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RESUMEN 

 

En este trabajo se investigó la electrocoagulación como una alternativa para 

disminuir la presencia de zinc y cianuro en aguas provenientes de enjuagues de 

baños de cincado alcalino cianurado. Se realizaron pruebas con electrodos de 

Aluminio-Grafito y Aluminio-Hierro, manteniendo constantes el tiempo y la 

intensidad de corriente (0.8 A). Ambos modelos propuestos resultaron eficaces en 

la disminución de partes por millón de estos contaminantes y la notable 

disminución de otros parámetros considerables en los análisis de aguas 

residuales. Los dos modelos propuestos logran el objetivo de disminuir los 

contaminantes; sin embargo, en algunos parámetros evaluados, el par de 

electrodos Aluminio–Hierro tiene mayor eficiencia sobre el par Aluminio-Grafito. El 

mecanismo de electrocoagulación fue ajustado con tres modelos de absorción 

diferentes Langmuir, Ley de potencias y pseudocinética de segundo orden, ésta  

última es la que más  se ajustó  a los datos obtenidos durante la experimentación. 

 

Palabras clave: Agua residual, electrocoagulación, cianuros, electrodos, 

pseudocinética. 

 

ABSTRACT 

 
This paper investigated electrocoagulation as an alternative to reduce the 

presence of zinc and cyanide in rinsing baths from cyanide alkaline zinc plating. 

Tests with different pairs of electrodes Aluminum-Graphite and Aluminum-iron, 

holding constant the time and intensity of current (0.8 A) were performed. Both 

proposed models were effective in reducing parts per million of these pollutants 

and significant decrease in others parameters evaluated in wastewater analysis. 

The two proposed models achieve the objective to reduce pollutants, however, in 

some tested parameters the pair Aluminum-Iron electrodes, showed more 

efficiency than over the pair Aluminium-Graphite. The electrocoagulation 

mechanism was adjusted with three different absorption models, Langmuir, power 

law and a second order pseudokinetics, being the last one that best fits the data 

obtained in the experimentation. 

 

Keywords: Wastewater, electrocoagulation, cyanides, electrodes, 

pseudokinetics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del agua es un problema cada vez mayor a nivel mundial. 

Actualmente existen diversos métodos para su tratamiento, los cuales buscan 

reducir la cantidad de contaminantes presentes en ella; sin embargo, los 

tratamientos convencionales son poco efectivos o no se cuenta con la tecnología  

para remoción de metales y partículas inorgánicas  altamente tóxicas y dañinas 

para la fauna y flora, como los cianuros, presentes en las aguas de desecho de 

galvanoplastia.  

La exposición a cantidades pequeñas (50 mg) de cianuro puede ser fatal y 

la gravedad de los efectos depende en parte de la forma de cianuro, la exposición 

a niveles altos de cianuro durante un período breve daña el cerebro y el corazón, 

además puede producir un coma y la muerte.  

Por esta razón se estudió la electrocoagulación  como  una alternativa  para 

la remoción de cianuros en aguas provenientes de un proceso de cincado, 

tratando de disminuir la concentración de este agente tóxico hasta lograr alcanzar 

los límites permisibles estipulados por  los órganos gubernamentales como la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB). 

Al llevar a cabo  este estudio se observó que la electrodeposición del Zinc 

presente en la muestra es un fenómeno paralelo al de la electrocoagulación  

En este trabajo se describe la normatividad para la disposición de aguas 

residuales industriales y los tratamientos aplicados para la remoción de 

contaminantes más comunes, así como una breve descripción del proceso de 

electrodeposición, las leyes y conceptos electroquímicos que lo rigen y los factores 

que influyen en este proceso. 

 También se explica el  proceso de electrocoagulación, las variables que  lo 

afectan, las ventajas y desventajas de esta tecnología y su aplicación en varios 

estudios previos a esta investigación. Para ello se realizó una descripción de la 

experimentación basada en las normatividades para la determinación de  

parámetros importantes en el estudio de aguas residuales, además de la 

interpretación de los resultados obtenidos y el desarrollo de pseudocinéticas que 

se ajustaron al proceso estudiado en este trabajo.  
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Hipótesis: 

El proceso de electrocoagulación es una tecnología capaz de remover el 

Cianuro y recuperar el Zinc presentes en efluentes provenientes de  industria del 

cincado. 

 

Objetivo general: 

Demostrar que el proceso de electrocoagulación se puede utilizar como 

alternativa en el tratamiento de baños de aguas de enjuague provenientes del 

proceso de cincado para disminuir la concentración de cianuros. 

  

Objetivos específicos: 

Disminuir la concentración de cianuros presentes en  la muestra hasta 

cumplir con las normatividades estipuladas por las dependencias 

gubernamentales. 

Seleccionar los mejores electrodos para el proceso de electrocoagulación y 

recuperación de zinc. 

Demostrar que el proceso de electrocoagulación cumple con las leyes de 

Faraday mediante las pseudocinéticas correspondientes al fenómeno de 

recuperación de zinc y adsorción de cianuro.    
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1. 1 El agua. 

El agua es un líquido incoloro, insípido e inodoro compuesto por un átomo 

de oxígeno y dos de hidrógeno (H2O), cuya molécula se enlaza por puentes de 

hidrógeno. A pesar de tener una estructura simple es ampliamente usada: la 

bebemos, lavamos, nadamos, cocinamos en ella; sin agua todos los seres 

vivientes sobre la tierra moriríamos en pocos días. 

Es la única sustancia en el mundo que, en estado natural, se presenta al 

mismo tiempo bajo los tres estados físicos de la materia: sólido en los casquetes 

polares y nevados; líquido en los mares lagos y ríos; gaseoso, como parte del aire 

y como  vapor de agua. 

Es sabido que el agua presenta varias propiedades, las cuales obviamente 

están íntimamente relacionadas con su composición molecular, así como con 

factores externos1. Estos valores han sido medidos y recolectados por diferentes 

investigadores. (Tabla1). 

 

Tabla 1. Propiedades físicas y químicas del agua 
[Elaboración propia] 

Propiedad Dato 

Estado físico Sólido líquido y gaseoso 

Color Incoloro 

Sabor Insípido 

Olor Inodoro 

Densidad 1  gr/cm3 a 4°C 

Punto de congelación 0 °C 

Punto de ebullición 100 °C (a nivel del mar) 

 

                                                             
1 Factores como la presión y temperatura. 
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Existen muchas clasificaciones para el agua según su estado físico, su 

posición en el ciclo del agua, en la circunstancia en la que se encuentre o su uso. 

Para este trabajo se usarán diferentes definiciones según corresponda a la 

clasificación. 

 

1.2 Aguas superficiales. 

        Son aquellas que se encuentran sobre la superficie del suelo en corrientes 

como ríos y arroyos, o en lagos, lagunas y mares. Se emplean como recurso 

natural, fuente de suministro, medio receptor de otros flujos hídricos y fuente de 

energía térmica y mecánica. Estas aguas constituyen la fuente de abastecimiento 

más frecuente, ya sea para suministro público, riego agrícola, actividades 

industriales y ganaderas, entre otras.  

Utilizar este tipo de agua como medio físico para transportar y deshacerse de 

un gran número de residuos de todo tipo ha provocado un desequilibrio físico, 

químico y biológico en el medio ambiente; hecho que ha llevado a algunas de las 

reservas naturales a niveles de deterioro inaceptables cuyo valor de DBO5 
2 varía 

de 3 a 30 mg/L 3 . [Ambientum, 2011]. 

 

1.3 Aguas subterráneas. 

Se encuentran bajo la superficie terrestre, en general ocupa poros y fisuras 

de las rocas más sólidas. La mayor parte de los yacimientos están a poca 

profundidad y suelen desempeñar un papel constante dentro del ciclo hidrológico. 

Es posible emplear las reservas subterráneas como fuente de 

abastecimiento debido a que contiene menor cantidad de contaminantes que las 

aguas superficiales. Al momento de extraer las aguas subterráneas se debe tener 

en cuenta su calidad en cuanto a la concentración de sólidos disueltos totales4, 

que permiten evaluar la salinización de aguas subterráneas. De acuerdo a su 

concentración las aguas subterráneas se clasifican en dulces (‹1 000 mg/l), 

ligeramente salobres (1 000 a 2 000 mg/l), salobres (2 000 a 10 000 mg/l) y salinas 

(›10 000 mg/l). El límite entre el agua dulce y la ligeramente salobre coincide con 

la concentración máxima señalada por la modificación de la Norma Oficial 

Mexicana NOM- 127-SSA1-1994, que establece los límites máximos permisibles 

que debe cumplir el agua para consumo humano; así mismo estipula los 

                                                             
2 Demanda biológica de oxígeno 5: Cantidad de oxígeno consumido por microorganismos al degradar la 
materia orgánica de una muestra líquida por cinco días. 
3 Consultar: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
4 Son la suma de los minerales, sales, metales, cationes o aniones disueltos en el agua,  lo suficientemente 
pequeños como para pasar un filtro con poros de 2 micrómetros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
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tratamientos que en materia de calidad se deben aplicar para su potabilización 

[Ambientum, 2013]. (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Límite permisible en la calidad del agua para consumo humano.[SEGOB, 2015] 

Característica Límite permisible 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. (Pt/Co). 

Olor y sabor 

Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la mayoría de los 

consumidores, siempre que no sean resultado de condiciones objetables desde 

el punto de vista biológico o químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN). 

Cianuros 

(como CN-) 
0,07 mg/L 

 

1.4 Aguas residuales. 

Las aguas residuales se definen como aguas que provienen de un sistema 

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

por diversos usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias. Según 

su origen, este tipo de aguas resulta 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 las 

actividades agrícolas, así como de las aguas subterráneas, superficiales o de 

precipitación (lluvia), que también pueden agregarse eventualmente al agua 

residual. 

De acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas de la 

siguiente manera: 

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

etc.) Consisten en residuos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de 

descargas de instalaciones hidráulicas de edificaciones, establecimientos 

comerciales, públicos y similares. 

Industriales: Líquidos generados en los procesos industriales. Poseen 

características específicas, dependiendo del tipo de industria. 

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.  Se consideran también a las 

aguas pluviales que son descargadas por fuentes como canales, drenajes y 

colectores de agua de lluvias. 
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Pluviales: Se clasifica el agua de lluvia descargada en grandes cantidades sobre 

el suelo. Parte de ésta es drenada y otra escurre por la superficie, arrastrando 

arena, hojas y otros residuos que pueden estar sobre el suelo. 

En la  Tabla 3 se observan los contaminantes que tiene que ser 

monitoreados en aguas residuales: 

 

Los límites máximos permisibles para contaminantes de las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal no deben ser 
superiores a los indicados en la Tabla 4. 

                                                             
5 Universidad Tecnológica Nacional (Argentina) 
6 Demanda química de oxigeno: cantidad de oxígeno necesaria para oxidar toda la materia orgánica y 
oxidable presente en un agua. 

Tabla 3. Contaminantes de interés monitoreados en aguas residuales 

[UTN5,2013]. 

Contaminante Importancia 

Sólidos 

Suspendidos 

Los sólidos suspendidos pueden llevar al desarrollo de depósitos 

de barro y condiciones anaerobias, cuando los residuos no 

tratados son volcados en el ambiente acuático. 

Materia orgánica 

biodegradable 

Compuesta principalmente de proteínas, carbohidratos y grasas. 

Por lo general se mide en términos de DBO y DQO 6. Si es 

descargada sin tratamiento al ambiente su estabilización biológica 

puede llevar al consumo del oxígeno natural y al desarrollo de 

condiciones sépticas.  

 

Microorganismos 

Patógenos 

Los organismos patógenos existentes en las aguas residuales 

pueden transmitir enfermedades.  

Nutrientes 

Nitrógeno, fósforo y carbono, son nutrientes esenciales para el 

crecimiento. Cuando son lanzados en el ambiente acuoso, 

pueden llevar al crecimiento de la vida acuática indeseable. 

Cuando son lanzados en cantidades excesiva en el suelo, pueden 

contaminar también el agua subterránea.  

Contaminantes 

importantes 

Compuestos orgánicos e inorgánicos seleccionados en función 

de su conocimiento o sospecha de carcinogenicidad, 

mutanogenicidad, teratogenicidad o elevada toxicidad. 

Materia orgánica 

refractaria 

Tiende a resistir los métodos convencionales de tratamiento de 

aguas. Ejemplos típicos incluyen detergentes y pesticidas 

agrícolas.  

Metales pesados 

Son normalmente adicionados a los residuos de actividades 

comerciales e industriales. Deben ser removidos si se utilizará 

nuevamente el agua residual.  

Sólidos inorgánicos 

disueltos 

Son componentes inorgánicos como el calcio, sodio y sulfato 

adicionados a los sistemas domésticos de abastecimiento de 

agua.  
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Los valores establecidos en la columna instantáneo son únicamente de 

referencia, en el caso de que el resultado de cualquier análisis exceda el 
instantáneo, el responsable de la descarga queda obligado a presentar ante la 
autoridad competente, en el tiempo y forma que establezcan los ordenamientos 
legales locales, los promedios diario y mensual, así como los resultados de 
laboratorio de los análisis que los respaldan. [CONAGUA, 2014] 

 
 

Tabla 4. Límites permisibles en aguas residuales. [CONAGUA, 2014]. 

Parámetros  
(miligramos por litro, excepto 

cuando se especifique 
otra) 

Promedio 
mensual 

Promedio 
diario 

Instantáneo 

Grasas y aceites 50 75 100 

Sólidos sedimentables 
(mililitros por litro) 

5 7.5 10 

Arsénico total 0.5 0.75 1 

Cadmio total 0.5 0.75 1 
Cianuro total 1 1.5 2 

Cobre total 10 15 20 

Cromo hexavalente 0.5 0.75 1 

Mercurio total 0.01 0.015 0.02 

Níquel total 4 6 8 

Plomo total 1 1.5 2 
Zinc total 6 9 12 

 

 

1.5 Tratamiento de aguas residuales. 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales tienen la función de 

remover en el mayor grado posible los contaminantes contenidos en éstas. La 

remoción no significa la desaparición o extinción de la sustancia indeseable, pues 

la ley de la conservación de la materia es inviolable; por tanto la remoción, en este 

aspecto, significa la conversión del contaminante a sustancias inocuas o menos 

problemáticas. 

