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RESUMEN 

Las industrias mineras requieren de miles de metros cúbicos para su producción 

mineralógica. Lo cual hace casi imposible estar suministrando continuamente agua 

fresca (agua potable o de mina) al proceso. Es por ello, que es importante poder 

recircular el agua en el proceso, pero esto causa problemas por contenido de iones 

metálicos y no metálicos que perjudican la flotación de los minerales activándolos o 

deprimiéndolos en etapas previas a su concentración. Un ejemplo de esta problemática 

es el que presenta la minera ubicada al norte de México, donde su agua de proceso 

contiene cantidades relativamente altas de metales como cobre y calcio; los cuales 

disminuyen la eficiencia del proceso de flotación de minerales, es por ello es importante 

disminuir o nulificar la cantidad de estos iones presentes en el agua. En este trabajo, se 

propone un tratamiento electrolítico del agua para la disminución de los iones 

perjudiciales para el proceso, utilizando una celda electrolítica de capacidad de 1 litro 

con geometría cilíndrica, con electrodos de acero inoxidable (cátodo y ánodo), una 

densidad de corriente de 204 A/m2, potencial de celda de 7.5 V.  

Los resultados son interesantes ya que se eliminó el cobre y calcio 

completamente en tan solo 10 minutos. Además, a los 2 minutos de tratamiento se logró 

una deposición de cobre del 85%, y la remoción del 100% del calcio presente en esta 

agua.  También se hicieron pruebas de flotación con el agua tratada, observando una 

mejoría en la recuperación de los minerales de interés con dicha agua.  
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ABSTRACT 

Mining industries require thousands of cubic meters for their mineralogical 

production. This makes it almost impossible to be continuously supplying fresh water 

(potable or mine water) to the process. That is why it is important to be able to 

recirculate the water in the process, but this causes problems due to the content of 

metallic and non-metallic ions that impair the flotation of minerals by activating or 

depressing them in stages prior to their concentration. An example of this problem is 

that presented by the mining company located in northern Mexico, where its process 

water contains relatively high amounts of metals such as copper and calcium; which 

decrease the efficiency of the mineral flotation process, it is therefore important to 

decrease or nullify the amount of these ions present in the water. In this work, an 

electrolytic treatment of water is proposed for the reduction of ions harmful to the 

process, using a 1 liter capacity electrolytic cell with cylindrical geometry, with 

stainless steel electrodes (cathode and anode), a current density 204 A / m2, 7.5 V cell 

potential. 

The results are interesting since copper and calcium were completely removed 

in just 10 minutes. In addition, after 2 minutes of treatment, a copper deposition of 85% 

was achieved, and the removal of 100% of the calcium present in this water. Flotation 

tests were also carried out with the treated water, observing an improvement in the 

recovery of the minerals of interest with said water. 
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 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el mundo enfrenta una de las mayores problemáticas del siglo XXI, 

y es abastecer de agua a una creciente población mundial.  

Este debido a que únicamente el 2.53% del total de agua en el mundo es dulce 

y el resto corresponde al agua salada.  De dicho porcentaje de agua dulce, 

aproximadamente las dos terceras partes se encuentran inmovilizadas en glaciares y 

encapsulada en nieves perpetuas (UNESCO, 2017). 

Frente a esta problemática mundial, los países desarrollados como Estados 

Unidos y los países de la Unión Europea están invirtiendo recursos económicos para el 

tratamiento de aguas residuales, para con ello evitar o controlar la contaminación de su 

recurso hídrico y garantizar su disponibilidad para los diferentes usos, beneficiando a 

la población en general.  

En este sentido, el tratamiento de aguas residuales es una alternativa para el 

abastecimiento de agua, siendo económicamente eficiente, sostenible, segura y fiable 

para diversos fines, desde el riego en la agricultura, hasta los usos industriales, sin 

embargo, no es adecuada para el consumo humano.  

Por consiguiente, es importante desarrollar técnicas innovadoras que logren 

recuperar agua con la pureza necesaria para su empleo dentro de las diferentes 

industrias. Dentro de las tecnologías tradicionales se encuentran procesos biológicos y 
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procesos fisicoquímicos. Los procesos físico-químicos más comunes son: filtración, 

intercambio iónico, precipitación química, oxidación química, adsorción, 

ultrafiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis, entre otros (James, 1985). 

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

la electroquímica y actualmente presentan alternativas con ventajas competitivas a las 

tecnologías tradicionales. Se puede mencionar en este grupo la electrocoagulación, la 

electroflotación y el electrodepósito. 

En este sentido, la industria minera necesita una excesiva cantidad de agua para 

el proceso de molienda y flotación de minerales, donde existe una adición de reactivos. 

Esta agua es recirculada en un circuito cerrado, permitiendo el uso de agua de forma 

sostenible, a pesar de ello existe un inconveniente perjudicial para el proceso en 

general, el agua en cada ciclo que se somete va acumulando iones metálicos y no 

metálicos, hasta llegar a un punto de saturación. 

