulación pese a la variación del caudal de alimentación al reactor. 

Por otra parte, las remociones de calcio y magnesio disminuyen con el 

incremento del caudal de alimentación del agua contaminada. 

 

· La reducción de la concentración de detergentes se reporta en la Figura 3.10 

hasta un caudal de alimentación del agua contaminada de 50 L/h, donde la 

remoción superó el 65 %, a diferencia de los ensayos con flujos de 

alimentación más altos, en los que la remoción alcanzada fue del 25 %. 

 

· De los resultados expuestos en la Figura 3.11 se puede deducir que la 

reducción del color real presenta una diferencia marcada cuando el flujo de 

alimentación al reactor es de hasta 50 L/h, donde alcanza el 36 %, en 

comparación con la remoción de 90 % con caudales de 18 L/h y 30 L/h. 

 

· La remoción de los sólidos totales expuesta en la Figura 3.12 no experimentó 

cambios notorios con una alimentación del afluente mayor a 50 L/h, donde la 

remoción alcanza el 40 %. Esta remoción se incrementa a valores entre el 50 

% y 55 % cuando se reduce el caudal de alimentación al reactor de 

electrocoagulación a valores entre 18 L/h y 30 L/h. 

 

· En la Figura 3.13, donde se presentan los resultados de remoción de sólidos 

disueltos, se puede indicar que los niveles de reducción alcanzan el 30 % 

aproximadamente, para caudales mayores a 50 L/h, siendo incrementada con 

flujos bajo 50 L/h alcanzando un 90 % de remoción. 

  

· Los resultados de la remoción de los aceites y grasas presentes en el agua 

residual doméstica del río Machángara se presenta en la Figura 3.14. En este 

caso las remociones de aceites y grasas llegan a valores de 70 %, 

aproximadamente, para todos los flujos de alimentación ensayados. 

 

· Al margen de las demás variables fisicoquímicas analizadas hasta este punto, 

la  turbidez del agua tratada aumentó mientras se incrementó el flujo de 
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alimentación del influente al reactor de electrocoagulación, como se puede 

apreciar en la Figura 3.15. Este incremento se dio desde el 16 % alcanzado 

con 30 L/h de alimentación, hasta el 36 % que se obtuvo con flujos de 

alimentación de  50 L/h, 70 L/h y 100 L/h. Este efecto podría ser explicado por 

el aumento de la turbulencia del agua al aumentar el flujo de la alimentación, 

debido a la configuración de diseño del reactor a escala de laboratorio. 

 
· Como se ilustra en la Figura 3.16, la concentración del oxígeno disuelto 

presente en el agua sometida al proceso de electrocoagulación aumentó en 

todas las pruebas realizadas. Sin embargo, este incremento se produjo cada 

vez en menor proporción, mientras se elevó el caudal de alimentación del 

agua contaminada al reactor. Cuando el flujo de alimentación se mantuvo en 

18 L/h, el incremento del oxígeno disuelto fue del 580 %, mientras que con 

caudales  del 70 L/h y 100 L/h el incremento de oxígeno disuelto no superó el 

315 %. 

 

· Los resultados representados en la Figura 3.17 demuestran que la variación 

del pH del agua tratada por electrocoagulación no son significativas. La 

variación del pH está alrededor del 5,5 % a un flujo de alimentación del 

influente mayor de 50 L/h. 

 

· En el caso de la conductividad, en la Figura 3.18 se muestra cómo se 

incrementa en un 50 % en todos los ensayos realizados con los diferentes 

flujos de alimentación del influente al reactor de electrocoagulación. 

  

· Los resultados de la remoción de los microorganismos del agua contaminada 

del río Machángara por electrocoagulación expuestos en las Figuras 3.19, 

3.20 y 3.21 demuestran que pese a los incrementos del flujo de alimentación, 

en todos los casos la eliminación de estos microorganismos supera, en 

general, el 90%, hasta un flujo de 100 L/h. 

 
· En la Tabla 3.1 se muestra que el proceso continuo de electrocoagulación 

realizado a escala de laboratorio alcanza un nivel de estabilidad, en cuanto a 
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la remoción de contaminantes del agua tratada, a partir de los 15 min de 

operación del sistema. Únicamente la remoción de coliformes totales, aceites 

y grasas tarda 45 min en alcanzar el equilibrio de sus remociones. 

 

En la Tabla 3.2 se resumen las máximas remociones obtenidas, en los ensayos 

de estudio de la influencia de la variación del caudal de alimentación en el 

proceso de electrocoagulación.  

 

Tabla 3.2 Remoción máxima de los contaminantes presentes en el agua contaminada del 
río Machángara en el proceso de electrocoagulación 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN 

(%) 
FLUJO 

(L/h) 

DQO 100 18 

[(NO3)
-] 50 18 

[(PO4)
3-] 100 18 

[(HCO3)
-] 1 18 

[Ca2+] 92 18 

[Mg2+] 93 18 

Detergentes 75 18 

Color real 94 18 

Sólidos totales 55 18 

Sólidos disueltos 90 18 

Aceites y grasas 75 18 – 30 

Turbidez ** - 16 30 

Oxígeno disuelto * - 583 18 

pH * - 5 18 

Conductividad 50 18 – 100 

Coliformes fecales 100 18 – 30 

Coliformes totales 100 18 – 30 

Hongos y levaduras 100 18 – 30 

           * Los valores negativos representan incrementos de los parámetros respectivos 
         ** Se escogió el menor incremento 

 

En la Tabla 3.2 se muestra que la descontaminación microbiana alcanzó una 

remoción total con el caudal de 18 L/h, lo cual significa que el método de 

electrocoagulación es muy eficiente en el campo de la eliminación de 

microorganismos presentes en aguas contaminadas domésticas. 
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La demanda química de oxígeno (DQO) es otro de los parámetros importantes 

para el que se obtiene una remoción de 100 %, con un flujo de alimentación del 

agua contaminada del río Machángara al reactor de electrocoagulación de 18 L/h.  

 

La aplicación del proceso de electrocoagulación ha demostrado que se pueden 

obtener porcentajes de remoción de detergentes hasta 75 % con flujos de 

alimentación de agua contaminada doméstica de 18 L/h. 

 

La máxima descontaminación de aceites y grasas que se encuentran presentes 

en las aguas servidas domésticas es de 75 % con caudales de alimentación que 

van desde 18 L/h hasta 30 L/h. 

 

La concentración de oxígeno disuelto en el agua doméstica contaminada, en 

promedio, tiene valores iniciales muy bajos de 0,5 mg O2/L; el mismo que es 

incrementado por el proceso de electrocoagulación a 6,1 mg O2/L con un flujo de 

alimentación de 18 L/h, lo cual permitirá la autodescontaminación de la materia 

orgánica restante, por oxidación. 

 

Por lo expuesto, el flujo de alimentación del agua contaminada del río 

Machángara al reactor de electrocoagulación, construido a escala de laboratorio, 

que produce, en general, los mejores resultados de remoción de los principales 

contaminantes del agua del río Machángara es 18 L/h. 

 

 

3.4 INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE 

ELÉCTRICA CONTINUA ALIMENTADA A LAS CELDAS DEL 

REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

La evaluación de la influencia ejercida por la intensidad de la corriente eléctrica 

continua suministrada a los electrodos del reactor, en el proceso de 

electrocoagulación del agua contaminada del río Machángara, se realizó mediante 

cinco ensayos, bajo las siguientes condiciones: 



94 
 

· Intensidades de la corriente eléctrica continua alimentadas al reactor de 

electrocoagulación: 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A 

· Ánodo de las celdas electroquímicas: electrodo de hierro 

· Cátodo de las celdas de electrocoagulación: electrodo de aluminio 

· Flujo de alimentación del influente: 18 L/h 

· Número de celdas del reactor de electrocoagulación: 10 

· Intervalo de tiempo para la toma de muestras durante la operación del 

proceso de electrocoagulación: 15 min 

· Volumen de las muestras tomadas: 500 mL 

 

Desde la Figura 3.22 hasta la Figura 3.39, se exponen los resultados de remoción 

de los parámetros análisis físico–químicos y microbiológicos siguientes: DQO, 

[(NO3) 
- ], [ (PO4)

3- ], [ (CO3)
2- ], [ (HCO3)

- ], [Ca2+], [Mg2+], detergentes, color real, 

sólidos totales, sólidos disueltos, aceites y grasas, turbidez, oxígeno disuelto, pH, 

conductividad, coliformes fecales y totales, hongos y levaduras. Los datos 

experimentales obtenidos se reportan en las Tablas AII.1, AII.2, AII.3, AII.4 y AII.5 

del Anexo II y en las Tablas AIV.1, AIV.2, AIV.3, AIV.4 y AIV.5 del Anexo IV. 

 

 
 

Figura 3.22 Remoción de DQO en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h 
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Figura 3.23 Remoción de nitratos en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.24 Remoción de fosfatos en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h 
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Figura 3.25 Remoción de [HCO3
-] en la electrocoagulación del agua del río Machángara 

con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.26 Remoción de [Ca2+] en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h  
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Figura 3.27 Remoción de [Mg2+] en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h  

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.28 Remoción de detergentes en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
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Figura 3.29 Remoción del color real en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.30 Remoción de los sólidos totales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
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Figura 3.31 Remoción de los sólidos disueltos en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.32 Remoción de los aceites y grasas en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
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Figura 3.33 Variación de la turbidez en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.34 Incremento del oxígeno disuelto en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
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Figura 3.35 Incremento del pH en la electrocoagulación del agua del río Machángara con 
intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un flujo de 18 L/h 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.36 Variación de la conductividad en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
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Figura 3.37 Remoción de los coliformes fecales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.38 Remoción de los coliformes totales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
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Figura 3.39 Remoción de los hongos y levaduras en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara con intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A, a un 

flujo de 18 L/h 
 

Con los resultados de remoción expuestos desde la Figura 3.22 hasta la Figura 

3.39, se realizaron los correspondientes análisis de varianza y de contraste 

múltiple de rango, cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.3: 

 

Tabla 3.3 Resultados del análisis estadístico de los porcentajes de remoción obtenidos en 
los ensayos de estudio de la intensidad de corriente eléctrica alimentada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS 

* Valor p 
** Tiempo de 
estabilización 

[min] 

DQO 0,3156 15 

(NO3) 
- 0,4048 15 

(PO4) 
3- 0,6362 15 

(HCO3) 
- 0,9979 15 

Ca 2+ 0,9908 15 

Mg 2+ 0,7886 15 

Detergentes 0,9901 15 

Color real 0,3885 15 
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Tabla 3.3 Resultados del análisis estadístico de los porcentajes de remoción obtenidos en 
los ensayos de estudio de la intensidad de corriente eléctrica alimentada (continuación…) 

 

PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS 

* Valor p 
** Tiempo de 
estabilización 

[min] 

Sólidos totales 0,8709 15 

Sólidos disueltos 0,9329 15 

Aceites y grasas 0,0183 30 

Turbidez 0,2421 15 

Oxígeno disuelto 0,9748 15 

pH 0,7470 15 

Conductividad 0,9998 15 

Coliformes fecales 0,9598 15 

Coliformes totales 0,1054 15 

Hongos y levaduras 0,9332 15 

* Resultados obtenidos de los respectivos análisis de varianza 
** Los tiempos diferentes a 15 min se obtuvieron en el Contraste Múltiple  
     de Rango por tener un valor p menor que 0,05 

 

Los respectivos gráficos de medias, de donde se extraen estos resultados,  se 

muestran desde la Figura AVII.1 hasta la Figura AVII.18 del Anexo VII. 

 

De los resultados expuestos en las Figuras 3.22 hasta la Figura 3.39, se concluye: 

  

· La remoción de la demanda química de oxígeno, expuesta en la Figura 3.22, 

es mayor al 90 % en todos los ensayos realizados. Al aumentar la intensidad 

de la corriente eléctrica continua, la remoción de DQO alcanzada, fue mayor.  

 

· En la Figura 3.23 se puede observar que la remoción de nitratos en el agua 

contaminada del río Machángara alcanza valores inferiores al 40 % en los tres 

primeros ensayos realizados con 2 A, 4 A y 6 A. A partir del ensayo con 10 A 

y 13 A, la remoción de nitratos adquiere valores aproximados del 50 %.  

 

· De la Figura 3.24 se puede deducir la intensidad de corriente eléctrica no 

influye en la reducción de la concentración de fosfatos en el agua, debido a 
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que en todos los ensayos, desde 2 A hasta 13 A, esta remoción fue superior 

al 95 %. 

 

· La remoción de la alcalinidad, según la Figura 3.25, corresponde a la 

concentración de iones bicarbonato (HCO3
-). Se puede observar, también, 

que el porcentaje de remoción de bicarbonatos es inversamente proporcional 

a la intensidad de la corriente eléctrica continua suministrada en las celdas 

electroquímicas. La mayor remoción de alcalinidad obtenida fue del 16 % con 

una intensidad de corriente eléctrica de 2 A. 

 

· La remoción de la dureza cálcica en las muestras de agua del río 

Machángara, tratadas por electrocoagulación, se muestra en la Figura 3.26, 

donde se observa que la remoción de iones calcio se incrementa con el 

aumento de la corriente eléctrica alimentada en las celdas del reactor de 

electrocoagulación. En los ensayos con intensidades de corriente de 2 A y 4 A 

se alcanzaron remociones cercanas al 40 %, mientras que en los ensayos con 

10 A y 13 A fue superior al 90 %.  

 

· La reducción de la dureza magnésica representada en la Figura 3.27 indica 

valores superiores al 70 % en todos los ensayos y correspondo al máximo 

valor alcanzado del  90 % en las pruebas de electrocoagulación realizadas 

con intensidades de corriente de 10 A y 13 A. 