Para los tratamientos de aguas las normas de calidad están basadas 

generalmente en dos criterios: la calidad del agua y normas de limitación de 

vertidos7. Las normas de calidad para el agua incluyen el establecimiento de 

calidad del agua de los receptores, aguas abajo del punto de descarga; mientras 

que las normas de limitación de vertidos establecen la calidad de las aguas 

residuales cuando son desechadas.  

Una desventaja de las normas de limitación de vertidos es que no establece 

control sobre el total de cargas contaminantes vertidas en los receptores; como 

                                                             
7 Ver: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/NormasOficialesMexicanas.pdf 
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consecuencia, una gran industria, aunque lleve a cabo el mismo tratamiento que 

una industria pequeña, puede causar mayor contaminación en el cuerpo receptor. 

De todas maneras estas normas son más fáciles de controlar que las de la calidad 

de los cauces receptores que requieren un mayor número de análisis a detalle. 

[Ramalho, 1996, p.10-11]. 

Hoy en día, la tendencia es aplicar a las aguas residuales tratamientos 

adicionales hasta cumplir con la normatividad de potabilidad e integrarlas directa o 

indirectamente a los suministros de aguas potables. La serie de procesos que se 

requieren para lograr tal objetivo demandan de una inversión y un costo operativo 

muy alto, pero si la relación costo/beneficio es favorable, la opción es reciclar 

estas aguas. 

A continuación se da la descripción de los procesos de tratamiento de agua 

residuales: 

1.5.1 Tratamiento Primario 

Este tratamiento es un paso inicial en la depuración del agua y tiene como 

objetivo disminuir la carga orgánica para un proceso posterior más efectivo. Es 

decir, si los parámetros de sólidos suspendidos y la DBO en un agua residual de 

una planta industrial sobrepasan los máximos permitidos, un tratamiento primario 

puede ser la solución,  no para depurar el agua y darle un uso posterior, sino sólo 

para cumplir con las normas de descarga del organismo o autoridad que 

reglamenta estas descargas. Un inconveniente de este proceso es que el 

sedimento obtenido en la separación de los sólidos es de naturaleza putrefacta y 

de fácil descomposición, por lo que deberá contratarse una empresa que realice el 

tratamiento del residuo, o contar con un digestor para procesarlo biológicamente. 

[UAC8, 2013]. 

1.5.2 Tratamiento Secundario 

Se refiere a los procesos de tratamiento biológico de las aguas residuales, 

tanto aerobios como anaerobios [Ramalho, 1996, p. 253]. En éste, el material 

orgánico se digiere y convierte en productos inocuos como bióxido de carbono y 

agua. El proceso de lodos activados se ha utilizado para el tratamiento de aguas 

residuales industriales y urbanas. En ocasiones se acostumbra usar un 

sedimentador primario que tiene como finalidad disminuir la carga orgánica del 

agua que entra al digestor biológico.  

 

 

                                                             
8 Universidad Autónoma de Coahuila 
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1.5.3 Tratamiento terciario 

También conocido como tratamiento avanzado, es la serie de procesos 

destinada  a conseguir una calidad del efluente superior a la del tratamiento 

secundario. Este tipo de procesos tienen como finalidad elevar la calidad del agua 

hasta alcanzar y, en ocasiones, sobrepasar las normas de calidad de aguas 

potables. 

A continuación  (Tabla 5) se agrupan los tipos de tratamientos para aguas 

residuales más usados. 

Tabla 5. Tipos de tratamiento de aguas residuales [Ramalho, 1996]. 

Tratamiento 

primario 

Cribado o desbrozo.                Sedimentación. 

Flotación.                                 Separación de aceites. 

Homogenización.                     Neutralización. 

Tratamiento 

secundario 

Lodos activos.                          Aireación prolongada. 

Estabilización por contacto.     Lagunaje por aireación. 

Estabilización por lagunaje.     Filtros biológicos. 

Discos biológicos.                    Tratamientos anaerobios 

Tratamiento 

terciario 

Microtamizado.                         Filtración. 

Adsorción.                                 Intercambio iónico. 

Osmosis inversa.                      Electrodiálisis. 

Cloración y ozonización.           Procesos de reducción de nutrientes. 

 

 1.6 Aguas residuales industriales. 

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

industrial, según se constata en el primer informe de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre el desarrollo de recursos hídricos del mundo Agua para 

todos, agua para la vida. El sector productivo no sólo es el que más gasta agua, 

también es el que más la contamina. Más de un 80% de los desechos peligrosos 

del mundo se producen en países industrializados, mientras que en países 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. [ONU,2003] 

El tratamiento adecuado de las aguas residuales industriales y su posterior 

reutilización para usos múltiples, contribuye a un consumo sostenible del agua y a 

la regeneración ambiental. 

A diferencia de las aguas residuales domésticas, los efluentes industriales 

contienen con frecuencia sustancias que no se eliminan con un tratamiento 
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convencional, ya sea por estar en concentraciones elevadas o por su naturaleza 

química. Muchos de los compuestos orgánicos e inorgánicos que se han 

identificado en aguas residuales industriales son objeto de regulación especial 

debido a su toxicidad o a sus efectos biológicos a largo plazo. Entre las principales 

sustancias contaminantes, en las que se designan valores límite de emisiones a 

las aguas, se encuentran: 

 Compuestos órgano-halogenados y sustancias que puedan generarlos en 

el medio acuático.  

 Sustancias y preparados cuyas propiedades cancerígenas o mutagénicas, 

que puedan afectar a la reproducción en el medio acuático. 

 Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y 

bioacumulables.  

 Cianuros. 

 Biocidas y productos fitosanitarios. 

 Sustancias que ejercen influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno 

(computables mediante parámetros agregados tales como DBO, DQO). 

 

Estos contaminantes proceden de industrias muy variadas y por su naturaleza, 

concentración o caudal del efluente, hacen que esas aguas residuales 

demanden un tratamiento antes de su vertido o reutilización, (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Emisoras directas de contaminantes inorgánicos en agua clasificados por 

actividad. [CITME9, 2006]. 

Contaminante Tipo de industria 

Arsénico y sus 

compuestos 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación  y  

sinterización de minerales metálicos. 

Industria química inorgánica de base y fertilizantes. 

Producción de cemento y materiales cerámicos. 

Plantas de procesado de residuos peligrosos. 

Cadmio y sus 

compuestos 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos.  

Cloruros 

Plantas de combustión. 

Industria química inorgánica de base o fertilizantes.  

Industria química orgánica de base. 

  

                                                             
9 Circulo de Innovación en Tecnologías Medioambientales y Energía. (España) 
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Tabla 6 Continuación. 

Cromo y sus 

compuestos 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos. 

Cobre y sus 

compuestos 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos. 

Industria química inorgánica de base o fertilizantes. 

Industria química orgánica de base. 

 

Cianuros 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos. 

Industria química orgánica de base. 

Fluoruros 

Industria química inorgánica de base o fertilizantes.  

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos. 

Industria química orgánica de base. 

Plomo y sus 

compuestos 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos.  

Industria química inorgánica de base o fertilizantes. 

Industria química orgánica de base. 

Refinerías de petróleo y gas. 

Mercurio y sus 

compuestos 

Industria química inorgánica de base o fertilizantes.  

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos. 

 Industria química orgánica de base (14%). 

Níquel y sus 

compuestos 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos. 

Industria química inorgánica de base o fertilizantes. 

Industria química orgánica de base. 

Fósforo 

Industria química inorgánica de base o fertilizantes. 

Industria química orgánica de base.  

Industria de la madera y papel. 

Industrias lácteas, mataderos y otras. 

Zinc y sus 

compuestos 

Industrias del metal e instalaciones de calcinación y sinterización 

de minerales metálicos. 

Industria química orgánica de base. 

Industria química inorgánica de base o fertilizantes.  

Industria de la madera y papel. 
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1.7 Tratamientos de aguas residuales industriales. 

A finales de la década de los ochenta países desarrollados tales como 

Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos empezaron a desarrollar 

tecnologías para lograr una producción más limpia; al mismo tiempo comenzó la 

creación de una cultura para la  prevención de la contaminación. El resultado fue 

un complemento que permite combatir la contaminación así como obtener 

beneficios sin dañar el medio ambiente. [Wang, 2009, p. 14] 

Existen sistemas de tratamiento alternativos para aguas residuales que están 

Íntimamente relacionados a los tratamientos convencionales mencionados; estos 

sistemas cuentan con diversas etapas para brindar una posible alternativa de 

recuperación del agua a tratar.  

El nivel máximo admisible de contaminante (Tabla 7) puede conseguirse 

mediante la utilización de diversos métodos, tanto destructivos como no 

destructivos. 

 

Tabla 7. Métodos de eliminación de compuestos orgánicos en aguas residuales 

[CITME, 2006]. 

 

Métodos No Destructivos: 

Los contaminantes se 

extraen y/o separan del 

medio contaminado, 

aprovechando sus 

propiedades físicas o 

químicas. 

Adsorción. 

Desorción. 

Extracción en fase líquida con disolventes. 

Tecnología de Membranas (ultrafiltración, Nanofiltración.) 

Métodos Destructivos: 

Este tipo de tecnologías 

busca alterar la 

estructura química del 

contaminante. 

Tratamiento biológico (aerobio y anaerobio). 

Oxidación química. 

Incineración. 

Oxidación húmeda catalítica y no catalítica. 

Oxidación húmeda supercrítica. 

Procesos avanzados de oxidación. 

 

La aplicación de un método u otro depende fundamentalmente de la 

concentración del contaminante y del caudal del efluente. Existen determinadas 

técnicas, como la incineración y algunos tratamientos de oxidación, utilizados sólo 
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cuando la concentración de compuestos orgánicos es elevada; mientras que hay 

otras, como la adsorción y los procesos de oxidación avanzada, útiles en efluentes 

con baja concentración de contaminante. [Rodríguez, 2006, p. 16] 

 

1.7.1. Eliminación de materia en suspensión. 

La eliminación de la materia en suspensión (Tabla 8) se realiza mediante 

operaciones mecánicas, lo que favorece la separación de los componentes en 

suspensión.  En otros casos se utilizan aditivos químicos que ayudan a remover la 

materia suspendida mediante  un tratamiento físico y químico al mismo tiempo. 

 

Tabla 8. Técnicas de eliminación de materia en suspensión [Elaboración propia]. 

Técnica Descripción 

Sedimentación 

Operación física en la que se aprovecha la fuerza de la gravedad 

que hace que una partícula más densa que el agua tenga una 

trayectoria descendente, depositándose en el fondo del 

sedimentador. Será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la 

densidad de las partículas a separar del agua. A esta operación 

sedimentación se le suele denominar también decantación.  

Filtración 

Es una operación en la que se hace pasar el agua a través de un 

medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad 

posible de materia en suspensión. Es muy utilizada en el 

tratamiento de aguas potables y de reutilización para eliminar la 

materia en suspensión que no se ha eliminado en anteriores 

operaciones (sedimentación).  

Flotación 

Consiste en generar pequeñas burbujas de gas (aire), que se 

asociarán a las partículas presentes en el agua y serán elevadas 

hasta la superficie, de donde son arrastradas y sacadas del 

sistema. Esta forma de eliminar materia en suspensión será 

adecuada en los casos en los que las partículas tengan una 

densidad inferior o muy parecida a la del agua, así como en el 

caso de emulsiones, es decir, una dispersión de gotas de un 

líquido inmiscible, como en el caso de aceites y grasas. En este 

caso las burbujas de aire ayudan a “flotar” más rápidamente 

estas gotas, dado que generalmente la densidad de estos 

líquidos es menor que la del agua. 

Coagulación  

Floculación 

Este tratamiento busca desestabilizar la suspensión coloidal para 

luego favorecer la floculación y obtener partículas fácilmente 

sedimentables. Los coagulantes suelen ser productos químicos 

que en solución aportan carga eléctrica contraria a la del coloide 
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Tabla 8. Continuación. 

Electrocoagulación 

Consiste en la formación de los reactivos in situ mediante la 

utilización de una célula electrolítica. El ánodo suele ser de 

aluminio, formándose cationes de Al3+, o Hierro formando iones 

Fe2+ o Fe3+mientras en el cátodo se genera H2, siendo útil si la 

separación posterior de la materia es por flotación. 

 

1.7.2. Eliminación de materia disuelta. 

Al igual que en el caso de la materia en suspensión, la materia disuelta 

puede tener características y concentraciones muy diversas. En ella se pueden 

encontrar grandes cantidades de sales inorgánicas disueltas (salmueras), sales 

orgánicas (materia orgánica), pequeñas cantidades de elementos inorgánicos 

(metales pesados) y orgánicos, los cuales deben ser  la eliminados dado su 

carácter peligroso para el ambiente.  

Entre las técnicas más empleadas para la eliminación de materia disuelta 

sobresalen la precipitación, los procesos de intercambio iónico y los procesos 

electroquímicos, que se describen en la Tabla 9. 

Tabla 9. Técnicas de eliminación de materia disuelta [ASTM, 1976]. 

Técnica Descripción 

Precipitación. 

Radica en la eliminación de una sustancia disuelta indeseable, por adición 

de un reactivo que forme un compuesto insoluble con el mismo. El término 

precipitación se utiliza más para describir procesos como la formación de 

sales insolubles o la transformación química de un ion en otro con mayor o 

menor estado de oxidación que provoque la formación de un compuesto 

insoluble. 

Intercambio 

iónico. 

Es una operación en la que se utiliza un material, que es capaz de retener 

selectivamente sobre su superficie los iones disueltos en el agua, los 

mantiene temporalmente unidos a la superficie  y los cede frente a una 

disolución con un fuerte regenerante. Las resinas actúan selectivamente y 

la reacción de intercambio iónico es reversible, tienen altas capacidades de 

tratamiento, resultando compactas y económicas además de ser muy 

estables químicamente, de larga duración y fácil regeneración. 

Procesos 

Electroquímicos. 

Se hace pasar una corriente eléctrica a través del agua y se provocan 

reacciones de oxidación-reducción tanto en el cátodo como en el ánodo. 

Las consecuencias de las reacciones que se producen pueden ser 

indirectas, como en el caso de la electrocoagulación, electroflotación o 

electrofloculación, donde los productos formados por electrólisis sustituyen 

a los reactivos químicos. 
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Tabla 9. Continuación. 

Adsorción. 

Consiste en la captación de sustancias solubles en la superficie de un 

sólido. Un parámetro fundamental en este caso será la superficie específica 

del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminar se ha de concentrar 

en la superficie del mismo. Es considerado como un tratamiento de 

refinamiento y se emplea al final de los sistemas de tratamientos más 

usuales, especialmente con posterioridad a un tratamiento biológico. El 

sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón 

activo, que puede ser granular o en polvo dependiendo del tipo de efluente 

a tratar. 