Para el retiro de dichos iones se propone el uso de tecnologías emergentes como 

la electrocoagulación, lo que permitirá solucionar problemas en el proceso de 

concentración de minerales dentro de la industria minera, además, de un ahorro en 

reactivos y energía, logrando así establecer una mayor viabilidad de la empresa con un 

proceso más eficiente, y poder proveer a la población de agua para el uso doméstico.      

La electrocoagulación, aunque no es una tecnología nueva, ha sido poco 

estudiada y desarrollada. Pese a esto, ha logrado alcanzar un aprovechamiento 
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comercial importante en el tratamiento puntual de algunos contaminantes, ubicándose 

como una técnica con mayores ventajas comparativas con respecto a las tecnologías 

tradicionales de tratamiento.  

La electrocoagulación es un proceso donde las partículas que se encuentran 

suspendidas son desestabilizadas, mediante la inducción de corriente eléctrica en el 

agua a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales (Holt, Barton, & 

Mitchell, 2005). En este mismo proceso también se crea el electrodepósito de metales, 

lo cual implica la reducción de iones metálicos de electrolitos acuosos, orgánicos y de 

sales fundidas (Schlesinger, Paunovic, & Mordechay, 2006). 

Este trabajo propone una alternativa innovadora para el tratamiento de agua de 

proceso metalúrgico, utilizando dos procesos electroquímicos simultáneos, 

permitiendo eliminar el 80% de las especies de Ca y Cu contenidas en el agua de 

proceso de una unidad ubicada al norte de México. 
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ANTECEDENTES  

Electrocoagulación: 

La electrocoagulación ha sido una tecnología emergente desde 1906, con la 

primera patente concedida en Estados Unidos. Sin embargo, problemas de tipo 

financiero o de regulación de incentivos generaron tropiezos para que la industria 

adoptara esta técnica, pero se conocen desarrollos anteriores. Desde el siglo XIX, 

exactamente en 1888, se efectuó el primer ensayo reportado en Londres por Webster. 

Su proceso utilizaba ánodos de hierro soluble, con una caída de potencial de 1.8 vatios 

entre los electrodos, distantes a una pulgada, y una corriente anódica de 0.6 A/pie2 

(Orozco Julio, 1985). 

En 1896 se usó en Lousville, Kentucky, una modificación del proceso de 

Webster para coagular agua cenagosa del río Ohio, proceso en el que se utilizaron 

ánodos de hierro y aluminio. 

En 1914 se utilizó en New York una modificación del proceso Webster llamado 

Landreth en éste se añade cal para mejorar la conductividad del electrolito. En 1932 

fue utilizada la electrocoagulación en Alemania, con eficiencias del 50% en reducción 

de la DBO (demanda biológica de oxígeno) de aguas residuales. La falla de estos 

procesos se dio por el alto costo de la energía y la necesidad de recambiar los 

electrodos. 
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En 1947, en URSS, se utilizó el proceso con electrodos de hierro para formar 

hidróxido ferroso, obteniendo remociones de 70% al 80% para la DBO. Unos años más 

tarde, en 1958, el profesor Mendía, de la Universidad de Nápoles, utilizó esta técnica 

para desinfectar las aguas negras de ciudades costeras. En este proceso se mezcló 25% 

al 30% en volumen de agua de mar antes de la electrólisis. En Noruega, Föyn combinó 

20% de agua de mar con las aguas residuales en la electrólisis para la remoción de 

fosfato, utilizando electrodos de carbón, aunque la eficiencia del proceso fue buena, 

hubo problemas de corrosión. 

Durante las dos últimas décadas se han reportado trabajos en donde se utiliza el 

proceso para remover partículas dispersas de aceite, grasa y petróleo en el tratamiento 

de aguas residuales provenientes de procesos de electroplateado, textiles y en procesos 

de potabilización del agua misma, entre otros (Restrepo Mejía, Arango Ruiz , & Garcés 

Giraldo, 2006). 

 

Electrodepositación: 

Con el descubrimiento de la pila de A. Volta, puede establecerse en el año 1800 

el inicio de la era de la electrodeposición de metales, es decir, el nacimiento de la 

galvanotecnia y técnicas afines. Antes de esta fecha, A. Lavoisier (1743−1794) ya 

había formulado las leyes de conservación de la masa, y L. Galvani, en 1780, realizaba 

sus experiencias "eléctricas" con ancas de rana. Estas experiencias llamaron la atención 
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de Volta, que ya había trabajado con el electróforo (máquina de fricción y fuente única 

de electricidad que sólo mantenía la corriente durante una fracción de segundo) y había 

inventado un electrómetro capaz de medir cantidades muy pequeñas de electricidad. 

Las experiencias de Galvani y las propias llevaron a Volta a establecer su pila, que 

consistente en discos alternados de plata, papel secante empapado de agua-sal, y cinc. 