 

· La reducción de la concentración de detergentes presentes en el agua del río 

Machángara se muestra en la Figura 3.28. La eficiencia en la remoción de 

este parámetro no superó el 45 % hasta el ensayo realizado con intensidad de 

corriente de 10 A. La remoción más alta (78 %) se obtuvo en la prueba con 

una intensidad de corriente de 13 A. 

 

· La reducción del color real en el agua tratada por electrocoagulación superó el 

80 % en todos los ensayos efectuados, tal como se observa en la Figura 3.29. 

En los tres primeros ensayos a una intensidad de corriente de 2 A, 4 A y 6 A, 

la remoción de color real alcanzó un valor aproximado del 80 %, mientras que 
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en los otros ensayos a una intensidad de corriente de 10 A y 13 A, se mejoró 

este rendimiento y se logró un máximo de 90 % de reducción del color real en 

el agua del río Machángara tratada por electrocoagulación. 

 

· La remoción de los sólidos totales expuesta en la Figura 3.30 no superó el 50 

% en los ensayos con intensidad de corriente de 2 A y 4 A. Los resultados de 

remoción de sólidos con intensidades de corriente 6 A, 10 A y 13 A, alcanzan 

un valor aproximado de 55 %. 

 

· En la Figura 3.31 se representa la remoción de sólidos disueltos de las 

muestras de agua tratadas por medio del proceso de electrocoagulación, se 

observa que la remoción no es superior al 60 % con una intensidad de 

corriente de 4 A, mientras que al aumentar la intensidad de corriente  a 10 A y 

13 A, se alcanzan valores del 90 % de reducción. 

 

· La remoción de los aceites y grasas se presenta en la Figura 3.32. Esta 

remoción aumenta desde el 40 % con una intensidad de corriente de 2 A 

hasta el 75 % cuando la intensidad de corriente es de 10 A y 13 A. 

 

· Como producto de la formación de hidróxidos de hierro durante el tratamiento 

de electrocoagulación aplicado al agua del río Machángara y la formación de 

flóculos, la turbidez del agua aumenta, como se muestra en la Figura 3.33.  

 

· La concentración del oxígeno disuelto presente en el agua sometida al 

proceso de electrocoagulación aumentó en todas las pruebas realizadas y fue 

mucho mayor el incremento cuando la intensidad de corriente eléctrica 

continua alimentada a las celdas del reactor, se incrementó sobre los 2 A. 

Este fenómeno se observa en la Figura 3.34. A una intensidad de corriente de 

4 A y 6 A, el incremento de oxígeno disuelto superó el 500 %, mientras que 

con 10 A y 13 A este valor fue cercano al 600 %. 

 

· La variación del pH del agua contaminada tratada por electrocoagulación 

reportada en la Figura 3.35 no superó en ningún caso el 10 %.  
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· Los resultados de la conductividad del agua se reportan en la Figura 3.36, 

donde se observan dos efectos opuestos con el incremento de la corriente 

eléctrica a los electrodos de las celdas electroquímicas. Cuando se trabajó 

con intensidades de corriente de 2 A, 4 A y 6 A la conductividad se 

incrementó hasta el 40 % y al contrario, en los ensayos con intensidades de 

corriente de 10 A y 13 A, se obtuvo una reducción del 50 %. 

 

· En el caso de los resultados de la remoción de los coliformes fecales que 

contiene el agua contaminada del río Machángara expuestos en la Figura 

3.37 se deduce que no es necesario aplicar corrientes eléctricas elevadas 

para eliminarlos en su totalidad, ya que una intensidad de corriente de 2 A es 

suficiente para la remoción total de estos microorganismos. 

 

· De acuerdo con los resultados expuestos en la Figura 3.38 se deduce que la 

contaminación microbiana, respecto a coliformes totales, se reduce en 70 % 

con una intensidad de corriente de 2 A, mientras que al incrementarla a 4 A, 6 

A y 10 A se logró la eliminación total de los coliformes. 

 

· La Figura 3.39 muestra que los hongos y levaduras son microorganismos con 

menor sensibilidad cuando son sometidos al proceso de electrocoagulación. 

La remoción total se logró en los ensayos con intensidades de corriente de  6 

A y 10 A. 

 
· En la Tabla 3.3 se muestra que el proceso continuo de electrocoagulación, 

realizado a escala de laboratorio, alcanza un nivel de estabilidad, respecto a 

la remoción de contaminantes en las muestras de agua tratada, a partir de los 

15 min de operación del sistema. Únicamente en un caso en particular, la 

remoción de aceites y grasas, tarda 30 min en alcanzar el equilibrio de sus 

remociones. 

 

En la Tabla 3.4 se resumen las máximas remociones obtenidas, en los ensayos 

de estudio de la influencia de la intensidad de corriente eléctrica continua en el 

proceso de electrocoagulación.   
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Tabla 3.4 Remoción máxima de los contaminantes presentes en el agua contaminada del 
río Machángara en el proceso de electrocoagulación 

 

PARÁMETRO REMOCIÓN (%) 
INTENSIDAD DE 

CORRIENTE 
(A) 

DQO 100 2 – 13 

[(NO3)
-] 50 10 – 13 

[(PO4)
3-] 100 10 – 13 

[(HCO3)
-] 1 13 

[Ca2+] 92 10 – 13 

[Mg2+] 93 10 – 13 

Detergentes 75 13 

Color real 94 10 – 13 

Sólidos totales 55 10 – 13 

Sólidos disueltos 90 10 – 13 

Aceites y grasas 75 6 – 13 

Turbidez ** - 22 10 – 13 

Oxígeno disuelto * - 583 13 

pH * - 5 13 

Conductividad 50 13 

Coliformes fecales 100 6 – 13 

Coliformes totales 100 6 – 13 

Hongos y levaduras 100 10 – 13 

           * Los valores negativos representan incrementos de los parámetros respectivos 
         ** Se escogió el menor incremento 

 

Dentro de los parámetros fisicoquímicos analizados, la mayor parte de ellos 

alcanza la máxima remoción posible desde los ensayos realizados con 10 A, 

como son la [ (NO3)
- ], [ (PO4)

3- ], [Ca2+], [Mg2+], color real, sólidos totales, 

disueltos, turbidez, aceites y grasas. En el caso de la concentración de 

detergentes, el oxígeno disuelto, el pH y la conductividad fue necesario aplicar 

una intensidad de corriente de 13 A en las celdas de electrocoagulación para 

alcanzar la mayor remoción posible. 

 

Las remociones de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos por el proceso 

de electrocoagulación alcanzan su máximo valor a partir de los 10 A, a excepción 

de la eliminación de detergentes, para lo cual fue necesaria una corriente de 13 A.  
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Por lo expuesto anteriormente, la intensidad de corriente eléctrica seleccionada 

para lograr el máximo nivel de remoción de impurezas fue de 13 A. 

 

 

3.5  INFLUENCIA DE LA IRRADIACIÓN CON ELECTRONES 

ACELERADOS EN EL PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN 

DEL AGUA CONTAMINADA DEL RÍO MACHÁNGARA POR 

ELECTROCOAGULACIÓN  

 

El estudio de la influencia de la irradiación del agua contaminada del río 

Machángara con electrones acelerados, proveniente del acelerador lineal de 

electrones de 8 MeV, en el proceso de electrocoagulación se realizó bajo las 

siguientes condiciones: 

 

· Irradiación del agua contaminada a una dosis de 3 kGy 

· Intensidades de la corriente eléctrica continua alimentadas a las celdas 

electroquímicas del reactor de electrocoagulación: 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A 

· Ánodo de la celda electroquímica: electrodo de hierro 

· Cátodo de la celda electroquímica: electrodo de aluminio 

· Flujo de alimentación del agua contaminada del río Machángara hacia el 

reactor de electrocoagulación: 18 L/h 

· Número de celdas del reactor de electrocoagulación: 10 

· Intervalo de tiempo para la toma de muestras durante la operación del 

proceso de electrocoagulación: 15 minutos 

· Volumen de las muestras tomadas durante el proceso de electrocoagulación: 

500 mL 

 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de DQO, [ (NO3)
- ], 

[ (PO4)
3- ], [ (HCO3)

- ], [Ca2+], [Mg2+], detergentes, color real, sólidos totales, 

sólidos disueltos, aceites y grasas, turbidez, oxígeno disuelto, pH, conductividad, 

coliformes fecales, coliformes totales, hongos y levaduras se reportan en las 

Figuras 3.40 a la 3.57. Los datos experimentales obtenidos se exponen en las 
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Tablas AIII.1, AIII.2, AIII.3, AIII.4 y AIII.5 del Anexo III y en las Tablas AV.1, AV.2, 

AV.3, AV.4 y AV.5 del Anexo V.  

 

Los resultados obtenidos y reportados en los diferentes gráficos al tiempo inicial 

del proceso de electrocoagulación (tiempo cero), corresponden a los análisis de 

los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua del río Machángara 

después de su irradiación con electrones acelerados y antes de someterse al 

proceso de electrocoagulación. 

 

 
 

Figura 3.40 Remoción de DQO en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
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Figura 3.41 Remoción de nitratos en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.42 Remoción de fosfatos en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
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Figura 3.43 Remoción de [HCO3
-] en la electrocoagulación del agua del río Machángara 

irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 
de 18 L/h) 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.44 Remoción de [Ca2+] en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
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Figura 3.45 Remoción de [Mg2+] en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.46 Remoción de detergentes en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
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Figura 3.47 Remoción del color real la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.48 Remoción de los sólidos totales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
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Figura 3.49 Remoción de los sólidos disueltos en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.50 Remoción de los aceites y grasas en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
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Figura 3.51 Variación de la turbidez en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.52 Incremento del oxígeno disuelto en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
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Figura 3.53 Incremento del pH en la electrocoagulación del agua del río Machángara 
irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 13 A y flujo 

de 18 L/h) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.54 Variación de la conductividad en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
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Figura 3.55 Remoción de los coliformes fecales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.56 Remoción de los coliformes totales en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
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Figura 3.57 Remoción de los hongos y levaduras en la electrocoagulación del agua del río 
Machángara irradiada a 3 kGy (Intensidades de corriente continua de 2 A, 4 A, 6 A, 10 A y 

13 A y flujo de 18 L/h) 
 

Con los resultados de remoción expuestos desde la Figura 3.40 hasta la Figura 

3.57, se realizaron los correspondientes análisis de varianza y de contraste 

múltiple de rango, cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.5: 

 

Tabla 3.5 Resultados del análisis estadístico de los porcentajes de remoción obtenidos en 
los ensayos de estudio de la influencia de la irradiación en el proceso de electrocoagulación 

 

PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS 

* Valor p 
** Tiempo de 
estabilización 

[min] 

DQO 0,6093 15 

(NO3) 
- 0,0244 30 

(PO4) 
3- 0,5154 15 

(HCO3) 
- 0,0113 30 

Ca 2+ 0,9530 15 

Mg 2+ 0,9867 15 

Detergentes 0,9989 15 

Color real 0,5345 15 
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Tabla 3.5 Resultados del análisis estadístico de los porcentajes de remoción obtenidos en 
los ensayos de estudio de la influencia de la irradiación en el proceso de electrocoagulación 

(continuación…) 
 

PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS 

* Valor p 
** Tiempo de 
estabilización 

[min] 

Sólidos totales 0,4145 15 

Sólidos disueltos 0,6114 15 

Aceites y grasas 0,4944 30 

Turbidez 0,9043 15 

Oxígeno disuelto 0,2871 15 

pH 0,9602 15 

Conductividad 0,4566 15 

Coliformes fecales 0,9536 15 

Coliformes totales 0,4916 15 

Hongos y levaduras 0,5173 15 

* Resultados obtenidos de los respectivos análisis de varianza 
** Los tiempos diferentes a 15 min se obtuvieron en el Contraste Múltiple  
     de Rango por tener un valor p menor que 0,05 

 

Los respectivos gráficos de medias, de donde se extraen estos resultados,  se 

muestran desde la Figura AVIII.1 hasta la Figura AVIII.18 del Anexo VIII. 

 

De los resultados de la influencia de la irradiación del agua del río Machángara 

con electrones acelerados en el proceso de electrocoagulación, expuestos en las 

Figuras 3.22 hasta la Figura 3.39, se concluye lo siguiente: 

 

· La remoción de la demanda química de oxígeno en el agua irradiada del río 

Machángara antes del proceso de electrocoagulación indicada en la Figura 

3.40 alcanzó valores del 27 %. Posterior al proceso de electrocoagulación se 

obtuvieron resultados de remoción de DQO inferiores con relación al 

tratamiento realizado sin irradiación.  

 

· En la Figura 3.41 se puede observar que la remoción de nitratos después de 

la  irradiación del agua contaminada alcanzó un valor aproximado del 5 %. 
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La eficiencia de la remoción de nitratos por electrocoagulación del agua 

contaminada irradiada es menor con respecto a los resultados obtenidos sin 

irradiación. La mayor remoción alcanzada fue del 43 % aproximadamente en 

los ensayos realizados con 6 A, 10 A y 13 A. 

 

· La reducción de la concentración de fosfatos alcanzada en el agua 

contaminada irradiada a 3 kGy fue del 60 %, como se puede observar en la 

Figura 3.42. 

 

La remoción de fosfatos del agua contaminada irradiada fue superior al 95 % 

con intensidades de corriente de 4 A, 6 A, 10 A y 13 A. 