Desinfección 

La desinfección pretende la destrucción o inactivación de los 

microorganismos que puedan causar enfermedades, dado que el agua es 

uno de los principales medios por el que se transmiten. Para llevar a cabo 

la desinfección se pueden utilizar distintos tratamientos: físico (calor, 

radiación), ácidos o bases, etc. Fundamentalmente se utilizan agentes 

oxidantes entre los que cabe destacar el clásico Cl2 y algunos de sus 

derivados, o bien procesos de oxidación avanzada. 

 

1.7.3 Tratamientos biológicos. 

Los tratamientos biológicos se basan en el uso de microorganismos para 

llevar a cabo la eliminación de componentes indeseables, aprovechando la 

actividad metabólica de los mismos sobre los componentes nocivos. Su función 

consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto soluble como 

coloidal, así como de compuestos que contienen elementos nutrientes (Nitrógeno 

y Fosforo). En el metabolismo bacteriano es de gran importancia el elemento que 

acepta los electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica, lo cual 

tiene una incidencia significativa en las posibilidades de aplicación al tratamiento 

de aguas.  

Los sistemas biológicos de tratamiento se dividen en: 

 Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el 

receptor de electrones, por lo que se obtienen rendimientos energéticos 

elevados, provocando una importante generación de fangos debido al alto 

crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales puede 

estar muy condicionada por la baja solubilidad del oxígeno en el agua. 

 

 Sistemas anaerobios: En este caso el receptor de electrones puede ser el 

CO2 o parte de la propia materia orgánica, y como producto de esta reducción 

se obtiene el carbono es su estado más reducido, CH4.  
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 Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que la ausencia 

de O2 y la presencia de NO3 hacen que este último elemento sea el receptor de 

electrones, transformándose, entre otros, en N2, elemento completamente 

inerte. Por tanto es posible, en ciertas condiciones, conseguir una eliminación 

biológica de nitratos (desnitrificación) [Rodríguez, 2006, p. 30]. 

 

El problema del manejo y tratamiento de aguas residuales industriales en 

países en vías de desarrollo es que las instituciones encargadas de supervisar 

esta actividad no han llegado a comprender el potencial de los procesos de 

tratamientos de aguas residuales y sus beneficios, tanto para la industria como 

para  el medio ambiente y la sociedad en general. En algunos de estos países aún 

no le han dado la prioridad requerida por que no tienen el conocimiento acerca de 

la producción limpia ni la tecnología apropiada  para llevar a cabo estos 

procedimientos, o no tienen los suficientes recursos económicos para comprar la 

tecnología y contratar a profesionales expertos en el tema. [Wang, 2009, p. 15] 
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CAPÍTULO II 

 

 

ELECTROQUÍMICA 

 

2.1 Electroquímica.  

Todas las reacciones químicas son esencialmente de naturaleza eléctrica 

debido a la presencia de electrones involucrados en todos los tipos de enlaces 

químicos. Sin embargo, en las reacciones electroquímicas los principales 

fenómenos son la oxidación y la reducción, donde se cumple el principio de 

conservación de la materia, que dice que los electrones donados por una especie 

son tomados en igual cantidad por la otra. 

La electroquímica examina los cambios químicos y físicos producidos por el 

uso de una corriente eléctrica. Por tanto, la electroquímica es la ciencia encargada 

del estudio de la transferencia de carga. El estudio de la transferencia de carga, a 

su vez, se puede clasificar de acuerdo a la conducción en metales (electrónicos) o 

iones (electrolítos). Esta ciencia tiene aplicación en el desarrollo de pilas, procesos 

de electrólisis como la galvanoplastia, refinación de metales y el estudio de los 

procesos de corrosión. [Damaskin, 2008, p.15-25] 

Hoy en día las aplicaciones de la electroquímica tienen un gran valor 

económico, ya que sus procesos son usados para manufacturar un numeroso 

grupo de materiales y compuestos; tan es así que algunas plantas industriales 

obtienen sus propios materiales en lugar de comprarlos. Es importante mencionar 

que en la actualidad  la industria electroquímica consume, por lo general, un 

aproximado de diez ciento de la energía eléctrica generada para obtener sosa- 

cloro, aluminio, cobre y otros materiales; sin embargo, existen más procesos que 

se mencionan a continuación: 

Depósito y disolución electrolítica de metales. 

Entre los que se encuentran: 

1. Electrorecuperación de aluminio. 

2. Electrorefinado del cobre. 
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3. Maquinado (proceso catódico: electroformado; proceso anódico: 

electromaquinado. 

Productos no metálicos obtenidos por procesos electroquímicos industriales. 

Con procesos como: 

1. Electrólisis de cloruros alcalinos. 

2. Obtención de flúor a partir de KHF2. 

3. Electrólisis del agua. 

4. Oxidación aniónica de óxidos de metales. 

5. Regeneración de halógenos. 

6. Electrosíntesis orgánica. 

El origen de la ciencia de la electroquímica se remonta al descubrimiento del 

electrón por J.J Thompson en 1893. En 1800, Alessandro Volta inventó la primera 

batería, conocida hoy en día como pila voltaica, alternando discos de cobre y zinc 

separados por un papel humedecido con soluciones acidas. Para 1835 Michael 

Faraday ya había definido lo que es el ánodo, cátodo, electrodo, ion y electrolito, 

conceptos sin los cuales la descripción de la electroquímica sería imposible.  

 

2.2 Terminología. 

Las definiciones aquí enlistadas han sido propuestas por la IUPAC10 con el 

fin de esclarecer las explicaciones de los procesos y fenómenos que se verán más 

adelante en este trabajo. [Zoski, 2007, p. 7-8.]: 

Electrodo: Conductor o semiconductor eléctrico presente en una celda 

electroquímica, donde se lleva acabo las trasferencia de electrones. Puede ser 

ánodo o cátodo. 

Ánodo: electrodo donde la oxidación se lleva acabo. 

Cátodo: electrodo donde la reducción se lleva acabo. 

REDOX: proceso donde se hace presente la reducción y oxidación. 

Oxidación: se refiere al proceso en donde un compuesto químico pierde uno 

o más electrones. 

                                                             
10 International Union of Pure and Applied Chemistry  por sus siglas en inglés. 
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Reducción: proceso donde un compuesto químico gana uno o más 

electrones. 

Solución electrolítica (electrolito): sustancia que contiene iones libres 

haciendo que se comporte como un conductor eléctrico. 

Celda electroquímica: dispositivo donde ocurren reacciones REDOX, pueden 

ser de dos tipos celda galvánica, donde las reacciones son espontáneas, y celdas 

electrolíticas, donde las reacciones no son espontáneas. 

Celda galvánica (voltáica): dispositivo que produce energía eléctrica por 

medio de reacciones REDOX, la cual es limitada dependiendo de las soluciones 

contenidas en la celda, consiste de dos electrodos, ánodo y cátodo, y una solución 

electrolítica. El cátodo es positivo con respecto al ánodo (Figura. 1). 

 

 

Figura 1. Celda electroquímica (galvánica) [Zoski, 2007] 

 

Equivalente electroquímico: es la cantidad de materia que se deposita o se 

desprende de un electrodo de una celda electroquímica al paso de 1 faradio 

(96,500 Coulombs/mol). Es igual al peso equivalente11 entre un faradio. 

Celda electrolítica: dispositivo que requiere de  energía eléctrica para llevar a 

cabo reacciones REDOX, consiste de dos electrodos, ánodo y cátodo, además de 

una solución electrolítica. El cátodo es negativo con respecto al ánodo, además de 

contar con un sistema eléctrico que suministre corriente (Figura. 2). 

                                                             
11 Peso equivalente es igual al peso atómico  dividido por el número de electrones que la especie reactiva 
transfiere. 

Ánodo 

Cátodo 
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Densidad de corriente: se define como la corriente en amperes por unidad de 

área del electrodo. Es una variable importante en el proceso de galvanoplastia, 

cuyo efecto se ve reflejado en la calidad del depósito metálico y su distribución. 

 

Figura 2. Celda electroquímica (electrolítica) [Zoski, 2007] 

 

2.3 Galvanotecnia. 

También conocida como electrodeposición, es la aplicación de una delgada 

capa o capas de un metal a otro, por medio de la electrólisis (Figura 3). Este 

recubrimiento tiene como principal objetivo proteger la superficie de un metal 

contra la corrosión o erosión del medio ambiente que lo rodea, además de 

proporcionarle otras características como brillo o color. Los metales más utilizados 

para este tipo de recubrimientos son el Níquel, Cromo y Zinc. [Bagotsky, 2006, 

p.324]. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Metales más usados en la galvanoplastia y sus funciones.[Kirk-Othmer,2004] 

Propiedades/ función Metales utilizados 

Decoración 
Cromo, Cobre, Níquel, Latón, Bronce, Oro, 

Plata, Platino y Zinc. 

Resistencia a la corrosión 
Níquel, Cromo, Zinc, Cadmio, Cobre y 

aleaciones de Cobre y Oro. 

Conductividad Cobre y sus aleaciones, Níquel y Zinc. 

 

Fuente de 

poder 

Ánodo Cátodo 
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Figura 3. Clasificación de metales de acuerdo a su proceso de electrodeposición [Diseños 

Hidráulicos y Tecnología Ambiental. 1985]. 

 

La deposición electroquímica de un metal o una aleación involucra la 

reducción de iones metálicos de una solución mediante electrólisis, la cual se 

define como la descomposición de un electrolito por el paso de una corriente 

eléctrica al introducir dos electrodos en la solución y aplicar una diferencia de 

potencial continua entre ellos. Las reacciones de los iones metálicos Mz+ se llevan 

a cabo de la siguiente manera: 

Cátodo: 

Mz+
 solución + ze- 

 M metal 

Ánodo: 

X metal  ne-+ Xn- 
solución

 

 

La transferencia de carga  y las reacciones químicas que se producen en 

las superficies de los electrodos se relacionan entre sí. Esta relación fue deducida 

por Faraday (1835) y expresada por las leyes que hoy llevan su nombre, las 

cuales estipulan lo siguiente: 

“La cantidad de una sustancia liberada o depositada en un electrodo es 

proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por un electrolito”. 

𝑚 = 𝑒 ∗ 𝑄 

Donde: 
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m= masa [gr] 

e = Equivalente Electroquímico [
𝑔𝑟

𝐸𝑞∗96500 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑠
]. 

Q= Cantidad de electricidad [Coulombs] 

 

“Las masas de distintos elementos liberados en los electrodos por una misma 

cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus equivalentes 

químicos”. 

𝑚1

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒1
=  

𝑚2

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒2
 

 

Estas leyes pueden ser recopiladas con la siguiente expresión: 

𝑚 =
1

𝐹
∗ 𝐼 ∗ 𝑡 ∗ 𝑒 

Donde: 

m = masa depositada o desprendida en cada electrodo [gramos]. 

I = intensidad de la corriente eléctrica aplicada [amperios]. 

t = tiempo de actuación de la corriente eléctrica [segundos]. 

e = equivalente electroquímico. 

F = Faraday [96,500 Coulombs/mol]. 

Los componentes principales del proceso de electrodeposición (Figura 4) 

son: 

1. Baño electrolítico que contiene sales, iones del metal a ser depositado, 

soluciones buffer y aditivos. 

2. El cátodo o pieza de trabajo a ser cubierta por el metal de la solución. 

3. El ánodo, que puede ser soluble o insoluble. 

4. Una fuente de corriente directa,  usualmente un trasformador o 

rectificador. 

 

Es importante que la composición del  baño electrolítico permanezca 

estable por un largo periodo para tener depósitos reproducibles. También es 

necesario que la calidad del depósito se mantenga bajo las condiciones 
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pertinentes de operación, ya que el proceso no está exento de la variación de 

corriente, particularmente cuando se recubren piezas de diferentes dimensiones y 

formas, al mismo tiempo y en la misma cuba. [Pletcher, 1990, p. 387]. 

 

 

Figura 4. Proceso de galvanoplastia [Pletcher, 1990]. 

 

La calidad de la electrodeposición depende de un gran número de 

variables, entre las que se encuentran la composición y pureza del baño, la 

cantidad de agentes de adición, pH, temperatura, densidad de corriente y forma de 

los electrodos. Uno de los parámetros más importantes a considerar es el rango 

de intensidad de corriente óptimo para el proceso, la capa depositada debe  

mostrar propiedades satisfactorias como el brillo, una textura uniforme y que esté 

libre de partículas. Para ver el comportamiento sobre estas propiedades se hacen 

pruebas comparativas con la celda de Hull. [Pletcher, 1990, p. 390-391] 

 

2.3.1 Descripción del proceso. 

El proceso de galvanoplastia (Figura 5) involucra las siguientes etapas: 

 

Preparación de superficie. 

Todo metal requiere de una preparación antes de realizar un proceso de 

electrodepósito. Una parte importante de esta preparación es la limpieza. Debido a 
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que es un factor importante en los efectos de adhesión, apariencia, composición y 

resistencia a la corrosión.  

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de un proceso típico de electrodeposición. [Encyclopedia of chemical 

processing, 2006]. 

 

Dentro de la preparación de superficies para los depósitos metálicos o preparación 

de electrodos se encuentran los siguientes tratamientos: 

 

Tratamiento mecánico.  

El lijado es el procedimiento que consiste en remover con un papel abrasivo, 

de manera circular, las impurezas o partículas no deseadas en la superficie del 

metal o de los electrodos, para darle una apariencia homogénea.  
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Por otra parte, el pulido es el proceso en que a una superficie metálica o no 

metálica se le realiza  un terminado específico deseado en el proceso de lijado. El 

resultado es una superficie que se puede encontrar en el rango de semibrillante, 

espejo o alto lustre. En los tipos de pulido se encuentra el pulido satinado, donde 

se lija finamente, en una sola dirección, con agua, papel abrasivo y compuestos 

específicos que producen el efecto satinado. El compuesto usado para este 

proceso, en muchos casos, es carburo de silicón u oxido de aluminio; el usado 

para metales no ferrosos y acero al carbón preferentemente es el óxido de 

aluminio.  