En 1800, los experimentos de L. V. Brugnatelli colaborador de Volta, 

establecerían el inicio de la galvanotecnia. Este investigador depositó por primera vez 

por vía química de reducción los metales plata y oro, a partir de un baño de fulminato, 

al tiempo que, aprovechando el descubrimiento de la pila voltaica, depositaba por 

primera vez por vía electrolítica, los metales plata, cinc y cobre. En Londres, el mismo 

año y de forma independiente, W. Cruickshank, usando el electromotor voltaico, 

conseguía depositar cobre a partir de un electrólito conteniendo iones de ese metal.  

Entre 1816 y 1818, Brugnatelli publicó otros trabajos de galvanotecnia, entre 

ellos la metalización galvánica con cobre de materiales inertes hechos conductores 

mediante polvo de grafito. 

 En 1841, S. Marianini estudió el cobreado electrolítico en 1840−1844 y F. 

Selmi aportó novedades con respecto a la electrodeposición de plata y oro en 1844. 

Treinta años después del descubrimiento de la electrodeposición de metales por 

Brugnatelli, un cirujano de Birmingham llamado John Wright redescubrió 

parcialmente ese hallazgo e indicó que un electrólito basado en cianuro potásico era el 
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más idóneo para la electrodeposición de oro y de plata, aunque no consiguió 

demostrarlo. 

 En 1839, en esta ciudad, los hermanos George Richard y Henry Elkington, 

combinando el electrólito citado con las técnicas experimentadas por O. W. Barrat, 

publicaron el primer procedimiento electrolítico para la deposición de plata y oro, 

patentándolo al año siguiente. 

En este descubrimiento influyeron las experiencias prácticamente simultáneas 

de M. H. Von Jacobi (Boris Simonovitch Jacobi) en San Petersburgo (Rusia) y de C. J. 

Jordan y T. Spencer en Inglaterra, quienes entre 1837 y 1839 depositaron por primera 

vez mediante corriente eléctrica continua, recubrimientos de cobre de gran espesor, que 

utilizaban para la elaboración de moldes de imprenta y en el electroconformado, dando 

lugar, por tanto, al nacimiento de la galvanoplastia. M. H. Von Jacobi, Considerado el 

padre de esa técnica, presentó, en la primavera de 1838, en la Academia de Ciencias de 

San Petersburgo, una comunicación referida a la reproducción en cobre, por vía 

galvanoplasta, de medallas y otros objetos, y en el año siguiente reprodujo en cobre el 

bajorrelieve del escultor F. P. Tolstoi representando "El banquete en la casa de Ulises". 

F. Murray electrofabricó reproducciones en cobre utilizando material no conductor 

(madera y yeso) previamente grafitizado.  

Bastantes años después, en 1879, el estadounidense R. Barrie patentó el proceso 

de electroconformado, empleado para la fabricación de estatuas y objetos de formas 
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intrincadas y difíciles. A partir de 1860, la electrodeposición de oro creció 

considerablemente desde el punto de vista industrial, pero no desde el punto de vista 

tecnológico, usándose los mismos electrólitos empleados en los comienzos de esta 

técnica.  

En 1850, en Milán, los hermanos Broggi aplicaron a gran escala la 

electrodeposición de plata utilizando el método de la factoría de Christofle aunque 

introduciendo un aspecto revolucionario en aquella época, ya que la corriente eléctrica 

se producía con una rudimentaria dinamo parecida a la máquina magneto-eléctrica de 

Nollet.  

La primera patente acerca de la electrodeposición de cadmio fue registrada en 

Inglaterra en 1849 por Rossell y Woolrich, pero hasta 1886 (o 1915, según autores) no 

fue utilizado este recubrimiento comercialmente como capa protectora de hierros y 

aceros. En 1919, este depósito estaba ya completamente consolidado en el mundo 

comercial (Enrique, 2009). 
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JUSTIFICACIÓN  

Nuestro país es potencialmente minero, por lo que esta industria requiere de una 

gran cantidad de agua fresca proveniente del subsuelo. Esto implica una problemática 

para nuestro país y el mundo, debido a la escasez que se tiene de este recurso hídrico. 

El tratamiento de aguas mediante técnicas tradicionales es muy costoso por lo que las 

empresas mineras no invierten en ello, debido a su alto gasto económico que esto 

genera. 

Otro factor, y el más importante en específico, es la problemática que produce 

el agua recirculada al proceso, debido a que contiene aproximadamente de 6500 a 9000 

ppm de 2CaSO4·H2O, además de 80 a 100 ppm de iones Cu (datos proporcionados por 

la industria). 

El uso de agua reciclada tiene un efecto perjudicial en la separación de 

minerales. En el circuito de plomo/cobre en el que se busca flotar solamente las 

especies de plomo y cobre para con ello dejar a la esfalerita (cinc) en las colas, debido 

a la presencia del ión Cu2+ se puede provocar la activación de la esfalerita, generándose 

así la contaminación del concentrado de interés. Así mismo, los iones pueden emigrar 

de un mineral a otro, reduciendo las diferencias inherentes que existen entre estos, 

dando como resultado una pérdida de la selectividad (Salas, Pulido, & Uribe, 2011). 