 

· La remoción de la alcalinidad representada gráficamente en la Figura 3.43, 

corresponde a la reducción de los iones bicarbonato. La remoción alcanzada 

únicamente por efecto de la irradiación con electrones acelerados sobre el 

agua contaminada se ubicó en el 5 %. Una disminución de alcalinidad del 8 % 

se obtuvo con intensidades de corriente de 6 A, 10 A y 13 A.  

 

· La remoción de la dureza cálcica en las muestras de agua irradiadas del río 

Machángara y posteriormente tratadas por electrocoagulación se observa en 

la Figura 3.44. En esta figura se puede visualizar que la remoción de calcio 

alcanzada con la irradiación con electrones acelerados sobre el agua del río 

Machángara corresponde a un valor del 5 %. La descontaminación de calcio 

por electrocoagulación a una intensidad de corriente de 2 A alcanzó una 

remoción del 20 %, mientras que a una intensidad de corriente de 4 A, 6 A, 10 

A y 13 A fue mayor al 70 %. En todos los casos, la reducción de iones calcio 

fue inferior a los ensayos realizados sin irradiar el agua contaminada. 

 

· Los resultados de la reducción de la dureza magnésica se exponen en la 

Figura 3.45. La influencia de la irradiación sobre el proceso de 

electrocoagulación del agua contaminada del río Machángara respecto  a la 

remoción de la dureza magnésica es similar a la expuesta en la dureza 

cálcica. 
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· La reducción en la concentración de detergentes presentes en el agua 

irradiada del río Machángara se muestra en la Figura 3.46.  La remoción de 

detergentes se incrementa desde un 10 % con el aumento de la intensidad de 

corriente de alimentación a las celdas electroquímicas al reactor de 

electrocoagulación, hasta valores del 60 % a una intensidad de corriente de 

13 A. 

 

· La reducción del color real en el agua por irradiación a 3 kGy fue del 20 %. Al 

tratar las muestras irradiadas, por electrocoagulación, la remoción alcanzó 

alrededor del 80 % en todos los ensayos efectuados, a excepción del ensayo 

con intensidad de corriente de 2 A, donde se logró una remoción menor, tal 

como se muestra en la Figura 3.47. 

 

· La remoción de los sólidos totales expuesta en la Figura 3.48, como resultado 

de la irradiación del agua contaminada, corresponde al 50 %.  

 

· En la Figura 3.49 se representa la remoción de sólidos disueltos del agua 

irradiada, tratada por electrocoagulación, donde se observa que el mayor 

porcentaje de remoción de sólidos disueltos del 70 % se obtiene a una 

intensidad de corriente de 10 A y 13 A. 

 

· Los resultados de la remoción de aceites y grasas del agua contaminada, 

irradiada y electrocoagulada, expuestos en la Figura 3.50 son similares a los 

obtenidos por el tratamiento de las aguas contaminadas del río Machángara 

sin irradiar (Figura 3.32). 

 

· Los resultados de la turbidez de las muestras de agua contaminada irradiada, 

como paso previo a la electrocoagulación, son más altos que los obtenidos en 

los ensayos realizados con las muestras de agua contaminada sin irradiar, 

tratadas únicamente con el proceso de electrocoagulación. 

 
El incremento de turbidez alcanzado en las muestras de agua contaminada 

irradiada corresponde al 30 %, valor que se incrementó durante el proceso de 
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electrocoagulación, a un máximo de 65 %  a intensidades de corriente de 10 

A y 13 A, como se observa en la Figura 3.51. 

 

· Al irradiar el agua del río Machángara, la concentración de oxígeno disuelto 

se incrementó hasta 250 %, tal como se desprende de la Figura 3.52. El 

proceso de electrocoagulación incrementa esta concentración de oxígeno 

disuelto conforme se incrementa la intensidad de corriente al reactor de 

electrocoagulación, hasta llegar al valor de 550 %, aproximadamente, a 

intensidades de corriente mayores a 6 A. 

 

· El aumento del pH del agua se representa en la Figura 3.53. este parámetro 

fisicoquímico del agua irradiada aumenta durante el proceso de 

electrocoagulación hasta un 12 % aproximadamente con la intensidad de 

corriente de 4 A. 

  

· La conductividad del agua irradiada del río Machángara representado en la 

Figura 3.54 se incrementó en 7 %. Cuando estas muestras irradiadas se 

sometieron al proceso de electrocoagulación, la conductividad aumentó de 

acuerdo al incremento de la intensidad de corriente hasta llegar a valores del 

35 % a intensidades de corriente de 10 A y 13 A. 

 

· Las Figuras 3.55, 3.56 y 3.57, correspondientes a la remoción de 

microorganismos demuestran la efectividad de la irradiación y su posterior  

tratamiento por electrocoagulación, en todos los casos, la remoción de 

microorganismos fue total a partir de una intensidad de corriente de 4 A. 

Además se deduce que la eliminación de hongos y levaduras fue un poco 

más resistente al proceso de electrocoagulación que los coliformes fecales y 

los coliformes totales.  

 

En la Figura 3.58 se grafican las medias obtenidas estadísticamente, a partir de 

los resultados de remoción de contaminantes en los procesos de 

electrocoagulación e irradiación – electrocoagulación, con la finalidad de 

establecer la influencia ejercida por el proceso de irradiación con electrones 
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acelerados, las medias se pueden verificar en las figuras correspondientes de los 

Anexos VII y VIII. 

 

 
 

Figura 3.58 Comparación de los valores medios de remoción en los procesos de 
electrocoagulación, con y sin irradiación 

 

Se considera relevante el aporte de la irradiación con electrones acelerados, 

sobre el proceso de electrocoagulación, aquellos en los que la diferencia entre 

las respectivas remociones sea mayor o igual a 10 %, dicha condición la 

cumplen el incremento de la turbidez y la remoción de hongos y levaduras. 

 

Esta comparación da cuenta de la mínima influencia que ejerce la irradiación 

con electrones acelerados, como etapa previa a la electrocoagulación, lo cual 

puede explicarse con el efecto que tienen los haces de electrones sobre una 

muestra de agua contaminada. Como se indicó, la irradiación en un acelerador 

de electrones produce un rompimiento de las estructuras químicas presentes 

como contaminantes de una muestra líquida, los cuales, alterados en sus 

enlaces, muestran una menor adsorción a los flóculos formados en la 

electrocoagulación, por esto se alcanzan niveles de descontaminación 

inferiores, comparado con las muestras que solo fueron electrocoaguladas. 
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3.6  DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR DE 

ELECTROCOAGULACIÓN PARA UN CAUDAL DE 180 L/s DE 

AGUA CONTAMINADA DEL RÍO MACHÁNGARA, 

PROCEDENTE DE LA DESCARGA DEL COLECTOR 

MUNICIPAL ANGLO – FRENCH 

 

3.6.1  GEOMETRÍA DEL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN DE 

EMPLEADO EN LOS ENSAYOS A ESCALA DE LABORATORIO 

 

Las dimensiones del reactor de electrocoagulación con el que se realizaron los 

ensayos del estudio de descontaminación por electrocoagulación del agua 

contaminada del río Machángara en el Laboratorio de Aguas y Microbiología de la 

Escuela Politécnica Nacional se ilustraron en el esquema del reactor de 

electrocoagulación en la Figura 2.10 del numeral 2.5.1 y en la Tabla 3.6. Además, 

se representan gráficamente en el Anexo IX. 

 

Tabla 3.6 Dimensiones del reactor de electrocoagulación construido a escala de 
laboratorio para el estudio de electrocoagulación de las aguas del río Machángara 

Dimensión Simbología Valor Unidad 

Altura total del reactor H 0,172 m 

Nivel de agua en el reactor h 0,152 m 

Longitud del reactor l 0,310 m 

Ancho del reactor a 0,138 m 

Espacio bajo el borde inferior de los 
electrodos 

b 0,030 m 

Espacio entre el borde superior de los 
electrodos y el nivel del agua 

e 0,023 m 

 

 

3.6.1.1 Cálculo del volumen total del reactor de electrocoagulación a escala de 

laboratorio (VT) 

 

Este cálculo se realizó con base en la ecuación 2.4 del numeral 2.5.1 y con las 

dimensiones detalladas en la Tabla 3.6. 
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VT = l × H × a                    [2.4] 

 

VT = 0,310 m × 0,172 m × 0,138 m 

 

VT = 7,36×10
-3

m3 

 

 

3.6.1.2 Cálculo del volumen efectivo del reactor de electrocoagulación a escala de 

laboratorio (Vef) 

 

Este volumen se calculó con la ecuación 2.5 del numeral 2.5.1 y con las 

dimensiones de la Tabla 3.4. 

Vef = l × h × a                 [2.5] 

 

Vef = 0,310 m × 0,152 m × 0,138 m 

 

Vef = 6,5×10
-3

 m3 

 

 

3.6.1.3 Cálculo del volumen ocupado por los electrodos de electrocoagulación y las 

placas divisorias de plástico, superiores e inferiores 

 
Los electrodos de aluminio y hierro, así como las placas plásticas empleadas 

como división entre las celdas y los compartimentos de electrocoagulación en el 

reactor, se detallan en la Tabla 3.7: 
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Tabla 3.7 Dimensiones de los electrodos y las placas plásticas de división superiores e 
inferiores del reactor de electrocoagulación empleado en los ensayos de electrocoagulación  

del agua del río Machángara a escala de laboratorio 
 

ILUSTRACIÓN DIMENSIONES 

 

  

he

ae

 

ELECTRODOS DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

 
 
ae = 0,138 m 
 
 
he = 0,100 m 
 
 
espe = 0,003 m (espesor de los 
electrodos) 
 
 
ne = 20 (número de electrodos) 

 

api

hpi

 

PLACAS PLÁSTICAS INFERIORES 

 
 
api = 0,138 m 
 
 
hpi = 0,129 m 
 
 
esppi = 0,003 m (espesor de las 
placas plásticas inferiores) 
 
 
npi = 5 (número de placas inferiores) 

 

hps

aps  

PLACAS PLÁSTICAS SUPERIORES 

 
 
aps = 0,138 m 
 
 
hps = 0,122 m 
 
 
espps = 0,003 m (espesor de las 
placas plásticas superiores) 
 
 
nps = 6 (número de placas superiores) 
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El volumen del reactor que ocupan las placas mostradas en la Tabla 3.7 se 

calculó con las ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.9: 

 

a. Volumen de los electrodos 

 

Ve = espe × ae × he × ne                [2.7] 

 

Ve = 0,003 m × 0,138 m × 0,100 m × 20 

 

Ve = 8,28 ×10
-4

 m3 

 

b. Volumen de las placas inferiores 

 

Vpi = esppi × api × hpi × npi                [2.8] 

 

Vpi = 0,003 m × 0,138 m × 0,129 m × 5 

 

Vpi = 2,67 ×10
-4

 m3 

 

c. Volumen de las placas superiores 

 

Vps = espps × aps × hps × nps               [2.9] 

 

Vps = 0,003 m × 0,138 m × 0,122 m × 6 

 

Vps = 3,03 ×10
-4

 m3 

 

 

3.6.1.4 Cálculo del volumen del reactor ocupado por el fluido a tratar (Vw) 

 

Este cálculo se realizó con la ecuación 2.10 del numeral 2.5.1 y con los resultados 

de los numerales 3.6.1.2 y 3.6.1.3: 
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Vw = Vef - Ve - Vpi - Vps              [2.10] 

 

Vw = 6,5 × 10-3 m3 – 8,28 × 10-4 m3 – 2,67 × 10-4 m3 – 3,03 × 10-4 m3 

 

Vw = 5,1 × 10-3 m3 

 

 

3.6.1.5 Cálculo de las relaciones dimensionales del reactor de electrocoagulación a 

nivel de laboratorio. 

 

Las relaciones importantes que se deben establecer entre las dimensiones del 

reactor empleado a escala de laboratorio, con la finalidad de mantener una 

similitud geométrica cuando se dimensione el reactor de electrocoagulación para 

el tratamiento de la descarga de uno de los colectores que alimentan el caudal del 

río Machángara, se calcularon con las dimensiones presentadas en la Tabla 3.6: 

 

 

a) Relaciones Vw/Vef y Vef/VT 

 

Con los resultados de los numerales 3.6.1.1, 3.6.1.2 y 3.6.1.4 se calculan las 

relaciones en mención. 

 

Vw

Vef
=

5,1 × 10-3 m3

6,5 × 10-3 m3
                                                                                         [3.2] 

 

Vw

Vef
= 0,78 

 

Vw = 0,78 Vef                 [3.3] 

 

 

Vef

VT
=

6,5 × 10-3 m3

7,36 × 10-3 m3
                                                                                        [3.4] 



130 
 

Vef

VT
= 0,88 

 

Vef = 0,88 VT                  [3.5] 

 

 

b) Relación entre la longitud (l) y el ancho (a) del reactor 

 

l

a
 = 

0,31 m 

0,138 m
 

 

l = 2,25 a                  [3.6] 

 

 

c) Relación entre la altura total (H) y el ancho(a) del reactor 

 

H

a
 = 

0,172 m 

0,138 m
 

 

H = 1,25 a                  [3.7] 

 

d) Relación entre el nivel del agua (h) y el ancho (a) del reactor 

 

h

a
 = 

0,152 m 

0,138 m
 

 

h = 1,10 a                  [3.8] 

 

 

e) Relación entre el espacio bajo el borde inferior de los electrodos (b) y el nivel de 

    agua en el reactor (h) 

 

b

h
 = 

0,030 m 

0,152 m
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b = 0,20 h                    [3.9] 

 

f) Relación del espacio sobre el borde superior de los electrodos (e) y el nivel de agua 

    en el reactor (h) 

 

e

h
 = 

0,023 m 

0,152 m
 

 

e = 0,15 h                [3.10] 

 

 

3.6.2  CÁLCULO DEL CAUDAL PICO DE DISEÑO DE LA DESCARGA DEL 

COLECTOR ANGLO – FRENCH 

 

Como ya se indicó en el numeral 2.5.2, fue necesario determinar un caudal pico 

para el diseño del sistema de electrocoagulación para el tratamiento de la 

descarga del colector Anglo – French, tomando como base el cálculo del caudal 

medio reportado por el Programa de Saneamiento Ambiental. 