Otra forma de limpieza es la utilización de aire a determinada presión,  

método puede remover partículas cuya dimensión este en 0.0001 pulgadas. Este 

proceso de limpieza ha sido incorporado  en gabinetes que están modificados con 

otros sistemas auxiliares. Existen métodos con sistemas mecánicos integrados a 

máquinas que controlan los sistemas de pulidos, como la máquina de abrasión 

especializada para alta precisión de limpieza, la cual utiliza partículas de 

materiales como cerámicos, arena u otro material tan pequeñas de 10μm  que 

permiten tener mayor efectividad por su alta velocidad al pulir la superficie que se 

manejan en rangos de presiones de 20 a 120 psia. [Metal Finishing, 2002, p. 31-

173]. 

 

Tratamiento químico (decapado). 

Otro tipo de limpieza es la química, que remueve herrumbre o productos de 

corrosión,  residuos de pinturas, entre otros. Para realizar la limpieza química es 

importante conocer el tipo de materia a utilizar ya que por lo general las sustancias 

utilizadas son  ácidos, compuestos alcalinos  o limpiadores formulados libres de 

fosfatos, silicatos, nitritos, cromos, etc., en un rango de pH de 8-9. 

Dentro de los sistemas de limpieza más complejos está el electrolítico, que 

consiste en realizar una electrolisis a los electrodos en un medio acido o básico, 

para remover  óxidos, escamas y herrumbre incrustados en la pieza. Este método 

de limpieza reduce el tiempo dependiendo la concentración de la solución que se 

use. La utilización de ácidos e hidróxidos tiene como inconveniente que se 

presentan reacciones exotérmicas, por lo cual es necesario preparar antes una 

solución salina del compuesto con el que se realizará la limpieza; además es 

importante minimizar riesgos a la salud usando el equipo de protección adecuado 

para el manejo  de compuestos que serán utilizados en la limpieza.  

Es importante que tanto en el ánodo como en el cátodo se evite la 

contaminación de materiales; se debe tener en cuenta que cada tipo de metal 

requiere diferente  tipo de pretratamiento. Una  muestra de esto es la limpieza del 

aluminio, que mecánicamente puede recibir un mismo tratamiento que el acero; 
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sin embargo  químicamente no es posible; por lo tanto, los tratamientos de 

limpieza pueden variar. [Metal Finishing, 2012/13, p. 18-100]. 

 

Enjuague 

Al finalizar el decapado queda una serie de soluciones adheridas al material, 

por lo tanto es necesario enjuagar para lograr una superficie más limpia y evitar 

que dichos ácidos lleguen a las demás etapas del proceso.  

 

Secado 

Durante esta etapa la pieza o estructura metálica es secada y preparada 

para galvanizar, esto se hace por medio de la utilización de aire caliente  a  una 

temperatura de 40°C. 

 

Galvanizado 

Durante esta etapa, en un baño electrolítico, el material es completamente 

sumergido durante el tiempo suficiente para alcanzar el espesor deseado. 

 

Enfriamiento 

Después de galvanizar el material es necesario sumergirlo en agua a 

temperatura ambiente, esto con el fin de que se enfríe y pueda ser inspeccionado. 

Las etapas antes mencionadas son parte de la galvanoplastia, pero cabe 

mencionar que para cada proceso de electrodeposición varían el tratamiento de 

limpieza  y el número de enjuagues. 

         Desde mediados del siglo pasado las industrias de los electrodepósitos por 

vía electrolítica (industrias de galvanotecnia y galvanoplastia) han tenido una 

tremenda expansión gracias a su capacidad para neutralizar las pérdidas de 

metales no estables por deterioro de la corrosión. Estas industrias se clasifican 

según su aplicación en: 

Depósitos con efecto protector y decorativo (Norma ASTM 456): En este 

caso, la protección contra la corrosión y la apariencia son fundamentales. Los 

recubrimientos que se utilizan son de Cobre/Níquel/Cromo, y Níquel/Cromo, y se 

realizan sobre sustratos metálicos de Acero, Cobre y sus aleaciones, y Zinc y sus 

aleaciones. 
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Depósitos con efecto protector (Norma ASTM B 633 - ASTM B 546): Se 

realizan sobre sustratos ferrosos con depósitos de Zinc cromatizado y depósitos 

de Estaño. Estos depósitos aumentan la resistencia a la corrosión, sin que la 

apariencia final sea primordial. 

Depósitos con efecto protector y decorativo sobre plástico (Norma ASTM B 

604): Utilizan acabados por electrodeposición de Cobre/Níquel/Cromo en sustratos 

plásticos laminados. 

 

2.3.2 Problemas ambientales en la industria de la galvanoplastia. 

La industria del acabado de metales, y en particular la industria de la 

galvanoplastia, descarga en sus efluentes residuales cantidades apreciables de 

contaminantes que afectan adversamente su tratamiento y  reúso potencial de las 

aguas residuales. Entre los contaminantes que descarga esta industria clasificada 

dentro del sector metal-mecánica, se cuentan iones metálicos de considerable 

valor comercial. 

El acabado de metales  involucra consumo de agua, tanto en los baños de 

proceso como en las etapas de lavado y enjuague. Las descargas de estas aguas 

residuales están compuestas por efluentes que se caracterizan por su carga 

contaminante tóxica; por ejemplo, en términos de su contenido, de cianuro y 

metales pesados como el cromo hexavalente, ácidos y álcalis [Aguado, 2010]. 

En general, los residuos líquidos descargados por este tipo de industria, 

provienen de: 

a) Aguas de lavado, enjuague y enfriamiento. 

b) Baños de proceso agotados. 

c) Manutención de baños de proceso. 

d) Baños de remoción y acondicionamiento: contaminados, agotados. 

Las descargas de aguas residuales provenientes de la industria de la 

galvanoplastia deben cumplir con las especificaciones de la norma  oficial 

mexicana NOM-066-ECOL-1994 que se indican en la Tabla 2. 

Los valores establecidos en la columna de instantáneo son únicamente de 

referencia, en caso de que el resultado de cualquier análisis exceda el 

instantáneo, el responsable de la descarga queda obligado a presentar a la 

autoridad competente los ordenamientos legales locales en el tiempo y forma  

establecidos. 
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Tabla 2. Especificaciones  para aguas residuales 
provenientes de la industria de la galvanoplastia. 

[INECC12, 1995] 

Parámetros 
Límites máximos permisibles 

Promedio 
diario 

Instantáneo 

pH 6-9 6-9 

DQO(mg/L) 260 360 

SST(mg/L) 200 240 

Grasas y aceites (mg/L) 10 20 

Cromo hexavalente 
(mg/L) 

0.1 0.2 

Cromo total (mg/L) 1 1.2 

Cobre (mg/L) 0.5 1 

Níquel (mg/L) 2 2.5 

Fierro (mg/L) 1 1.2 

Zinc (mg/L) 1 1.2 

Cianuros (mg/L) 0.3 0.5 

Cadmio (mg/L) 0.1 0.2 

Plomo (mg/L) 0.6 0.7 

Aluminio (mg/L) 2 2.5 

Bario (mg/L) 2 2.5 

Manganeso (mg/L) 2 2.5 

 

2.4 Cincado. 

El galvanizado de Zinc (Figura. 6) es un acabado decorativo, dúctil, 

considerablemente soldable y resistente a la corrosión. Como es diferente a otros 

metales, el zinc protege al metal que recubre sacrificándose, corroyéndose antes 

que la pieza galvanizada. Esto significa que el Zinc protegerá incluso si la capa 

protectora presenta algunos imperfectos como ralladuras o picaduras, lo cual es 

una ventaja que no proporcionan los demás metales que se usan para recubrir. 

El Zinc es uno de los metales más reactivos ya que se solubiliza o es 

atacado por soluciones como el vinagre o los refrescos. La resistencia a la 

corrosión es proporcional al grosor del recubrimiento. [Flott,2000.p21-27].   

                                                             
12 Instituto Nacional de ecología y cambio climático. 
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Este elemento es preferido para proteger el hierro o el acero dentro del 

ramo de la construcción y la industria automotriz, pues siempre brinda buena 

resistencia a la corrosión. 

Existen varios tipos de baños electrolíticos utilizados en la industria del 

cincado: baños cianurados, baños alcalinos, baños no alcalinos y baños de ácido 

clorhídrico.  

En los años setenta la mayoría de los procesos de cincado eran hechos con 

baños cianurados, pero el aumento del cuidado del medio ambiente y la 

aprobación de leyes y multas para tener un control de los contaminantes, hicieron 

que se buscaran  nuevas alternativas para este proceso. Hoy en día el baño de 

ácido clorhídrico es  el proceso menos contaminante. 

Los baños electrolíticos cianurados, según la concentración de cianuros 

presentes en la solución, pueden ser clasificados en: baños de cianuros altos o 

estándar, baños de cianuro medio o de mediana fuerza, baños de bajo cianuro y 

baños de microcianuro. 

La Tabla 3 muestra la composición y condiciones de operación de los 

baños electrolíticos de acuerdo a su clasificación. 

 

Tabla 3. Composición y condiciones de operación de los baños electrolíticos cianurados 
[ASM13,1997]. 

Componente 

 Baño de cianuro 
alto 
(a) 

Baño de cianuro 
medio  

(b)  

 Baño de cianuro 
bajo  
(c) 

Baño de 
microcianuro 

 (d)  

Óptimo 
g/L 

Rango 
g/L 

Óptimo 
g/L 

Rango 
g/L 

Óptimo 
g/L 

Rango 
g/L 

Óptimo 
g/L 

Rango 
g/L 

Cianuro de zinc 61 54-86 30 27-34 
9.4  
(b) 

7.5-14 
(b) 

(e) (f) 

Cianuro de 
sodio 

42 30-41 20 15-28 7.5 6-15 1 0.75-1 

Hidróxido de 
sodio 

79 68-105 75 60-90 65 52-75 75 60-75 

Carbonato de 
sodio 

15 15-60 15 15-60 15 15-60 … … 

Polisulfuro de 
sodio 

2 2-3 2 2-3 … …. … … 

Abrillantador (f) 1-4 (f) 1-4 (f) 1-4 (f) 1-5 

 

(a) Temperatura de operación: 29°C óptima; rango 21 a 41 °C. 
(b) Temperatura de operación: 29°C óptima; rango 21 a 41 °C. 
(c) Temperatura de operación: 27°C óptima; rango 21 a 35 °C. 
(d) Temperatura de operación: 27°C óptima; rango 21 a 35 °C. 

                                                             
13 American Society of Metals. 
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(e) Disolver ánodos de zinc en la solución hasta obtener la concentración del metal 
requerida. 

(f) Según lo requerido. 
Nota: Intensidad de corriente de 0.002 a 25 A/dm2; voltaje de 12 a 25 V 

Las formulaciones cianuro-zinc son altamente flexibles y proporcionan un 

depósito con excelentes propiedades de adhesión y de revestimiento, superior a la 

de los baños de ácido clorhídrico, además de depositar el metal en piezas que no 

estén bien limpiadas.   

Los baños cianurados también tienen desventajas como la toxicidad.  El 

cianuro de sodio es el más peligroso, porque pone en riesgo el bienestar de las 

personas que estén trabajando con esas soluciones y la del medio ambiente. 

Los abrillantadores son, por lo general, mezclas de compuestos orgánicos, 

usualmente alcoholes polivinílicos, aldehídos y sales de haluro. Estas mezclas son 

formuladas para producir un brillo ya sea bajo o alto y para la estabilización del 

depósito a altas temperaturas. Los abrillantadores de níquel o molibdeno ya no 

son permitidos  debido a que sus concentraciones en el baño deben de ser muy 

altas. 

Estas propiedades pueden ser monitoreadas y comparadas en una celda 

de Hull [Sato, 1998, p.808]. 

 

Figura 6. Proceso de galvanizado de zinc. [Metrohm, 2015]. 

1: Baño ácido desengrasante. 7: Baño electrolítico cianurado. 

2-3: Baños de enjuague (agua). 8-9: Baños de enjuague (agua) 

4: Decapado ácido. 10: Pasivación. 

5-6: Baños de enjuague (agua). 11-12: Baños de enjuague y limpieza (agua). 

 

2.5 Electrocoagulación. 

La electrocoagulación ofrece una alternativa para el uso de sales metálicas 

y poliméricas en la desestabilización de las partículas presentes en emulsiones o 
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suspensiones. Esta tecnología permite la remoción de metales, sólidos 

suspendidos y contaminantes inorgánicos solubles de un medio acuoso 

introduciendo elevadas cantidades de óxidos e hidróxidos metálicos. Dichos 

compuestos neutralizan las cargas electroestáticas de las partículas presentes en 

la solución acuosa para facilitar la coagulación de las mismas y separarlas de la 

fase acuosa. 

La coagulación es el proceso donde un sistema es trasformado de un 

estado estable a uno inestable, debido a la disminución de carga electroestática 

que mantiene en repulsión14 las partículas del coloide. Esto permite que dichas 

partículas se empiecen a juntar lo suficiente como para permanecer unidas y 

atraer más partículas al grupo. La manifestación de esta  desestabilización 

depende del sistema; por ejemplo,  en caso de soluciones o suspensiones se 

forma un flóculo o un precipitado ocurre; en cambio, en suspensiones con altas 

concentraciones se forman lodos. [Bratby, 2008, p.7] 

En la electrocoagulación sucede este fenómeno cuando se usa un 

coagulante generado por la oxidación electrolítica de un metal (ánodo). Durante la 

electrocoagulación se presentan tres etapas: 

1.-La formación de coagulante por la oxidación electrolítica del ánodo. 

Utilizando ánodos de aluminio (Al), durante la oxidación se generan monómeros 

catiónico tales como Al3+  y el Aln(OH)3n  ver punto 2.5.2.  

Este polímero gelatinoso puede remover los contaminantes mediante la  

absorción, además de aglomerarlos para después precipitarse. 

2.- La desestabilización de los contaminantes en la solución, llevada a cabo 

por los iones generados por el ánodo, se puede explicar con la teoría de la doble 

capa, la cual explica que los iones presentes en una sustancia (contaminantes),  

con una carga eléctrica superficial, al entrar en contacto con un medio polar 

(medio acuoso), atraen los iones de mismo signo del medio acuoso, y a su vez 

repelen a los iones con igual carga de la solución, generando dos capas,  una de 

signo positivo (+) y otra de signo negativo (-). El resultado es una solución con 

coloides cuya distancia depende de los potenciales eléctricos  de los componentes 

presentes en la solución (Figura 7). El polímero  o coagulante generado por el 

ánodo rompe este equilibrio o doble capa, atrayendo o adsorbiendo los agentes 

contaminantes y permitiendo la aglomeración. [Bratby, 2008, p.11-17]. 