Otro ión que afecta de manera importante mayormente el proceso de molienda, 

es el ión Ca, debido al  efecto adverso del sulfato, el cual se debe probablemente a la 
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formación de una capa de sulfato de plomo en la superficie de la galena, que actúa 

como una barrera que dificulta la interacción del colector con los sitios metálicos de la 

red mineral, por lo tanto afectando negativamente el mecanismo de quimisorción 

(Elizondo Álvarez, Manuel, & Ivone, 2017). 

El agua recirculada en molienda y flotación trae como consecuencia una 

disminución en la eficacia del reactivo empleado en el proceso de extracción de 

minerales como resultado de contaminantes, además que aumentan los sólidos 

suspendidos dentro de las aguas de reciclado. Los efectos secundarios del aumento de 

los niveles de contaminación en las aguas de reciclaje, es la oxidación química y 

microbiológica y, en algunos casos, producción de ácido (Atmaca & Kuyumcu, 2003). 

En el presente proyecto, se propone un método innovador de tratamiento de las 

aguas de proceso, que permitirá tener un agua tratada capaz de poder ser utilizada para 

uso industrial como doméstico, lo cual tendrá un impacto positivo sobre la población 

en general y sobre la industria minera. 

Debido a que esta tecnología es innovadora y poco estudiada, se requiere más 

estudio ya que no se cuenta con equipo para realizar ciertos análisis. 

La posibilidad de poder implementar este método en las industrias mineras, 

permitiendo resolver muchos problemas afectados por el agua de proceso es muy alta. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las industrias mineras hoy en día, procesan cientos de toneladas de minerales 

por hora, de las cuales el 100% necesitan de agua para procesar sus minerales; esto 

implica un consumo excesivo de agua.  

Existe una buena alternativa implementada para el cuidado de este recurso 

hídrico tan importante y es el recircular el agua de proceso, pero como ya se mencionó, 

esto implica una serie de problemas en el proceso, como lo es la saturación de reactivos 

químicos. 

Los químicos presentes en el agua, influyen directamente en el rendimiento y 

la selectividad del proceso de flotación, ya que el mineral molido está constantemente 

en contacto con el agua.  

La disolución del mineral y la adición del reactivo causan que varios 

elementos/compuestos se acumulen en la solución, lo que altera la química del sistema 

(Rey y Raffinot, 1966). Un ejemplo en el que la disolución del mineral tiene un efecto 

perjudicial podría ser en una planta de flotación de sulfuros compleja donde, durante 

el reciclaje de agua, pequeñas cantidades de cobre pueden disolverse durante la 

interacción mineral/agua.  

El xantato se químisorbe en el sitio cuproso de la superficie de la esfalerita 

activada incrementándole su hidrofóbisidad (Salas, Pulido, & Uribe, 2011). 
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En flotaciones selectivas de Pb-Zn el ión Cu es perjudicial, debido a que activa 

la flotación de Zn y Pb simultáneamente y por ende el proceso no es selectivo 

También la presencia de calcio y sulfato durante el preacondicionamiento de 

minerales disminuye la adsorción de xantato de isopropilo en la galena. Las mediciones 

de microflotación llevadas a cabo a pH 9.5 muestran que a bajas concentraciones de 

calcio y sulfato (por debajo de aproximadamente 0.005 mol/L), la recuperación de 

galena no se ve afectada. 

Por lo que el contener grandes cantidades de iones calcio y iones sulfato 

perjudican la flotación del Pb (Elizondo Álvarez, Manuel, & Ivone, 2017). 

 

Preguntas de investigación 

¿De qué manera la electrocoagulación y el electrodepósito permiten eliminar 

los principales contaminantes (Ca y Cu) que afectan al proceso de concentración de 

minerales? 

ESPECIFICAS: 

¿Cuál es la densidad de corriente óptima en la electrocoagulación y 

electrodeposición de las sales y orgánicos presentes en el agua de proceso? 
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¿Cuál es el tiempo óptimo para tener una mayor eliminación de contaminantes 

del agua de proceso, con especial enfoque al Calcio (Ca) y Cobre (Cu)? 

¿Qué tipo de reacción sufren los iones Ca(II) y Cu(II) con la electrolisis?
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HIPÓTESIS 

Sometiendo los iones presentes en el agua de proceso de mina a una corriente 

eléctrica se van a reducir a una fase sólida creando coágulos y metales. Lo que permitirá 

que con el empleo de las técnicas de electrocoagulación y electrodeposición se logrará 

eliminar al menos el 80% de iones Cu y Ca presentes en el agua recirculada. 
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OBJETIVOS  

Crear e implementar un nuevo proceso en base a electrocoagulación y 

electrodeposición para eliminación de los principales contaminantes, especialmente 

Calcio (Ca), Cobre (Cu) y orgánicos presentes en el agua de proceso de minera ubicada 

al norte de México. 