 

La determinación del caudal pico se realizó con la ecuación 2.11, donde el caudal 

medio se expresa en L/h. 

 

Qp = Qm 1,15+ 
2,575

Qm
0,25  [2.11] 

 

Si se reemplaza el caudal de descarga de 180 L/s de la descarga del colector 

Anglo – French en la ecuación 2.13 se tiene: 

 

Qp = 6,48 × 105  1,15 + 
2,575

6,48×105 
0,25  

 

Qp = 8,04×10
5

L h 
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3.6.3 CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL REACTOR DE 

ELECTROCOAGULACIÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LA 

DESCARGA DEL COLECTOR ANGLO – FRENCH 

 

Para realizar este cálculo se aplicó la ecuación 2.12:  

 

Vw = tr × Qp × f                                                                                          [2.12] 

 

Vw = 0,3 h × 8,04 × 105 L h  × 1,3 

 

Vw = 3,13×105 L 

 

Vw = 313,6 m
3 

 

 

3.6.4  DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA DESCARGA DEL COLECTOR 

ANGLO-FRENCH 

 

Con el volumen calculado (Vw) y con la relación Vw/Vef del reactor prototipo 

empleado en el laboratorio, calculada en el apartado 3.6.1.5, se obtuvo el 

volumen efectivo del reactor de electrocoagulación a ser empleado en la descarga 

del colector municipal Anglo-French. 

 

Vw = 0,78 Vef 

 

Vef = 1,28 x 313,6 m3 

 

Vef = 401,4 m3 

 

Con este volumen y con la relación Vef/VT calculada en el numeral 3.6.1.5, se 

calculó el volumen total del reactor. 



133 
 

Vef = 0,88 VT 

 

VT = 1,14 x 401,4 m3
 

 

VT = 457,5 m3 

 

El reactor de electrocoagulación se dimensionó empleando la ecuación 2.4 del 

apartado 2.5.1 junto con las relaciones matemáticas 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10: 

 

VT = l × H × a                 [2.4] 

 

Si se reemplazan las relaciones 3.6 y 3.7, se tiene: 

 

VT = 2,25 a × 1,25 a × a              [3.11] 

 

457,5 m3 = 2,81 a3 

 

a = 5,5 m 

 

Aplicando este resultado en las relaciones 3.6, 3.7 y 3.8, se calcularon las 

restantes dimensiones del reactor de electrocoagulación: 

 

l = 2,25 a                  [3.6] 

 

l = 2,25 x 5,5 m 

 

l = 12,4 m 

 

H = 1,25 a                  [3.7] 

 

H = 1,25 x 5,5 m 

 

H = 6,9 m 
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h = 1,10 a                  [3.8] 

 

h = 1,10 x 5,5 m 

 

h = 6,1 m 

 

 

3.6.5  DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELECTRODOS METÁLICOS 

 

De acuerdo con la Figura 2.10 presentada en el numeral 2.5.1, las dimensiones 

de los electrodos se definen de acuerdo a la Figura 3.59: 

 

he = h – e – b

ae = a

 
 

Figura 3.59 Dimensiones de los electrodos en función de las medidas del reactor de 
electrocoagulación 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.59, fue necesario aplicar las relaciones 3.9 

y 3.10 para establecer las dimensiones de los electrodos. El cálculo se muestra a 

continuación: 

 

b = 0,20 h                 [3.9] 

 

b = 0,20 x 6,1 m 
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b = 1,2 m 

 

e = 0,15 h                 [3.10] 

 

e = 0,15 x 6,1 m 

 

e = 0,9 m 

 

Por lo tanto, las dimensiones de los electrodos son: 

 

ae = 5,5 m 

 

he = 6,1 m – 0,9 m – 1,2 m 

 

he = 4,0 m 

 

 

3.6.6  DIMENSIONAMIENTO DE LAS DIVISIONES PLÁSTICAS SUPERIORES 

E INFERIORES 

 

De acuerdo con la Figura 2.10 presentada en el numeral 2.5.1, las dimensiones 

de las placas superiores se definen de acuerdo a la Figura 3.60. 

 

hps = H - b

aps = a  
 

Figura 3.60 Dimensiones de las placas plásticas superiores en función de las medidas del 
reactor de electrocoagulación 
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Por lo tanto, las dimensiones de las placas superiores son: 

 

aps = 5,5 m 

 

hps = 6,9 m – 1,2 m 

 

hps = 5,7 m 

 

De acuerdo con la Figura 2.10 presentada en el numeral 2.5.1, las dimensiones 

de las placas inferiores se definen conforme a la Figura 3.61. 

 

api = a

hpi = h - e

 
 

Figura 3.61 Dimensiones de las placas plásticas inferiores en función de las medidas del 
reactor de electrocoagulación 

 

Por lo tanto, las dimensiones de las placas inferiores son: 

 

api = 5,5 m 

 

hpi = 6,1 m – 0,9 m 

 

hpi = 5,2 m 

 

Un resumen del dimensionamiento del reactor de electrocoagulación y sus 

accesorios para el tratamiento a las aguas descargadas desde el colector Anglo – 

French se presenta en la Tabla 3.8: 
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Tabla 3.8 Dimensionamiento del reactor de electrocoagulación para el tratamiento del 
agua de descarga del colector Anglo-French 

 

DIMENSIONES DEL 

REACTOR 

Longitud 21 m 

Ancho 10 m 

Altura total 12 m 

Nivel del agua 10 m 

DIMENSIONES DE LOS 

ELECTRODOS 

METÁLICOS 

Ancho  10 m 

Altura 7 m 

Espesor 3 mm 

DIMENSIONES DE LAS 

PLACAS SUPERIORES 

Ancho  10 m 

Altura 10 m 

Espesor 3 mm 

DIMENSIONES DE LAS 

PLACAS INFERIORES 

Ancho  10 m 

Altura 9 m 

Espesor 3 mm 

 

 

3.6.7  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE COMPARTIMENTOS Y CELDAS 

ELECTROQUÍMICAS DEL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

El número de compartimentos del reactor de electrocoagulación se calculó con la 

ecuación 2.13 del numeral 2.5.5: 

 

ncomp= 
l

lcomp
 [2.13] 

 

ncomp= 
12,4 m

0,06 m compartimento
 

 

ncomp = 207 compartimentos 

 

La cantidad de celdas de electrocoagulación en el reactor se calculó con la 

ecuación 2.14 del apartado 2.5.5: 
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nceldas = 2 x ncomp                  [2.16] 

 

nceldas = 2 x 207 

 

nceldas = 414 celdas 

 

 

3.6.8  CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

CONTINUA PARA LA ALIMENTACIÓN A LAS CELDAS 

ELECTROQUÍMICAS DEL REACTOR DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

Con las ecuaciones 2.15 y 2.16 del numeral 2.5.6 se calculó la densidad de 

corriente (Dcorr) del reactor de electrocoagulación construido para el estudio a 

escala de laboratorio. Con este resultado se determinó la corriente eléctrica 

necesaria para el tratamiento del agua residual descargada desde el colector 

Anglo-French hacia el río Machángara. 

 

Dcorr= 
I

Ae
 [2.15] 

 

Dcorr= 
I

ae × he
 

 

Dcorr= 
13 A

0,138 m × 0,100 m
 

 

Dcorr = 942 A/m2 

 

Si se despeja la intensidad de corriente eléctrica de la ecuación 2.15 y se 

reemplazan las dimensiones de los electrodos metálicos diseñados para el 

tratamiento del agua descargada del colector Anglo – French, de la Tabla 3.6, se 

tiene: 

 

I = Dcorr x ae                   [3.12] 
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I = 942 A/m2 x 5,5 m x 4 m 

 

I = 20 724 A 

 

 

3.6.9  DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO DE ARENA 

 

Con la finalidad de eliminar los sólidos suspendidos presentes en el efluente del 

reactor de electrocoagulación, es necesario el diseño de un sistema de filtración. 

 

 

3.6.9.1 Área de la superficie de filtración 

 

En este cálculo se aplicaron los valores del caudal de agua contaminada tratada 

por el sistema de electrocoagulación, así como la tasa de filtración (tf) de 4,8 

m3/m2/día (Organización Panamericana de la Salud, 2005, p.52).  

 

La ecuación que relaciona el caudal con la tasa de filtración:  

 

Área =
Q

tf
                                                                                                        [3.13] 

 

Área = 
19 296 m3 día

4,8 m3 m2 día
 

 

Área = 4 020 m2 

 

 

3.6.9.2 Determinación del número de filtros 

 

La cantidad de filtros necesaria para el caudal del efluente se calcula así: 

 

nfiltros = 
1

4
 × Q                                                                                          [3.14] 
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nfiltros =
1

4
804

m3

h
 

 

nfiltros = 7 

 

 

3.6.9.3 Dimensionamiento del tanque de filtración 

 

El tanque de filtración será rectangular. En el dimensionamiento se considera que 

el largo sea el doble del ancho, así se tiene la siguiente ecuación: 

 

Atanque = L x a               [3.15] 

 

Atanque = 2 a x a 

 

Atanque = 2 a2 

 

El área del tanque (Atanque) corresponde al valor individual de cada uno de los 7 

filtros necesarios para el tratamiento del flujo del agua tratada por 

electrocoagulación. 

 

Atanque =
A

nfiltros
 [3.16] 

 

Al reemplazar la ecuación 3.15 en la ecuación 3.14 y reemplazando los datos 

correspondientes, se tiene: 

 

4 020 m2

7
= 2 a2 

 

a = 17 m, y 

 

L = 34 m 
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Finalmente, aplicando un factor de seguridad de 30 %, cada tanque de filtración 

debería tener 22 m de ancho y 44 m de longitud. 

 

 

3.6.9.4 Determinación de las capas filtrantes 

 

Para el caso de la filtración del agua del colector Anglo – French tratada por  

electrocoagulación será necesario contar con un lecho filtrante compuesto por 2 

capas (Weber, 2003, p. 170): 

 

· Una capa de arena de 0,9 m de altura, con un diámetro de partícula de 0,35 

mm 

 

· Una capa de grava de 0,2 m de altura, con un diámetro de partícula de 1,75 

mm 

 

 

3.6.9.5 Determinación de la altura de la capa de agua sobrenadante 

 

Se empleó la ecuación 3.16 para calcular la altura del tercer componente del 

medio filtrante a utilizar  (GITS, 2012): 

H =
tf
k

 L [3.17] 

 

H =
4,8 m3/m2/día

0,25
m
h

24 h
dia

 0,9 m 

 

H = 0,7 m 

 

 

La altura total del tanque de filtración se determina con la ecuación 3.17: 

 

HF=Hsobrenadante+Hlecho+Hgrava [3.18] 
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HF = 0,7 m + 0,9 m + 0,2 m 

 

HF = 1,8 m 

 

Si se considera un factor de seguridad de 30 %, se tiene: 

 

HF = 2,3 m 

 

 

3.6.10 DIMENSIONAMIENTO DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

FLOTANTES 

 

Durante los ensayos de electrocoagulación del agua del río Machángara se 

determinó que la cantidad de lodos flotantes producidos durante el proceso 

electroquímico corresponde al 5 % aproximadamente del caudal alimentado hacia 

el reactor. Con la  ecuación 3.18 se determina el volumen de lodos producidos 

(Vlodos) en el tratamiento diario de la descarga del colector Anglo – French por 

electrocoagulación: 

 

Vlodos = % lodos Q  t [3.19] 

 

Vlodos = 0,05 × 19 296 
m3

día
× 1 día 

 

Vlodos = 965 m3 

 

 

Con una altura del lecho de secado (Hsecado) de 1,5 m, el área se determinó con la 

ecuación 3.19 (Organización Panamericana de la Salud, 2005, p.19): 

 

Asecado =
Vlodos

Hsecado
 [3.20] 
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Asecado =
965 m3

1,5 m
 

 

Asecado = 643 m2 

 

Debido a que se determinó previamente que serán necesarios 7 filtros para la 

descarga del reactor de electrocoagulación, se propuso la implementación de 7 

lechos de secado con un área de secado individual de 92 m2.  

 

Si se considera que el lecho de secado tenga forma rectangular, donde la longitud 

sea dos veces mayor a su ancho y un factor de seguridad del 30 %, se tienen las 

siguientes dimensiones de los lechos de secado. 

 

Asecado = Llecho alecho [3.21] 

 

92 m2= 2 alecho× alecho 

 

alecho= 8,8 m 

 

Llecho= 17,6 m 

 

 

Medio de drenaje del lecho de secado 

 

El medio de drenaje estará formado por los siguientes estratos (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005, p.20): 

 

· Medio de soporte: 0,15 m de espesor, formado por ladrillos, ubicado sobre 

el medio filtrante, separación de 2 cm llena de arena 

 

· Capa de arena: 0,2 m de espesor, tamaño efectivo de 1 mm 

 

· Capa de grava: 0,2 m de espesor, tamaño efectivo entre 1,6 y 51 mm 



144 
 

3.7  EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR 

 

3.7.1 COSTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

ELECTROCOAGULACIÓN 

 

En vista de las dimensiones calculadas para  el reactor de electrocoagulación 

destinado al tratamiento de la descarga del colector municipal Anglo – French, se 

consideró la construcción de una piscina de hormigón de 2 525 m3. La 

construcción de esta piscina, que incluye la excavación del terreno, el material 

necesario y la mano de obra empleada representa un costo de 40 000 USD. 