3.- La precipitación de los contaminantes neutralizados que resultaron de la 

coagulación del polímero gelatinoso, funge como red que atrapa los 

contaminantes no neutralizados para después precipitarse.  

                                                             
14 Fuerzas de van del Waals. 
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Por lo tanto, la electrocoagulación puede ser definida como un proceso 

electroquímico donde se utilizan los compuestos que resultan de la disolución de 

un ánodo, para que permitan la agrupación de la materia contaminante presente 

en una solución, y posibilitar su separación por algún medio mecánico como la 

filtración o precipitación. 

 

Los principales factores que influyen en la eficiencia del proceso de 

electrocoagulación son: el pH, la temperatura de la solución, el tiempo de 

residencia, el material de los electrodos y la densidad de la corriente. Esta última 

es la más importante ya que determina la cantidad de iones metálicos que se 

liberan en el sistema; sin embargo, al utilizar valores elevados aumenta la 

competencia de reacciones paralelas, como la hidrólisis y electrólisis del agua. 

También aumenta la potencia disipada en forma de calor, lo que provoca la 

evaporación de la muestra.  [Martínez, 2008, p29-30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mecanismo de coagulacion. [Martinez, 2008]. 

 
 
2.5.1 Descripción del proceso. 
 

Es una celda electrolítica (Figura 8) con sus cátodos y ánodos,  que se 

conecta a una fuente de poder externa para que inicien los procesos de reducción 

en el cátodo (conversión del agua en hidrogeno y iones OH-) y la oxidación en el 

ánodo (generándose los iones metálicos). Metales como el fierro o aluminio son 

comúnmente utilizados como electrodos de sacrificio (ánodos)  para producir iones 

metálicos de manera continua. 

Aumento de la fuerza 
iónica (doble capa). 

Neutralización de 
cargas superficiales. 

Partículas estabilizadas 
 (Repulsión 

electrostática). 

Formación de puentes entre 
partículas. 

Precipitado o flóculo. 
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Los iones liberados forman compuestos como hidróxidos en donde quedan 

retenidos los contaminantes o hidroxicomplejos, que desestabilizan las cargas 

electroestáticas superficiales de las partículas presentes en un agua residual,  

para posteriormente iniciar la coagulación (Figura 9). 

Cuando el agua contiene partículas coloidales, aceites y otro tipo de 

contaminantes, al ser sometida a un flujo de corriente, puede experimentar 

ionización, electrólisis, hidrólisis y formaciones de radicales libres, los cuales 

pueden modificar las propiedades químicas y físicas del agua tratada, así como la 

eficiencia  del proceso.[Mollah,2001,p30-33].  

 
Figura 8. Ejemplo de un sistema de electrocoagulación [Mollah,2001]. 

 

 
Figura 9. Electrodisolución de un metal en el proceso de electrocoagulación. [Martinez, 

2008] 
 

Asimismo, también justifica que no sea necesaria la adición de 

coadyuvantes de la floculación, reactivos que se emplean en los tratamientos 
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físico-químicos convencionales para incrementar el rendimiento del proceso de 

floculación, y para conseguir flóculos de mayor calidad. Como consecuencia se 

puede justificar que la electrocoagulación produzca menor cantidad de fangos, y 

que los que se formen  sean más fáciles de deshidratar. De la misma manera, la 

no adición de otros agentes químicos evita los problemas derivados de la 

neutralización de excesos de reactivos, y la posibilidad de contaminación 

secundaria causada por la adición de sustancias químicas a altas 

concentraciones. [Martínez, 2008, p.26]. 

 

La electrocoagulación para remoción de metales y partículas inorgánicas 

contaminantes es una opción viable que genera un costo/beneficio bastante 

considerable, cuenta con ventajas notables respecto a otros tratamientos de tipo 

biológico, en la Tabla 4 se describen algunas de las ventajas y desventajas del 

proceso de electrocoagulación y en la Tabla 5 se realiza una comparación entre 

las características de los métodos biológico y la electrocoagulación. 

 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de la electrocoagulación.[Mollah, 2001] 

Ventajas Desventajas 

1.- Requiere de equipo sencillo y es fácil de 
operar. 
2.-Los precipitados o flóculos  formados son 
pocos comparados con la coagulación 
química. 
3.-No se usan químicos que puedan causar 
contaminación. 
4.- Las burbujas generadas por la electrolisis 
pueden subir los contaminantes a la superficie 
los cuales pueden ser separados con facilidad. 
5.-La celda de electrocoagulación sólo es 
controlada por la fuente de poder, requiriendo 
poco mantenimiento. 
  

1.- Los ánodos de sacrificio son disueltos en el 
proceso los cual tiene que ser cambiados 
constantemente. 
2.-El uso de la electricidad puede ser costosa 
en vario lugares. 
3.- La paliación del cátodo baja la eficiencia del 
proceso. 
4.- la gelatina polimérica tiende a solubilizarse 
en algunos casos. 

 

 

                      Tabla 5. Comparación General entre el método de electrocoagulación y el     

tratamiento biológico.[Velez, 2010] 

Característica Electrocoagulación Tratamiento biológico 

Superficie 
Representa entre 50–60% de 

un sistema biológico. 
Requiere de gran superficie. 

Tiempo de residencia de la 

reacción 

Necesita de 10 a 60 segundos 

en la celda de 

electrocoagulación. 

Tiempo mínimo de 24 horas. 

En el estanque de aeración 

Obras civiles 
Son unidades compactas que 

no requieren obras civiles. 

Requieren de grandes obras 

civiles. 
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Tabla 5. Continuación. 

Costos de inversión 

Representa el 50% de la 

inversión del sistema 

biológico. 

Requieren una gran inversión 

en equipos y obras civiles 

Costos de operación (Energía) Entre  0.5 – 0.8 Kwh/m3. 

De 5 a 10% menor que el 

sistema de 

electrocoagulación. 

Químicos Sólo para ajustes de pH. 

Puede utilizar la cloración o 

luz ultravioleta para la etapa 

de desinfección. 

Lodos 
Su generación es menor, con 

una humedad entre 96-97 %. 

Mayor generación de lodos 

con una humedad entre 98-

99%. 

 
Al revisar la información se encuentra que las características para el 

proceso realizado por vía electroquímica son mejores en comparación con las del 

proceso biológico, lo que hace del método un proceso más simple y confiable. 

 

 

2.5.2 Reacciones involucradas en el proceso de electrocoagulación. 

 

El proceso de electrocoagulación depende mucho de la composición 

química del medio acuoso, la conductividad, el pH y tamaño de las partículas. Los 

mecanismos de remoción por electrocoagulación se explican para los dos metales 

utilizados en este trabajo: el aluminio y el hierro. 

 

Aluminio. 

La disolución electrolítica del aluminio produce iones como el Al3+ y el 

Al(OH)2
+ a un pH bajo apropiado; estos compuestos se trasforman a AL(OH)3 y 

finalmente se polimerizan, como se muestra en las siguientes reacciones. 

 
Ánodo: 
 

𝑨𝒍(𝒔) → 𝑨𝒍𝟑+
(𝒂𝒄) + 𝟑𝒆−        (1) 

 

𝑨𝒍𝟑+
𝒂𝒄 + 𝟑𝑯𝟐𝑶(𝒍) → 𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑(𝒔)

+ 𝟑𝑯+
(𝒂𝒄)     (2) 

 

𝒏𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑 → 𝑨𝒍𝒏(𝑶𝑯)𝟑𝒏       (3) 

 

Cátodo: 

3𝐻2𝑂(𝑙) + 3𝑒− → 3𝐻2(𝑔)
+ 2𝑂𝐻−

(𝑎𝑐)      (4) 

Global: 
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𝐴𝑙(𝑠) + 3𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠)
+ 3𝐻2(𝑔)

      (5) 

 
 

Esta gelatina polimérica puede remover los contaminantes por adsorción, 

de manera eficaz; mientras que con el uso del Hierro, al ser oxidado, produce 

Fe(OH)n, donde el número de valencia puede ser 2 ó 3. Por lo que se propusieron 

los siguientes  mecanismos. [Mollah, 2001, p. 37-38] 

 

 

 

Mecanismo 1: 
 

Ánodo: 
4𝐹𝑒(𝑠) → 4𝐹𝑒2+

(𝑎𝑐) + 8𝑒−       (6) 

 

4𝐹𝑒2+
(𝑎𝑐) + 10𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)

→ 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)
+ 8𝐻+

(𝑎𝑐)  (7) 

Cátodo: 
 

𝟖𝑯+
(𝒂𝒄) + 𝟖𝒆− → 𝟒𝑯𝟐(𝒈)

       (8) 

Global: 
4𝐹𝑒(𝑠) + 10𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)

→ 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)
+ 4𝐻2(𝑔)

   (9) 

 

Mecanismo 2: 

Ánodo: 

𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒2+
(𝑎𝑐) + 2𝑒−                        (10) 

𝐹𝑒2+
(𝑎𝑐) + 2𝑂𝐻−

(𝑎𝑐) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)
                      (11) 

Cátodo: 

𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍) + 𝟐𝒆− → 𝑯𝟐(𝒈)
+ 𝟐𝑶𝑯−

(𝒂𝒄)                                         (12) 

Global: 

𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)
+ 𝐻2(𝑔)

                                         (13) 

 

2.5.3 Electrocoagulación en el tratamiento de aguas residuales. 

Las aguas residuales industriales con metales pesados se descargan directa 

o indirectamente en el ambiente, especialmente con el rápido desarrollo de las 
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industrias  galvanizadoras o empresas dedicadas a recubrimientos electrolíticos. 

Incluso diversas industrias o  sectores con operaciones mineras, las industrias de 

fertilizantes, industria de curtidos, baterías, industrias de papel y pesticidas, 

manejan varios tipos de sustancias tóxicas,  como  los agentes de limpieza 

alcalinos, desengrasantes, solventes, aceite, grasas y metales pesados Los 

metales como el cobre, níquel, plomo y zinc son dañinos cuando se descargan sin 

tratamiento previo, puesto que no son biodegradables y tienden a acumularse en 

los organismos vivos, muchos iones de metales pesados son conocidos por su 

alta toxicidad. Debido a este hecho, las descargas de aguas residuales 

industriales deben estar estrictamente reguladas y ser tratadas antes de ser 

descargadas en desagües [Bassam, 2012, p249]. 

Respecto a los contaminantes inorgánicos contenidos en cantidades micro 

en las aguas residuales derivadas de producción de metales o de recubrimientos 

electrolíticos, son preocupantes si se considera que tienen efectos altamente 

tóxicos, no son biodegradables además de ser carcinogénicos. Si estos son 

descargados directamente al sistema de aguas industriales, disminuyen la 

posibilidad de ser tratados a través de lodos activados. Entre los metales pesados 

el cromo es de los más ampliamente utilizados por el sector industrial, muchos 

procesos descargan cromo en sus formas Cr (III) y Cr (VI), el compuesto más 

tóxico es el Cr (VI); sin embargo, también se puede presentar en forma de 

dicromato Cr2O7
2- , o cromato CrO4-. Algunas industrias tratan el agua con 

métodos como la adsorción u ósmosis inversa, con los cuales se logra la 

eliminación de hasta un 96% de los metales, pero este tipo de tratamientos genera 

una gran cantidad de lodo y altos costos. [Rana, 2004, p. 2814]  

Las industrias de fundición y mecanizado de metales y petroquímicas 

generan efluentes acuosos consistentes en emulsiones de aceite en agua. La 

separación de las dos fases de las que consta la emulsión se realiza también 

mediante decantación o flotación, con previa ruptura de la emulsión por adición de 

reactivos. En ambos casos, sales de Fe (III) y de Al (III), los cloruros o los sulfatos, 

suelen ser los reactivos más utilizados, dada la elevada carga de estos cationes, 

que favorece los procesos de desestabilización coloidal y de las emulsiones, 

mediante la disminución de las fuerzas electrostáticas de repulsión entre 

partículas.  

La electrocoagulación aplicada a diversos tipos de aguas residuales, según 

sea el caso, permite reducir significativamente el contenido de materia orgánica, 

DBO y DQO, metales, el grado de turbidez, olor, y permite disminuir el pH y la 

conductividad. 

P. Rana y sus colaboradores utilizaron la electrocoagulación para la 

eliminación electroquímica de cromo en aguas residuales mediante electrodos de 
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aerogel de carbono. En su estudio se buscó determinar la factibilidad de la 

eliminación electroquímica de iones de cromo industrial contenido en aguas 

residuales. La principal característica de los electrodos empleados es brindar una 

alta relación superficie/volumen (500m2/g), elevada conductividad eléctrica y alta 

permeabilidad iónica. La concentración de los metales puede reducirse hasta un 

98.5% a elevada intensidad de corriente (0.8 A). El experimento se realizó a 

escala de laboratorio en proceso por lotes, con una fuente de poder de corriente 

directa, un electrodo de referencia de calomel saturado, agitación constante y un 

multímetro para medición de potencial eléctrico y voltaje. Se llevó a cabo a 

temperatura ambiente y la cantidad removida de cromo se cuantifico por 

espectrofotometría. Las conclusiones a las que se llegaron con este trabajo fueron 

que la eliminación del cromo es fuertemente dependiente del pH y el electrodo de 

aerogel de carbono es adecuado para este fin. [Rana, 2004, p. 2811-2820] 

En la universidad de Ondokuz Mayis, Feryal Akbal y Selva Camcı realizaron 

un estudio sobre la remoción de Cobre, Níquel y Cromo de metales enchapados 

contenidos en aguas residuales por medio de la electrocoagulación, usando 

electrodos de hierro y aluminio. Se tomó en cuenta la influencia del material del 

electrodo, la intensidad de corriente, el pH de las aguas residuales y conductividad 

sobre el rendimiento para la eliminación de los metales. Los resultados mostraron 

que esta la concentración de metales disminuyó al aumentar la densidad de 

corriente, el pH y la conductividad. Se comparó la eficacia de remoción de los 

electrodos de materiales distintos (hierro, aluminio). Los resultados indicaron que 

la electrocoagulación con un par de electrodos de Fe–Al es muy eficiente ya que 

se logró una remoción de casi el 100% de Cu, Cr, y Ni en un tiempo de 

electrocoagulación de 20 minutos con intensidad de corriente de 10 mA/cm2 y un 

pH de 3.0. Los consumos de energía y electrodo correspondientes se 

determinaron como 10,07 kWh/m3 y 1.08 kg/m3, respectivamente. [Akbal, 2011, p. 

