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RESUMEN 

Se trato agua residual de biodiésel mediante una técnica electroquímica; la 

electrocoagulación. El agua se obtuvo de una planta piloto que elabora biodiésel a 

partir de aceite reciclado. El objeto del estudio fue encontrar  el tiempo y los electrodos 

adecuados para el proceso, disminuir el índice de grasa y de turbidez. Dentro de las 

condiciones de operación se consideraron los electrodos, la densidad de corriente y el 

pH inicial. Se utilizaron dos tipos de material  de electrodos;  Hierro (Fe)  y  Aluminio 

(Al), con formas rectangulares, colocados en paralelo dentro de un reactor batch. Los 

resultados mostraron que existe un proceso de saneamiento para el agua 

contaminada con grasa y con biodiésel a los 20 minutos del proceso utilizando 

electrodos de hierro y aluminio. No  obstante hay una diferencia entre ambos 

procesos, pues la electrocoagulación con electrodos de fierro tendió a colorearse con 

los óxidos férricos y al realizar el tratamiento con los electrodos de aluminio el agua 

tratada se clarificó, además la demanda de oxígeno (DO) y la dureza total del agua 

disminuyó al utilizar electrodos de aluminio y aumento al utilizar electrodos de hierro. 

Con respecto al pH el proceso se invirtió. Asimismo la alcalinidad tuvo el mismo 

comportamiento que el pH. Con estos resultados se puede  incorporar el agua 

después del tratamiento al sistema de obtención de biodiésel  o sistema de  

alcantarillado sin causar daño al medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchas 

poblaciones es la contaminación y escases del agua dulce alrededor del mundo; los 

lagos, ríos, canales y otros cuerpos de agua son contaminados por descargas 

industriales, por la actividad antropogénica o por procesos naturales. La contaminación 

y escases no sólo afectan a los propios humanos, sino a la fauna y a los diferentes 

seres vivos que pueden vivir en la misma. Eso sin contar que el agua contaminada 

puede ser portadora de una gran variedad de enfermedades, algunas de ellas 

mortales.  

Frente a la problemática mundial en torno al agua, se ha visto  la necesidad de 

desarrollar una serie de estrategias de manejo sustentable de esta. El rehúso y 

recirculación son operaciones que hacen parte de las estrategias del manejo del agua. 

Sin embargo es necesario realizar tratamientos a los efluentes. Dentro de las 

tecnologías tradicionales se encuentran  los procesos biológicos y los procesos físico-

químicos. Hoy en día existen técnicas basadas en la electroquímica y que actualmente 

se presentan como una alternativa que ofrecen ventajas competitivas frente a las 

tecnologías tradicionales, dentro de éstas se encuentra la  electrocoagulación.  

La electrocoagulación es una técnica utilizada para el tratamiento de las aguas 

residuales, los contaminantes del efluente son removidos aplicando el principio de 

coagulación (sin usar un coagulante). La electrocoagulación es un proceso en el cual 

son desestabilizadas las partículas de contaminantes que se encuentran suspendidas, 

emulsionadas o disueltas, induciendo corriente eléctrica en el agua a través de placas 

metálicas  de diversos materiales, siendo el hierro y el aluminio los más utilizados. La 

corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de 

reacciones químicas, cuya finalidad es  desestabilizar las moléculas contaminantes. 

Cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se 

precipitan o flotan, facilitando su remoción. 

Por otra parte la creciente demanda de la energía, el calentamiento mundial debido a 

la misión de gases de invernadero, la contaminación ambiental, y el casi decreciente 

suministro de combustibles fósiles son los factores clave que hacen la búsqueda para 

fuentes alternativas de  energía. El biodiésel ha sido promovido como un combustible 

alternativo del diésel del petróleo debido a propiedades similares. 
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Este combustible es renovable y se puede obtener principalmente a partir de aceites 

vegetales, grasas animales, así como de aceites reciclados. No es tóxico y es 

biodegradable, no contiene azufre ni compuestos aromáticos, su contenido de oxígeno 

favorece su capacidad de combustión y tiene propiedades lubricantes. Se obtiene a 

partir del proceso de transesterificación; el cual consiste en intercambiar el grupo 

alcoxi de un éster por un alcohol en presencia de un catalizador ácido o básico, 

proporcionando una alta conversión de ácidos grasos a ésteres. El biodiésel sin tratar 

contiene gran cantidad de impurezas como glicerol libre, jabón,  metanol, ácidos 

grasos, catalizadores y glicéridos, estos componentes pueden impactar el rendimiento 

del biodiésel, por lo tanto su purificación es esencial. 

El método tradicional de purificación es el lavado con agua, considerando que el 

material retirado del biodiésel por medio de los lavados contiene grasas, aceites, 

catalizador, sales, jabones, trazas de glicerol y metanol. Desde un punto de vista 

medioambiental, es preciso el tratamiento de ésta agua residual, ya que las grasas y 

aceites durante su proceso de degradación perjudican el medio ambiente por la 

demanda de oxígeno, por su capacidad de formar emulsiones acuosas y encarecer los 

tratamientos de depuración ya que pueden tapar las tuberías de desagüe, el jabón se 

manifiesta en los vegetales acuáticos inhibiendo el proceso de la fotosíntesis. El  

presente trabajo tiene como objetivo remover la mayor cantidad de  contaminantes del  

agua residual de biodiésel y tener la posibilidad de su posterior reincorporación al 

proceso de obtención de biodiésel o al medio ambiente sin dañarla. 

La investigación comprende en su primera parte los tipos de aguas residuales, así 

como sus tratamientos primarios, secundarios y terciarios. En el segundo capítulo se 

describen los conceptos fundamentales sobre electroquímica y electrocoagulación, y 

su aplicación en algunas investigaciones realizadas en el tratamiento de aguas 

residuales de la industria  textil, procesos de potabilización de agua o como proceso 

de purificación,  tratamiento en aguas residuales de  pulido mecánico y químico, así 

como procesos de desinfección. Así mismo se describen los factores que afectan el 

proceso de electrocoagulación, explicando además sus ventajas y desventajas. 

En el capitulo tres describen el método experimental realizado para el proceso de 

electrocoagulación del agua contaminada con desechos de  biodiésel y los análisis 

realizados para las posteriores pruebas. 

En el cuarto capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos y se realiza el análisis 

de estos explicando los comportamientos de cada uno.  Finalmente se establecen las 

conclusiones a las que se llegaron con el trabajo experimental. 
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CAPÍTULO I    

GENERALIDADES 

 

1.1 El agua  

El agua es un componente químico muy abundante en la biósfera y uno de los más 

importantes, ya que casi toda la vida en la tierra, utiliza agua como medio fundamental 

para el funcionamiento del metabolismo, de ahí la importancia de éste recurso, y el 

presente estudio es una alternativa más para su preservación en estado útil para el medio 

ambiente. 

En el futuro se espera que el agua potable sea un recurso cada vez más escaso, y por 

consiguiente más valioso. La demanda de agua está creciendo a más del doble de la tasa 

de crecimiento de la población mundial. Durante los últimos 100 años, la población 

mundial se incrementó tres veces, pero el consumo del agua se elevó en un factor de 

siete en el mismo periodo [1]. El agua es fundamental para todas las formas de vida, lo 

que la convierte en uno de los recursos esenciales de la naturaleza,  debido a las 

enormes cantidades que se requieren para las distintas aplicaciones que se le dan como: 

el consumo doméstico, público, agrícola, industrial entre otros. 

Aproximadamente el 97.5% de la provisión mundial de agua salada se encuentra en los 

océanos y el 2.5% restante es agua dulce, que es un recurso renovable limitado, del cual 

solamente está disponible el 0.4% en los lagos, corrientes subterráneas, atmósfera y ríos 

[2], Figura 1. 
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        Figura 1. Distribución de agua en el mundo [2] 

 

México es un país de grandes contrastes y carencias respecto al agua. La distribución del 

recurso es muy variable regionalmente, y se encuentra íntimamente ligada a la 

satisfacción de las necesidades sociales más básicas, puesto que la disponibilidad de 

agua en cantidad y calidad es una condición necesaria para hacer viable el desarrollo 

social, económico y ambiental del país. En el tema del agua son especialmente visibles 

las implicaciones que tienen su preservación y cuidado actual respecto de su 

disponibilidad para las generaciones futuras [3]. 

Informes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),  indican que México se 

encuentra en el lugar 53 de 180 países evaluados con un mayor grado de presión sobre 

los recursos hídricos, lo cual resulta de dividir la extracción entre la disponibilidad. Los 

países del medio oriente sufren una presión más fuerte sobre los recursos hídricos, Tabla 

1.  
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Tabla 1. Países con mayor grado de presión sobre los recursos hídricos  2010, 
[4] 

No. País Disponibilidad 
(Km³) 

Extracción 
total 
(Km³) 

Grado de presión 
sobre los recursos 
hídricos (%) 

1 Kuwait 0.02 0.49 2465 

2 Emiratos Árabes Unidos 0.15 3.05 2032 

3 Arabia Saudita 2.4 22.64 943.3 

4 Libia 0.6 4.31 718 

5 Qatar 0.06 0.26 455.2 

6 Bahréin 0.12 0.26 219.8 

7 Yemen 2.1 3.39 161.4 

8 Egipto 57.3 68.2 119 

9 Uzbekistán 50.41 59.61 118.3 

10 Israel 1.78 1.81 101.9 

11 Turkmenistán 24.72 24.91 100.8 

12 Siria  16.8 16.76 99.76 

13 Jordania 0.94 0.93 99.37 

14 Iraq 75.61 65.99 87.28 

15 Omán 1.4 1.21 86.57 

16 Pakistán 225.3 183.5 81.45 

17 Barbados 0.08 0.06 76.12 

18 Tayikistán 15.98 11.96 74.84 

19 Malta 0.05 0.04 71.29 

20 Irán 137.5 93.1 67.71 

40 Sudáfrica 50 12.48 24.96 

52 Turquía 213.6 40.1 18.77 

53 México 462.58 80.3 17.36 

59 Estados Unidos de 
América 

60 477.8 15.57 

60 Francia 200 31.61 14.98 

 

 

En el año 2010 México tenía una cobertura  de agua potable del 96% (97% urbana y 91%  

rural) ubicándose en el lugar 83 de 179 países evaluados. Estas cifras demuestran un 

avance respecto al año 2008, donde México tenía una cobertura de agua potable del 94% 

(96% urbana y 87% rural) Tabla 2 [4]. 
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Tabla 2. Cobertura  de agua potable por país, 2010 [4] 

No País Continente Cobertura  de 
agua Potable 

1 Alemania Europa 100 

2 Andorra Europa 100 

3 Aruba Norte  y Centro América 100 

4 Australia Oceanía 100 

5 Austria Europa 100 

6 Barbados Norte y Centro América 100 

7 Bélgica Europa 100 

8 Bielorrusia Europa 100 

9 Bulgaria Europa 100 

10 Canadá Norte y Centro América 100 

50 Estados  Unidos de 
América 

Norte  y Centro América 99 

59 Brasil Sudamérica 98 

70 Argentina Sudamérica 97 

82 Tailandia Asia 96 

83 México Norte y Centro América 96 

84 Albania Europa 95 

85 Comoras África 95 

86 costa rica Norte y Centro América 95 

87 Dominica Norte y Centro América 95 

98 Cuba Norte y Centro América 93 

99 Jamaica Norte y Centro América 93 

100 Namibia África 93 

101 Panamá Norte y Centro América 93 

102 Venezuela Sudamérica 93 

103 Colombia Sudamérica 92 

111 China Asia 91 

123 Bolivia Sudamérica 88 

180 Afganistán Asia 50 

184 Madagascar África 46 

188 Somalia África 29 

 

Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales contempla un capítulo sobre cultura del agua y 

mandata a la CONAGUA con el concurso de los Organismos de Cuenca, a promover 

entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con 

la realidad del país y sus regiones hidrológicas. 
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1.2 Aguas residuales 

 

Las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del sistema de 

abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por 

diversos usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias. 

El 59% del consumo total de agua en los países desarrollados se destina a uso industrial, 

el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto doméstico. El sector productor no sólo es el 

que más gasta, también es el que más contamina. Más de un 80% de los desechos 

peligrosos del mundo se producen en los países industrializados, mientras que en las 

naciones en vías de desarrollo un 70% de los residuos que se generan en las fábricas se 

vierten al agua sin ningún tipo de tratamiento previo, contaminando así los recursos 

hídricos disponibles [5]. 

Según su origen, las aguas residuales resultan de la combinación de líquidos y residuos 

sólidos transportados por el agua que proviene de residencias, oficinas, edificios 

comerciales e instituciones, junto con los residuos de las industrias y de actividades 

agrícolas, así como de las aguas subterráneas, superficiales o de precipitación que 

también pueden agregarse eventualmente al agua residual. Así, de acuerdo con su 

origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como [6]:  

 

Domésticas: Aquellas utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, lavanderías, etc.). 

Consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de alcantarillado por 

medio de descargas de instalaciones hidráulicas de la edificación, también en residuos 

originados en establecimientos comerciales, públicos y similares.  

 

Infiltración y caudal adicionales: Las aguas de infiltración penetran en el sistema de 

alcantarillado a través de los empalmes de las tuberías, paredes de las tuberías 

defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, etc. Hay también aguas pluviales, que son 

descargadas por medio de varias fuentes, como canales, drenajes y colectores de aguas 

de lluvias.  

 

Pluviales: Son agua de lluvia, que descargan grandes cantidades de agua sobre el suelo. 

Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la superficie, arrastrando arena, tierra, 

hojas y otros residuos que pueden estar sobre el suelo.  
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Industriales: Son líquidos generados en los procesos industriales. Poseen características 

específicas, dependiendo del tipo de industria. 