 

La empresa IMETRILEC, proveedora de equipos eléctricos y electrónicos, cotiza 

una fuente reguladora de corriente continua con la potencia obtenida para el 

reactor de electrocoagulación, a un costo de 100 000 USD. 

 

En cuanto al material necesario para la construcción de los accesorios a utilizarse 

en el reactor de electrocoagulación, en las Tablas 3.9 y 3.10 se presentan los 

costos de inversión correspondientes. 

 

Tabla 3.9 Costos de las planchas de hierro, aluminio y PMMA necesarios para 
complementar el sistema de electrocoagulación de la descarga del colector Anglo – French 
 

MATERIAL DE LA 
PLANCHA 

COSTO 
INDIVIDUAL 

CANTIDAD 
NECESARIA 

COSTO TOTAL 

Hierro 28 USD/m2 * 9 108 m2 255 024 USD 

Aluminio 20 USD/m2 * 9 108 m2 182 160 USD 

Polimetacrilato de metilo 30 USD/m2 ** 12 441 m2 373 230 USD 

TOTAL 810 414 USD 

 
 

Tabla 3.10 Costo de construcción de las unidades de filtración y secado de los lodos 
producidos en el proceso de electrocoagulación de la descarga del colector Anglo – French 
 

ACCESORIO COSTO UNITARIO COSTO FINAL 

7 Unidades de filtración 9 000 USD 63 000 USD 

7 Lechos de secados de 
lodos 

5 000 USD 35 000 USD 

TOTAL 98 000 USD 
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El costo de la instalación del sistema de electrocoagulación corresponde a: 

 

Cinstalación= Creactor+ Csistema eléctrico+ Cmateriales complementario [3.22] 

 

Cinstalación = 40 000 USD + 100 000 USD + 810 414 USD + 98 000 USD 

 

Cinstalación = 1 048 414 USD 

 

 

3.7.2 COSTO DE OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO DE 

ELECTROCOAGULACIÓN 

 
Con la ecuación 1.18 se calculó el costo de reposición de las planchas metálicas 

con las que se construyen los electrodos del reactor de electrocoagulación. 

 

W = 
I × t × MFe

VW × Z × F
                                                                                            [1.18] 

 

W = 
20 724 A × 60 min × 55,85 g mol

313,6 m3 × 2 × 96 500 C/mol
 

 

W = 1,15 g/m3 

 

Con el costo del hierro por kg del metal (10 USD/kg) se calculó el costo que 

significaría reponer estos electrodos durante la operación del sistema de 

electrocoagulación (HGB Aceros Industriales, 2012): 

 

CFe = 1,15 
g

m3 × 10 
USD

kg
 

 

CFe = 0,01 USD/m3 

 

Con la ecuación 1.19 del apartado 1.1.5 se calculó el consumo de energía 

eléctrica del sistema de electrocoagulación: 
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Consumo de energía = 
V × I × t

VW
 [1.19] 

 

Consumo de energía = 
13 V × 20 724 A × 60 min

313,6 m3  

 

Consumo de energía = 0,86 kWh/m3 

 

Con el costo del kWh, estipulado en el pliego tarifario de la Empresa Eléctrica 

Quito en 0,11 USD, se calculó el costo de la energía eléctrica necesaria para 

ejecutar el proceso de electrocoagulación diseñado: 

 

Cenergía eléctrica = 0,86 
kWh

m3 × 0,11
USD

kWh
 

 

Cenergía eléctrica = 0,09 USD/m3 

 

El costo de mano de obra corresponde al salario de 3 operarios que trabajarían en 

turnos rotativos de 8 h, durante las 24 horas del día, con un salario mensual de 

318 USD, el costo corresponde a: 

 

Cmano de obra=
318 

USD
mes × operario  × 3 operarios × 

1 mes
30 días

8,04 ×105 L
h  × 24 

h
día ×

1 m3

1000 L

 

 

Cmano de obra = 0,002 USD/m3 

 

El costo de operación se calculó de la siguiente manera: 

 

Coperación = CFe + Cenergía eléctrica + Cmano de obra 

 

Coperación = 0,01 USD/m3 + 0,09 USD/m3 + 0,002 USD/m3  

 

Coperación = 0,10 USD/m3  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
· Las pruebas preliminares realizadas a escala de laboratorio con 8 A y 3,6 L/h 

mostraron que los ánodos de hierro producen una remoción de DQO 38 % 

más alta en comparación con los ánodos de aluminio, mientras que la 

concentración de oxígeno disuelto fue el doble al utilizar ánodos de hierro.   

 

· El tiempo de residencia hidráulico en el reactor de electrocoagulación utilizado 

en los ensayos a escala de laboratorio se relacionó con el flujo de 

alimentación  del agua por medio de una curva de carácter potencial, su 

ecuación fue tr = 4,5584 F-1.16. 

 

· El incremento en el flujo de alimentación redujo los niveles de remoción de 

contaminantes presentes en el agua del río Machángara, mientras que el 

incremento de la intensidad de corriente eléctrica alimentada en las celdas 

electroquímicas produjo una elevación en los niveles de depuración de esta 

agua. 

 

· La mayor reducción de la contaminación del agua del río Machángara por 

electrocoagulación se obtuvo con una intensidad de corriente eléctrica de 13 

A y con un flujo de alimentación al reactor de 18 L/h, los resultados más 

relevantes fueron la remoción de DQO de 100 %, detergentes el 75 %, aceites 

y grasas el 75 % y el incremento en más de 6 veces del valor original del 

oxígeno disuelto. 

 

· El proceso de electrocoagulación produjo un efecto letal sobre los 

microorganismos presentes en el agua residual doméstica, los hongos y 

levaduras fueron los más resistentes al proceso con remociones mayores al 

80 %, mientras que la remoción de coliformes alcanzó valores del 99 % con 

flujo de alimentación de 18 L/h e intensidad de corriente de 13 A. 
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· La irradiación del agua del río Machángara a 3 kGy con electrones acelerados 

no significó una influencia positiva para la remoción de contaminantes en el 

posterior proceso de electrocoagulación. A excepción del incremento de 

turbidez y la remoción de hongos y levaduras, la diferencia de depuración en 

los procesos realizados con y sin irradiación fue inferior al 10 %. 

 

· Para la disposición de los lodos generados como subproducto de la 

electrocoagulación se diseñaron 7 filtros de arena de 574 m2 y 7 lechos de 

secado de 92 m2, cada uno, a un costo de construcción de 98 000 USD. 

 

· El costo de operación del reactor de electrocoagulación diseñado para el 

tratamiento de la descarga de agua del colector Anglo – French se estimó en 

0,10 USD/m3. Este costo incluyó el desgaste del hierro como consecuencia 

del tratamiento, el consumo de energía eléctrica y el salario de los operarios 

del sistema. 

 

· Finalmente, el dimensionamiento de un sistema de tratamiento por 

electrocoagulación para el caudal de descarga pico calculado del  colector 

Anglo – French (804 m3/h) determinó que el volumen del reactor de 

electrocoagulación sea de 457,5 m3 con una alimentación de corriente 

eléctrica de 20 724 A, a un costo de instalación de 1 048 414 USD. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Realizar estudios a escala piloto con la finalidad de verificar la 

reproducibilidad de los resultados obtenidos en este estudio a escala de 

laboratorio. 

 

· Realizar estudios de caracterización de los lodos generados en el proceso de 

electrocoagulación con la finalidad de darles algún aprovechamiento o para 

decidir la forma más apropiada para desecharlos en un trabajo posterior a 

mayor escala.  
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· Optimizar el diseño del reactor de electrocoagulación con un sistema de 

recolección de los lodos flotantes y sedimentables producidos, con la finalidad 

de que no obstruyan el paso del agua durante el proceso electroquímico. 

 
· Analizar la influencia de la irradiación del agua contaminada en el acelerador 

lineal de electrones como un proceso posterior a la electrocoagulación. 
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ANEXO I 

 
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA DQO Y EL OXÍGENO 

DISUELTO EN LAS PRUEBAS PRELIMINARES DE 

ELECTROCOAGULACIÓN 

 

En este Anexo se presentan los resultados obtenidos en las mediciones de la 

demanda química de oxígeno y la cantidad de oxígeno disuelto, en las muestras 

de agua contaminada del río Machángara, sometidas a ensayos preliminares de 

electrocoagulación, realizados bajo las siguientes condiciones:  

 

· Intensidad de corriente continua alimentada al reactor de electrocoagulación: 

8 A 

· Voltaje alimentado al reactor de electrocoagulación: 16 V 

· Flujo de alimentación de agua contaminada al reactor de electrocoagulación: 

3,6 L/h 

· Tiempo de operación del reactor de electrocoagulación: 90 minutos 

· Intervalos de muestreo durante el proceso de electrocoagulación: 30 minutos 

· Tipo de ánodo: electrodos de hierro y aluminio 

 

Los resultados obtenidos en los análisis, se encuentran tabulados a continuación. 

 

Tabla AI.1 Demanda química de oxígeno en la prueba preliminar de electrocoagulación a 
8 A, 3,6 L/h, con ánodo de hierro 

 

 
 

 

 

 

 
Tiempo [min] 

0 30 60 90 

DQO [mg/L] 350 150 62 60 

Remoción de DQO 

[%] 
0 57 82 83 
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Tabla AI.2 Demanda química de oxígeno en la prueba preliminar de electrocoagulación a 
8 A, 3,6 L/h, con ánodo de aluminio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla AI.3 Cantidad de oxígeno disuelto en la prueba preliminar de electrocoagulación a 8 
A, 3,6 L/h, con ánodo de hierro 

 

 

 

 
 

 

Tabla AI.4 Cantidad de oxígeno disuelto en la prueba preliminar de electrocoagulación a 8 
A, 3,6 L/h, con ánodo de aluminio 

 
 
 
 
 
 
  

 
Tiempo [min] 

0 30 60 90 

DQO [mg/L] 350 250 195 191 

Remoción de DQO 

[%] 
0 29 44 45 

 
Tiempo [min] 

0 30 60 90 

Oxígeno disuelto [mg/L] 0,2 2,5 4,5 4,5 

Incremento del oxígeno disuelto 

[%] 
0 1150 2150 2150 

 
Tiempo [min] 

0 30 60 90 

Oxígeno disuelto [mg/L] 0,2 1,5 2 2 

Incremento del oxígeno disuelto 

[%] 
0 650 900 900 
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ANEXO II 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ELECTROCOAGULACIÓN 

PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA DEL RÍO 

MACHÁNGARA 

 

Este Anexo contiene el detalle de los resultados obtenidos como producto de los 

análisis físico-químicos y microbiológicos realizados a las muestras de agua 

extraídas del río Machángara y tratadas por electrocoagulación. 

 

Tabla AII.1 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 2 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  325 21 23 9 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 mg/L 

[(PO4)
3- ]  6,72 0,04 0,09 0,12 0,06 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  184 152 154 155 154 mg/L 

[Ca2+]  30,4 22,4 20,8 19,2 19,2 mg/L 

[Mg2+]  12,0 5,3 5,0 3,4 2,9 mg/L 

Detergentes  8,24 7,18 7,27 7,16 6,97 mg/L 

Color real  84 27 27 18 15 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,61 0,42 0,39 0,38 0,36 g/L 

Sólidos disueltos  0,50 0,32 0,31 0,29 0,28 g/L 

Aceites y grasas  2,30 2,13 1,77 1,54 1,33 mg/L 

Turbidez  39 52 53 53 55 NTU 

Oxígeno disuelto  0,7 0,8 0,9 0,9 1,5 mg/L 

pH 6,60 7,06 7,06 7,06 7,13 - 

Conductividad  0,60 0,65 0,65 0,69 0,74 mS/cm 

Coliformes fecales  1,10E+05 4,40E+04 4,00E+04 3,40E+04 2,30E+04 UFC/100mL 

Coliformes totales  3,12E+06 7,49E+04 4,21E+04 2,81E+04 1,90E+04 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  1,80E+05 6,80E+04 5,80E+04 5,50E+04 4,50E+04 UFC/100mL 
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Tabla AII.2 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 4 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  315 5 0 0 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,9 1,6 1,4 1,3 1,3 mg/L 

[(PO4)
3- ]  5,36 0,12 0,06 0,42 0,47 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  194 186 183 186 186 mg/L 

[Ca2+]  31,2 18,4 18,0 17,2 16,8 mg/L 

[Mg2+]  12,0 3,4 2,9 2,9 2,6 mg/L 

Detergentes  7,94 7,44 7,25 7,17 7,01 mg/L 

Color real  63 17 14 12 12 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,68 0,39 0,38 0,35 0,35 g/L 

Sólidos disueltos  0,40 0,35 0,34 0,33 0,25 g/L 

Aceites y grasas  5,80 4,23 3,31 2,23 2,19 mg/L 

Turbidez  203 263 257 274 283 NTU 

Oxígeno disuelto  0,4 2,2 2,4 2,4 2,5 mg/L 

pH 7,65 8,04 8,09 8,11 8,19 - 

Conductividad  0,62 0,77 0,77 0,76 0,77 mS/cm 

Coliformes fecales  9,92E+05 5,00E+04 4,60E+04 4,00E+04 7,24E+03 UFC/100mL 

Coliformes totales  1,44E+06 9,60E+04 1,44E+04 1,09E+04 8,35E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  1,64E+05 5,00E+04 4,80E+04 4,30E+04 4,10E+04 UFC/100mL 