214-222] 

Por otra parte, Bassam Al Aji y colaboradores, en la Universidad de 

Damasco, Siria, realizaron una investigación para lograr la remoción simultánea de 

Cobre, Níquel, Zinc y Manganeso, en la cual se propuso una configuración 

monopolar con electrodos de hierro. La variación de la densidad de corriente fue 

de 2 a 25 mA/cm2, con una concentración inicial de metales (de 50 a 250 mg/L) y 

un pH inicial (3 -9).  La eficiencia de remoción de metales fue explorada en un 

reactor tipo batch con agitación para determinar las mejores condiciones 

experimentales. Los resultados indicaron que la electrocoagulación fue muy eficaz 

para eliminar metales pesados de las aguas residuales. Según los resultados de 

pH inicial, los valores de pH alto son más convenientes para el retiro de metal con 

este tipo de tratamiento. En la densidad de corriente de 25 mA/cm2, con un 

consumo de energía total de 49 kWh/m3, se logró una remoción de más del 96% 
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para todos los metales estudiados excepto del Mn, que fue del 72,6%. Los 

resultados arrojaron que el uso de electrodos monopolares de hierro es una ruta 

conveniente para lograr efectivamente la eliminación de metales pesados de 

aguas residuales, y para alcanzar también una eliminación más rápida de 

contaminantes en comparación con la coagulación química, donde se necesitan 

varias horas y operación de adsorción en carbón activado. [Bassam, 2012, p. 248-

254] 

Otra investigación realizada por Engracia Lacasa y colaboradores, demostró 

la eficiencia de la electrocoagulación en la remoción de arsénico, así como la 

eficiencia de los electrodos de fierro y aluminio. El agua industrial es generada 

sintéticamente, pues contiene arsenato de sodio; los reactivos coagulantes 

provienen de la disolución de las placas de fierro o aluminio. En ambos casos, el 

material para ánodo y cátodo es el mismo para evitar la inversión de la polaridad y, 

por consecuencia, problemas como la formación de películas de carbonato sobre 

la superficie de los cátodos o la pasivación de los ánodos. Básicamente, durante el 

proceso en ambos experimentos se observa que la electrocoagulación realizada 

con electrodos de fierro tiene una más eficiente densidad de corriente baja, 

comparado con los electrodos de aluminio, que es menos eficiente; sin embargo, 

ambos procesos permiten la remoción en elevadas cantidades de arsénico 

(99.9%), obteniendo agua altamente pura, con contenido de arsénico, fierro y 

aluminio debajo de los niveles permisibles para descargarlos al ambiente.[Lacasa, 

2011, p.15-19] 
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CAPÍTULO III 

 

 

EXPERIMENTACIÓN 

 

Con este proceso se buscó reducir la cantidad de Cianuro y Zinc presentes 

en la muestra empleada. La electrocoagulación se realizó in situ dentro de un 

reactor tipo batch escala laboratorio, formando flóculos estables, removiendo 

materia inorgánica, sales y metales pesados, y de esta manera obtener un agua 

incolora e inodora con el fin de cumplir los requisitos establecidos por la 

CONAGUA respecto a los límites permisibles para aguas residuales industriales. 

Ver los valores  en la Tabla 4 del capítulo 1 de este trabajo. 

La muestra a utilizar es  proveniente de la segunda tina de enjuague después 

del cincado, el cual usa baños electrolíticos cianurados altos. En la Figura 1 se 

muestra el diagrama de bloques del proceso de la planta galvanizadora ubicada 

en la delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México. 

 

3.1. Descripción del equipo. 

El equipo empleado en el proceso de electrocoagulación fue el siguiente: 

Tabla 1. Materiales utilizados para la experimentación. 

Material Características 

Reactor por lotes 500ml. 3 entradas 

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

Termo agitador Vel. 0-1500rpm, modelo F311 Felisa 

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

Multímetro BK precisión 2890 con multi-display modelo RS2312 

Bomba Sumergible modelo 4215, capac. 2000l/hr, potencia 80W 

Cables Caimán – caimán 

Electrodos Aluminio,  grafito  y  hierro. 
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Figura. 1. Diagrama de proceso del cincado alcalino cianurado. Planta San José. 

 

3.2. Condiciones del proceso de electrocoagulación. 

 

Las condiciones de la electrocoagulación son importantes y fueron 

establecidas con base en los experimentos citados en el punto 2.5.3 del capítulo 2, 

ya que demostraron que tanto los  electrodos como la intensidad de corriente son 

los componentes más eficientes para este proceso. 
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Tabla 2. Descripción de parámetros del proceso de electrocoagulación.  
EC electrodos Aluminio–Grafito 

Modelo I 
EC electrodos Aluminio-Hierro 

Modelo II 
Ánodos: 

Aluminio 

Área de contacto: 

17.91 cm2 

 

Cátodo: 

Grafito 

Área de contacto: 

10.74 cm2 

 

Ánodos: 
 

Aluminio 
 

Área de contacto: 

15.64 cm2 

Cátodo: 
 

Hierro 
 

Área de contacto: 

12.92 cm2 

Intervalos de exposición en minutos: 30, 45, 60, 75, 90,105 y 120. 

Intensidad de corriente: 0.8  ±0.2 A. 

Agitación: 300 rpm. 

Tamaño de la muestra: 350 ml. 

 

Al principio se planeó trabajar con tres tipos de modelos diferentes: dos 

presentados en la Tabla 2, y el Modelo III que tenía ánodos de hierro con cátodos 

de aluminio. Pero al llevar a cabo el proceso experimental se presentó el 

inconveniente de que la muestra se tornó de un color rojizo, entonces se decidió 

no continuar experimentando con este modelo. La razón se explica en el punto 

4.10 del capítulo siguiente.  

  

3.3  Descripción general del proceso de electrocoagulación (EC). 

En el diagrama 1 se pueden distinguir las etapas del desarrollo 

experimental de la electrocoagulación. 

Es importante que la limpieza del cátodo sea la adecuada, pues en ella se 

obtendrá el depósito de zinc, el cual se cuantificara para cada tiempo. Con 

respecto al ánodo, es importante lograr una buena limpieza, ya que se realizará un 

seguimiento de pérdida de peso para el ánodo. La intensidad de corriente debe 

mantenerse estable, por lo tanto es de gran importancia regularla durante el 

proceso.  
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Diagrama 1. Descripción del proceso experimental de Electrocoagulación. 

 

 

En las Figuras 2 y 3 se muestran las conexiones de los ánodos y cátodos, 

así como los equipos de medición usados para llevar a cabo el tratamiento de 

electrocoagulación. 
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Figura. 2.  Conexiones del reactor para el proceso de EC. 

 

 
Figura.3. Reactor por lotes, fuente de corriente directa y multímetro. 

 

 

 

 

Multímetro 
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3.4 Técnicas analíticas empleadas en análisis de aguas. 

Los análisis para los tratamientos de aguas residuales son fundamentales en 

la electrocoagulación, ya que con ellos se verifica si un tratamiento es viable o 

requiere de otro tipo de tratamientos que complemente la eliminación de los 

elementos a remover. Por ello es importante describir las técnicas analíticas 

empleadas y realizadas. Estas técnicas analíticas están regidas bajo una 

normatividad para poder ser válidas. Cada una de estas técnicas describe como 

realizar los análisis de cada prueba, apegadas a las normas que rigen la calidad 

del agua. 

 Entre las determinaciones analíticas realizadas se encuentran: 

 Determinación de pH. 

 Determinación de la conductividad. 

 Determinación de cianuros totales. 

 Determinación de zinc. 

 Dureza total. 

 Determinación de alcalinidad. 

 Determinación de cloruros totales. 

 

 

3.4.1 Determinación de pH. NMX-AA-008-SCFI-2011  

La medición del pH del agua es muy importante para muchos tipos de 

muestra. Los valores altos y bajos de pH son tóxicos para organismos acuáticos, 

ya sea directamente o indirectamente. Es el parámetro más importante utilizado en 

la evaluación de las propiedades corrosivas de un medio ambiente acuático. 

Asimismo, es importante para el funcionamiento efectivo de los procesos de 

tratamiento de aguas y su control (por ejemplo, floculación y desinfección de 

cloro), el control de plumbosolvencia de aguas potables y tratamiento biológico de 

aguas residuales y los vertidos de aguas residuales. Se utilizan distintos métodos 

de determinación que van desde la simple utilización de papel indicador a 

sofisticados métodos utilizando un medidor de pH. La determinación de pH se 

puede clasificar en dos clases: colorimétricas y método electrométrico.  Los 

métodos colorimétricos emplean indicadores que desarrollan una gama de colores 

a diferentes pH. Sin embargo su precisión es restringida y sólo son satisfactorias 

para su uso en una prueba de campo.  

La determinación de pH de las muestras se realizó con un potenciómetro. 

Primero se calibró con una solución estándar para pH ácido, posteriormente se 

realizó la medición y se verificó tres veces más. A continuación se describe en un 

diagrama el proceso de medición. (Diagrama 2.)  



56 
 

 

 

Diagrama 2. Medición de pH. NMX-AA-008-SCFI-2011. 

 

 

3.4.2 Determinación de la Conductividad Electrolítica. NMX-AA-093-

SCFI-2000. 

 

La conductividad electrolítica es una expresión numérica de la capacidad de 

una solución para transportar una corriente eléctrica. Esta depende de la 

presencia de iones, de su concentración total, de su movilidad, valencia y 

concentraciones relativas, así como de la temperatura. La determinación de 

conductividad es de gran importancia, pues da una idea del grado de 

mineralización del agua natural, potable, residual, residual tratada, de proceso o 

bien del agua. Esta información puede ser usada en el laboratorio, en análisis de 

rutina o para trabajos de investigación. El valor de conductividad es un parámetro 

regulado por límites máximos permisibles en descargas de aguas residuales al 

alcantarillado o a cuerpos receptores, también es un parámetro de calidad del 

agua para usos y actividades agrícolas, para contacto primario y para el consumo 

humano. 

En el análisis de las muestras, beneficiarse de un conductímetro calibrado 

con agua  ionizada, proporcionó menor incertidumbre, por lo cual la celda siempre 

tuvo un proceso de estabilización. El diagrama 3 establece el seguimiento para la 

realización del análisis completo de las pruebas.  
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Diagrama 3. Medición de conductividad electrolítica. NMX-AA-093-SCFI-2000. 

 

 

3.4.3 Determinación de Cianuros totales. STANDARD METHODS 4500-

CN-D; ASTM D-2036-91. 

Se utilizó este método para concentraciones de cianuro mayores de 5 mg/l 

(ppm) y en soluciones claras; el método es rápido y fácil. La técnica se basó en la 

reacción del nitrato de plata con el ión cianuro en solución alcalina para formar el 

complejo soluble Ag(CN)2-. 

Cuando no quedó más cianuro en solución, el exceso de plata precipitó como 

AgCN o reaccionó con el indicador (generalmente KI) para formar AgI. En ambos 

casos, el punto final de la titulación lo proporcionó la aparición de una turbidez 

permanente, blanca o amarillo opalescente. Los cianuros son compuestos 

potencialmente tóxicos, ya que un cambio de pH en el medio puede liberar Ácido 

Cianhídrico, compuesto generalmente asociado con la máxima toxicidad de estos 

compuestos. Por ello es de suma importancia determinar como ion Cianuro (CN-) 

la presencia de todos los compuestos cianurados en aguas naturales, potables, 

residuales y residuales tratadas. El método de cada prueba se describe en el 

diagrama 4. 
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Diagrama 4. Determinación de Cianuro Total. Método STANDARD METHODS 4500-CN-D; 

ASTM D-2036-91. 

 

Factor de cálculo: 

 

𝑁𝑎𝐶𝑁 (𝑂𝑧
𝑔𝑎𝑙⁄ ) = 𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3  × 13.069 × 𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3

     (1) 

 

 

3.4.4 Determinación de Zinc. [Zinc (Alternate EDTA Procedure) by Metal 

Finishing]. 

 

Este método se utiliza sólo cuando se tiene la certeza de que el baño está lo 

más libre de contaminantes como sales de calcio, cadmio y magnesio. El bismuto, 

el cadmio, el cobalto, el cobre, el oro, el plomo, el mercurio, el níquel, el paladio, la 

plata y el estaño estanoso, aún en pequeñas cantidades, causan interferencias. 

Se eliminan con una solución compleja de tiosulfato de sodio y por el ajuste de pH. 

Por lo general este método es el más usado en las empresas de electrodepósitos 

para verificar el contenido de zinc en las tinas de proceso. A continuación se 

describe en el diagrama 5. el proceso realizado en cada muestra tratada. 
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Diagrama 5. Determinación de Zinc con procedimiento alterno de EDTA. Electroplating 

Engineering. 

 

Factor: 

 

𝑍𝑛 (𝑂𝑧
𝑔𝑎𝑙⁄  ) = 𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 × 4.358 × 𝑁𝐸𝐷𝑇𝐴      (2) 

 

 

 

3.4.5 Determinación de Dureza Total. NMX-AA-072-SCFI-2001. 

 

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

ácido etilendiaminotetraacético con los iones calcio y magnesio. Consiste en una 

valoración que emplea un indicador visual de punto final, el eriocromo negro 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 eriocromo negro 

T, de manera que la competencia por los iones se desplaza hacia la formación de 

los complejos con EDTA hacen que desaparezca el color rojo de la disolución y 

tornándose azul. 

En el diagrama 6 se describe el seguimiento realizado para cada muestra. 
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Diagrama 6. Determinación de Dureza Total. 

 

Factor: 

𝐷𝑇 (𝑝𝑝𝑚) =  𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴  ×  𝑃𝐸 𝐶𝑎𝐶𝑂3
 ×  𝑁𝐸𝐷𝑇𝐴  (1000

𝑉⁄
𝐴𝐿𝐼𝐶𝑈𝑂𝑇𝐴

)   (3) 

 

 

3.4.6 Determinación de alcalinidad total. NMX-AA-036-SCFI-2001. 

 

La acidez se refiere a la presencia de sustancias disociables en agua y que 

como producto de disociación generan el ión hidronio (H3O+), tales como  los 

ácidos fuertes, débiles y ácidos de fuerza media; también la presencia de ciertos 

cationes metálicos como el Fe (III) y el Al (III) contribuyen a la acidez del medio. La 

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

como producto de hidrólisis generan el ión hidroxilo (OH-), tales como las bases 

fuertes y los hidróxidos de los metales alcalinotérreos; contribuyen también en 

forma importante a la alcalinidad los carbonatos y fosfatos. 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. Las pruebas realizadas fueron sometidas a las pruebas de 

alcalinidad con un procedimiento descrito en el  diagrama 7.  
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Diagrama 7. Determinación de alcalinidad total. NMX-AA-036-SCFI-2001. 