 

La razón de un proceso de tratamiento, es modificar las características fisicoquímicas y 

biológicas del agua residual a las establecidas por la normativa correspondiente, 

considerando el cuerpo receptor, y teniendo en cuenta que todo esfuerzo, acción de 

prevención, uso eficiente, y depuración, tiene su repercusión en la preservación del medio 

[4]. 

El grado de tratamiento requerido para un agua residual depende fundamentalmente de 

los límites de vertido para el efluente. A continuación se presenta una clasificación 

convencional de los procesos de tratamiento de aguas residuales, el tratamiento primario 

se emplea para la eliminación de los sólidos en suspensión y los materiales flotantes, 

impuesta por los limites, tanto de descarga al medio receptor como para poder llevar los 

efluentes a un tratamiento secundario. El tratamiento secundario comprende tratamientos 

biológicos convencionales, en cuanto a los tratamientos terciarios su objetivo fundamental 

es la eliminación de contaminantes que no se eliminan con los tratamientos biológicos 

convencionales [7], Tabla 3. 

 

Tabla 3. Clasificación  de los procesos de tratamientos de aguas residuales [7] 

Tratamiento primario Tratamiento secundario Tratamiento terciario 

                                        
Cribado o desbrozo 

                                           
Lodos activos 

Filtración (lecho de arena, 
antracita, diatomeas, etc.) 

                      
Sedimentación 

Aireación prolongada 
(procesos de oxidación 
total) 

                                         
Precipitación y coagulación 

Flotación Estabilización por contacto Adsorción (carbón 
activado) 

Separación de aceites Lagunaje con aireación Intercambio iónico 

Homogenización Estabilización por lagunaje Osmosis inversa 

                             
Neutralización 

Filtros biológicos 
(percoladores) 

                                       
Electrodiálisis 

 

En los últimos años se están desarrollando y aplicando numerosas tecnologías de 

tratamiento que tienen por objetivo minimizar el impacto ambiental ocasionado por los 

vertidos (sólidos, líquidos y/o gaseosos) generados por las actividades humanas. Esto ha 



Tratamiento de agua residual de biodiésel por electrocoagulación ESIQIE 
 

 
7 

sido así porque existe la conciencia de que el agua es un bien escaso, y el conocimiento 

de que su correcta gestión depende en gran medida del funcionamiento de la sociedad. 

Dado que para eliminar un mismo contaminante normalmente existirá más de una 

operación unitaria técnicamente viable, de este modo existe una amplia gama de técnicas 

de tratamiento de aguas residuales como los procesos biológicos; para la nitrificación, 

desnitrificación, eliminación de fósforo, la bio-oxidación y la fermentación anaerobia entre 

otros,  procesos físico-químicos;  como la sedimentación, la filtración, separación por aire, 

intercambio iónico, precipitación química, oxidación química, adsorción de carbono, 

ultrafiltración, ósmosis inversa, etc. [8]. 

El problema en México se agudiza debido al crecimiento de la población, que ya supera 

los 112 millones de habitantes, así como por la contaminación de sus aguas superficiales 

y freáticas [6]. Los principales procesos de tratamiento que se utilizan en México se 

ilustran en la Gráfica 1, así como en la Tabla 4 el porcentaje de caudal tratado [4]. 

 

 
Gráfica 1. Procesos de tratamientos utilizados en México, [4] 
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Tabla 4. Principales procesos de tratamiento de aguas residuales 
municipales por caudal tratado al 2012, [4]. 

Tipo de tratamiento Nombre de proceso Caudal tratado 
(%) 

PRIMARIO 
 

Tanque Imhoff .35 

Tanque séptico .12 

 
 
 
 
SECUNDARIO 
 
 
 
 
 
 

Biodiscos .36 

DUAL 5.04 

Filtros biológicos 5.77 

Humedal .51 

Lagunas aireadas 7.50 

Lagunas de estabilización 13.98 

Lodos activados 55.28 

Primario 1.60 

Primario avanzado 4.80 

RAFA, WASB + HUMEDAL 1.33 

Reactor enzimático .13 

Zanjas de oxidación 1.39 

NO ESPECIFICADO OTROS 1.58 

 

Hasta el año 2012, México contaba con 2342 plantas de tratamientos de agua en 

operación, Tabla 5, con los cuales  trataron 99.8 metros cúbicos por segundo de agua  es 

decir el 47.5% de los 210.2 m³/s recolectados en el sistema de alcantarillado.  

 

Tabla 5. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, por 
región hidrológico-administrativa, 2012 [4] 

No Región hidrológica 
administrativa 

Número de plantas 
de operación 

capacidad 
instalada (m³/s) 

Caudal 
tratado 
(m³/s) 

1 Península  de baja california 62 9.2 6.4 

2 Noroeste 101 5.2 3.3 

3 Pacífico Norte 342 10.01 7.8 

4 Balsas 207 9.8 7.3 

5 Pacífico Sur 87 4.6 3.5 

6 Río Bravo 227 33.4 22.1 

7 Cuencas Centrales del Norte 138 6.0 4.8 

8 Lerma-Santiago-Pacífico 588 29.7 23.0 

9 Golfo Norte 117 5.7 4.3 

10 Golfo Sur 145 7.3 5.6 

11 Frontera Sur 119 3.7 2.6 

12 Península  de Yucatán 89 3.0 2.0 

13 Aguas del Valle de México 120 12.2 7.0 

total  2342 140.1 99.8 
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Sin embargo esta evolución no es suficiente en comparación con la cantidad de agua 

residual que se tiene en cada región, como  se muestra en la Gráfica 2, [4]. 

 

 

Gráfica 2. Caudal de aguas residuales municipales tratadas en México, serie anual 1996-2012, [4].  

 

Hoy en día existen una serie de tecnologías emergentes que están basadas en la 

electroquímica y que actualmente se presentan como alternativas que ofrecen ventajas 

competitivas frente a las tecnologías tradicionales. Se puede mencionar en este grupo la 

electrocoagulación, la electroflotación y la electrodecantación.  

Los procesos electroquímicos son muy similares a los típicos tratamientos químicos de 

coagulación (o de ruptura de emulsión). Ambos procesos tienen por objetivo la 

desestabilización de los coloides, y se diferencian en el modo de adición del reactivo: en 

la coagulación convencional el reactivo se añade como sal y en la electrocoagulación se 

genera a partir de la oxidación de un metal [9]. 
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CAPÍTULO II   

 ELECTROQUIMICA Y ELECTROCOAGULACIÓN 

 

2.1 Ley de Faraday 

 Para entender los fenómenos dados en la electrólisis MICHAEL FARADAY (1791-1867) 

realizó investigaciones que lo llevaron al descubrimiento de  las relaciones cuantitativas 

entre la cantidad de electricidad que pasa a través de una solución y la cantidad de 

materia separada o precipitada en los electrodos. Faraday supuso que las moléculas 

neutras en disolución, de un electrolito, constaban de dos partes cargados con signos 

contrarios, a las cuales denominó iones o caminantes. Los que se desplazan hacia el 

cátodo fueron llamados cationes y los que se dirigen al ánodo, aniones. Cuando circula la 

corriente los iones positivos son atraídos  hacia el cátodo cargado negativamente, en 

donde se neutraliza su carga y quedan en libertad. Del mismo modo, los aniones se 

desplazan hacia el ánodo, en donde son neutralizados. Estas relaciones quedan 

concretadas en dos leyes que reciben el nombre de dicho físico. La primera ley establece 

que durante el tiempo t que dura una electrólisis, se forma en los electrodos una cierta 

cantidad de sustancia M (que previamente ha quedado neutralizado) [10].  

De acuerdo a la primera ley de Faraday, y en particular en el proceso de 

electrocoagulación, la cantidad de sustancias formadas en un electrodo es proporcional a 

la cantidad de cargas que pasan a través del sistema, y el número total de moles de 

sustancia formada en un electrodo está relacionado estequiométricamente con la cantidad 

de electricidad acumulada en el sistema, la primera ley de Faraday se representa con la 

ecuación 1 [11]. 

 

  
 

 
      

 
                                                                         (1)  

 

Donde: 

m: masa de metal en gramos (g) producida por electrólisis. 

P: peso molecular del electrodo concerniente  (gramos/gramosmol). 
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e: número de electrones en la reacción de óxido reducción. 

I: Intensidad de corriente en Amperes (A), 1 Ampere=1 Coulomb  segundo. 

t: Tiempo en segundos (s). 

F: Constante de Faraday (96 500 C mol-1). 

 

La segunda ley expresa la relación fundamental entre las cantidades de diferentes 

sustancias formadas en los electrodos por una misma cantidad de electricidad; a saber 

una misma cantidad de electricidad formada  en los electrodos, el mismo número de 

equivalentes químicos de las diferentes sustancias [12]. 

 

2. 2  Electrocoagulación 

La utilización de electricidad para tratar aguas residuales tiene una larga tradición, siendo 

utilizada por primera vez  en Inglaterra en 1889, específicamente en Londres en una 

planta de tratamiento, construido para tratar aguas residuales mediante la mezcla con 

agua de mar y electrólisis. En 1909,  J. T. Harries recibió una patente para el tratamiento 

de aguas residuales por electrólisis con ánodos de sacrificio de hierro (Fe) y aluminio (Al). 

Posteriormente en la década de 1940 se describe un dispositivo llamado el "Coagulador 

Electrónico", que electroquímicamente disuelve aluminio (desde el ánodo) en la solución, 

haciendo reaccionar este con el ion hidroxilo (desde el cátodo) para formar hidróxido de 

aluminio, el hidróxido flocula y coagula los sólidos suspendidos purificando el agua [13].  

 La primera vez que se utilizó a gran escala  la electrocoagulación para el tratamiento de 

aguas residuales  fue en 1946. Sin embargo debido al  alto costo de las instalaciones y el 

alto consumo de energía eléctrica, estas tecnologías no tuvieron una buena aceptación en 

esa época, no obstante en países como Estados Unidos o la URSS continuaron con las 

investigaciones durante los siguientes años, lo que permitió  acumular una gran 

experiencia y conocimiento sobre estos procesos [14]. 

 

En el período del 2002, Nabil S. Abuzaid, Alaadin A. Bokhari, Zakama M. Al-Hamouz  

trataron agua subterránea de la región oriental de Arabia Saudita utilizando electrodos de 

acero inoxidable, encontraron que la corriente aplicada era inversamente proporcional a la 

turbidez, la eficiencia de retiro de turbidez fue de 95% aplicando corriente de 1 Ampere 

(A) en un tiempo de 5 minutos [15]. 
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En el 2003, Kobia M. Taner Can, O. Bayramoglu M, realizaron trabajos de 

electrocoagulación con aguas residuales de la industria  textil usando electrodos de hierro 

y aluminio. Llegando a la conclusión que la demanda química de oxígeno (DQO) y la 

eficiencia de remoción de turbidez estaban influenciadas por la conductividad y el pH de 

las aguas residuales así como por las variables del proceso; densidad de corriente y 

tiempo de operación [16]. 

En el año 2004, C.Y. Hu, S.L. Lo, C.M. Li, W.H. Kuan  trataron agua residual de  pulido 

mecánico y químico por proceso de electrocoagulación con electrodos de aluminio y dos 

agentes tensoactivos  bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) y dodecilsulfato sódico 

(SDS), mejorando la eliminación de turbidez y Silicio (Si) en  más del 90% y reduciendo el 

volumen de lodo [17]. 

Ghermaout D, Badis A, Kelly A, en el año  2007  realizaron experimentos de laboratorio 

aplicando la técnica electroquímica para la desinfección de aguas residuales artificiales 

conteniendo especies no patógenas de Escherichia coli. Encontraron que los electrodos 

de aluminio fueron más eficientes comparados con electrodos de acero inoxidable y hierro 

[18]. 

Jens Muff, Christian D. Andersen, Rasinus Erichsen, Erik Gydesen, en  el 2008 llevaron a 

cabo el  tratamiento de  agua de un vertedero de pesticidas y productos de degradación,  

utilizando un ánodo de titanio sólido revestido con 90-10% de platino e iridio y cátodo de 

acero inoxidable 316, mostrando que  los plaguicidas como el paratión, malatión y varios 

triésteres fueron degradados durante la electrolisis [19]. 

 

Actualmente la electrocoagulación se ha vuelto a considerar como una alternativa viable 

en el tratamiento de los efluentes líquidos, cobrando un importante interés científico e 

industrial [9]. La  promulgación de leyes cada vez más estrictas concernientes a los límites 

de vertido de distintas sustancias en las aguas residuales así como la mejora en los 

estándares de calidad del agua potable han hechos que las procesos electroquímicos 

ganen cada vez más importancia en las últimas dos décadas.   

La electrocoagulación es un proceso de tratamiento de aguas contaminadas que aplica 

los principios de la coagulación–floculación en un reactor electrolítico donde un electrodo 

de sacrificio se oxida  para que se lleve a cabo la coagulación. La coagulación se refiere 

al proceso de desestabilización de las partículas suspendidas de modo que se reduzcan 

las fuerzas de separación entre ellas. Consiste en desestabilizar los coloides por 

neutralización de sus cargas, dando lugar a la formación de  flóculos (Conjunto de 



Tratamiento de agua residual de biodiésel por electrocoagulación ESIQIE 
 

 
13 

partículas pequeñas aglutinadas en partículas más grandes y con mayor capacidad de 

sedimentación) o precipitado.  

El término coágulo se refiere a las reacciones que suceden al agregar un reactivo químico 

(coagulante) en agua, originando productos insolubles. La coagulación comienza al 

agregar el coagulante al agua  para volver fácil la adherencia entre las partículas. Los 

coagulantes funcionan creando una reacción química y eliminando las cargas negativas 

que causan que las partículas se repelan entre sí, como se muestra  en los mecanismos 

de coagulación convencional, Figura 2. 