Objetivos específicos: 

• Llevar a cabo experimentos de electrocoagulación y electrodeposición 

a diferentes densidades de corriente para obtener las condiciones 

óptimas de operación. 

• Calcular cinéticas de electrocoagulación y electrodeposición, para 

obtener el tiempo requerido para lograr la mayor eliminación de Calcio 

(Ca) y Cobre (Cu) y orgánicos. 

 

 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

16 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

La electrolisis del agua es la disociación de la molécula de agua en hidrógeno y 

oxígeno aplicando una corriente eléctrica alta a través de dos electrodos conectados por 

un electrolito. 

Las reacciones electroquímicas pueden ser expresadas de la siguiente forma: 

        𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 ↔ 𝐻2 (𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔)                                (1) 

La reacción en los dos electrodos, ánodo y cátodo se puede expresar de la 

siguiente manera: 

𝐻2𝑂 ↔ 2𝐻+ + 2𝑒− +
1

2
𝑂2 (Á𝑛𝑜𝑑𝑜)                                                              (2) 

2𝐻+ + 2𝑒− ↔ 𝐻2 (𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜)                                                                            (3) 

Para reducir el cobre mediante la adición de electrones 

𝐶𝑢(𝑎𝑐)
2+ + 2𝑒− ↔ 𝐶𝑢(𝑠)                                                                                 (4) 

Los cationes van hacia el cátodo y los aniones van al ánodo. El electrodo de 

trabajo es donde ocurre la reducción y el contraelectrodo es donde ocurre la oxidación; 

el electrodo de trabajo es el cátodo y el contraelectrodo el ánodo.  

Para la reacción general de oxidación / reducción: 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

17 

 

𝑂𝑥 + 𝑛𝑒− ↔ 𝑅𝑒𝑑                                                                                            (5) 

La Ley de Faraday da la cantidad total de carga gastada para reducir M moles 

de Ox (Q) es: 

𝑄 = 𝑛. 𝐹. 𝑀                                                                                                 (6) 

La carga gastada por unidad de tiempo es definida como corriente (I): 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐼 = 𝑛. 𝐹.

𝑑𝑀

𝑑𝑡
                                                                                             (7) 

La normalización con el área de la unidad proporciona la Ley de Faraday 

expresada en Densidad de Corriente (i): 

𝑖 =  
𝐼

𝐴
= 𝑛. 𝐹.

1

𝐴
 .

𝑑𝑀

𝑑𝑡
                                                                                         (8) 

La ley de Faraday es entonces: la corriente que fluye en un circuito externo es 

proporcional a la velocidad de la reacción en el electrodo (Beukes, N.T.& Baenhorst, 

J., 2009). 
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1.1.Ecuación de Nerst 

El potencial del electrodo estándar es la diferencia de potencial entre los estados 

de energía del producto y el reactivo, y es una manipulación de la energía libre de 

Gibbs. 

 La termodinámica de la reacción proporciona la siguiente relación para la 

energía libre de Gibbs: 

∆𝐺 = ∆𝐺° + 𝑅. 𝑇. 𝑙𝑛 ∏
𝑎𝑃"

𝑎𝑅"
                                                                              (9) 

Para un electrodo sencillo 

𝐺 = 𝐺° + 𝑅. 𝑇𝑙𝑛
𝑎𝑅𝑒𝑑"

𝑎𝑂𝑥"
                                                                                   (10) 

Como el potencial del electrodo regula la energía del intercambio de electrones, 

también controla la corriente y, por lo tanto, la tasa de intercambio. La corriente y el 

potencial (E) son variables dependientes entre sí. Donde el trabajo realizado (W) está 

relacionado con la diferencia de Potencial por: 

𝐸 =
𝑊

𝑄
                                                                                                            (11) 

Sustituyendo por (Q) y trabajo (W) por (G), donde (W) y (G) están en julios 

cuando se puede volver a escribir Energía Libre de Gibbs como: 
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𝐺 = −𝑛. 𝐹. 𝐸                                                                                                 (12) 

Sustituyendo (10) y (11) con (12) da la ecuación de Nernst para un electrodo (o 

media celda): 

𝐸 = 𝐸° +
𝑅.𝑇

𝑛.𝐹
𝑙𝑛

𝑎𝑂𝑥"

𝑎𝑅𝑒𝑑"
                                                                                     (13) 

 

1.2 Mecanismo de transferencia de electrones 

Para las reacciones elementales en un electrodo, los dos mecanismos siguientes 

son los principales responsables de la transferencia de electrones. 

 

1.2.1 Transferencia de masa 

1) Difusión de cationes de cobre desde la fase bulk donde ocurre la reacción en la 

superficie.  

𝑐𝑢2+
(𝑏𝑢𝑙𝑘) → 𝑐𝑢2+

(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒)                                                                       (14) 
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1.3 Transporte de masa 

El movimiento de especies desde la solución bulk a la superficie del electrodo 

se produce a través de tres posibles mecanismos: 

1) Convección (o transporte), forzada o natural, descrita por hidrodinámica o diferencias 

de densidad / temperatura 

2) Difusión descrita por un gradiente en concentraciones. 