Factor: 

𝑁𝑎𝐶𝑂3(𝑝𝑝𝑚) =  
𝑉𝐻2𝑆𝑂4  × 𝑁𝐻2𝑆𝑂4

100
 × 50 × 1000     (4) 

  

 

3.4.7 Determinación de Cloruros Totales. NMX-AA-073-SCFI-2001. 

 

El ión cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentran en mayor 

cantidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, su presencia es 

necesaria en aguas potables. En agua potable, el sabor salado producido por la 

concentración de cloruros es variable. En algunas aguas con 25 mg Cl-/L se puede 

detectar el sabor salado si el catión es sodio. Por otra parte, éste puede estar 

ausente en aguas que contienen hasta 1g Cl-/L, cuando los cationes que 

predominan son calcio y magnesio. Un alto contenido de cloruros puede dañar 

estructuras metálicas. Las altas concentraciones de cloruro en aguas residuales, 

cuando éstas son utilizadas para el riego en campos agrícolas, deterioran en 

forma importante la calidad del suelo y evitan el crecimiento de plantas. Durante el 

procedimiento de electrocoagulación se puede provocar mayor corrosión en el 

ánodo e intervenir en el aumento de la resistencia de la solución, por lo tanto, su 

cuantificación es necesaria. La descripción de esta cuantificación se da en el 

diagrama 8. 
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Diagrama 8. Determinación de Cloruros Totales. NMX-AA-073-SCFI-2001. 

 

Factor: 

𝐶𝑙−(𝑝𝑝𝑚) =  𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3
 × 4.727 × 𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3

      (5) 

 

A continuación se describen las propiedades de las muestras originales y tratadas: 

 

Tabla 3. Comparación de las muestras. 

Propiedad 
Original 

Modelo I 
Aluminio- Grafito 

Modelo II 
Aluminio- Hierro 

Valor inicial Valor final Valor final 

Cianuro 15.07 g/L 10.57 g/L 9.59 g/L 

Zinc 12.72 g/L 2.44 g/L 3.52 g/L 

Dureza 1.50 g/L 1 g/L 0.8 g/L 

Cloruros 8.49 g/L 2.83 g/L 2.26 g/L 

pH 13.5-14 12.5 12 

Conductividad 19.75 µS 14.34 µS 11.4 µS 

Color Amarillo claro Incoloro Incoloro 

 

Se recalca nuevamente que esta solución, con estas concentraciones no fue 

preparada. La solución tuvo las concentraciones con las que llegó la muestra 

original después del lavado que se realizó en la planta de cincado (Análisis 

realizados en el laboratorio de Electroquímica y corrosión en ESIQIE). Al revisar 

las concentraciones se pudo verificar que no se encontraron dentro de los 

parámetros que se requieren para desechar al drenaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1 Comportamiento de pH. 

El pH es un parámetro importante en el comportamiento de los procesos de 

electrocoagulación, ya que indica el grado de acidez o alcalinidad de las 

sustancias para su recuperación o reutilización dependiendo su valor. Es 

importante hacer notar que a pesar de la disminución del pH en ambos modelos, 

las muestras continuaron con un pH demasiado alcalino. Ambos modelos se 

mantuvieron dentro del comportamiento electroquímico del cianuro, por lo cual en 

la solución encontramos el ion CN- y el ácido cianhídrico (fig. 1). 

 

 

Figura 1. Formación de ácido cianhídrico de hidrogeno y cianuro libre [Pérez, 2008]. 

 

         Se puede apreciar que en ambas curvas el pH disminuyó. Esto pudo ser el 

resultado de varios procesos como:  
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a) La poca  creación  del ácido cianhídrico, cuyo pH es de mayor acidez hasta 

alcanzar una estabilidad,  

 

b) Probablemente a la pasivación de los ánodos de aluminio, o   

 
 

c) Por el efecto de amortiguación de las especies de oxihidróxidos de aluminio 

que generarían un equilibrio a la variación en la concentración de iones 

hidroxilo a través de la formación de especies químicas complejas: 

monoméricos, dímeros, trímeros y oligómeros de hidróxidos de Al.    

 

 

En segunda instancia, la disminución de pH pudo deberse al comportamiento de 

los hidroxicomplejos de aluminio, pues en estudios consultados indican que la 

formación de los complejos insolubles formados por los ánodos como el Al(OH)3  

empiezan con un pH de 7, pero si aumenta este valor el compuesto se disuelve 

otra vez generando especies poliméricas (4.5.2) y consumiendo grandes 

cantidades de iones OH- para la formación del polímero bajando el pH. (Gráfico 1) 

[Hem,1967,p.A3-A22]  

 

La posible razón por la que el par de electrodos Aluminio-Hierro permitieron 

que bajara más el pH pudo deberse a que en el par Aluminio-Grafito el 

electrodepósito de Zinc (4.6) en el electrodo de carbono era poco efectivo. Este se 

lijó, pero en la superficie porosa del material quedaron partículas depositadas, 

generando interferencia en la formación de los complejos y por lo tanto explicando 

el comportamiento del pH. 
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Gráfico 1. Comportamiento de pH. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sedimento del proceso de electrocoagulación. 

 

4.2 Conductividad eléctrica. 

La conductividad está ligada a la cantidad de sales e iones disueltos 

presentes en la solución. Para soluciones diluidas es aproximadamente 

proporcional al contenido de SDT (Solidos Disueltos Totales). En las pruebas 

realizadas el valor de la conductividad disminuyó para cada modelo experimental. 

Este parámetro influyó en el aumento de la dosificación de la cantidad de 

coagulante que se estuvo formando por la oxidación de los ánodos (4.1), la 
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formación óxidos e hidróxidos, los cuales generaron una capa insoluble sobre los 

electrodos, y la disminución de iones cloruros presentes en la muestra, que 

aumentó el potencial entre electrodos y redujo la eficiencia de la intensidad de 

corriente  a 0.6 A. Dicho comportamiento decreciente  se ve reflejado en los datos 

de cloruros,  (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Comportamiento de la conductividad eléctrica. 

 

4.3 Cloruros. 

En ambos modelos se detectó que la disminución de los iones cloruros 

presentes en la solución. Esto se pudo  deber  a la formación de compuestos tales 

como el  AlCl3  y la oxidación del ion Cl- bajando así la concentración de 

iones.[Felix,2011,p.53]  

Como se puede apreciar en la curva del par Aluminio-Grafito del minuto 50 

a 60 hubo un incremento en la concentración de iones Cloro, esto se le puede 

atribuir a tres factores:  

1) Que existe la posibilidad que las sales utilizadas para la 

electrodeposición del Zinc presentes en el agua de enjuague se disocien 

formando los iones;  

2) Por la pasivación del ánodo que impidió la formación  de iones de 

aluminio, (cabe mencionar que el aluminio es un metal que genera una 
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capa de óxidos relativamente rápido y fácil con el fin de protegerse de la 

corrosión. Esta capa puede ser eliminada usando ácidos o un sobre 

potencial, grafico 3. y por ende la formación del polímero gelatinoso); y 

3) A las partículas de carbono liberadas a la solución por el cátodo de 

grafito las cuales pueden interferir generando compuestos o sales que 

precipitan tales como carbonatos.  
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Gráfico 3. Comportamiento de cloruros. 

 

 

4.4 Dureza. 

La dureza es un parámetro ligado a la presencia de Zn+2, Ca2+ y Mg2+, muy 

sujeto al comportamiento de reducción de Zinc, Cloruros y Cianuros, debido a la 

formación de diversas sustancias químicas al realizarse la EC. 

Durante la experimentación el comportamiento del par Aluminio-Grafito fue 

sumamente variable, (gráfico 4.). Probablemente esto se debió a que cuando el 

cátodo fue lijado, los residuos de carbono presentes generaron una inconstante 

formación de complejos durante varios intervalos de tiempo. Fue hasta los 90 

minutos cuando disminuyó notablemente la dureza de la muestra, debido a que se 
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detuvo el tallado de la superficie del electrodo de grafito. Por otra parte la 

disminución de la dureza con el par Aluminio-Hierro es constante, aunque en 

pequeña cantidad, causado por disminución del Zinc que es electrodepositado en 

la superficie del cátodo. 
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Gráfico 4. Comportamiento de la dureza. 

 

4.5 Alcalinidad. 

La alcalinidad de una solución establece la cantidad de carbonatos y 

bicarbonatos que pueden hacer alcalina a una muestra. Durante el proceso las 

muestras tuvieron un comportamiento alcalino que mantuvo los valores de pH 

entre un rango de 14 y 11.6, por lo cual se puede establecer que la variación es 

poco significativa en los diferentes intervalos de tiempo.  

El comportamiento que se tuvo en ambos procesos, con sus 

correspondientes pares de electrodos, fue totalmente distinto; los valores difirieron 

debido a que en el proceso estuvieron ligados al tipo de material de los electrodos 

y a los complejos que se formaron en el interior del reactor durante la 

electrocoagulación, (ver Gráfico 5). Además, las sales y los aditivos con los que se 

prepararon los baños y que fueron  arrastrados a la tina de enjuague contribuyeron 

a generar una sustancia compleja, dando una solución viscosa, la cual, al hacer 
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pasar la corriente, permitió que los bicarbonatos se transformaran en carbonatos, 

que promovieron un pH alcalino durante todo el proceso de tratamiento del agua. 

 

0 20 40 60 80 100 120

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

 Aluminio Grafito

 Aluminio Hierro

A
lc

a
lin

id
a

d
 (

g
/L

)

Tiempo (min)

Alcalinidad Total

 

Gráfico 5. Comportamiento de la alcalinidad. 

 

4.6 Zinc. 

Como se puede distinguir en la gráfico 5, los datos presentaron una 

disminución de la concentración del Zinc para ambos modelos experimentales. En 

ambas corridas la reducción de Zn en la solución fue constante. Sin embargo, se 

pudo notar que para este parámetro, en el par de electrodos de Grafito- Aluminio, 

en los intervalos de tiempo de 45 a 75 minutos,  el cátodo de Grafito tendió a 

saturarse de zinc metálico y de especies que se depositan o hidróxidos que 

coagulan, por lo cual no existen cambios en la concentración de Zinc. Es hasta el 

tiempo de 90 minutos cuando ocurrió nuevamente un cambio de concentración, 

probablemente por la solubilización del hidróxido de Zinc y por la ruptura de las 

películas que se formaron en la superficie del cátodo, lo cual permitió nuevamente 

que la densidad de corriente lograra la continuación del proceso. También se 

percibió que el par de electrodos Aluminio- Hierro tuvo su propio rango de caída 

óhmica, lo que hizo notar una disminución en la concentración del zinc en mayor 

cantidad que con los electrodos de Aluminio-Grafito. Por lo general, esta caída 
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óhmica generada por la doble capa se notó en los procesos a partir del minuto 40 

y se rompió al minuto 90 aproximadamente. 

El zinc elemental es un metal insoluble en agua cuyo catión forma de 

hidróxido de zinc Zn (OH)2, que le da la propiedad de formar capas insolubles. A 

un pH mayor a 12, este catión se puede disociar o formar otros compuestos, 

según las sales presentes en el medio acuoso.  
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Gráfico 6. Comportamiento del Zinc. 

 

4.7 Cianuro. 

El cianuro es un elemento sumamente tóxico, difícil de tratar en procesos 

convencionales de aguas residuales. Con la electrocoagulación se busca la 

formación del ion cianato (CNO-), cuya toxicidad es menor que la del Cianuro   

(CN-); no obstante, al tener una muestra alcalina cuyo rango de pH es mayor de 

10, existe competencia en la superficie de los electrodos al formarse los iones 

hidroxilo y iones cianato, provocando que permanezcan en la solución cantidades 

de CN- libre. 

En cada tipo de modelo existió una disminución del cianuro durante la 

electrocoagulación; sin embargo, cada experimento con sus correspondientes 

electrodos tuvo diferentes comportamientos. Al usar el par Aluminio-Grafito se 
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encontró menor disminución de la concentración de CN- en comparación al 

proceso realizado con el par Aluminio–Hierro. Este fenómeno estuvo relacionado 

con la variación del pH en cada tratamiento (ya que el pH tendió a cambiar de 

potencial de descomposición conforme fue variando); y con la formación de 

compuestos mencionados en los puntos anteriores. 
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Gráfico 7. Comportamiento del Cianuro. 

 

 El siguiente diagrama de Pourbaix, permite ver como el pH, al estar entre 

un rango menor a 9, inhibe el proceso para obtener cianatos y se requerirá de un 

potencial más positivo para seguir con la transformación de CN- a CNO- ; sin 

embargo, las muestras que presentan un pH más alto tienen un mayor porcentaje 

en la disminución de CN-, en este caso el pH es una limitante en la reacción de 

descomposición electroquímica (Figura 3). 
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Figura 3. Diagrama potencial vs pH para el sistema CN- – H2O a 25° 

 

4.8 Depósito de Zinc. 

 

El depósito de Zinc fue un parámetro  secundario dentro esta investigación, 

este fenómeno fue paralelo a la electrocoagulación cuando se realizó la disolución 

electrolítica del ánodo. La recuperación de zinc en ambos procesos permitió ver 

que la solución de lavado arrastró concentraciones del metal como catión, que 

pueden ser recuperadas. En los datos de la (Gráfico 8) se puede apreciar la 

cantidad de Zinc metálico recuperado en ambos experimentos. 
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Gráfico 8. Depósito de zinc. 
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Debida a que el Zinc mostró una tendencia de incremento constante con 

respecto al tiempo con el par Aluminio-Hierro,  el electrodo que recibió el depósito 

fue la lámina de Fe. Lo que se pudo percibir al pesar el electrodo de Fe fue que 

ocurrió un recubrimiento constante, el cual tuvo una tendencia lineal y cumple con 

las leyes de Faraday. El electrodepósito que se obtuvo a mayor tiempo de 

exposición en la electrocoagulación tuvo mejores características de adherencia. 

Sin embargo, en tiempos mayores a los 70 minutos, el zinc metálico tendió a 

quedar en exceso en la placa, lo que provocó que éste interviniera en la eficiencia 

del proceso.  