 

 

Figura 2. Mecanismos de coagulación de partículas coloidales, [8] 

 

 

Los coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan carga eléctrica 

contraria a la del coloide. Habitualmente se utilizan sales con cationes de alta relación 

carga/masa (Fe3+, Al3+) junto con polielectrolitos orgánicos, cuyo objetivo también es 

favorecer la floculación. 
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2.3 Reactivos coagulantes más comunes: 

Históricamente, los coagulantes metálicos, sales de Hierro y Aluminio, han sido  los más 

utilizados en la clarificación de aguas y en la eliminación de la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) y fosfatos de  aguas residuales. Tienen la ventaja de actuar como 

coagulantes-floculantes, al mismo  tiempo forman especies hidratadas complejas 

cargadas positivamente, tomando en cuenta los tipos de electrodos  es este trabajo, el 

catión hexaacuahierro         
   , y el catión hexaacuaaluminio          

  . Sin 

embargo tienen el inconveniente de ser muy sensibles a un cambio de pH si éste no está 

dentro del intervalo adecuado, la clarificación es pobre y pueden solubilizar Fe ó Al. A 

continuación se dan a conocer los coagulantes  más utilizados [20]: 

Sulfato de Alúmina: Conocido como Alumbre, es un coagulante efectivo en intervalos  de 

pH 6 a 8. Produce un floculo pequeño y esponjoso por lo que no se usa en  precipitación 

previa de aguas residuales por la alta carga contaminante del agua. Sin embargo su uso 

está generalizado en el tratamiento de agua potable y en la reducción de  coloides 

orgánicos y fósforo.  

Sulfato Férrico: Funciona de forma estable en un intervalo de pH de 4 a 11, es uno de 

los  más conocidos. Producen flóculos grandes y densos que se decantan rápidamente,  

por lo que es indicado tanto en la precipitación previa como en la coprecipitación de  

aguas residuales urbanas o industriales. Se emplea también en tratamiento de aguas  

potables aunque en algún caso puede producir problemas de coloración.  

Cloruro Férrico: Es similar al anterior aunque su aplicación es muy limitada por tener un  

intervalo de pH más corto. Puede  presentar problemas de coloración  en las aguas.  

Aluminato sádico: Se emplea poco. Su uso más habitual es eliminar color a pH bajo.  

Además se puede usar en el ablandamiento de agua con cal. 

Polielectrolitos: son polímeros orgánicos con carga eléctrica. Inicialmente se utilizaron 

los de origen  natural, como almidón, celulosa, gomas de polisacáridos, etc. Hoy se usan 

una gran  variedad de polielectrolitos sintéticos. Las cantidades a dosificar son mucho 

menores que para las sales, pero tanto la eficacia como el costo es mucho mayor, pueden 

actuar solos o como coadyuvantes para floculación.  Los polielectrolitos pueden 

clasificarse en:  

- Catiónicos: Cargados positivamente (polivinilaminas). 
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- Aniónicos: Cargados negativamente (ácidos poliacrílicos).  

- No iónicos: No son polielectrolitos en sentido estricto aunque exhiben en  disolución 

muchas de las propiedades floculantes de los anteriores (poliacrilamidas). 

Como consecuencia del proceso de coagulación por aumento de la fuerza iónica o por 

neutralización, las fuerzas de repulsión electrostáticas se hacen menores que las 

correspondientes fuerzas de atracción de Van Der Waals, y cuando las partículas 

coloidales chocan se unen para formar partículas de mayor tamaño. Al proceso físico 

mediante el que se favorece que estas partículas choquen se le denomina floculación ver 

Figura 3. Normalmente, en el tratamiento de  agua, el proceso de floculación se consigue 

agitando suavemente el agua residual para favorecer el movimiento interno de las 

partículas coloidales. En este sentido, la coagulación o floculación de barrido, y la 

resultante de la formación de enlaces interpartículas, son mecanismos que no están 

claramente englobados en el concepto de coagulación y/o floculación. 

El mayor tamaño de los sólidos generados en el proceso de coagulación-floculación hace 

que sean susceptibles de ser separados mediante técnicas convencionales de separación 

sólido-líquido. De esta forma, el mayor peso hace que su velocidad de sedimentación sea 

la adecuada para ser eliminados en decantadores convencionales, y su tamaño los hace 

adecuados para que las microburbujas de aire generadas en un proceso de flotación por 

aire disuelto (FAD) se adhieran a su superficie y se posibilite su eliminación. Por tanto, los 

procesos de coagulación-floculación permiten tratar en forma combinada con la 

sedimentación o la flotación, efluentes con materia coloidal. 

 
Figura 3. Formación de compuestos insolubles a partir de materia orgánica soluble, [8] 
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Se puede entonces definir a la electrocoagulación como un proceso en el cual son 

desestabilizadas las partículas de contaminantes que se encuentran suspendidas, 

emulsionadas o disueltas en un medio acuoso, induciendo corriente eléctrica en el agua a 

través de placas metálicas conocidos como electrodos, Figura 4. Por lo general los  

electrodos empleados son  placas de aluminio, hierro, siendo los más utilizados, acero 

inoxidable [15], titanio revestido [16], carbón [21], etcétera.  

La técnica de electrocoagulación consiste en inducir corriente eléctrica en el agua residual 

a través de las placas metálicas, la fuente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz 

que provoca las reacciones químicas que desestabilizan las formas en la que los 

contaminantes se encuentran presentes, bien sean suspendidas o emulsificadas. Es así 

que los contaminantes presentes en el medio acuoso forman agregados, produciendo 

partículas sólidas que son menos emulsificadas (o solubles). Cuando esto ocurre, los 

contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se precipitan y/o flotan y se pueden 

remover fácilmente por algún otro método de separación. 

 

 

Figura 4. Sistema de electrocoagulación, [22] 
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Un proceso de electrocoagulación involucra tres etapas sucesivas [11]: 

 Formación de los coagulantes por oxidación electrolítica del electrodo de sacrificio 

(ánodo). 

 Desestabilización de los contaminantes, partículas suspendidas y rompimiento de la 

emulsión. 

 Agregación de las fases desestabilizadas para formar flóculos. 

Las siguientes reacciones fisicoquímicas tienen lugar en una celda de electrocoagulación: 

 Reducción catódica de las impurezas presentes en el agua residual. 

 Descarga y coagulación de las partículas coloidales. 

 Migración electroforética de iones en solución. 

 Electroflotación de las partículas coaguladas ocasionada por las burbujas de 

hidrógeno y oxígeno producidas por los electrodos. 

 Reducción de los iones metálicos en el cátodo. 

El mecanismo de desestabilización de los contaminantes, partículas suspendidas y del 

rompimiento de emulsión se describe a continuación [11]: 

 Neutralización de las cargas de las especies iónicas presentes en el agua residual 

ocasionada por lo iones coagulantes producidos por disolución electroquímica del 

ánodo de sacrificio. Estos iones coagulantes reducen la repulsión electrostática entre 

partículas lo que causa la coagulación y de este proceso resulta una carga neta igual 

a cero. 

 Los flóculos  que se forman como resultado de la coagulación crean una capa de 

lodos que atrapa y conduce las partículas coloidales que permanecen en el medio 

acuoso.  

Durante el proceso se generan compuestos que desestabilizan las suspensiones y 

emulsiones provocando su floculación en la disolución anódica donde se liberan 

elementos que pueden reaccionar con algunos contaminantes en solución 

precipitándolos. En los electrodos se generan microburbujas de hidrógeno en el cátodo  y 

oxígeno en el ánodo que chocan y se adhieren a los flóculos, arrastrándolos a la 

superficie del líquido donde se forma una espuma que puede ser removida 

mecánicamente. También, las burbujas formadas dentro del reactor ayudan a que el 

aceite y las grasas floten [23]. 
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Figura 5. Electrodisolución anódica de un metal en electrocoagulación, [8] 

 

La reacción electroquímica con el metal (M) como ánodo (Figura 5) se puede resumir 

como se muestra a continuación [11]: 

En el ánodo: 

         
                                                                                             (2) 

               
                                                                             (3) 

 

En el cátodo: 

     
                                                                                                 (4) 

                                                                                        (5) 

 

En el ánodo metálico, se llevan a cabo dos reacciones; Inicialmente el ánodo se disuelve 

y produce  de manera continua hidróxidos metálicos         que son excelentes agentes 

coagulantes. La coagulación ocurre cuando los cationes combinados con las partículas 

negativas son llevados cerca del ánodo por movimiento electroforético. También se da la 

electrólisis del agua en una reacción paralela produciendo pequeñas burbujas de oxígeno 

en el ánodo y de hidrógeno en el cátodo ver  Figura 6.  
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Figura 6. Procesos involucrados en un reactor de electrocoagulación, [8] 

 

La cantidad de  coagulante o metal disuelto o depositado es teórica y directamente 

proporcional a la cantidad de corriente aplicada a una celda electrolítica en un momento 

determinado de acuerdo a la ley de Faraday [24]. La Figura 7 muestra uno de los 

electrodos utilizados en la realización de este trabajo. 

 

 

Figura 7. Electrodo de aluminio utilizado en esta prueba. 
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El  reactor electroquímico donde se lleva a cabo un proceso de electrocoagulación, se 

compone básicamente de un depósito, en el que se sumergen los  electrodos (el ánodo o 

electrodo de trabajo, y el cátodo o electrodo inerte), y de una fuente de alimentación a la 

que se conectan los electrodos. Al establecerse una diferencia de potencial entre los 

electrodos de la celda, comienzan los procesos de reducción en el cátodo (generalmente, 

conversión de los protones del agua en hidrógeno), y los de oxidación en el ánodo 

generándose el ión Al³ᶧ si el ánodo es de aluminio, o el Fe³ᶧ si el ánodo es de hierro 

(siendo los iones de valencia 3+ los más estables en los procesos de oxidación), estos 

iones de aluminio o hierro se hidratan rápidamente. En el proceso ocurren una serie de 

etapas interrelacionadas en las que se forman tantos hidróxidos insolubles del metal, 

sobre los que quedan retenidos los contaminantes, como hidroxocomplejos cargados, 

positiva o negativamente, que permiten la coagulación por neutralización de cargas. 

Además de la generación de coagulantes, en la celda electroquímica ocurren otros 

procesos con una gran importancia en el proceso de coagulación. En  las proximidades 

del ánodo, la generación de oxígeno por oxidación del agua da lugar a la formación de 

iones hidrógeno Hᶧ, que dada su carga son atraídos hacia el cátodo. En el cátodo, la 

reducción del agua para formar hidrógeno da lugar a la formación de iones hidroxilo (OH⁻)  

que, al contrario que los anteriores, son atraídos hacia el ánodo. Como consecuencia, se 

genera un perfil de pH entre cada ánodo y cátodo, que favorece que aparezcan diferentes 

especies químicas en el reactor a partir de las electrogeneradas en el ánodo, y que por 

tanto ocurran diferentes procesos simultáneamente en el interior de una celda 

electroquímica. El  perfil de pH es responsable de las  cantidades de aluminio o hierro 

necesarias para conseguir un mismo rendimiento en el proceso, cuando se genera este 

componente electroquímicamente. 

 

2 .4 Reacciones involucradas en el proceso de electrocoagulación  

El mecanismo de la electrocoagulación depende mucho de  la química del medio acuoso, 

especialmente: de la conductividad, el pH, tamaño de partícula, y de las  concentraciones 

químicas de los contaminantes. En este trabajo se explicarán los mecanismos de 

eliminación de iones por electrocoagulación con electrodos de hierro y aluminio, ya que 

estos dos metales son los que se utilizaron para tratar el agua residual de biodiésel. 
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 Reacciones con electrodos de aluminio  

La electrocoagulación de aguas residuales utilizando electrodos de aluminio ha sido 

reportada por varios autores [25, 26]. La disolución electrolítica del ánodo de aluminio 

produce especies catiónicas monoméricas tales como      y        
  a pH bajo (entre 4 

y 6), a pH de valores adecuados (entre 7 y 11) se transforman químicamente en         

y finalmente se polimeriza para dar           según las siguientes reacciones [27]: 

En el ánodo: 

          
                                                                                                        (6) 

 

En el cátodo [28]:  

 

                                                                                                   (7) 

 

Al mismo tiempo se llevan a cabo las reacciones químicas en la interfaz para formar los 

óxidos de aluminio. 

 

      
                         

 
                                                                    (8) 

                                                                                                         (9) 

 

En general: 

                                                                                                     (10) 

 

Sin embargo, dependiendo del pH del medio acuoso pueden estar presente en el sistema 

otros especies iónicas, como:          ,          
   y        

 . 

Los iones Al3+ en combinación con los OH⁻ reaccionan para formar algunas especies 

monoméricas como        
 ,         

 , y otras poliméricas, tales como          
  , 

         
  ,          

  ,              
   y            

   que por procesos de 

precipitación forman el           , como se muestra en la reacción del ánodo (-). El 
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           es una sustancia amorfa de carácter gelatinoso, que elimina eficazmente los 

contaminantes. 

 

 Reacciones con electrodos de Hierro  

El hierro al oxidarse en un sistema electrolítico produce hidróxido de hierro,         

donde        . Se han propuesto dos mecanismos para la producción de          

[28]. 

 Mecanismo 1 

Ánodo: 

               
                                                                                  (11) 

Cátodo: 

      
                                                                                         (12) 

Con una reacción química que forma los hidróxidos dejando un medio ácido 

simultáneamente   

       
                                        

 
                             (13) 

En general: 

                                                                          (14) 

 Mecanismo 2 

Ánodo: 

             
                                                                                  (15) 
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Cátodo: 

                             
                                                      (16) 

Llevándose a cabo una reacción química sucesiva en la interfaz. 

      
           

                                                                        (17) 

En general: 

                                                                                (18) 

Luego de la formación de los hidróxidos de hierro los coloides se aglomeran, 

especialmente aquellos con carga negativa, y posteriormente otras partículas de 

contaminantes interactúan con estos aglomerados, siendo removidos por formación de 

complejos o atracciones electrostáticas. 