3) Migración descrita por un gradiente en el potencial eléctrico. 

 

1.3.1 La primera ley de Fick para la difusión unidimensional 

𝑁𝑜𝑥"(𝑥,𝑡) = −𝐷.
𝑑𝐶(𝑥,𝑡)

𝑑𝑡
                                                                                   (15) 

Minimizando el gradiente de potencial usando un electrolito inerte, reduce la 

ecuación a: 

𝑁𝑜𝑥"(𝑥,𝑡) = −𝐷.
𝜕𝐶(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝐶(𝑥,𝑡). 𝑣(𝑥,𝑡)                                                                               (16) 

Esta ecuación describe el flujo unidimensional de especies a través de la 

solución bulk a la interfaz del electrodo debido al mecanismo de transporte y difusión. 

Para un volumen tridimensional, se puede extender a: 
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𝜕𝐶𝑜𝑥

𝜕𝑡
= 𝐷. 𝛻 2𝐶𝑜𝑥 + �̇�𝑎(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) − 𝑣𝑎. 𝛻𝐶𝑜𝑥                                    (17) 

Suponiendo que en el estado estacionario no hay cambio en la concentración 

con el tiempo y que el transporte dentro de la capa de difusión es significativamente 

menor que el componente de difusión, la ecuación (17) se convierte en: 

 �̇�𝑎(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) = −𝐷. 𝛻 2𝐶𝑜𝑥                                                               (18) 

Y por definición de tasa de consumo: 

�̇�𝑜𝑥(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)
. 𝑑𝑉 =

𝑑𝑀𝑜𝑥

𝑑𝑡
                                                                     (19) 

 

�̇�𝑜𝑥(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)
. 𝑑𝑉 =

𝑑𝑀𝑜𝑥

𝑑𝑡
.

1

𝑑𝑧.𝑑𝑦
=

𝑑𝑁𝑜𝑥"

𝑑𝑥
                                             (20) 

La tasa de consumo (o generación) es igual al cambio de velocidad de la 

diferencia de concentración a través de la capa de difusión. Usando un tanque de 

circulación para minimizar el cambio de concentración en dos de los tres ejes 

espaciales, encontramos eso. 

𝜕𝐶𝑜𝑥

𝜕𝑧
≈ 0                                                                                                         (21) 

Y 
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𝜕𝐶𝑜𝑥

𝜕𝑦
≈ 0                                                                                                         (22) 

Las dificultades matemáticas y prácticas de esto son evidentes. Las relaciones 

de transferencia de masa resultantes son las siguientes, y son relevantes para una 

dimensión normal a la superficie del electrodo. 

�̇�𝑜𝑥(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)
=

𝑑

𝑑𝑥
. (𝑁𝑜𝑥") = −𝐷.

𝑑

𝑑𝑥
. (

𝑑𝐶𝑜𝑥

𝑑𝑥
) = −𝐷.

𝑑2𝐶𝑜𝑥

𝑑𝑥2                (23) 

Y 

𝑁𝑜𝑥" = −𝐷.
𝑑𝐶𝑜𝑥

𝑑𝑥
                                                                                           (24) 

Ley de Faraday: 

𝑖 =  
𝐼

𝐴
= 𝑛. 𝐹.

1

𝐴
 .

𝑑𝑀

𝑑𝑡
                                                                                       (25) 

Donde: 

𝑁𝑜𝑥" =
1

𝐴
.

𝑑𝑀

𝑑𝑡
                                                                                                (26) 

Resolviendo: 

𝑖 =  
𝐼

𝐴
= 𝑛. 𝐹. 𝑁𝑜𝑥"                                                                                        (27) 

Sustituyendo ecuación (24) en ecuación (27) es: 
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𝑖 = 𝑛. 𝐹. −𝐷
𝑑𝐶𝑜𝑥

𝑑𝑥
= 𝑛. 𝐹.

𝐷

𝛿
. (𝐶𝑜𝑥(𝑏𝑢𝑙𝑘) − 𝐶𝑜𝑥(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒))                          (28) 

Definiendo el coeficiente de transferencia de masa (kd) como: 

𝑘𝑑 =
−𝐷

(𝐶𝑜𝑥(𝑏𝑢𝑙𝑘)−𝐶𝑜𝑥(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒))

𝑑𝐶𝑜𝑥

𝑑𝑥𝑥=0
                                                              (29) 

Entonces: 

𝑖 = 𝑛. 𝐹. 𝑘𝑑. (𝐶𝑜𝑥(𝑏𝑢𝑙𝑘) − 𝐶𝑜𝑥(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒))                                                  (30) 

La ecuación (28) es diferente de la ecuación (30) porque el coeficiente de 

transferencia de masa fuerza un tratamiento hidrodinámico adecuado del reactor de 

flujo. La ecuación (30) es ampliamente considerada en la literatura técnica como la 

única ecuación de transferencia de masa para sistemas electroquímicos. Si bien la 

diferencia puede ser trivial para el mecanismo de la capa de difusión, no desde la 

perspectiva de una buena práctica de ingeniería química, la aplicación universal de 

calor y coeficientes de transferencia de masa proporciona un medio más riguroso para 

resolver un problema hidrodinámico. 