En contraste, el electrodo de grafito fue inestable como cátodo debido a  su 

estructura porosa, en cuyas cavidades se depositó el zinc, lo que provocó que la 

limpieza del cátodo fuera poco uniforme y no permitió una cuantificación estable 

como en el Hierro. Además, el electrodo de carbono también llegó a un punto de 

saturación sobre el cual ya no hubo adherencia del metal sobre su superficie hasta 

un intervalo de tiempo mayor, lo que provocó un desprendimiento del metal 

existente sobre el cátodo que se quería recuperar. Al llevar a cabo la limpieza, las 

porosidades guardaron material que no se desprende, lo que puede incrementar 

los valores del peso. Esto explica las altas y bajas de la curva de Aluminio-Grafito 

mostrada en el Gráfico 10. Tal tendencia puede describirse como lineal tomando 

en cuenta un promedio de los valores. 

Las ecuaciones cinéticas para los sistemas electroquímicos son complejas, 

pues toman en cuenta la cantidad de pérdida o ganancia de peso de los 

electrodos,  el fenómeno de transporte de carga y las caídas de tensión óhmicas 

que se dan en la doble capa; sin embargo, los electrodepósitos sobre el cátodo  y 

la cantidad de metal corroído del ánodo durante un periodo de tiempo, se pueden 

determinar usando la ecuación de Faraday. Esta ley permite encontrar un modelo 

diferencial de la rapidez de electrodeposición y las tendencias  de velocidad de 

deposición del proceso de electrocoagulación. 

Para el proceso de electrocoagulación con los electrodos de Aluminio-

Hierro, la velocidad de deposición tuvo un comportamiento lineal y cumplió con las 

leyes de Faraday para el depósito de zinc recuperado. Con ello se encontró una 

pendiente que fue la pseudoconstante de velocidad de recuperación del material, y  

cuyo valor fue de 0.0013 min-1. Este valor se obtuvo con una estimación lineal y 

utilizando el método de mínimos cuadrados, (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Depósito de Zinc en el proceso de electrocoagulación con electrodos de Aluminio-Hierro. 

 

Para el proceso de electrocoagulación con electrodos de Aluminio-Grafito, 

la velocidad de reacción también siguió un tendencia lineal, y cumplió con las 

leyes de Faraday para el depósito de Zinc; sin embargo, las características del 

cátodo hicieron que el proceso tuviera una pseudoconstante k de velocidad de 

depósito de 0.0008695 min-1, al realizar un ajuste con regresión lineal, en la que 

se utilizó el método de mínimos cuadrados, (Gráfico 10). 

 

Al comparar ambas pseudoconstantes de  velocidad de depósito se puede 

decir que la caída de tensión de la solución modifica la intensidad de corriente y 

esta modificación es mayor en ambos procesos; sin embargo, en el experimento 

con los electrodos de Aluminio-Hierro, se obtuvo mayor velocidad de depósito que 

con los electrodos de Aluminio-Grafito. 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 tendrían que tomar en cuenta los 

fenómenos del transporte de convección, difusión del proceso, etc.  
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Gráfico 10. Depósito de Zinc en el proceso de electrocoagulación con electrodos de Aluminio-

Grafito. 

 

 

4.9 Pseudocinética de  Electrocoagulación (Adsorción). 

La remoción de los contaminantes por los complejos poliméricos generados 

electroquímicamente es similar a la adsorción convencional, excepto por la 

generación de coagulante.  

La adsorción  de una molécula o ion  de una solución en la superficie de un 

sólido, en este caso flóculo, involucra una serie de posibles eventos: 

 1) Donde la molécula o ion, estando en constante movimiento,  interactúa 

con la superficie del sólido formando enlaces covalentes, polares o puentes de 

hidrogeno.  

2) Que la molécula o ion sea atraído o repelido por las fuerzas 

electroestáticas  del flóculo.  

3) Que a pesar de llevase a cabo cualquiera de los pasos anteriores el 

movimiento de las moléculas es tan grande que la molécula adsorbida en la 

superficie del solido es otra vez arrastrada a la solución.[Bratby,2008,p.14-16] 

Para la remoción de contaminante se utilizó la siguiente expresión.  
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𝑞𝑡 =
𝑉(𝐶𝑜 − 𝐶𝑡)

𝑀
 

Donde: 

𝑞𝑡 Es la cantidad de cianuro adsorbido por gramo de complejo metálico 

(mg/g). 

𝑉  Volumen de la solución (L). 

𝐶𝑜  𝑦 𝐶𝑡  La concentración de cianuros inicial y en cualquier tiempo  (mg/L). 

𝑀  Es el peso del electrodo disuelto (gr). 

Para poder estudiar el mecanismo de adsorción de cianuros en el proceso 

de electrocoagulación se probaron varios modelos cinéticos (Lagmuir, 

pseudocinética de segundo orden y Ley de potencias) los cuales representaron la 

variación de la concentración de cianuros respecto al tiempo. El modelo a elegir 

fue aquel cuyo coeficiente de correlación lineal R2  resultó ser próximo a la unidad. 

 

Modelo Langmuir: 

𝑞𝑡 =
𝐾 ∗ 𝑞𝑜 ∗ 𝑡

1 + 𝑞𝑜 ∗ 𝑡
 

Donde: 

𝑞𝑡 Es la cantidad de cianuro adsorbido por gramo de complejo metálico 

(mg/g). 

𝐾 Pseudoconstante de adsorción de Langmuir (min-1). 

𝑞𝑜 Máxima capacidad de absorción (mg/g). 

𝑡 Tiempo (min). 

 

Modelo Ley de potencias: 

𝑞𝑡 = 𝐾 ∗ 𝑡𝑛 

Donde: 

𝑞𝑡 Es la cantidad de cianuro absorbido por gramo de complejo metálico 

(mg/g). 

𝐾 Pseudoconstante de adsorción de ley de potencias (
𝑚𝑔

𝑔𝑟∗𝑚𝑖𝑛
). 
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𝑛 Constante de intensidad (adimensional). 

𝑡 Tiempo (min). 

 

Modelo pseudocinético de segundo orden. 

 

𝑞𝑡 =
𝐾 ∗ 𝑞𝑜

2 ∗ 𝑡

1 + 𝑞𝑜 ∗ 𝑡
 

𝑞𝑡 Es la cantidad de cianuro adsorbido por gramo de complejo metálico 

(mg/g). 

𝐾  Pseudoconstante de adsorción del modelo pseudocinético (
𝑔𝑟

𝑚𝑔∗𝑚𝑖𝑛
). 

𝑞𝑒 Constante del modelo pseudocinético (mg/g). 

𝑡   Tiempo (min). 

En las tres cinéticas se realizó un ajuste algebraico para dejar expresiones 

lineales y se ajustaron los datos obtenidos experimentalmente mediante el método 

de mínimos cuadrados. Se pueden ver los resultados en las tablas 1 y 2. Al 

analizar los datos se concluyó que la expresión que más se ajusta a ambos 

procesos es la del modelo pseudocinético de segundo orden por tener el valor r R2 

más cercano a la unidad. (Gráficos 11 y12.) 
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Gráfico 11. Ajustes cinéticos para el modelo I (Aluminio-Grafito). 
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Gráfico 12. Ajustes cinéticos para el modelo II (Aluminio-Hierro). 



79 
 

 

Tabla 1. Valores de cinéticas Sistema Aluminio-Grafito 

Cinéticas Parámetros 

Langmuir 
K (min-1) qo(mg/gr) R2 

-0.0667 5000 0.6833 

Ley de potencias 
K(mg/min gr) n (-) R2 

7.511 x104 -0.5146 0.8657 

Modelo pseudocinético 
de segundo orden 

K(gr/min*mg) qe(mg/gr) R2 

-1.075 x105 -0.0465 0.9753 

 

Tabla 2. Valores de cinéticas Sistema Aluminio-Hierro 

Cinéticas Parámetros 

Langmuir 
K (min-1) qo(mg/gr) R2 

-0.0727 2500 0.6846 

Ley de potencias 
K(mg/min gr) n (-) R2 

1.27 x104 -0.3322 0.7901 

Modelo pseudocinético 
de segundo orden 

K(gr/min*mg) qe(mg/gr) R2 

-3.28 x104 -0.061 0.9737 

 

 

4.10   Experimentación del Modelo III (Fe-Al). 

Se realizó un tercer proceso de electrocoagulación que consistió en usar 

electrodos de Hierro-Aluminio, donde los ánodos son de hierro y el aluminio fungió 

como cátodo. 

Al llevar a cabo este sistema se pudo apreciar la decoloración de la 

muestra, pero al minuto 40 la solución empezó a tornarse de un color amarillento a 

rojizo.  En un principio se le atribuyó a la formación de óxidos de hierro, pero la 

investigación nos dice que el ion cianuro tiene más afinidad con el hierro y genera 

cianuros ferrosos y férricos que corresponden a los óxidos ferroso y férrico. Cada 

uno de estos compuestos se puede combinar con el ácido cianhídrico. (Ver 

reacciones).  

Se designa generalmente a este cuerpo como ácido hidroferrociánico. Es 

un sólido blanco soluble en el agua y alcohol, inflamable al contacto con chispas, y 

tiene propiedades ácidas mucho más pronunciadas que el ácido cianhídrico (2> 

pH>0) [Laitinen,1975,p.230-231] 
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REACCIONES: 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− + 𝐻+ + 𝑒− ↔ 𝐻𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3− − − − − 𝑝𝐻 = 4   (1) 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− + 2𝐻+ + 𝑒− ↔ 𝐻2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

2− − − − − 2 > 𝑝𝐻 > 0   (2) 

 

Estas sales y iones ferrocianurados son los principales componentes para 

los colorantes,  tal como el azul de Prusia y la formación de complejos que pueden 

ser oxidados biológicamente.[Logsdon,2001,p.15-20] 

Este experimento ya no se concluyó, debido a que todos los métodos 

utilizados, al ser volumétricos, dependen del cambio de color de los indicadores 

agregados a la solución y el color amarillo rojizo presente en la muestra interfería 

en las determinaciones. Por consecuente resultados arrojados fueron falsos o 

erróneos. 
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CONCLUSIONES 

 

La electrocoagulación inicia con la formación de burbujas en los electrodos, 

que van aumentando de tamaño hasta lograr ascender a la superficie; dichas 

burbujas se originan por la liberación de Hidrógeno y de Oxígeno, promoviendo la 

formación de espuma que se incrementa en el valor de la corriente. Lo anterior se 

pudo notar en ambas pruebas donde se emplearon ánodos de aluminio. 

En todas las corridas realizadas se apreció la formación de sedimento, el 

cual incrementó proporcionalmente al tiempo de exposición de las muestras al 

proceso de EC; mientras que la turbidez del agua disminuyó de manera 

proporcional al aumentar los periodos de exposición a la reacción.  

Al realizar los experimentos de prueba se empleó primero el ánodo  de 

Aluminio, pues las referencias explicaban que el uso de este metal como material 

de ánodo es eficiente. Sin embargo, al llevar a cabo la electrocoagulación con el 

ánodo de hierro bajo condiciones y parámetros establecidos previamente para los 

modelos I y II, se notó una rápida degradación del ánodo, lo cual provocó 

interferencia en los análisis correspondientes. Lo anterior se debe a la formación 

de colorantes, evidentes en la coloración rojiza que adquiere el agua, por lo cual 

se determinó usar solo ánodos de Aluminio y cátodos de Grafito y Hierro para 

observar su desempeño. 

La Electrocoagulación es un método eficiente para la reducción de CN- y 

metales pesados en aguas residuales, puesto que para los parámetros de 

operación establecidos, la remoción de CN-  fue de aproximadamente 80%. 

Con respecto a la eliminación de cianuros se puede decir que existe mayor 

aprovechamiento en el sistema Hierro-Aluminio que en el de Aluminio-Hierro y 

Aluminio-Grafito, ya que el Cianuro es altamente compatible al Hierro y provoca la 

creación de una gran cantidad de compuestos cianoférricos, los cuales precipitan 

y pueden ser utilizados para un proceso diferente, como la obtención de 

colorantes. 

La experimentación se detuvo en ambos casos en el tiempo de 120 minutos 

debido al sobrecalentamiento de la muestra, lo que provocó la evaporación de la 
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misma y la liberación de gases tóxicos, por tal motivo este experimento resultó un 

proceso intermitente, lo cual no se buscó desde un principio. Se obtuvo así  2.44 

g/L como  la concentración más baja de cianuros obtenida.  

Para este tipo de muestra se llegó a la conclusión de que es mejor trabajar 

con el modelo II, pues  tiene un comportamiento constante para ser monitoreado, 

característica de la que carecen los modelos I y III evaluados en este trabajo.  

A mayor intensidad de corriente existe un proceso de electrocoagulación más 

eficiente.  

La intensidad de corriente debe aumentar para favorecer la disminución de la 

alcalinidad de la muestra. 

La conductividad electrolítica disminuye de forma proporcional al tiempo de 

reacción, puesto que disminuyen las cantidades de metales y cloruros presentes 

en el agua. 

El depósito del Zinc presente en la muestra es mejor con el par de electrodos 

Aluminio-Hierro, debido a que el Hierro proporciona una superficie más estable 

para el depósito del Zinc metálico. Además se cumple con las leyes de Faraday, 

pues la tendencia es casi lineal y se pudo recuperar del 22 al 25% del Zinc 

presente en la solución. 

Se puede concluir que el comportamiento del Grafito como cátodo para 

electrodeposición es poco eficiente debido a su superficie porosa, la cual resulta 

inestable, además de que existe la pérdida de material depositado en la superficie 

del cátodo. 
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PERSPECTIVAS. 

 

Aunque se trata de una tecnología emergente, el proceso de 

electrocoagulación puede ser parte de la solución que enfrenta el mundo con 

respecto a la contaminación del agua. El uso que se le dio a esta tecnología en el 

tratamiento de aguas de baños de cincado fue positivo y favorable.  

El presente trabajo pretende dejar  antecedentes para futuras 

investigaciones sobre la electrocoagulación; busca también dar soluciones a 

problemas específicos sobre el tema y ser un elemento de apoyo para profundizar 

en la investigación y aumentar el aprovechamiento de este proceso o mejorar la 

tecnología para llevarlo a cabo.  

Los costos de montaje y operación son fundamentales en la aplicación de la 

electrocoagulación. Es por esto que cada caso en particular requiere de un estudio 

y análisis minuciosos de los aspectos técnicos y económicos que requiera el 

proceso. 
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