 

2.5 Factores que afectan la electrocoagulación [28]. 

 

Densidad de corriente: El suministro de energía eléctrica al sistema de 

electrocoagulación determina la cantidad de iones de aluminio Al3+ o hierro Fe3+ liberados 

por los respectivos electrodos. El tratamiento general de las aguas residuales requiere 

aplicaciones de bajo voltaje (<60 Volts) con amperaje variable, cuando se rebasa ese 

rango hay una transformación de energía eléctrica en energía calórica que calienta el 

agua, lo que  provocaría una disminución significativa en la eficiencia. La selección de la 

densidad de corriente podría realizarse teniendo en cuenta otros parámetros de operación 

como el pH y temperatura. 

Presencia de NaCl: La sal aumenta la conductividad del agua residual, se ha encontrado 

que los iones de cloruro pueden reducir los efectos adversos de iones como HCO⁻₃ y SO₄⁼ 

pues su presencia pueden conducir a la precipitación de Ca+² y Mg+², produciendo una 

capa insoluble depositada sobre los electrodos, que aumentaría el potencial entre los 

electrodos disminuyendo así la eficiencia de la corriente. Se recomienda sin embargo, que 

para un proceso de electrocoagulación normal se mantengan cantidades de Cl⁻ del 20%. 
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pH: El efecto del pH en el proceso de electrocoagulación se refleja en la eficiencia 

anódica y se relaciona con la disolución del hidróxido del metal. Se ha encontrado que el 

rendimiento del proceso depende de la naturaleza del contaminante y la mejor remoción 

se ha observado para valores de pH cercanos a 7. No obstante, a pH neutro el consumo 

de energía eléctrica es alto, debido a que hay una variación de la conductividad. Cuando 

la conductividad es alta, el efecto del pH no es significativo. El pH después de la 

electrocoagulación podría incrementarse para aguas residuales ácidas pero decrecer para 

aguas alcalinas. El incremento de pH a condiciones ácidas ha sido atribuido a la reacción  

del hidrógeno en el cátodo dado por la reducción del agua:    

                       reacción 3  en el cátodo  

En términos generales, las mejores remociones se han obtenido para valores de pH 

cercanos a 7. Ejemplos de esta situación se pueden ver en la remoción de arsénico en 

aguas de consumo, donde el mayor porcentaje de remoción de arsénico se da en pH 

entre 6 y 8, y las mejores remociones de turbiedad y DQO en las aguas de la industria 

textil a un pH de 7. 

Temperatura: Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no han sido muy 

investigados, pero se ha encontrado que la eficiencia en la corriente incrementa 

inicialmente hasta llegar a 60ºC punto donde se hace máxima, para luego disminuir. El 

incremento de la eficiencia con la temperatura es atribuida al incremento en la actividad 

de destrucción de la película de óxido de aluminio de la superficie del electrodo. 

Las ventajas y desventajas de la tecnología de la Electrocoagulación se enlistas  a 

continuación. 

 

2.6 Ventajas de la electrocoagulación [27] 

Las ventajas relevantes son: 

1. Esta  técnica requiere un equipo sencillo y es fácil de manejar, la mayoría de los 

problemas encontrados son en el funcionamiento. 

2. Las aguas residuales tratadas por procesos de electrocoagulación  resultan  

transparentes, incoloras e inodoras. 
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3. Los lodos formados tienden a ser fácilmente degradados porque están compuesto de 

óxidos e hidróxidos metálicos principalmente y sobre todo su producción es menor 

comparado con la coagulación convencional.  

4.  Los flóculos formados tienden a ser mucho más grande, contienen menos agua, son 

resistente a los ácidos y más estables, y por lo tanto, se pueden separar más rápidamente 

por filtración. 

5. Se producen efluentes con  menor contenido de Sólidos Disueltos Totales (TDS) en 

comparación con los tratamientos químicos. Si esta agua se reutiliza, el bajo nivel de TDS 

contribuye a un costo inferior de recuperación de agua. 

6. El proceso tiene la ventaja de eliminar las partículas coloidales más pequeñas, debido a 

que el campo eléctrico aplicado las pone en movimiento más rápido, lo que facilita la 

coagulación. 

7. Se evita el uso de agentes químicos y así no hay ningún problema de neutralizar el 

exceso de estos productos y no hay posibilidad de contaminación secundaria causada por 

sustancias químicas añadidas a una concentración elevada como cuando se utiliza la 

coagulación convencional en las aguas residuales. 

8. Las burbujas de gas producidas durante la electrólisis pueden llevar el contaminante a 

la superficie del agua donde puede ser más fácilmente removerlas. 

9. Los procesos electrolíticos se controlan eléctricamente, sin partes móviles, lo que 

requiere menos mantenimiento. 

10. La técnica de electrocoagulación puede utilizarse convenientemente en las zonas 

rurales donde la electricidad no está disponible, ya que un panel solar conectado a la 

unidad puede ser suficiente para llevar a cabo el proceso. 

 

2.7 Desventajas de la electrocoagulación [27]. 

Como desventajas se enlistan a continuación: 

1. Los electrodos de sacrificio se disuelven durante el proceso como resultado de la 

oxidación, y necesitan ser reemplazados regularmente. 
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2. El uso de la electricidad en zonas donde no se tiene acceso directo a este servicio  

puede ser caro. 

3. Se puede formar una película de óxido impermeable en el cátodo conduciendo a la 

pérdida de eficiencia de la unidad de electrocoagulación. 

4. Se requiere de alta conductividad eléctrica  de las aguas residuales. 

5. El hidróxido formado puede tender a solubilizar en algunos casos. 

 

2.8 Biodiesel 

El aprovechamiento de productos naturales o residuos vegetales para generar energía es 

cada vez más  común, en especial cuando se escucha que el planeta se contamina a 

causa de los gases que emiten los vehículos, y por la creciente demanda de energía, en 

particular cuando se sabe que los combustibles fósiles son delimitados, estos puntos han 

llevado a la búsqueda de alternativas que puedan producir suficiente energía con 

seguridad, eficiencia y rentabilidad. Uno de esos combustibles biodegradables, 

renovables, no tóxicos y que pueden ser producidos de manera doméstica e industrial es 

el biodiésel, el cual se fabrica de manera sencilla con aceites vegetales o a partir del 

reciclado de grasas de los restaurantes.  El biodiésel es un biocarburante líquido 

producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales, siendo la colza, el girasol y 

la soja las materias primas más utilizadas para este fin. Las propiedades del biodiésel son 

prácticamente las mismas que las del diésel que se obtiene de la destilación del petróleo   

en cuanto a densidad y número de cetano. Además, presenta un punto de inflamación 

superior, por todo ello, el biodiésel puede mezclarse con el diésel convencional para su 

uso en motores e incluso sustituirlo totalmente si éstos se adaptan convenientemente. De 

acuerdo con algunas empresas en Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil y Argentina, 

que ya usan biodiésel, al incorporarlo a un motor convencional se reducen las emisiones 

de monóxido de carbono, azufre, hidrocarburos aromáticos y partículas  sólidas [29]. 

Puede ser fabricado con aceites vegetales obtenidos de semillas, plantas oleaginosas 

(por ejemplo, almendra, piñón, nueces) o de grasas animales, nuevas o usadas, las 

cuales no son tóxicas para el medio ambiente.  La utilización de aceites usados presenta 

como ventaja el hecho de aprovechar los residuos, y  por tanto son de muy bajo valor.  
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 Especificación de biodiésel [30]. 

Las especificaciones para biodiesel han sido implementadas en varios países alrededor 

del mundo, en Estados Unidos se ha adoptado la norma ASTM D 6751, en Europa la 

EN14214, y en Brasil la ANP Nº7/08. Estos  estándares han surgido del consenso de 

grupos relevantes que han participado en su elaboración, como ser: fabricantes de 

vehículos, motores y equipos de inyección, compañías refinadoras, productores de 

biocombustibles, representantes de los gobiernos y de los usuarios de biocombustibles. 

No todas las normas especifican valores para las mismas propiedades. La especificación 

ASTM define al biodiésel como un combustible compuesto de ésteres mono-alquílicos de 

ácidos grasos de cadena larga, derivado de aceites vegetales o grasas animales. Los 

aceites vegetales y grasas animales que no han sido procesados no cumplen con las 

especificaciones para biodiésel. La especificación ASTM es para el biodiésel que será 

utilizado para mezcla con diesel de origen fósil en proporción de 5%, 15% o 30% (B5, 

B15, B30 respectivamente). 

La norma europea EN14214, establece la especificación de los Ésteres Metílicos de 

Ácidos Grasos (FAME) para motores diésel, en contraste con la ASTM D6751, este 

biodiésel (B100) cumple con el estándar de ser utilizado puro en un motor. La norma 

EN14214, presenta un mayor nivel de exigencia en calidad del biodiésel que la norma 

estadounidense ASTM D6751, lo cual se manifiesta principalmente en los niveles de 

control fijados para la acidez, estabilidad a la oxidación, número de cetano y contenido de 

ciertos subproductos de la reacción de transesterificación. Asimismo, incluye el control del 

metanol remanente del proceso de producción y un intervalo más estrecho de viscosidad, 

Tabla 6. Probablemente esta mayor exigencia de la norma europea está asociada 

principalmente a la concepción de usar biodiésel B100 puro en ciertos motores 

acondicionados para tal fin, mientras que la norma estadounidense considera su empleo 

únicamente en mezclas con diésel del petróleo. 
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Tabla 6. Limites de especificación en el biodiésel, [30] 

Propiedad  Propósito / importancia /efectos posibles de desviación de especificación  
Contenido de 
éster 

Valores inferiores a la especificación indican reacción incompleta, presencia de aceite. 
Provocará alta viscosidad, diminución del efecto spray, combustión deficiente. 

Densidad 
 (15ºC) 

Depende del aceite de partida y proceso de transesterificación. Un valor bajo indica 
excesivo resto de alcohol. 

Punto de 
inflamación 

Seguridad contra incendios. Se utiliza como mecanismo para limitar el nivel del alcohol sin 
reaccionar que permanece en el biodiésel terminado. Normalmente, el punto de 
inflamación del biodiésel es mayor que el del diésel. 
 

Viscosidad 
 (40ºC) 

Satisfactoria combustión del combustible. El valor de la viscosidad debe ser del mismo 
nivel del diésel convencional. Se deben evitar valores mayores de viscosidad que el diésel, 
sin embargo, una viscosidad tendiendo al valor más bajo del rango de la especificación 
puede resultar ventajosa para motores que requieren menor potencia en la bomba de 
inyección y en la salida de los inyectores. Bajos valores indican exceso de metanol, altos 
valores indican degradación térmica y oxidativa, presencia de aceite sin reaccionar y 
pueden provocar problemas en los inyectores y sistemas de bombeo. Acorta la vida del 
motor.   

Azufre  Proteger el sistema catalítico del escape. El biodiésel generalmente contiene menos de 
15ppm de azufre, un valor alto indicaría contaminación del biodiésel y provocaría mayores 
emisiones de SO2.  

 
 
Número  
de cetano 

Buen desempeño del motor, es una medida de la calidad de ignición del combustible y del 
proceso de combustión. Los requerimientos del número de cetano dependen del tamaño y 
diseño del motor, de la naturaleza de las variaciones de velocidad y carga y de las 
condiciones atmosféricas. Depende de la materia prima y nivel de oxidación del biodiésel. 
Un bajo valor indica tendencia a la auto-ignición y provocaría mayor cantidad de depósitos 
en el motor. 

Contenido  
de agua 

Un exceso de agua en el biodiésel puede ocasionar problemas de hidrólisis (aparición de 
ácidos grasos libres) 

Corrosión a  
la lámina  
de cobre 

Indica dificultades con componentes de bronce, latón, o cobre de los vehículos. La 
presencia de ácidos grasos o de compuestos de azufre puede deteriorar la lámina de 
cobre, indicando así la posibilidad de ataque corrosivo. Altos valores provocarían 
problemas de corrosión durante el almacenamiento y en el motor. 

Metanol  Depende exclusivamente del proceso de producción. Restos de metanol provocan baja 
temperatura de inflamación, viscosidad y densidad, y corrosión en piezas de aluminio y 
zinc. 

Glicerina  
Libre 

Buen desempeño a bajas temperaturas. La glicerina total comprende la glicerina libre y la 
porción de glicerina de aceite o de grasa sin reaccionar o que ha reaccionado parcialmente.  
Niveles bajos de glicerina total aseguran una alta conversión del aceite o de la grasa hacia 
sus mono-alquil-ésteres. La cantidad de glicerina libre depende del proceso de producción.  

Glicerina 
 total  

Un valor alto indica una mala decantación y lavado del biodiésel, y provoca incremento en 
las emisiones de aldehídos y acroleína. Altos niveles de mono-, di-, y triglicéridos y de 
glicerina libre pueden causar depósitos en los inyectores y afectar adversamente la 
operación en climas fríos causando taponamiento de filtros.  

Índice  
de acidez 

Protege el motor. Se utiliza para determinar el nivel de ácidos grasos libres o ácidos de 
proceso que puedan estar presentes en el biodiésel. Un alto número ácido puede 
ocasionar aumento en la degradación del biodiésel, aumentar la formación de depósitos 
en los sistemas de inyección y la probabilidad de corrosión.  
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 Usos del biodiésel 

Las propiedades del biodiésel con respecto al diésel son bastante similares, de ahí que su 

utilización como combustible sea más adecuada que los aceites vegetales sin esterificar. 

El producto obtenido posee características muy similares a las del petrodiésel y se puede 

combinar con este o usarse 100 % biodiésel. Muchos motores no requieren 

modificaciones para el uso de este tipo de biocombustible [31]. 

 

2.9 Obtención de Biodiésel a partir de aceites comestibles reciclados. 

 

Los aceites vegetales puros y reciclados antes de ser utilizados como materia prima en 

fabricación de biocombustible o como materia prima en otros procesos deben de 

pretratarse. Las etapas más importantes para la obtención de biodiésel a partir de aceites 

usados son las siguientes [29]. 