 
   Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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Tabla AII.3 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 6 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  376 10 0 0 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,4 1,1 0,9 0,9 0,9 mg/L 

[(PO4)
3- ]  5,96 0,21 0,14 0,12 0,11 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  210 203 202 202 202 mg/L 

[Ca2+]  37,6 10,4 9,6 9,2 8,8 mg/L 

[Mg2+]  7,9 1,4 1,2 1,2 1,1 mg/L 

Detergentes  7,83 4,80 4,67 4,26 4,08 mg/L 

Color real  60 16 10 7 6 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,78 0,37 0,36 0,36 0,35 g/L 

Sólidos disueltos  0,38 0,17 0,16 0,16 0,16 g/L 

Aceites y grasas  6,70 4,13 2,23 2,00 1,70 mg/L 

Turbidez  177 199 218 230 248 NTU 

Oxígeno disuelto  1,0 5,9 6,2 6,3 6,3 mg/L 

pH 7,34 7,92 7,94 7,97 8,05 - 

Conductividad  0,67 0,94 0,94 0,92 0,91 mS/cm 

Coliformes fecales  8,71E+05 3,57E+03 6,97E+02 6,97E+02 6,97E+02 UFC/100mL 

Coliformes totales  3,00E+06 3,81E+04 2,10E+04 1,50E+04 6,30E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  1,90E+05 7,90E+03 7,31E+03 5,05E+03 9,88E+02 UFC/100mL 

 
  Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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Tabla AII.4 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 10 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  290 4 0 0 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,8 1,0 1,0 0,9 0,9 mg/L 

[(PO4)
3- ]  5,00 0,01 0,00 0,00 0,00 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  231 230 229 228 228 mg/L 

[Ca2+]  34,8 3,6 2,8 2,8 2,8 mg/L 

[Mg2+]  10,1 1,0 0,7 0,7 0,7 mg/L 

Detergentes  7,48 4,52 4,37 4,17 4,01 mg/L 

Color real  68 6 6 5 4 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,64 0,30 0,30 0,29 0,29 g/L 

Sólidos disueltos  0,41 0,10 0,05 0,05 0,04 g/L 

Aceites y grasas  6,03 3,77 1,53 1,50 1,50 mg/L 

Turbidez  153 170 173 176 186 NTU 

Oxígeno disuelto  1,0 6,2 6,6 6,8 6,8 mg/L 

pH 7,66 7,90 7,93 7,94 7,97 - 

Conductividad  0,64 0,32 0,32 0,32 0,32 mS/cm 

Coliformes fecales  8,62E+05 3,88E+03 5,17E+02 5,17E+02 5,17E+02 UFC/100mL 

Coliformes totales  2,50E+06 3,30E+04 1,65E+04 1,25E+04 6,00E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  1,82E+05 7,84E+03 7,01E+03 3,46E+03 8,55E+02 UFC/100mL 

 
  Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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Tabla AII.5 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  302 0 0 0 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,7 0,9 0,9 0,9 0,8 mg/L 

[(PO4)
3- ]  5,50 0,01 0,01 0,00 0,00 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  226 226 224 224 224 mg/L 

[Ca2+]  34,8 3,5 2,8 2,8 2,8 mg/L 

[Mg2+]  10,3 1,0 0,7 0,7 0,7 mg/L 

Detergentes  6,98 1,96 1,76 1,76 1,75 mg/L 

Color real  63 5 5 5 4 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,65 0,30 0,30 0,29 0,29 g/L 

Sólidos disueltos  0,40 0,09 0,04 0,04 0,04 g/L 

Aceites y grasas  6,50 4,02 1,62 1,60 1,60 mg/L 

Turbidez  165 184 188 192 203 NTU 

Oxígeno disuelto  0,9 5,8 6,0 6,1 6,1 mg/L 

pH 7,28 7,58 7,61 7,62 7,65 - 

Conductividad  0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 mS/cm 

Coliformes fecales  8,62E+05 3,88E+03 5,17E+02 5,17E+02 5,17E+02 UFC/100mL 

Coliformes totales  2,50E+06 3,30E+04 1,65E+04 1,25E+04 6,00E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  1,82E+05 7,84E+03 7,01E+03 3,46E+03 8,55E+02 UFC/100mL 

 
   Reactor de 6,5 L, 13 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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Tabla AII.6 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  315 65 56 42 35 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 mg/L 

[(PO4)
3- ]  11,90 0,56 0,55 0,41 0,32 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  214 215 215 216 217 mg/L 

[Ca2+]  40,0 17,6 15,2 13,6 11,6 mg/L 

[Mg2+]  12,2 3,8 3,8 3,8 2,9 mg/L 

Detergentes  8,40 2,64 2,58 2,54 2,20 mg/L 

Color real  104 20 19 15 15 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,70 0,39 0,39 0,38 0,34 g/L 

Sólidos disueltos  0,40 0,20 0,17 0,16 0,16 g/L 

Aceites y grasas  6,10 3,76 1,73 1,56 1,51 mg/L 

Turbidez  150 165 166 169 174 NTU 

Oxígeno disuelto  0,6 1,4 2,2 3,0 3,2 mg/L 

pH 7,47 7,69 7,72 7,76 7,77 - 

Conductividad  0,58 0,34 0,33 0,30 0,30 mS/cm 

Coliformes fecales  7,52E+05 3,30E+04 6,99E+03 5,11E+03 4,51E+03 UFC/100mL 

Coliformes totales  1,90E+06 3,40E+04 9,69E+03 9,12E+03 7,60E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  9,40E+04 3,86E+03 3,50E+03 2,15E+03 8,08E+02 UFC/100mL 

 
Reactor de 6,5 L, 13 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 30 L/h 
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Tabla AII.7 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  315 107 84 55 38 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 mg/L 

[(PO4)
3- ]  11,90 0,67 0,65 0,55 0,48 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  208 198 192 186 182 mg/L 

[Ca2+]  40,0 20,0 19,6 18,0 13,2 mg/L 

[Mg2+]  15,6 7,7 6,2 5,8 5,5 mg/L 

Detergentes  8,40 4,68 3,52 3,49 2,95 mg/L 

Color real  104 72 68 67 66 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,70 0,49 0,45 0,43 0,40 g/L 

Sólidos disueltos  0,40 0,28 0,26 0,26 0,25 g/L 

Aceites y grasas  6,10 5,33 4,14 2,31 2,17 mg/L 

Turbidez  152 199 205 207 208 NTU 

Oxígeno disuelto  0,3 0,6 0,9 1,2 1,4 mg/L 

pH 7,47 7,84 7,91 7,91 7,92 - 

Conductividad  0,48 0,26 0,26 0,23 0,23 mS/cm 

Coliformes fecales  3,28E+05 6,20E+04 3,20E+04 2,21E+04 2,02E+04 UFC/100mL 

Coliformes totales  7,00E+05 4,15E+04 9,66E+03 8,40E+03 7,14E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  7,40E+04 1,26E+04 1,15E+04 8,11E+03 2,78E+03 UFC/100mL 

 
 Reactor de 6,5 L, 13 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 50 L/h 
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Tabla AII.8 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  315 215 186 168 157 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 mg/L 

[(PO4)
3- ]  11,90 1,02 0,93 0,93 0,92 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  208 197 192 184 181 mg/L 

[Ca2+]  40,0 27,7 25,9 24,5 21,8 mg/L 

[Mg2+]  15,6 11,5 11,1 10,1 8,2 mg/L 

Detergentes  8,40 6,43 6,35 6,31 6,26 mg/L 

Color real  104 73 70 68 66 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,70 0,50 0,48 0,44 0,41 g/L 

Sólidos disueltos  0,40 0,28 0,28 0,28 0,27 g/L 

Aceites y grasas  6,10 5,40 4,31 2,59 1,85 mg/L 

Turbidez  152 199 205 207 208 NTU 

Oxígeno disuelto  0,3 0,6 0,9 1,1 1,2 mg/L 

pH 7,47 7,85 7,86 7,88 7,90 - 

Conductividad  0,48 0,27 0,26 0,24 0,24 mS/cm 

Coliformes fecales  3,28E+05 6,24E+04 3,25E+04 2,32E+04 2,30E+04 UFC/100mL 

Coliformes totales  7,00E+05 4,20E+04 1,52E+04 1,40E+04 1,19E+04 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  7,40E+04 1,29E+04 1,18E+04 8,35E+03 3,70E+03 UFC/100mL 

 
 Reactor de 6,5 L, 13 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 70 L/h 
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Tabla AII.9 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO ORIGINAL 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  321 226 194 188 168 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 mg/L 

[(PO4)
3- ]  10,30 0,91 0,82 0,81 0,81 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  236 229 224 221 210 mg/L 

[Ca2+]  35,2 24,9 24,1 21,2 20,5 mg/L 

[Mg2+]  10,1 7,9 7,4 7,3 7,2 mg/L 

Detergentes  9,49 7,49 7,00 6,99 6,97 mg/L 

Color real  100 71 68 66 64 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,76 0,54 0,52 0,48 0,46 g/L 

Sólidos disueltos  0,59 0,42 0,41 0,41 0,41 g/L 

Aceites y grasas  7,37 6,56 5,82 3,62 2,45 mg/L 

Turbidez  150 197 203 204 205 NTU 

Oxígeno disuelto  0,5 1,0 1,4 1,8 2,1 mg/L 

pH 7,73 8,12 8,14 8,14 8,16 - 

Conductividad  0,65 0,36 0,35 0,34 0,33 mS/cm 

Coliformes fecales  3,28E+05 6,24E+04 3,25E+04 2,32E+04 2,30E+04 UFC/100mL 

Coliformes totales  7,00E+05 4,20E+04 1,52E+04 1,40E+04 1,19E+04 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  7,40E+04 1,29E+04 1,18E+04 8,35E+03 3,70E+03 UFC/100mL 

 
 Reactor de 6,5 L, 13 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 100 L/h 
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ANEXO III 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE IRRADIACIÓN Y 

ELECTROCOAGULACIÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL 

AGUA DEL RÍO MACHÁNGARA 

 

Este Anexo contiene los resultados de los análisis físico-químicos y 

microbiológicos de las muestras de agua extraídas del río Machángara y tratadas 

por irradiación con electrones acelerados y electrocoagulación. 

 

Tabla AIII.1 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua 
extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 kGy y 

electrocoagulación a 2 A 
 

PARÁMETRO IRRADIACIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  237 60 57 50 50 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 mg/L 

[(PO4)
3- ]  2,67 0,97 0,76 0,42 0,23 mg/L 

[(HCO3)
- ]  180 180 180 179 179 mg/L 

[Ca2+]  29,2 26,0 25,2 24,4 24,0 mg/L 

[Mg2+]  11,8 10,8 9,8 8,9 8,6 mg/L 

Detergentes  7,06 6,60 6,59 6,32 6,27 mg/L 

Color real  70 67 51 36 34 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,29 0,43 0,40 0,39 0,37 g/L 

Sólidos disueltos  0,47 0,40 0,39 0,39 0,38 g/L 

Aceites y grasas  2,23 2,13 1,70 1,30 1,20 mg/L 

Turbidez  51 54 55 57 57 NTU 

Oxígeno disuelto  2,5 2,9 3,4 3,4 3,6 mg/L 

Ph 6,60 6,80 6,90 6,90 6,90 - 

Conductividad  0,64 0,66 0,67 0,67 0,68 mS/cm 

Coliformes fecales  5,60E+04 4,00E+04 3,80E+04 2,90E+04 2,00E+04 UFC/100mL 

Coliformes totales  3,00E+05 1,20E+05 1,00E+05 7,99E+04 5,21E+04 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  2,90E+04 2,30E+04 2,00E+04 1,80E+04 1,40E+04 UFC/100mL 
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Tabla III.2 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída 
del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 kGy y 

electrocoagulación a 4 A 
 

PARÁMETRO IRRADIACIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  226 74 32 14 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,12 0,93 0,93 0,87 0,87 mg/L 

[(PO4)
3- ]  2,07 0,02 0,01 0,14 0,06 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  184 182 180 182 180 mg/L 

[Ca2+]  29,6 10,8 10,8 10,8 10,0 mg/L 

[Mg2+]  7,42 3,6 3,6 3,6 3,4 mg/L 

Detergentes  7,12 7,06 7,06 7,00 6,94 mg/L 

Color real  52 21 19 16 14 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,41 0,40 0,37 0,38 0,33 g/L 

Sólidos disueltos  0,38 0,31 0,26 0,27 0,21 g/L 

Aceites y grasas  5,80 4,30 3,70 3,03 2,50 mg/L 

Turbidez  267 322 299 300 294 NTU 

Oxígeno disuelto  1,4 1,7 2,2 2,3 2,8 mg/L 

Ph 7,65 8,00 8,10 8,10 8,10 - 

Conductividad  0,66 0,70 0,76 0,79 0,81 mS/cm 

Coliformes fecales  9,92E+04 1,98E+04 2,80E+04 7,04E+03 3,97E+03 UFC/100mL 

Coliformes totales  9,60E+05 8,19E+04 8,06E+03 4,03E+03 3,02E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  2,620E+04 9,840E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 UFC/100mL 

 
NOTA: El valor original de cada parámetro se encuentra en la Tabla AIII.2 del Anexo III 

   Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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Tabla AIII.3 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua 
extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 kGy y 

electrocoagulación a 6 A 
 

PARÁMETRO IRRADIACIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  274 8 0 0 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,3 1,2 0,9 0,8 0,8 mg/L 

[(PO4)
3- ]  2,40 0,21 0,19 0,09 0,01 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  199 198 196 195 194 mg/L 

[Ca2+]  35,7 13,6 9,6 9,6 9,6 mg/L 

[Mg2+]  7,6 2,2 2,2 2,2 2,2 mg/L 

Detergentes  7,05 4,02 3,94 3,92 3,90 mg/L 

Color real  48 15 13 13 12 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,39 0,43 0,42 0,40 0,38 g/L 

Sólidos disueltos  0,37 0,22 0,20 0,19 0,18 g/L 

Aceites y grasas  6,60 2,43 2,40 2,22 2,00 mg/L 

Turbidez  229 267 274 274 274 NTU 

Oxígeno disuelto  3,9 6,0 6,2 6,4 6,5 mg/L 

Ph 7,35 8,17 8,19 8,20 8,20 - 

Conductividad  0,72 0,82 0,86 0,87 0,88 mS/cm 

Coliformes fecales  4,88E+05 6,10E+02 4,35E+02 1,74E+02 1,74E+02 UFC/100mL 

Coliformes totales  2,80E+05 1,20E+03 3,90E+03 3,00E+03 1,80E+03 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  3,10E+04 7,11E+03 7,11E+03 3,99E+03 7,03E+02 UFC/100mL 

 
NOTA: El valor original de cada parámetro se encuentra en la Tabla AIII.3 del Anexo III 

   Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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Tabla AIII.4 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua 
extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 kGy y 

electrocoagulación a 10 A 
 

PARÁMETRO IRRADIACIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  209 6 0 0 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,7 1,5 1,1 1,1 1,0 mg/L 

[(PO4)
3- ]  1,99 0,08 0,06 0,05 0,02 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  219 218 216 215 214 mg/L 

[Ca2+]  33,1 10,4 9,5 7,9 6,7 mg/L 

[Mg2+]  9,7 2,5 2,4 2,4 2,4 mg/L 

Detergentes  6,73 3,10 2,99 2,99 2,98 mg/L 

Color real  55 17 14 13 11 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 g/L 

Sólidos disueltos  0,39 0,19 0,17 0,14 0,11 g/L 

Aceites y grasas  5,96 1,89 1,85 1,70 1,45 mg/L 

Turbidez  201 246 253 253 253 NTU 

Oxígeno disuelto  3,6 6,2 6,4 6,6 6,7 mg/L 

pH 7,66 8,53 8,55 8,56 8,56 - 

Conductividad  0,68 0,82 0,85 0,86 0,87 mS/cm 

Coliformes fecales  4,83E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 UFC/100mL 

Coliformes totales  2,33E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  2,90E+04 3,17E+03 3,17E+03 1,82E+02 0,00E+00 UFC/100mL 

 
NOTA: El valor original de cada parámetro se encuentra en la Tabla AIII.4 del Anexo III 

   Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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Tabla AIII.5 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua 
extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 kGy y 

electrocoagulación a 13 A 
 

PARÁMETRO IRRADIACIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

UNIDAD 
15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  214 5 0 0 0 mg O2/L 

[(NO3)
- ]  1,6 1,4 1,0 1,0 0,9 mg/L 

[(PO4)
3- ]  2,18 0,08 0,06 0,05 0,02 mg/L 

[(CO3)
2- ]  0 0 0 0 0 mg/L 

[(HCO3)
- ]  213 213 211 209 208 mg/L 

[Ca2+]  33,0 10,4 9,4 7,9 6,4 mg/L 

[Mg2+]  9,9 2,8 2,4 2,3 2,3 mg/L 

Detergentes  6,27 2,86 2,76 2,75 2,72 mg/L 

Color real  50 15 13 12 10 unid Pt-Co 

Sólidos totales  0,31 0,30 0,29 0,27 0,27 g/L 

Sólidos disueltos  0,39 0,18 0,16 0,14 0,10 g/L 

Aceites y grasas  6,38 2,01 1,99 1,79 1,56 mg/L 

Turbidez  267 265 272 272 273 NTU 

Oxígeno disuelto  3,4 5,6 5,8 6,0 6,0 mg/L 

pH 7,28 8,08 8,15 8,15 8,18 - 

Conductividad  0,72 0,86 0,90 0,90 0,92 mS/cm 

Coliformes fecales  4,83E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 UFC/100mL 

Coliformes totales  2,33E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 UFC/100mL 

Hongos y levaduras  2,90E+04 3,17E+03 3,17E+03 1,82E+02 0,00E+00 UFC/100mL 

 
NOTA: El valor original de cada parámetro se encuentra en la Tabla AIII.4 del Anexo III 

   Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 18 L/h 
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ANEXO IV 

 

PORCENTAJES DE REMOCIÓN E INCREMENTO EN LOS 

ENSAYOS DE ELECTROCOAGULACIÓN PARA LA 

DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA DEL RÍO MACHÁNGARA 

 

Este Anexo contiene los resultados de remoción e incremento de los parámetros 

físico-químicos y microbiológicos realizados a las muestras de agua extraídas del 

río Machángara y tratadas por electrocoagulación.  

 

Tabla AIV.1 Porcentajes de remoción de parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 2 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  94 93 97 100 

[(NO3)
- ]  16 21 26 32 

[(PO4)
3- ]  99 99 98 99 

[(HCO3)
- ]  17 16 16 16 

[Ca2+]  26 32 37 37 

[Mg2+]  56 58 72 76 

Detergentes  13 12 13 15 

Color real  68 68 79 82 

Sólidos totales  32 36 37 41 

Sólidos disueltos  37 39 42 44 

Aceites y grasas  7 23 33 42 

Turbidez  -32 -37 -37 -41 

Oxígeno disuelto  -14 -29 -29 -114 

pH -7 -7 -7 -8 

Conductividad  -8 -8 -15 -23 

Coliformes fecales  60 64 69 79 

Coliformes totales  98 99 99 99 

Hongos y levaduras  62 68 69 75 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes 
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro 
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de 
alimentación de 18 L/h 
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Tabla AIV.2 Porcentajes de remoción de parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 4 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  98 100 100 100 

[(NO3)
- ]  16 26 32 32 

[(PO4)
3- ]  98 99 92 91 

[(HCO3)
- ]  4 6 4 4 

[Ca2+]  41 42 45 46 

[Mg2+]  72 76 76 78 

Detergentes  6 9 10 12 

Color real  73 78 81 81 

Sólidos totales  43 44 48 49 

Sólidos disueltos  12 14 17 37 

Aceites y grasas  27 43 62 62 

Turbidez  -30 -31 -35 -39 

Oxígeno disuelto  -450 -500 -500 -525 

pH -5 -6 -6 -7 

Conductividad  -24 -24 -23 -24 

Coliformes fecales  95 95 96 99 

Coliformes totales  93 99 99 99 

Hongos y levaduras  70 71 74 75 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes 
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro 
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de 
alimentación de 18 L/h 
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Tabla AIV.3 Porcentajes de remoción de parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 6 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  97 100 100 100 

[(NO3)
- ]  21 36 36 37 

[(PO4)
3- ]  96 98 98 98 

[(HCO3)
- ]  3 4 4 4 

[Ca2+]  72 74 76 77 

[Mg2+]  82 85 85 86 

Detergentes  39 40 46 48 

Color real  73 83 88 90 

Sólidos totales  52 54 54 55 

Sólidos disueltos  56 58 58 59 

Aceites y grasas  38 67 70 75 

Turbidez  -12 -23 -30 -40 

Oxígeno disuelto  -490 -520 -526 -530 

pH -8 -8 -9 -10 

Conductividad  -39 -39 -37 -35 

Coliformes fecales  100 100 100 100 

Coliformes totales  99 99 100 100 

Hongos y levaduras  96 96 97 99 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes 
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro 
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de 
alimentación de 18 L/h 
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Tabla AIV.4 Porcentajes de remoción de parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 10 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  99 100 100 100 

[(NO3)
- ]  44 44 48 50 

[(PO4)
3- ]  100 100 100 100 

[(HCO3)
- ]  0 1 1 1 

[Ca2+]  90 92 92 92 

[Mg2+]  90 93 93 93 

Detergentes  40 42 44 46 

Color real  91 92 92 94 

Sólidos totales  54 54 55 55 

Sólidos disueltos  77 88 89 90 

Aceites y grasas  38 75 75 75 

Turbidez  -11 -13 -15 -22 

Oxígeno disuelto  -520 -560 -575 -580 

pH -3 -4 -4 -4 

Conductividad  49 50 50 50 

Coliformes fecales  100 100 100 100 

Coliformes totales  99 99 100 100 

Hongos y levaduras  96 96 98 100 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes 
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro 
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de 
alimentación de 18 L/h 
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Tabla AIV.5 Porcentajes de remoción de parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  100 100 100 100 

[(NO3)
- ]  45 45 48 50 

[(PO4)
3- ]  100 100 100 100 

[(HCO3)
- ]  0 1 1 1 

[Ca2+]  90 92 92 92 

[Mg2+]  90 93 93 93 

Detergentes  72 75 75 75 

Color real  91 92 92 94 

Sólidos totales  54 54 55 55 

Sólidos disueltos  78 89 89 90 

Aceites y grasas  38 75 75 75 

Turbidez  -12 -14 -16 -23 

Oxígeno disuelto  -540 -565 -581 -583 

pH -4 -5 -5 -5 

Conductividad  50 50 51 51 

Coliformes fecales  100 100 100 100 

Coliformes totales  99 99 100 100 

Hongos y levaduras  96 96 98 100 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes 
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro 
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de 
alimentación de 18 L/h 
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TablaAIV.6 Porcentajes de remoción de parámetros físico-químicos y microbiológicos del 
agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  79 82 87 89 

[(NO3)
- ]  18 29 35 41 

[(PO4)
3- ]  95 95 97 97 

[(HCO3)
- ]  0 -1 -1 -1 

[Ca2+]  56 62 66 71 

[Mg2+]  69 69 69 76 

Detergentes  69 69 70 74 

Color real  80 82 85 86 

Sólidos totales  44 44 45 51 

Sólidos disueltos  50 58 59 59 

Aceites y grasas  38 72 74 75 

Turbidez  -10 -11 -13 -16 

Oxígeno disuelto  -133 -267 -400 -433 

pH -3 -3 -4 -4 

Conductividad  42 43 48 49 

Coliformes fecales  96 99 99 99 

Coliformes totales  98 99 100 100 

Hongos y levaduras  96 96 98 99 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes  
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro  
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de  
alimentación de 30 L/h 
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Tabla AIV.7 Porcentajes de remoción de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  66 73 83 88 

[(NO3)
- ]  12 24 29 35 

[(PO4)
3- ]  94 95 95 96 

[(HCO3)
- ]  -5 -8 -11 -13 

[Ca2+]  50 51 55 67 

[Mg2+]  51 60 63 65 

Detergentes  44 58 58 65 

Color real  31 35 36 37 

Sólidos totales  29 35 38 43 

Sólidos disueltos  31 35 36 37 

Aceites y grasas  13 32 62 64 

Turbidez  -31 -35 -36 -37 

Oxígeno disuelto  -100 -200 -300 -366 

pH -5 -6 -6 -6 

Conductividad  45 47 52 53 

Coliformes fecales  81 90 93 94 

Coliformes totales  94 99 99 99 

Hongos y levaduras  83 84 89 96 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes  
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro  
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de  
alimentación de 50 L/h 
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Tabla AIV.8 Porcentajes de remoción de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  32 41 47 50 

[(NO3)
- ]  12 19 23 35 

[(PO4)
3- ]  91 92 92 92 

[(HCO3)
- ]  -5 -8 -12 -13 

[Ca2+]  31 35 39 45 

[Mg2+]  26 29 35 48 

Detergentes  24 24 25 25 

Color real  30 33 34 36 

Sólidos totales  29 31 36 40 

Sólidos disueltos  29 30 31 31 

Aceites y grasas  11 29 58 70 

Turbidez  -31 -35 -36 -37 

Oxígeno disuelto  -105 -195 -250 -315 

pH -5 -5 -5 -6 

Conductividad  45 46 50 51 

Coliformes fecales  81 90 93 93 

Coliformes totales  94 98 98 98 

Hongos y levaduras  83 84 89 95 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes  
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro  
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de  
alimentación de 70 L/h 
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Tabla AIV.9 Porcentajes de remoción de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por electrocoagulación a 13 A 

 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN (%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  30 40 41 48 

[(NO3)
- ]  8 15 23 33 

[(PO4)
3- ]  91 92 92 92 

[(HCO3)
- ]  -3 -5 -6 -11 

[Ca2+]  29 32 40 42 

[Mg2+]  22 27 27 29 

Detergentes  21 26 26 27 

Color real  29 32 34 36 

Sólidos totales  29 31 36 39 

Sólidos disueltos  29 30 31 31 

Aceites y grasas  11 21 51 67 

Turbidez  -31 -35 -36 -36 

Oxígeno disuelto  -100 -180 -251 -310 

pH -5 -5 -5 -6 

Conductividad  45 47 48 50 

Coliformes fecales  81 90 93 93 

Coliformes totales  94 98 98 98 

Hongos y levaduras  83 84 89 95 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes  
en esta tabla corresponden a porcentajes de incremento del parámetro  
que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de  
alimentación de 100 L/h 
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ANEXO V 

 