 

1.3.2 Coeficientes de transferencia de masa y corriente limitada de difusión 

Aumentar el sobrepotencial hasta un punto aumenta la velocidad de reacción. 

Cuando todas las especies que alcanzan el electrodo se oxidan o reducen, la tasa de 
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transferencia de masa de la especie a la superficie del electrodo es el paso limitante de 

la velocidad para la producción de cobre. La corriente limitada de difusión es la 

corriente por encima de la cual un aumento en el potencial no aumentará la velocidad 

de reacción. Por esa razón, se debe determinar la corriente limitada por difusión (DLC) 

para optimizar el diseño del reactor. En el campo, los reactores en funcionamiento 

normalmente se ejecutan a niveles muy por debajo de la corriente limitada de difusión 

para lograr un buen producto adherente. Esto se debe considerar al determinar la 

corriente real aplicada a la celda. 

En la Corriente Limitada por Difusión, la concentración superficial de la 

especie es cero, debido a que se asume que en la superficie del cátodo no se encuentra 

ningún ion depositado, lo que significa que todas las especies de superficie se 

consumen tan rápido como se suministran al electrodo. La ecuación DLC se convierte 

en: 

𝑖𝐿 = 𝑛. 𝐹. 𝑘𝑑. (𝐶𝑜𝑥(𝑏𝑢𝑙𝑘))                                                                             (31) 

Se pueden hacer dos observaciones importantes en este punto: 

• El aumento de la concentración del reactivo en masa aumenta el DLC. 

• Aumentar el coeficiente de transferencia de masa aumenta el DLC. Esta 

es una función de la hidrodinámica de la celda del reactor y las 

propiedades físicas de la solución en la que está presente el electrolito, 

como la temperatura, la viscosidad y otros iones competitivos. El 
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suministro más eficiente de solución fresca se proporciona mejorando 

el movimiento masivo. Esto se logra fácilmente agitando o haciendo 

fluir la solución más allá del electrodo o usando otros métodos para 

mejorar el coeficiente de transferencia de masa. 

 

1.4 Eficiencia de corriente 

La eficiencia actual es la relación entre la corriente que produce el cobre y la 

corriente total aplicada a la celda. Normalmente se cotiza en porcentajes. Prácticamente 

está determinado por la cantidad de cobre producido dividido por la cantidad de 

corriente aplicada al sistema por una cantidad teórica de cobre. 

𝜀 =
(

𝑑𝑀𝑐𝑢
𝑑𝑡

)

(𝐼.
𝑡

𝑛.𝐹
)

                                                                                                      (32) 

 

1.5 Partículas en suspensión  

Las partículas en suspensión de una fuente de agua superficial provienen de la 

erosión de suelos, de la disolución de sustancias minerales y de la descomposición de 

sustancias orgánicas. A este aporte natural se debe adicionar las descargas de desagües 

domésticos, industriales y agrícolas. En general la turbiedad del agua es causada por 

las partículas de materias inorgánicas (arcillas, partículas de lodo), en tanto que el color 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

26 

 

está formado por las partículas de materias orgánicas e hidróxidos de metales. 

(Cardenas, 2000) 

 

1.5.1 Coloides 

Un coloide es una dispersión de partículas de una sustancia (la fase dispersa) 

entre un medio dispersor, formado por otra sustancia (Chang & Golsby, 2013).  

 

1.5.2 Afinidad de las partículas coloidales por el agua 

Entre los coloides más importantes se encuentran aquellos en los que el medio 

dispersor es el agua. Dichos coloides se dividen en dos categorías: hidrofílicos, o con 

atracción por el agua, e hidrofóbicos, o que son repelidos por el agua. Los coloides 

hidrofílicos son disoluciones que contienen moléculas muy grandes, como proteínas. 

En general, los coloides hidrofóbicos no son estables en agua y sus partículas forman 

conglomerados, como gotas de aceite en agua, que se distribuyen en una película oleosa 

en la superficie del agua. Sin embargo, pueden estabilizarse por adsorción de iones en 

su superficie (Chang & Golsby, 2013). 
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1.5.3 Carga Eléctrica y Doble Capa. 

Dentro del Agua Superficial, las partículas coloidales, son las causantes de la 

turbiedad y del color por lo que el tratamiento del agua está orientado a la remoción de 

estas partículas; estas poseen normalmente una carga eléctrica negativa situado sobre 

su superficie. Estas cargas llamadas cargas primarias, atraen los iones positivos del 

agua, los cuales se adhieren fuertemente a las partículas y atraen a su alrededor iones 

negativos acompañados de una débil cantidad de iones positivos (Figura 1). 