 

 Metodología 

Decantación-Centrifugación: Eliminación de sólidos en suspensión y materias 

sedimentables. Primero es necesario calentar un poco la mezcla grasa-aceite y filtrarla 

para eliminar las partículas sólidas de materia no grasa. 

Secado: Es preciso eliminar la humedad que pueda llevar el aceite para evitar problemas 

posteriores en la calidad de los productos (biodiésel, glicerina, etc.). 

Esterificación: En el caso de que el aceite tenga una acidez superior del 2%, se debe 

realizar previamente una esterificación. De esta forma se eliminan reacciones no 

deseadas de saponificación que generarían jabones. De la reacción del ácido graso con el 

alcohol se obtienen éster y agua. 

Transesterificación: Los ésteres metílicos de los aceites se pueden obtener mediante 

diferentes tecnologías de transesterificación catalítica, en las que se hace reaccionar el 

aceite con alcohol de bajo peso molecular (normalmente metanol), en presencia de un 

catalizador: hidróxido de sodio (KOH) ó hidróxido de potasio (NaOH) a temperatura y 

presión adecuadas. El resultado de esta reacción es el biodiésel, con un rendimiento del 
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90% y como subproducto principal glicerina, que tiene usos variados en la industria de la 

medicina, los cosméticos y la alimentación. La tecnología más ampliamente utilizada es la 

transesterificación en medio básico con metanol. Se requieren  tres horas para realizar la 

reacción de transesterificación. 

Lavado y secado de biodiésel: El biodiésel está constituido principalmente por mezclas 

de ésteres metílicos pero también puede contener restos de jabones, glicerina, glicéridos, 

ácidos grasos libres, agua, etc. La presencia de estos compuestos afectan a mayor 

medida a la calidad de biodiésel, por lo que con objeto de excluirlos, es necesario lavar el 

biodiésel. Para eliminar el agua de lavado es necesario el secado del mismo. 

Este proceso se ha realizado tanto a nivel laboratorio como a nivel planta piloto, donde se 

cuenta con un par de tanques.  En el primero se lleva a cabo la reacción y en el segundo 

el proceso de separación del biodiésel y la glicerina, Figura 8. El primer tanque está 

conectado a un sistema de calefacción para mantener la temperatura a 65° C. 

Decantación 

Centrifugación 

Aceite 

Purificación 

de glicerina  
Glicerol 

Biodiésel Glicerina 

pura

Metanol 
Catalizador 

Pretratamiento de aceite reciclado 

Transesterificación 

Biodiésel 

Lavado y secado

Esterificación 
Secado 

Aceite

 

Figura 8. Metodología para la obtención de biodiesel a partir de aceite reciclado, [29] 
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2.10 Reacciones de los ésteres  

 

El Biodiésel son ésteres metílicos de ácidos grasos. Las grasas y aceites, cuando tienden 

a oxidarse o hidrolizarse producen ácidos carboxílicos volátiles, la oxidación de los dobles 

enlaces C=C de los ácidos grasos insaturados constituyentes de los aceites y grasas con 

formación de peróxidos o hidroperóxidos que posteriormente se polimerizan y 

descomponen dando origen a la formación de aldehídos, cetonas y ácidos de menor peso 

molecular. 

 

Los derivados de ácido carboxílico son aquellos compuestos que por hidrólisis ácida o 

básica producen ácidos carboxílicos o sus sales, siendo los cloruros de ácido, anhídridos, 

ésteres y amidas los representantes más importantes. Los derivados de ácidos 

carboxílicos son compuestos que estructuralmente se generan por la sustitución del –OH 

del grupo carboxilo por –Cl, -OOCR, -OR,  -NH2, respectivamente, Figura 9, [32]. 

Figura 9. Principales derivados del grupo acilo [32] 

 

Los ésteres, tienen olores suaves y agradables y se encuentran formando mezclas 

complejas con ésteres, aldehídos, etc. Los ésteres son derivados ampliamente 

distribuidos en la naturaleza, debido a una mayor estabilidad del grupo acilo, presentando 

reacciones de sustitución acil-nucleofílica según el mecanismo, de acuerdo al medio de 

reacción. 
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 Hidrólisis de ésteres catalizada por ácidos 

 

La hidrólisis de los ésteres es la más estudiada y la mejor conocida de las sustituciones 

nucleofílicas en el grupo acilo. Los ésteres son bastante estables en un medio acuoso 

neutro, pero reaccionan cuando se calientan con agua en presencia de ácidos fuertes, 

mediante un mecanismo, que se desarrolla a la inversa de la esterificación de Fischer. 

 

 

 

Cuando el objetivo es la esterificación, el agua se elimina de la mezcla de reacción para 

favorecer la formación de un éster. Cuando la hidrólisis del éster es el objetivo, la reacción 

se lleva a cabo en presencia de un exceso de agua. 

 

Mecanismo de reacción: 

Etapa preliminar 1: Reacción ácido-base. Protonación del grupo acilo, que aumenta su 

carácter electrofílico. 

 

 

 

Ataque nucleofílico de agua al grupo acilo, con los electrones moviéndose hacia el oxonio, 

formando un intermediario tetraédrico, seguido por una reacción ácido-base de 

protonación del grupo alcóxido, convirtiéndose en buen grupo saliente. 
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Los electrones no enlazantes del grupo oxidrilo “empujan” la salida del alcohol. 

 

 

 

Reacción ácido-base de desprotonación del grupo acilo. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 Reacciones de transesterificación 

El método utilizado comercialmente para la obtención de biodiésel es la transesterificación  

(también llamada alcohólisis), se basa en la reacción de moléculas de triglicéridos 

(compuesto por una molécula de glicerol esterificada por tres moléculas de ácidos grasos, 

el número de átomos de las cadenas está comprendido entre 15 y 23, siendo el más 

habitual de 18) con alcoholes de bajo peso molecular  para producir ésteres y glicerina. 

La reacción de transesterificación, se desarrolla en una proporción molar de alcohol a 

triglicérido de 3 a 1, reaccionando en la metanólisis 1 mol de triglicérido con 3 moles de 

alcohol (aunque se añade una cantidad adicional de alcohol para desplazar la reacción 

hacia la formación del éster metílico). El triglicérido es el principal componente del aceite 
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vegetal o la grasa animal. Además, la formación de la base de la glicerina, inmiscible con 

los ésteres metílicos, juega un papel importante en el desplazamiento de la reacción hacia 

la derecha, alcanzándose conversiones cercanas al 100% [33]. 

 

El proceso global implica una secuencia de tres reacciones reversibles en serie 

consecutivas, reacciones 26, 27 y 28.  
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En el primer paso, de los triglicéridos se obtiene el diglicérido, a continuación, del 

diglicérido se produce el monoglicérido y en el último paso, de los monoglicéridos se  

obtiene la glicerina. Como consecuencia de lo anterior, durante el proceso se liberan  tres 

moléculas de ésteres metílicos, es decir, tres moléculas de biodiésel [33].  

 

 Aspectos medioambientales  

Desde el punto de vista medioambiental, el biodiésel tiene la ventaja de ser una energía 

renovable, lo que la hace mejor sustituta de otras formas de energía fósil como el 

petróleo. De los resultados obtenidos sobre la evaluación de las emisiones producidas por 

el uso de biodiésel en motores, se deriva que en el balance medioambiental es menos 

negativo, es decir, globalmente se reducen las emisiones. 

La utilización del biodiésel puede disminuir las emisiones de los motores excepto en el 

caso de NOx donde aumentan ligeramente con respecto al gasóleo. Estas emisiones 

están originadas por la disminución de las temperaturas del escape del motor, que a su 

vez conlleva una reducción del tiempo de retraso de encendido y en consecuencia, un 

avance del punto de inyección. Por otra parte y respecto a la utilización del biodiésel como 

combustible en calderas y calefacciones también se reducen considerablemente las 

emisiones de contaminantes. Además el biodiésel es biodegradable (98.3% en 21 días) y 

no tóxico. De esta forma se disminuye la contaminación de la tierra y de las aguas 

subterráneas [29]. 
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CAPÍTULO III 

 EXPERIMENTACIÓN 

 

3.1 Descripción del equipo 

El equipo experimental fue un reactor por lotes (batch) monopolar con capacidad de 750 

mililitros con tres electrodos rectangulares colocados en el reactor de forma vertical y 

paralela con una distancia de separación entre ellos de 1.5 cm, el área de superficie de 

cada electrodos de aluminio y de hierro fue de de 33 cm2. Los electrodos estaban 

conectados a una fuente de corriente directa con suministro de 0 a 30 volt y a un 

Multímetro con multidisplay para visualizar que el sistema se mantuviera constante a  

1±0.05 Ampere (A). El reactor estuvo sobre un agitador de 0 a 1500 revoluciones por 

minuto (RPM). Se utilizó una barra magnética como agitador, Figura 10. 

 

 

Figura 10. Equipo experimental. 
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 3.2 Método experimental. 

Para la realización experimental se  utilizaron 420 ml. de agua residual de biodiésel, en 

cada corrida,  proveniente de una planta piloto de biodiésel, el agua se acidificó con ácido 

clorhídrico alcanzando un pH igual a 9, considerando los efectos del pH en la 

experimentación.  

Posteriormente se hizo una separación de grasas y aceite utilizando una mezcla de 10 gr 

de tierras diatomeas en 1 litro de agua residual, recuperando la grasa y aceite en exceso. 

Se trabajó con una  intensidad de 1 ± 0.05 A. utilizando como electrodos placas de hierro 

para un proceso y electrodos de  aluminio para otro tratamiento con el fin de  observar con 

que material se obtendrían mejores resultados. En la  Figura 11, se muestra el método,  

las corridas se hicieron por separado utilizando electrodos de hierro y aluminio.   

 

Figura 11. Método experimental del proceso de electrocoagulación de agua residual de biodiesel 
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3.3 Proceso de electrocoagulación 

Se lijaron y se lavaron  los electrodos para eliminar cualquier  impureza, se secaron y se 

pesaron hasta obtener un peso constante, Posteriormente se vertieron 420 ml de agua 

residual al reactor de 750mL, se colocaron  los electrodos y se conectaron a la fuente de 

poder,  Figura 12. Enseguida se encendió el  agitador magnético a 250 RPM constante 

para homogenizar el sistema, se encendió  la fuente de poder regulando la intensidad de 

corriente en 1 ± 0.05 A., la experimentación se efectúo cada 5 minutos por lotes utilizando 

los electrodos de hierro  en las primeras cuatro corridas y posteriormente se tomaron 

intervalos de 10 minutos debido al comportamiento que presento.  Para los experimentos  

realizados con los electrodos de aluminio se tomaron en cuenta  los mismos intervalos de 

tiempo que en el experimento anterior. Las muestras tomadas para cada intervalo de 

tiempo son de 15 mL. 

 

Figura 12. Conexiones del proceso de electrocoagulación  

 

La experimentación se reprodujo tres veces para cada sistema y para cada intervalo de 

tiempo. 
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 Material y equipos: 

En la tabla 7 se resumen los materiales y equipos utilizados en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 se enlistan los reactivos utilizados. 

 

Tabla 8. Indicadores y Reactivos utilizados 

Reactivos Propiedades 
Ácido Clorhídrico (HCl) 99% 

Tierras Diatomeas  

Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA)  0.02N 

Eriocromo negro T Lote 108849, camino de color violeta-azul. 

Solución Amortiguadora (NH₄CL+NH₃) Según método  de prueba (cancela 
 a la NMX-AA-072-1981) 

Permanganato de sodio Según método  de prueba (cancela a la 
NMX-AA-012-1980) 

Azida Según método  de prueba (cancela a la 
NMX-AA-012-1980) 

Ácido Sulfúrico,  (H₂SO₄)   0.03764N, 98% 

Tiosulfato de Sodio (Na₂O₃S₂)  0.01N , Masa molecular: 158,1 

Indicadores 
Almidón Según método  de prueba (cancela a la 

NMX-AA-012-1980) 

Naranja de metilo 

Fenolftaleína 

 

Tabla 7.  Material y equipos  utilizados 

Material y equipos Características 

Electrodos  Aluminio (A=57.6cm²) y hierro (A=64.8cm²), rectangulares.  

Cables Caimán- caimán 

Reactor por lotes  Recipiente de capacidad de 750ml. con 3 entradas  

Fuente de Corriente 
Directa 

modelo 1090 MEIKO, Intensidad de corriente 0-15 A, voltaje 0-
30v,  

Termo agitador  Velocidad de 0-1500 revoluciones por minuto, modelo F311 
Felisa  

Conductímetro   Constante de celda 1, modelo 3200 115V YSI 3200  

Multímetro   BK precisión 2890 con multi-display modelo RS2312  

Espectrofotómetro Ocean Optics Inc. Lámpara UV-vis, modelo Jaz    

Balanza analítica  con precisión de 0,1 mg 
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3.4 Determinación de análisis químicos  

 La determinación  de análisis  químicos se realizaron para obtener los valores de los 

parámetros más relevantes y compararlos con los que indican las normas mexicanas en 

cuanto a la calidad del agua potable y los a límites permisibles de descarga a los sistemas 

de alcantarillado. Los valores de estos parámetros se observan en la Tabla 9. Estos 

parámetros indicaran si el agua  residual de biodiésel después del tratamiento por el 

proceso de electrocoagulación, se regresa al proceso de obtención de biodiésel o se 

descargará al sistema de alcantarillado.  

Tabla 9. Valores de  Parámetros para agua potable o para descarga de 
alcantarillado [34, 35] 

Parámetros Cantidad 
permisible 

Calidad 

Dureza total (CaCO3) 300 ppm Potable  

Conductividad  2500-3000 µs/cm  Potable  

pH  6.5-8.5  Potable  

Alcalinidad  400 mg/L Descarga a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 

 

 

3.4.1 Determinación de Demanda de Oxígeno (DO), conforme a la norma  

(MNX-AA-012-SCFI-2001). 