PORCENTAJES DE REMOCIÓN E INCREMENTO EN LOS 

ENSAYOS DE IRRADIACIÓN-ELECTROCOAGULACIÓN PARA LA 

DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA DEL RÍO MACHÁNGARA 

 

Este Anexo contiene los resultados de los cálculos de remoción e incremento de 

los distintos parámetros físico-químicos y microbiológicos de las muestras de 

agua extraídas del río Machángara y tratadas por irradiación con electrones 

acelerados y electrocoagulación 

 

Tabla AV.1 Resultados de remoción de los parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 

kGy y electrocoagulación a 2 A 
 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN 

IRRADIACIÓN 
(%) 

REMOCIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

(%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  27 82 82 85 85 

[(NO3)
- ]  5 11 16 16 21 

[(PO4)
3- ]  60 86 89 94 97 

[(HCO3)
- ]  6 6 6 6 6 

[Ca2+]  4 14 17 20 21 

[Mg2+]  2 10 18 26 28 

Detergentes  10 20 20 23 24 

Color real  17 20 39 57 60 

Sólidos totales  52 40 34 37 40 

Sólidos disueltos  5 19 22 22 23 

Aceites y grasas  3 7 26 43 48 

Turbidez  -31 -37 -41 -46 -47 

Oxígeno disuelto  -259 -314 -387 -391 -411 

Ph 0 -3 -4 -4 -4 

Conductividad  -7 -10 -11 -12 -13 

Coliformes fecales  49 64 65 74 82 

Coliformes totales  44 96 97 97 98 

Hongos y levaduras  84 87 89 90 92 

NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes en esta tabla 
corresponden a porcentajes de incremento del parámetro que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 
18 L/h 
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Tabla AV.2 Resultados de remoción de los parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 

kGy y electrocoagulación a 4 A 
 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN 

IRRADIACIÓN  
(%) 

REMOCIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

(%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  28 77 90 96 100 

[(NO3)
- ]  6 22 22 27 27 

[(PO4)
3- ]  61 100 100 97 99 

[(HCO3)
- ]  5 6 7 6 7 

[Ca2+]  5 65 65 65 68 

[Mg2+]  3 70 70 70 72 

Detergentes  10 11 11 12 13 

Color real  18 67 70 75 78 

Sólidos totales  52 41 46 50 58 

Sólidos disueltos  4 23 34 33 47 

Aceites y grasas  0 26 36 48 57 

Turbidez  -32 -48 -47 -48 -45 

Oxígeno disuelto  -250 -325 -450 -475 -600 

pH 0 -11 -12 -12 -12 

Conductividad -7 -13 -23 -27 -31 

Coliformes fecales  90 98 97 99 100 

Coliformes totales  44 94 99 100 100 

Hongos y levaduras  84 94 100 100 100 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes en esta tabla 
corresponden a porcentajes de incremento del parámetro que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 
18 L/h 
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Tabla AV.3 Resultados de remoción de los parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 

kGy y electrocoagulación a 6 A 
 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN 

IRRADIACIÓN  
(%) 

REMOCIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

(%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  27 98 100 100 100 

[(NO3)
- ]  7 14 36 39 43 

[(PO4)
3- ]  60 96 97 99 100 

[(HCO3)
- ]  5 6 7 7 8 

[Ca2+]  5 64 74 74 74 

[Mg2+]  4 72 72 72 72 

Detergentes  10 49 50 50 50 

Color real  20 75 78 79 80 

Sólidos totales  50 44 46 52 58 

Sólidos disueltos  3 42 48 51 54 

Aceites y grasas  1 64 64 67 70 

Turbidez  -30 -51 -55 -55 -55 

Oxígeno disuelto  -290 -500 -520 -540 -550 

pH 0 -11 -12 -12 -12 

Conductividad  -7 -23 -29 -30 -31 

Coliformes fecales  91 100 100 100 100 

Coliformes totales  44 100 100 100 100 

Hongos y levaduras  84 96 96 98 100 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes en esta tabla 
corresponden a porcentajes de incremento del parámetro que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 
18 L/h 
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Tabla AV.4 Resultados de remoción de los parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 

kGy y electrocoagulación a 10 A 
 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN 

IRRADIACIÓN  
(%) 

REMOCIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

(%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  28 98 100 100 100 

[(NO3)
- ]  6 17 39 39 45 

[(PO4)
3- ]  60 98 99 99 100 

[(HCO3)
- ]  5 6 7 7 8 

[Ca2+]  5 70 73 77 81 

[Mg2+]  4 76 77 77 77 

Detergentes  10 59 60 60 60 

Color real  19 75 80 81 83 

Sólidos totales  53 54 56 58 59 

Sólidos disueltos  4 55 59 65 74 

Aceites y grasas  1 69 69 72 76 

Turbidez  -31 -61 -65 -65 -65 

Oxígeno disuelto  -260 -520 -540 -560 -570 

pH 0 -11 -12 -12 -12 

Conductividad  -7 -28 -34 -35 -36 

Coliformes fecales  91 100 100 100 100 

Coliformes totales  44 100 100 100 100 

Hongos y levaduras  84 98 98 100 100 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes en esta tabla 
corresponden a porcentajes de incremento del parámetro que esa cantidad represente 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 
18 L/h 
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Tabla AV.5 Resultados de remoción de los parámetros físico-químicos y microbiológicos 
del agua extraída del río Machángara tratada por irradiación con electrones acelerados a 3 

kGy y electrocoagulación a 13 A 
 

PARÁMETRO 
REMOCIÓN 

IRRADIACIÓN  
(%) 

REMOCIÓN 
ELECTROCOAGULACIÓN 

(%) 

15 min 30 min 45 min 60 min 

DQO  29 98 100 100 100 

[(NO3)
- ]  7 17 39 39 45 

[(PO4)
3- ]  60 98 99 99 100 

[(HCO3)
- ]  6 6 7 7 8 

[Ca2+]  5 70 73 77 82 

[Mg2+]  4 73 77 78 78 

Detergentes  10 59 60 61 61 

Color real  20 76 80 82 84 

Sólidos totales  52 54 56 58 59 

Sólidos disueltos  4 55 59 65 75 

Aceites y grasas  2 69 69 72 76 

Turbidez  -31 -61 -65 -65 -65 

Oxígeno disuelto  -280 -525 -545 -565 -571 

pH 0 -11 -12 -12 -12 

Conductividad  -7 -28 -34 -35 -37 

Coliformes fecales  91 100 100 100 100 

Coliformes totales  44 100 100 100 100 

Hongos y levaduras  84 98 98 100 100 

 
NOTA: Al ser resultados de remoción, los valores negativos presentes en esta tabla 
corresponden a porcentajes de incremento del parámetro que esa cantidad represente. 
Reactor de 6,5 L, 10 celdas electroquímicas,  ánodo de hierro y flujo de alimentación de 
18 L/h 
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ANEXO VI 

GRÁFICOS DE MEDIAS PARA LOS RESULTADOS DE REMOCIÓN 

OBTENIDOS EN LOS ESTUDIOS DE LA INFLUENCIA DE LA 

VARIACIÓN DEL FLUJO DE ALIMENTACIÓN EN EL PROCESO 

DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 

Este Anexo contiene los gráficos obtenidos en el estudio estadístico de los 

resultados de remoción alcanzados en los estudios de la influencia de la variación 

del flujo de alimentación en el proceso de electrocoagulación. Estos gráficos se 

extrajeron del software estadístico Statgraphics. 

 
 

 
 

Figura AVI.1 Gráfico de medias para la remoción de DQO 
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Figura AVI.2 Gráfico de medias para la remoción de nitratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.3 Gráfico de medias para la remoción de fosfatos 

tiempo [min]

re
m

o
ci

ó
n

 n
itr

a
to

s 
[%

]

15 30 45 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

tiempo [min]

re
m

o
ci

ó
n

 f
o

sf
a

to
s 

[%
]

15 30 45 60

56

66

76

86

96

106



189 
 

 
 

Figura AVI.4 Gráfico de medias para la remoción de bicarbonatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.5 Gráfico de medias para la remoción de dureza cálcica 
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Figura AVI.6 Gráfico de medias para la remoción de dureza magnésica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.7 Gráfico de medias para la remoción de detergentes 

tiempo [min]

re
m

o
ci

ó
n

 m
a

g
n

e
si

o
 [

%
]

15 30 45 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

tiempo [min]

re
m

o
ci

ó
n

 d
e

te
rg

e
n

te
s 

[%
]

15 30 45 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



191 
 

 
 

Figura AVI.8 Gráfico de medias para la remoción de color real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.9 Gráfico de medias para la remoción de sólidos totales 
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Figura AVI.10 Gráfico de medias para la remoción de sólidos disueltos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.11 Gráfico de medias para la remoción de aceites y grasas 
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Figura AVI.12 Gráfico de medias para el incremento de turbidez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.13 Gráfico de medias para el incremento de oxígeno disuelto 
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Figura AVI.14 Gráfico de medias para el incremento de pH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.15 Gráfico de medias para el incremento de conductividad 
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Figura AVI.16 Gráfico de medias para la remoción de coliformes fecales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVI.17 Gráfico de medias para la remoción de coliformes totales 
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Figura AVI.18 Gráfico de medias para la remoción de hongos y levaduras 
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ANEXO VII 

GRÁFICOS DE MEDIAS PARA LOS RESULTADOS DE REMOCIÓN 

OBTENIDOS EN LOS ESTUDIOS DE LA INFLUENCIA DE LA 

INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL PROCESO DE 

ELECTROCOAGULACIÓN 

 
Este Anexo contiene los gráficos obtenidos en el estudio estadístico de los 

resultados de remoción alcanzados en los estudios de la influencia de la variación 

de la intensidad de corriente eléctrica alimentada en el proceso de 

electrocoagulación. Estos gráficos se extrajeron del software estadístico 

Statgraphics. 

 
 
 

 
 

Figura AVII.1 Gráfico de medias para la remoción de DQO 
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Figura AVII.2 Gráfico de medias para la remoción de nitratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.3 Gráfico de medias para la remoción de fosfatos 
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Figura AVII.4 Gráfico de medias para la remoción de bicarbonatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.5 Gráfico de medias para la remoción de dureza cálcica 
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Figura AVII.6 Gráfico de medias para la remoción de dureza magnésica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.7 Gráfico de medias para la remoción de detergentes 
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Figura AVII.8 Gráfico de medias para la remoción de color real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.9 Gráfico de medias para la remoción de sólidos totales 
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Figura AVII.10 Gráfico de medias para la remoción de sólidos disueltos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.11 Gráfico de medias para la remoción de aceites y grasas 
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Figura AVII.12 Gráfico de medias para el incremento de turbidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.13 Gráfico de medias para el incremento de oxígeno disuelto 
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Figura AVII.14 Gráfico de medias para el incremento de pH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.15 Gráfico de medias para el incremento de conductividad 
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Figura AVII.16 Gráfico de medias para la remoción de coliformes fecales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVII.17 Gráfico de medias para la remoción de coliformes totales 
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Figura AVII.18 Gráfico de medias para la remoción de hongos y levaduras 
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ANEXO VIII 

GRÁFICOS DE MEDIAS PARA LOS RESULTADOS DE REMOCIÓN 

OBTENIDOS EN LOS ESTUDIOS DE LA INFLUENCIA DE LA 

IRRADIACIÓN CON ELECTRONES ACELERADOS EN EL 

PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN 

 
Este Anexo contiene los gráficos obtenidos en el estudio estadístico de los 

resultados de remoción alcanzados en los estudios de la influencia de la 

irradiación con electrones acelerados en el proceso de electrocoagulación. Estos 

gráficos se extrajeron del software estadístico Statgraphics. 

 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.1 Gráfico de medias para la remoción de DQO 
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Figura AVIII.2 Gráfico de medias para la remoción de nitratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.3 Gráfico de medias para la remoción de fosfatos 

tiempo [min]

re
m

o
ci

ó
n

 n
itr

a
to

s 
[%

]

15 30 45 60
0

10

20

30

40

50

60

tiempo [min]

re
m

o
ci

ó
n

 f
o

sf
a

to
s 

[%
]

15 30 45 60

56

66

76

86

96

106



209 
 

 
 

Figura AVIII.4 Gráfico de medias para la remoción de bicarbonatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.5 Gráfico de medias para la remoción de dureza cálcica 
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Figura AVIII.6 Gráfico de medias para la remoción de dureza magnésica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.7 Gráfico de medias para la remoción de detergentes 
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Figura AVIII.8 Gráfico de medias para la remoción de color real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.9 Gráfico de medias para la remoción de sólidos totales 
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Figura AVIII.10 Gráfico de medias para la remoción de sólidos disueltos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.11 Gráfico de medias para la remoción de aceites y grasas 
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Figura AVIII.12 Gráfico de medias para el incremento de turbidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.13 Gráfico de medias para el incremento de oxígeno disuelto 
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Figura AVIII.14 Gráfico de medias para el incremento de pH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.15 Gráfico de medias para el incremento de conductividad 
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Figura AVIII.16 Gráfico de medias para la remoción de coliformes fecales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura AVIII.17 Gráfico de medias para la remoción de coliformes totales 
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Figura AVIII.18 Gráfico de medias para la remoción de hongos y levaduras 
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ANEXO IX 

PLANOS DEL SISTEMA DE ELECTROCOAGULACIÓN 
DIMENSIONADO Y CONSTRUIDO A ESCALA DE LABORATORIO 

 

En este Anexo se presentan los planos a escala realizados para la construcción 

del reactor de electrocoagulación, los electrodos de hierro y aluminio, las placas 

plásticas superiores e inferiores y las cubiertas de protección del sistema 

eléctrico.  
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