Esta norma establece dos métodos de prueba para la determinación de Oxígeno Disuelto 

(DO), las técnicas; la electrométrica y de azida modificada, y es aplicable para el análisis 

de aguas naturales, residuales y residuales tratadas, Figura 13, [36]. 

Los niveles de oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas 

dependen de las actividades químicas, físicas y bioquímicas en los cuerpos de aguas. 

 

 Principio del Método de azida modificada 

Para la realización de esta prueba se utilizó la técnica de azida modificada; en la cual se 

adiciona una disolución de manganeso divalente y una disolución alcalina yoduro-azida de 

sodio a una muestra de agua contenida en un frasco de vidrio que debe permanecer 

cerrado. El oxígeno disuelto, oxida al hidróxido de manganeso disuelto, en cantidad 

equivalente, para producir un precipitado de manganeso con valencia más alta. Se 
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acidifica la muestra y los iones yoduro reducen al manganeso a su estado divalente 

produciéndose yodo equivalente al contenido de DO original. El yodo se titula con una 

disolución normalizada de tiosulfato de sodio. El punto final de la valoración se detecta 

visualmente con un indicador de almidón.  La demanda de oxígeno determina los cambios 

biológicos realizados por organismos aeróbicos y anaeróbicos (utilizan el oxígeno libre 

para la oxidación de las materias orgánicas e inorgánicas). 

Para determinar los miligramos por litro de oxígeno en el agua tratada se siguió el 

principio que marca la norma 012, Figura 14. Los cálculos se realizaron con la ecuación 

29.  

  
  

 
                                                                   (29) 

Donde:  

M es la molaridad de solución de tiosulfato de sodio.  

8 son los gramos/ equivalente de oxígeno, y  

98,7 es el volumen corregido por el desplazamiento de los reactivos agregados a la 

botella tipo Winkler. 

Figura 13. Procedimiento para determinar la demanda de oxigeno (DO) [36]. 
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Figura 14. Determinación de (DO).  El vaso (a) contiene la muestra sin titular, el vaso (b) contiene 
la muestra titulada.  

 

 

3.4.2 Determinación de Dureza Total, conforme a la norma  (NMX-AA-072-

SCFI-2001). 

Esta norma mexicana establece el método de análisis para la determinación de dureza  

total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas [37]. 

Este método especifica el procedimiento para determinación de dureza en agua por 

titulación, Figura 15. La dureza se entiende como la capacidad de un agua para precipitar 

al jabón y esto está basado en la presencia de sales de los iones calcio y magnesio. La 

dureza es la responsable de la formación de incrustaciones en recipientes y tuberías lo 

que genera fallas y pérdidas de eficiencia en diferentes procesos industriales como las 

unidades de transferencia de calor. El término dureza se aplicó en principio por 

representar al agua en la que era difícil (duro) de lavar y se refiere al consumo de jabón 

para lavado, en la mayoría de las aguas alcalinas esta necesidad de consumo de jabón 

está directamente relacionada con el contenido de calcio y magnesio. 
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 Principio del Método 

El método se basa en la formación de complejos por la sal disódica del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) con los iones calcio y magnesio. El método consiste en 

una valoración empleando un indicador visual de punto final, el negro eriocromo T, que es 

de color rojo en la presencia de calcio y magnesio y vira a azul cuando estos se 

encuentran acomplejados o ausentes. El complejo del EDTA con el calcio y el magnesio 

es más fuerte que el que estos iones forman con el negro de eriocromo T, de manera que 

los iones se desplazan hacia la formación de los complejos de EDTA desapareciendo el 

color rojo de la disolución y tornándose azul, ver Figura 16. 

Los cálculos se realizaron con la ecuación 30. 

        
             

       
    

  
                                                          (30) 

Donde: 

    : Normalidad de EDTA 

       
: Peso equivalente de CaCO3. 

      : Volumen gastado de EDTA 

  : Volumen de la muestra 

 

 

Figura 15. Procedimiento para determinar dureza total, [37] 
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Figura 16. Determinación de dureza total. La figura (a) muestra la presencia de calcio y magnesio, 
se titula y vira a azul (b) cuando estos se encuentran acomplejados o ausentes. 

 

 

3.4.3 Determinación de Alcalinidad, conforme a la norma (NMX-AA-036-SCFI-

2001). 

 

Esta norma mexicana establece el método de prueba para la determinación de acidez y 

alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas [38], Figura 17. 

La alcalinidad se refiere a la presencia de sustancias hidrolizables en agua y que como 

producto de hidrólisis generan el ión hidroxilo (-OH), como son las bases fuertes, y los 

hidroxilos de los metales alcalinotérreos; contribuyen también en forma importante a la 

alcalinidad los carbonatos y fosfatos. La presencia de boratos y silicatos en 

concentraciones altas también contribuyen a la alcalinidad del medio. 

Una medida de la acidez total del medio es la cantidad de base fuerte que es necesario 

añadir a una muestra para llevar el pH a un valor predeterminado coincidente con el vire 

de la fenolftaleína. Una medida de la alcalinidad total del medio es la cantidad de ácido 

fuerte que es necesario añadir a una muestra para llevar el pH a un valor predeterminado 

coincidente con el vire del naranja de metilo, Figura 18. 
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 Principio del Método 

Este método está basado en la medición de la acidez o alcalinidad en el agua por medio 

de una valoración de la muestra empleando como disolución valorante un álcali o un ácido 

según sea el caso de concentración perfectamente conocida.  Los cálculos se obtuvieron 

con la ecuación 31. 

 

        
             

       
    

  
                                                    (31) 

Donde: 

    : Normalidad del ácido sulfúrico 

PECaCO3: peso equivalente de CaCO3 

    : Volumen gastado de ácido sulfúrico 

  : Volumen de la muestra    

 

Se prepararon 3 

alícuotas de 10 ml. 

de agua muestra, 

cada una.

Se registró lectura 

de volumen gastado 

de ácido sulfúrico

Se tituló con ácido 

sulfúrico

Se le agregaron 3 

gotas de 

anaranjado de 

metilo.

Se añadió 3 gotas 

de fenolftaleína a 

cada alícuota.

Se le agregaron 10 

ml. de agua 

destilada a cada 

alícuota. 

 

 
Figura 17. Procedimiento para determinar alcalinidad, [38] 
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Figura 18. Determinacion de alcalinidad. En la figura (a) se observa el color rosa por las gotas de 
fenoltaleina y al agregar las gotas de anaranjado de metilo (b) la solucion se torna de color 

amarillo. 

 

 

3.4.4 Determinación de conductividad electrolítica, conforme a la norma 

(NMX-AA-093-SCFI-2000). 

 

Para el desarrollo de esta prueba se determinó la conductividad con un Conductímetro  tal 

como la indica la norma oficial [39], Figura 19. 

Esta norma establece el método de prueba para la determinación de la conductividad 

electrolítica del agua y es aplicable para agua potable, natural, tratada, residual, salina y 

residual tratada. 

La conductividad electrolítica es una expresión numérica de la capacidad de una solución 

de transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad  depende de la presencia de iones, 

en su concentración total de su movilidad, valencia y concentraciones relativas, así como 

de la temperatura. La determinación de la conductividad es de gran importancia pues da 

una idea del grado de mineralización del agua. 

El valor de la conductividad es un parámetro regulado por límites permisibles en 

descargas de aguas residuales al alcantarillado o a cuerpos receptores. 
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 Principio del Método 

Este método se basa en la propiedad que adquiere el agua de conducir la corriente 

eléctrica cuando tiene iones disueltos, Figuras 20. 

La conducción de la corriente eléctrica en agua, puede explicarse por medio de la 

disociación electrolítica (proceso mediante el cual se separan los iones de un compuesto). 

Cuando se disuelve en agua un ácido, una base o una sal, una porción se disocia en 

iones positivos y otra en negativos. Los iones se mueven independientemente y se dirigen 

a los electrodos de carga opuesta mediante la aplicación de un campo eléctrico. La 

cantidad de moléculas que se han disociado depende de la concentración de la solución. 

 

 
Figura 19. Procedimiento para determinar conductividad, [39] 

 

 

Figura 20. Determinación de conductividad eléctrica  
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3.5   Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-V) 

Los métodos espectroscópicos han simplificado altamente la investigación  de la 

estructura molecular de un nuevo compuesto de modo que, en muchos casos, una 

estructura puede determinarse en pocas horas. Estos métodos se basan en que las 

moléculas orgánicas absorben radiaciones electromagnéticas, de distintas longitudes de 

onda, por las vibraciones de sus electrones, átomos y grupos de átomos; la longitud de 

onda absorbida depende de la estructura molecular y da información sobre ella. El 

espectro de radiación electromagnética que se utiliza ordinariamente en química orgánica 

va desde la radiofrecuencia hasta las ultravioletas, Tabla 10. 

Tabla 10. Espectros de radiaciones electromagnéticas utilizados en 
química orgánica [40] 

Espectro Longitud de onda (λ) E=hv (Kcal/mol) 

Ultravioleta (UV) 200-400 nm 143-71.5 

Visible (V) 400-750 nm 71.5-38 

Infrarrojo (IR) 2.5-16.5 µm 11.2-1.7 

Radiofrecuencia  
(resonancia magnética 
nuclear) 

0.8-5 m 3.5x10-5-5.7x10-6 

 

Los datos espectrales de absorción en el ultravioleta-visible se suelen presentar como 

gráficas de absorbancia o logaritmo del coeficiente de extinción frente a longitud de onda 

expresada en nanómetros (nm) [40]. Los enlaces que se originan entre los orbitales de 

dos átomos que se enlazan químicamente pueden ser de dos tipos y se conocen como 

enlaces sigma (σ) y enlaces pi (π). Al efectuarse dicho enlace se forman simultáneamente 

orbitales antienlazantes: σ* en el caso de un orbital molecular enlazante σ y π* en el caso 

de un orbital molecular enlazante π. Los electrones que no participan en la formación de 

enlaces covalentes en la molécula, se denominan electrones n o no enlazantes, Figura 

20. Haciendo posible cuatro tipos de transiciones:     ,     ,      y       

[41]. Los máximos de absorción para estas transiciones tienden a desplazarse hacia 

longitudes de onda más cortas en presencia de solventes polares como el agua y el 

etanol. Por lo que debe especificarse el solvente usado, los espectros UV-Vis se miden 

generalmente en soluciones muy diluidas y el criterio más importante  en la elección del 

solvente es que debe ser transparente dentro del intervalo de longitud de onda  que se 

examina. La Tabla 11 enumera algunos solventes comunes con su longitud de onda 

inferior. 
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Tabla 11. Solventes comunes con su longitud de onda 
inferior,  [42] 

Solvente Longitud de onda (nm) 
Acetonitrilo  190 

Agua  191 

Ciclohexano  195 

Hexano  201 

Metanol  203 

Etanol (95%) 304 

1,4-dioxano 215 

Éter  215 

Diclorometano  220 

Cloroformo  237 

Tetracloruro de carbono 257 

Benceno  280 

 

Por ejemplo, el  máximo de absorción de acetona en hexano aparece en 279 nm, que se 

desplaza a 264  nm en agua, con un desplazamiento al azul de 15 nm  [42],  Figura 21. 

Los máximos de adsorción de derivados carbonílicos sencillos se muestran en la Tabla  

12. 

 

Figura 21. Espectro UV de acetona en hexano y agua, [42] 

 

Tabla 12. Máximos de absorción de derivados carbonílicos sencillos [43] 

Grupo funcional λmax 

Aldehídos ~190(1.5-2.0)    y 290-295(0.9-1.4) 

Cetonas ~180(3-4)  y 275-285(1.0-2.0) 

Ácidos carboxílicos ~205(1-2) 

Ésteres ~205(1-2) 

Amidas ~205-215(1-2) 

Cloruros de ácido ~235(1-2) 
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3.6 Determinación de grasas 

 

La determinación de grasas  se realizó por medio de un espectrofotómetro utilizando 

como solvente éter de petróleo, hexano y agua. Se realizaron pruebas a las muestras que 

resultaron de usar electrodos de aluminio  debido a que las muestras de hierro se 

contaminaron del ion Fe, Figura 22. Por lo tanto se consideró que utilizarla no  sería 

conveniente  por la turbiedad que presentaba. 

El espectrofotómetro de ultravioleta contiene una fuente emisora de radiación  ultravioleta 

que pasa a través de un monocromador que selecciona una longitud de  onda 

determinada que a continuación, es dividida en dos haces. Una pasa a través de una 

disolución que contiene el compuesto orgánico (haz de la muestra) y la otra pasa a través 

de la celda de referencia que contiene únicamente el disolvente (haz de referencia). El 

detector mide de forma continua la relación de intensidad entre el haz de luz que atraviesa 

la celda de referencia  (IR) y el haz de luz que atraviesa la celda que contiene el 

compuesto orgánico (IM). Un registrador traza una gráfica (espectro) de la absorbancia de 

la muestra frente a la longitud de onda y, por tanto, de un espectro UV se extrae 

directamente el valor de la longitud de onda máxima (λmax.) y de la absorbancia. 

 

 

Figura 22. Muestra de agua tratada mediante electrocoagulación utilizando electrodos de hierro. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

A continuación se enuncian los resultados obtenidos de las pruebas antes mencionadas, 

se realizaron tres repeticiones de cada una de ellas.  

 

4.1 Conductividad 

Dentro de las pruebas realizadas se obtuvieron resultados de conductividad del agua, 

después del proceso de electrocoagulación utilizando dos sistemas: uno con  electrodos  

de aluminio y otro con hierro. 

 En la prueba realizada con electrodos de aluminio se encontró una conductividad baja  

del agua residual debido a que el biodiesel funciona como un elemento no conductor, a 

medida que transcurre el proceso de electrocoagulación la conductividad aumentó. 

Durante los primeros 10 minutos el valor alcanzando fue de 2428 µs, lo que demuestra 

que durante el proceso hay especies que aumentan la conductividad, posteriormente la 

conductividad baja a los 20 minutos con un valor menor 2356 µs. 

 Sin embargo es hasta los 40 minutos donde se obtiene una menor conductividad y 

posteriormente se incrementa, como lo muestra la  Gráfica 3. Lo que indica la aparición y 

desaparición de especies iónicas durante el proceso. 

 

Gráfica 3. Conductividad del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos de 
aluminio 
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En la prueba realizada con electrodos de  hierro existe un incremento de manera similar al 

proceso con electrodos de aluminio. Al inicio hay una baja conductividad  y a medida que 

transcurre el tiempo en el proceso de electrocoagulación la conductividad aumentó. 

Durante los primeros 10 minutos, la conductividad alcanzó un valor de 2384 µs, 

posteriormente la conductividad tiene un descenso en el intervalo de los 15 a los 20 

minutos  alcanzando un valor mínimo  de 2276 µs y el valor más alto a los 30 minutos de 

2389. No obstante después de los 30 minutos la conductividad empieza a disminuir de 

manera paulatinamente hasta llegar 2300 µs a los 50 minutos, como se observa en la 

Gráfica 4. 

 

 

Gráfica 4. Conductividad del agua durante el proceso de electrocoagulación con  electrodos de 
hierro. 
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electrodos de aluminio, la conductividad empieza  a incrementarse, como se observa en el 

gráfico 3. No obstante, en el proceso con hierro a ese mismo tiempo, la conductividad 

empieza a descender, esto es, como se ha señalado líneas arriba, que las especies 

iónicas aportadas por el ánodo reaccionan con algunos iones y adsorben algunas 

especies químicas presentes en el agua lo que ocasiona su precipitación de modo que 

disminuye la cantidad de iones disueltos lo que genera una disminución de la 

conductividad del agua debido a  la formación de hidróxido férrico          .  

Al mismo tiempo la presencia de iones cloruro pueden reducir los efectos adversos de los 

iones carbonatos o sulfatos que a la vez pueden conducir a la precipitación de      y 

     produciendo una capa insoluble depositada sobre los electrodos que aumentaría el 

potencial entre éstos, decreciendo así la eficiencia de la corriente. Por lo que se  

recomienda, que para un proceso de electrocoagulación normal se mantenga cantidades 

de Cl- alrededor del 20%.  

 

 

4.2 pH 

Dentro de las pruebas para los procesos de electrocoagulación es importante la 

determinación del pH  ya que ésta permite verificar la acides o la alcalinidad del agua 

tratada en  los procesos dependiendo del tipo de electrodos (aluminio o hierro).  

Para el proceso que utilizó  electrodos de aluminio se observó que durante los primeros 

10 minutos el pH va de un valor de 5.5 a un valor de 5.95, posteriormente disminuye a los 

15 minutos y después empieza a aumentar  llegando a un pH igual  6.4 a los 50 minutos 

lo que muestra un incremento lineal pasando de un proceso ácido a otro que tiene menor 

acidez,  Gráfica 5. 
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Gráfica 5. pH del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos de aluminio 

 

Para el proceso con electrodos de hierro, el pH aumenta durante los primeros 10 minutos 

obteniendo un valor de 5.68, disminuyó a los 15 minutos mostrando un valor de 5.53 y a 

los 20 minutos volvió a aumentar, para después mostrar un  perfil de pH bajos hasta los 

50 minutos obteniendo un bajo pH  de 5.3, Gráfica 6. 

 

 

Gráfica 6. pH del agua después del proceso de electrocoagulación con electrodos de hierro 
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Observando las tendencias en los gráficos 5 Y 6 se notó que el perfil de pH para los dos 

tipos de electrodos aumentó durante los primeros 10 minutos del proceso, alternamente 

disminuyó a los 15 minutos y volvió aumentar a los 20 minutos. Utilizando electrodos de 

aluminio se muestra un perfil de pH ascendente a los 20 minutos debido a que las 

principales reacciones que ocurren en los electrodos durante la electrólisis son: 

          
                                                               

                                                           

Utilizando electrodos de hierro para el mecanismo 1 se observa en las siguientes  

reacciones: 

               
                                      

      
                                              

En la reacción 7 se observa la generación de iones      los cuales  hacen que se 

incremente el pH. La descomposición del biodiésel  genera derivados de ácidos 

carboxílicos, compuestos que estructuralmente se generan por la sustitución del OH– del 

grupo carboxilo por Cl⁻  . También la presencia de los aniones Cl⁻   y     
    como 

electrólitos en la muestra de agua, ocasiona el intercambio con los iones OH⁻ del Al (OH)₃ 

para liberar OH⁻, este hecho también causa un aumento del pH [44]. En la reacción 12 se 

observa que solo se generan iones     los cuales hacen que disminuya el pH como se 

aprecia en la Gráfica 6. 

Este tipo de comportamiento está influenciado por las reacciones de corrosión de los 

electrodos, en las que se inicia un proceso difusional de las especies que compiten en 

velocidad, lo que genera que la capa de óxidos que se forma en la superficie del electrodo 

se convierta en una barrera que influencia la tendencia de los datos, permitiendo que 

exista mayor cantidad de especies:  como hidronios, cloruros, etc. y en caso contrario 

menor cantidad de iones carbonatos lo que en este caso, hace que el pH se mantenga 

constante o fluctué en un rango. Para el proceso con los electrodos de aluminio ocurre el 

proceso inverso menor cantidad de hidronios y mayor cantidad de carbonatos lo que 

incremento en este caso el pH [45] [46]. 
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4.3 Bicarbonatos (alcalinidad) 

Entre las pruebas efectuadas es importante dar un seguimiento a la cantidad de 

alcalinidad y ligarla con el pH, ya que la prueba es un dato que permite ver la cantidad de 

bicarbonatos y carbonatos existentes en las muestras, estas cantidades de sales al 

disociarse y al recombinarse con agua mantiene el pH en valores o rangos determinados, 

para ambos procesos, como se pudo verificar en ambas pruebas realizadas existe una 

diferencia debido a los electrodos. 

En la determinación de alcalinidad del agua, usando electrodos de aluminio, los datos 

tuvieron un comportamiento disperso, Gráfica 7, antes del proceso de electrocoagulación 

el agua residual tiene una alcalinidad  de 1122  ppm/H₂CO₃, a los 5 minutos del proceso la 

alcalinidad desciende notablemente hasta  los 577 ppm/H₂CO₃, sin embargo a los 10 

minutos se incrementa 997 ppm, fluctuando durante los siguientes 20 minutos  entre 900 y 

950 y a partir del minuto 40 empieza a aumentar hasta llegar a un máximo a los 50 

minutos de 1562 ppm. 

 

 

Gráfica 7. Alcalinidad del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos de 
aluminio 
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aumenta durante los primeros 10 minutos del proceso de electrocoagulación alcanzando 

1148 ppm/ H₂CO₃, y posteriormente baja a los 15 minutos con un valor de 235 ppm/ 

H₂CO₃, aumentando a los 20 y 30 minutos y después revierte la curva para descender a 

los 50 minutos alcanzando un valor más bajo que a los 10 minutos de 169 ppm/ H₂CO₃. 

Esto permite ver que la movilidad del ion carbonato para combinarse con el agua tiene 

menor tiempo, pues su rango de disminución fue de 5 minutos, sin embargo el incremento 

que sufre se atribuye a la capa de óxidos que se forman en el ánodo, estableciendo un 

impedimento difusional para su combinación. Este impedimento difusional se mantiene 

estable durante 30 minutos, esto es debido a la caída de tensión que se tiene en el 

proceso de la interfaz, sin embargo el aumento que se tiene posteriormente es debido a 

las reacciones sucesivas que alcalinizan la solución, aumentando la producción de OH- 

que se tiene de la reacción de descomposición del agua [46]. 

 

 

Gráfica 8. Alcalinidad del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos de hierro 
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los primeros minutos asciende y enseguida desciende esto lo podemos atribuir a que los 

primeros minutos no son suficientes para que el proceso se lleve a cabo y se pueda 

establecer un perfil de alcalinidad, después de los 20 minutos en donde se cree que el 

proceso ya se llevo a cabo, la alcalinidad aumenta de igual manera por la generación de 

iones de hidrógeno y por hidróxido de hierro pero conforme pasa el tiempo en el proceso 

probablemente se esté generando óxido de hierro y con ello mas sedimentos que 

provocan que la alcalinidad disminuya. Lo que concuerda con la grafica de pH ya que al 

disminuir la cantidad de carbonatos, también tiene a incrementarse el pH a los 50 minutos 

del proceso. 

 

4.4 Dureza 

La dureza total es otra de las pruebas realizadas a los ensayos de electrocoagulación del 

agua. Para las pruebas al usar electrodos de aluminio la dureza  empezó a disminuir de 

un valor de 350 ppm desde los primeros minutos, hasta alcanzar la máxima disminución 

de 150 ppm de CaCO₃ a los 50 minutos, después de este tiempo la dureza empezó a 

ascender por lo que a tiempos más grandes se obtuvieron en el proceso mucho mayor 

cantidad de lodos, Gráfica 9.  

 

 

Gráfica 9. Dureza del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos aluminio 
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Al utilizar electrodos de hierro a los 10 minutos alcanza los 670 ppm de CaCO₃, después 

empieza a disminuir alcanzando un valor muy bajo 330 ppm de CaCO₃ a los 20 minutos, 

aunque a partir de los 30 minutos empieza a ascender alcanzando las 900 ppm de 

CaCO₃, a los 50 minutos, Gráfica 10. 

 

 

Gráfica 10. Dureza total del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos de 

hierro. 

 

En las gráficas se puede observar que el comportamiento que tiene la dureza total al 
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cantidad de iones hidroxilo (OH-) esto permite la presencia de mas iones carbonatos, 
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dureza obtiene un valor muy bajo hasta los 50 minutos y después empieza a aumentar, la 

disminución de la dureza total ocurre debido  a que se producen las siguientes reacciones 

muy cerca del cátodo [44]: 
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                                                                                                              (34) 

Después de los 50 minutos la dureza aumenta, lo que indica que en el proceso de 

electrocoagulación utilizando electrodos de aluminio a tiempos más largos se generan 

otras especies con aluminio causando precipitados poliméricos de hidróxidos de aluminio. 

Datos que verifican en este caso las variaciones en pH, conductividad y alcalinidad 

(carbonatos). 

 

4.5 Demanda de oxígeno, DO 

 La demanda de oxígeno es otra de las pruebas que deben determinarse para las aguas 

tratadas, por lo tanto se realizó este análisis para el agua durante el tratamiento. 

Los resultados de la demanda de oxígeno logrados del análisis del agua tratada, 

utilizando electrodos de aluminio, registran durante los 10 minutos un aumento en la 

demanda de oxígeno, alcanzando los 121 mg/L de O₂, a los 15 minutos la demanda 

disminuye, alcanzando los 90 mg/L de O₂, posteriormente a los 15 minutos empieza a 

aumentar  hasta alcanzar el valor de 146 mg/L de O₂ a los 60 minutos, Gráfica 11. 

 

 

Gráfica 11. Demanda de oxígeno del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos 
de aluminio 
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después de los 20 minutos comienza a aumentar hasta alcanzar 56 mg/L de O₂ a los 50 

minutos hasta lograr un máximo valor, Gráfica 12. 

 

 

Gráfica 12. Demanda de oxigeno del agua durante el proceso de electrocoagulación con electrodos 
de hierro. 

 

Al observar las gráficas 11 y 12 se notó que usando electrodos de hierro y aluminio la 

demanda de oxígeno aumenta, en el caso de utilizar electrodos de hierro observamos que 

hasta los 20 minutos la demanda de oxígeno baja y después aumenta de forma 

exponencial esto lo atribuimos a la formación de óxidos de hierro, para ambos casos 

como se vio líneas arriba en el ánodo de los electrodos se generan las reacciones 

siguientes. 
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de pasivación del electrodo por efectos difusionales de las especies, con lo cual se tiene 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

0 10 20 30 40 50 

m
g/

L 
d

e
 O

₂ 
d

is
u

e
lt

o
 

tiempo (minutos) 

DO (electrodos de hierro) 



Tratamiento de agua residual de biodiésel por electrocoagulación ESIQIE 
 

 
62 

una caída en la intensidad de corriente, finalmente se tiene un fenómeno de 

transpasivación con lo cual se vuelve hacer activo el proceso y al seguir aplicándose 

corriente se obtiene que la misma electrolisis del agua produzca  oxígeno, incrementando 

con ello la cantidad de oxígeno disuelto. En rangos con bajo pH el oxígeno no participa en 

el proceso corrosivo completamente, sin embargo a pH más alto su participación es activa 

por lo que en este caso la cantidad de oxígeno disuelto en los primeros 20 minutos 

disminuyo hasta los 6 mg/L sin embargo a tiempos mayores se incrementa la cantidad de 

oxígeno disuelto para ambos procesos [47] [46] [45]. 

 

4.6 Peso de electrodos 

Durante el proceso se obtuvieron datos de la pérdida de peso de los electrodos utilizados, 

tanto de aluminio como de hierro, Tablas 13 y 14. La cantidad de iones Al³+ y Fe3+ que se 

suministro a la muestra de agua está directamente relacionada con la intensidad de 

corriente y el tiempo de operación como lo indica la primera ley de Faraday. 

 

  
       

 
                   

 

El cálculo de la masa teórica para las pruebas de electrocoagulación para cada tiempo se 

obtuvo de trabajar con la intensidad de corriente que se aplico al sistema, de 1±0.05 

Amper  con la ecuación de Faraday (ecuación 5). Así  se obtuvo el cálculo de la masa de 

aluminio teórico para una prueba de electrocoagulación de 5 minutos: 
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Tabla 13. Masa y concentración de aluminio. 

Electrodos de Aluminio A=33cm² Intensidad de corriente 1 ± 0.05 A 

Volumen de muestra 420ml. 
Tiempo Wi Wf Wexpe. Wteór. Conc.  Al³

+ 
% de C Al³

+ 

5 100.7316 100.6969 0.0347 0.02797927 66.6173205 124.02037 

10 100.587 100.5172 0.0698 0.05595855 133.234641 124.735185 

15 100.4592 100.3632 0.096 0.08393782 199.851962 114.37037 

20 100.0153 99.8768 0.1385 0.1119171 266.469282 123.752315 

30 99.6933 99.4816 0.2117 0.16787565 399.703923 126.105247 

40 99.3692 99.0908 0.2784 0.2238342 532.938564 124.377778 

50 98.8607 98.5164 0.3443 0.27979275 666.173205 123.05537 

Donde: 
Wi : masa inicial del electrodo de aluminio 
Wf : masa final del electrodo de aluminio 
Wexp: masa de Al³ᶧ  generado por electrocoagulación 

Wteór: masa teórica de Al³ᶧ que debe generarse por electrocoagulación 

Conc Al³ᶧ: concentración de Al³ᶧ en la muestra expresada en mg/L 

 

 

 

De igual manera se obtuvieron las concentraciones de hierro generados durante el 

proceso de electrocoagulación. 

 

Tabla 14. Masa y concentración de hierro. 

Electrodos de Hierro A=30cm² Intensidad de corriente 1 ± 0.05 A 

Volumen de muestra 420ml 
Tiempo Wi Wf Wexp. Wteór. Conc.  Fe

3
ᶧ % de C Fe

3
ᶧ 

5 118.1809 118.0049 0.176 0.17409326 207.253886 101.095238 

10 117.8512 117.7587 0.0925 0.08704663 414.507772 106.264881 

15 117.7055 117.4391 0.2664 0.2611399 621.761658 102.014286 

20 117.1421 116.7788 0.3633 0.34818653 829.015544 104.340625 

30 116.5637 116.0379 0.5258 0.52227979 1243.52332 100.674008 

50 115.8573 114.9604 0.8969 0.87046632 2072.53886 103.036726 

Donde: 
Wi : masa inicial del electrodo de hierro 
Wf : masa final del electrodo de hierro 
Wexp: masa de Fe

3+
 generado por electrocoagulación 

Wteór: masa teórica de Fe
3+

 que debe generarse por electrocoagulación 
Conc. Fe

3
ᶧ: concentración de Fe

3+
 en la muestra expresada en mg/L 
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Los gráficos 13 y 14 muestran la tendencia de la perdida de peso de los electrodos 

durante el proceso de electrocoagulación. 

 

 

Gráfica 13. Pérdida de peso de electrodos de aluminio durante el proceso de electrocoagulación. 

 

 

Gráfica 14. Pérdida de peso de electrodos de hierro durante el proceso de electrocoagulación. 
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producción de masa de aluminio y hierro  para cada tiempo de electrocoagulación 

realizada, utilizando la siguiente ecuación [44]: 

 

                            
                     

                    
                              (35) 

 
 
 
Para la prueba Nº 1 de electrocoagulación, de la tabla 13, se tiene que la masa de 

aluminio producido experimentalmente fue 0.0347 g y la masa teórica de aluminio que 

debió generarse por electrocoagulación fue 0.0279g, reemplazando estos datos en la 

ecuación anterior se determinó: 

 

                         
       

      
            

 

A los valores de producción de masa de Aluminio se les promedio, considerando todas las 

pruebas obteniendo un valor de 122.91%, el cual se encuentra dentro del rango de 109 al 

215% de eficiencia de corriente para la producción de aluminio reportado en la literatura 

[44]. La eficiencia de corriente para la producción de aluminio depende de diferentes 

condiciones,  algunos investigadores sugieren que las eficiencias superiores a 100% se 

explican por la corrosión por picadura del ánodo causada por la presencia de iones Cl- en 

el medio. 

También se observó que la cantidad de iones producidos aumenta conforme aumenta el 

tiempo de electrocoagulación para una densidad de corriente constante suministrada a la 

celda de electrocoagulación, este hecho permite el aumento de producción de flóculos y 

favorece la remoción de contaminantes. 

 

Las  concentraciones de aluminio y  hierro generados se obtienen de los pesos 

experimentales y teóricos obtenidos durante el proceso de electrocoagulación, Gráficas  

15 y 16.  
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Gráfica 15. Concentración de aluminio durante el proceso de electrocoagulación. 

 

 

Para el proceso en el que se utilizó electrodos de hierro, la concentración supera los 

valores del de aluminio, esto es debido a la corrosión del electrodo, lo cual lo comprueba 

la figura 22.  

 

 

 
Gráfica 16. Concentración de hierro en el proceso de electrocoagulación. 
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4.7 Remoción de grasas 

Para comprobar que el proceso de electrocoagulación de agua residual de biodiésel retiró  

la grasa que contenía, se tomaron muestras de las aguas resultantes de cada tiempo de 

experimentación con electrodos de aluminio y se sometieron a un espectrofotómetro. Las 

pruebas se realizaron con tres tipos de solventes; hexano, éter de petróleo y agua, los 

resultados se muestran a continuación con los siguientes espectros, Gráficas 17, 18 y 19. 

Al utilizar hexano como solvente, se pudo distinguir que el comportamiento de los 

espectros  en la gráfica 17 va cambiando en la longitud pasando a un mayor valor de 

absorbancia,  al registrado para el pico que corresponde al agua residual con  biodiésel 

cuyo valor se encuentra en una longitud de onda  de 290 nm., con una absorbancia de 

3325, al iniciar el tratamiento la longitud de onda  y el ancho del pico comenzaron a 

disminuir, durante los primeros 10 minutos. Posteriormente a los 15 minutos el espectro 

se corre a una longitud de onda de 230 nm e incrementa su absorbancia a 3500 lo que 

puede establecer un  aumento de especies producidas que se absorben en esa longitud 

de onda, a medida que pasa el tiempo en el tratamiento  baja nuevamente la absorbancia, 

lo que establece un decremento en  las sustancia que se tenían a los 15 minutos,  

después de ese tiempo en la absorbancia del espectro va disminuyendo paulatinamente 

hasta un valor 2311,  registrado en el pico que corresponde a la prueba de 50 minutos y 

en una longitud de onda de 202 nm.  

 

Gráfica 17. Espectros que muestran la remoción de grasa en el agua durante el proceso de  
electrocoagulación con electrodos de aluminio y como solvente hexano. 
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Al utilizar éter de petróleo como solvente se aprecio que la longitud de onda mayor se 

encuentra en el pico que pertenece a la prueba de 20 minutos y es de 415nm con 

absorbancia de 0.403, la longitud de onda menor se registra en el pico que pertenece a la 

prueba de 50 minutos y es de 404 nm con absorbancia de 0.34, Gráfica 18. 

 

Gráfica 18. Espectros que muestran la remoción de grasa en el agua durante el proceso de  
electrocoagulación con electrodos de aluminio y como solvente éter de petróleo. 

Al utilizar agua como solvente,  se observó en la gráfica 19 que la longitud de onda mayor 

se registró con un tiempo de proceso de electrocoagulación  de 10 minutos con un valor 

de 258 nm y con una absorbancia de 0.239, la menor longitud de onda tiene un valor de 

126 nm con una absorbancia de 0.314 y corresponde al minuto 15 del proceso de 

electrocoagulación.   

 

Gráfica 19. Espectros que muestran la remoción de grasa en el agua después de la 

electrocoagulación con electrodos de aluminio y como solvente agua. 
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De acuerdo a lo teoría que se menciono sobre los espectros de UV-visible, los resultados 

de la gráficas 17 a 19  muestran que el elemento en el agua residual de biodiésel es el 

éster y al oxidarse; porque la reacción que ocurre en el proceso de electrocoagulación es 

de óxido-reducción,  forman cetonas y aldehídos que con el paso del tiempo en el proceso 

desaparecen completamente. Otro reporte que sustenta esta versión es la señalada en 

[23], que indica que los ésteres son los grupos funcionales dominantes de la composición 

de lodos, que  incluyen el linoleato de metilo, palmitato de etilo, miristato de etilo, 

estearato de butilo y elaidate metilo. Estos  compuestos de ésteres se formaron 

posiblemente por la transesterificación de glicéridos con alcohol a éster los cuales se 

adsorben en un rango de la longitud de onda de 200 a 230 nm. Las  tendencias de datos 

fue diferente para los tres tipos de solventes, sin embargo con estas pruebas la intención 

fue comprobar que durante el proceso de electrocoagulación  se formaron otras especies, 

posiblemente las ya mencionadas y  que conforme pasa el tiempo estas especies 

desaparecen y en especial las trazas de grasas que contenía el agua residual de biodiésel 

y con esto se logra uno de los objetivos de este trabajo, por lo tanto no se elige ningún 

tipo de solvente en particular, ya que lo que se quiso demostrar fue la remoción de 

grasas.   

 

 

4.8 Pseudocinética para el proceso de electrocoagulación   

El objeto de la cinética química es medir la rapidez de las reacciones químicas y encontrar 

ecuaciones que relacionen la rapidez de una reacción con variables experimentales. 

Experimentalmente la velocidad de una reacción puede ser descrita a partir de la(s) 

concentración(es) de las especies involucradas en la reacción y una constante k, sin 

embargo esta puede depender de numerosos factores: (el solvente utilizado, el uso de 

catalizadores, fenómenos de transporte, material del reactor, etc.), haciendo muy 

complejo el proceso de determinación de velocidades de reacción. 

Las cinéticas de los sistemas en corrosión son muy complejas, sin embargo, la cantidad 

de metal corroído del ánodo o electrodepositado sobre el cátodo (que se utilizaron en este 

trabajo) durante un periodo de tiempo, se determinó usando la ecuación de Faraday, y 

utilizando el modelo diferencial de rapidez de reacción, (ecuación 36), se determinaron las 

siguientes tendencias  de velocidad de reacción del proceso de electrocoagulación. 
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Gráfica 20. Concentración de aluminio vs tiempo en el proceso de electrocoagulación. 

 

 

Para el proceso de electrocoagulación con ánodos de aluminio, la velocidad de reacción 

es lineal y cumple con las leyes de Faraday para la corrosión que en la cual se puede ver 

que hay una k de velocidad de corrosión de 0.0069467 min
-1

, la cual se verificó realizando  

una estimación lineal, utilizando el método de mínimos cuadrados, Gráfica 20. 

 

Gráfica 21. Concentración de hierro vs tiempo en el proceso de electrocoagulación. 
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Para el proceso de electrocoagulación con electrodos de hierro, la velocidad de reacción 

es lineal y cumple con las leyes de Faraday para corrosión que existe en el ánodo en el 

cual se puede ver que hay una k de velocidad de corrosión de 0.016639 min
-1

, 

comprobada con una regresión lineal, la cual utiliza el método de mínimos cuadrados, 

Gráfica 21. 

Al comparar ambas constantes la velocidad de corrosión a esa intensidad de corriente es 

mayor la del hierro que la del aluminio. 

Sin embargo esto es una pseudocinética y no establece una k de velocidad de sistema, ya 

que los procesos son sistemas heterogéneos y para establecer una cinética para el 

proceso se tendría que tomar en cuenta, los fenómenos del transporte de convección, 

difusión del proceso.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada en este trabajo se llega a las siguientes 

conclusiones: 

Los electrodos que dieron los mejores resultados fueron los de aluminio ya que los 

electrodos de hierro originan iones férricos que provocan turbidez y una mayor 

sedimentación de lodos en el agua. 

Al utilizar electrodos de aluminio la turbidez del agua desaparece a los 20 minutos del 

proceso de electrocoagulación. 

El aumento de la alcalinidad en la muestra de agua al utilizar electrodos de aluminio, 

favoreció el proceso de electrocoagulación porque su presencia genera reacciones 

químicas que conllevan a la formación de hidróxido de aluminio que es el causante de la 

remoción de contaminantes.  

La producción de Al³ᶧ  durante la electrocoagulación exceden al valor teórico calculado por 

aplicación de la primera ley de Faraday, los valores experimentales de producción de 

masa de Al³ᶧ dieron un valor promedio de 122.91%, sin embargo la bibliografía revisada 

señala que esta eficiencia tiene un rango entre 109 – 215%, así mismo la literatura 

sugiere que la producción de masa superior a 100 % se explica por “la corrosión por 

picadura” del ánodo causada por la presencia de iones Cl⁻ en el medio. 

El tiempo adecuado para que el PH, la alcalinidad y la demanda de oxígeno aumenten, 

utilizando electrodos de aluminio, es a los 20 minutos del proceso de electrocoagulación.  

La dureza total disminuye desde los primeros minutos y obtiene su valor mínimo a los 50 

minutos y empieza a aumentar después de este tiempo, por lo que el proceso a tiempos 

mayores ya no es adecuado porque se generan más lodos por hidrocomplejos generados. 

De la pseudocinética se puede decir que estas siguen una tendencia lineal, para los 

procesos de corrosión por lo que cumple con las leyes de Faraday. 
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PERSPECTIVAS 

 

Se propone caracterizar los lodos generados en el proceso de electrocoagulación; que 

como se menciono es una de las ventajas que presenta esta técnica porque no se genera 

en mayor cantidad, para darle una utilidad o la seguridad de incorporarlo al medio 

ambiente sin perjudicarlo. 

En esta técnica como se ha visto, se pueden utilizar diferentes tipos de materiales de 

electrodos, los trabajos reportados en el tratamiento de agua residual de biodiésel se han 

utilizado electrodos de hierro y aluminio, por lo que se recomienda utilizar electrodos de 

diferente material para comprobar su efectividad. 

También se invita a abordar el desarrollo económico que implica la utilización de esta 

técnica. 

Otra recomendación es hacer un análisis de  los procesos difusionales en las reacciones 

de  corrosión en los electrodos.  
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