 

Figura 1. Doble capa eléctrica de partícula coloidal (Cárdenas, 2000) 

 

Los iones que se adhieren fuertemente a la partícula y se desplazan con ella, 

forman la capa adherida o comprimida, mientras que los iones que se adhieren 

débilmente constituyen la capa difusa, por lo tanto, hay un gradiente o potencial 

electrostático entre la superficie de la partícula y la solución, llamado Potencial Zeta. 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

28 

 

1.5.4 Factores de Estabilidad e Inestabilidad 

Las partículas coloidales están sometidas a dos grandes de fuerzas: 

• Fuerzas de atracción de Van der Waals-London: Ea (factores de 

Inestabilidad); son fuerzas de atracción producidas por el movimiento 

continuo de las partículas. 

• Fuerzas de repulsión electrostáticas: Eb (columbicas – factor de 

estabilidad); son fuerzas que impiden la aglomeración de las partículas 

cuando estas se acercan unas a otras; por ejemplo 2 partículas de igual 

signo no se pueden aproximar, estas rechazan. 

El equilibrio de una suspensión coloidal depende de la fuerza resultante entre 

la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, Er: 

Er = Ea + Eb                                                                                                 (33) 

 

1.6 La electrocoagulación 

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

residuales. Los contaminantes de muy diversos efluentes son removidos aplicando el 

principio de coagulación, pero en este caso no se hace uso de un coagulante químico 

(cuya función es llevada a cabo por corriente eléctrica que es aplicada al medio líquido 
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contaminado, como se muestra en la Figura 2). Podemos entonces definir la 

electrocoagulación como un proceso en el cual son desestabilizadas las partículas de 

contaminantes que se encuentran suspendidas, emulsionadas o disueltas en un medio 

acuoso, induciendo corriente eléctrica en el agua a través de placas metálicas paralelas 

de diversos materiales, siendo el hierro y el aluminio los más utilizados (Holt, Barton, 

& Mitchell, 2005; Rajeshwar & Ibanez, 1997; Chen, jul. 2004). 

La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie 

de reacciones químicas, cuyo resultado final es la estabilidad de las moléculas 

contaminantes. Por lo general, este estado estacionario produce partículas sólidas, 

menos coloidales y emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los contaminantes 

forman componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoción 

por algún método de separación secundario. Los iones metálicos se liberan y dispersan 

en el medio líquido y tienden a formar óxidos metálicos que atraen eléctricamente a los 

contaminantes que han sido desestabilizados (Holt, Barton, & Mitchell, 2005; Chen, 

jul. 2004; Stephenson, Rob, & Tennat, 2006). 

 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

30 

 

  

1.6.1 Retos y oportunidades 

A pesar de que la electrocoagulación es una tecnología que se conoce hace ya 

más de cien años, no se ha desarrollado una investigación sistemática que pueda 

predecir el proceso desde su comportamiento químico, reacciones y mecanismos, ni 

provea las herramientas suficientes para el diseño y operación de los reactores. Es 

importante aclarar que en las diferentes publicaciones que se han venido haciendo sobre 

el tema se encuentran una serie de diseños a escalas de laboratorio y piloto, pero no 

hay diseños de reactores prototipos en uso hoy en día. 

Esto se ha dado en parte por la reputación que ha adquirido la 

electrocoagulación como tecnología demandante de electricidad, la que puede ser 

costosa en muchos lugares obligando a que se abandonen sus estudios sin un análisis 

Figura 2.  Figura 2. Sistema de electrocoagulación con ánodo de aluminio y cátodo de hierro 
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más detenido; y, por otra parte, a que esta tecnología se ha aplicado de manera empírica 

en muchos casos y como tratamiento puntual sobre un contaminante específico. 

En los últimos años, y debido a la imperante necesidad de investigar, adaptar e 

implementar tecnologías eficientes en la remoción de contaminantes de diversas aguas 

residuales, se ha vuelto a considerar la electrocoagulación como alternativa viable en 

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

industrial, hecho que permitirá avanzar sobre los escollos que han dejado a esta 

tecnología rezagada durante varias décadas.  

 

1.6.2 Aplicaciones de la electrocoagulación: 

Se ha aplicado la electrocoagulación para la remoción de contaminantes en 

diversas aguas residuales. En muchos casos se hace una combinación de esta técnica 

con flotación promovida también por electrólisis (electroflotación), cuya finalidad es 

aumentar la eficiencia de remoción del contaminante, esto se realiza en un proceso en 

la misma celda, o en celdas consecutivas (Holt, Barton, & Mitchell, 2005; Morante, 

2002; Jiang & al., 2002). 

Una de las aplicaciones más conocidas y populares de la electrocoagulación ha 

sido el tratamiento de aguas residuales de la industria de galvanoplastia y 

electroplateado metálico (Holt, Barton, & Mitchell, 2005; Jiang & al., 2002; Lai & Lin, 
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2004) proceso que busca remover la carga de metales solubles presentes en las 

descargas de una industria por demás contaminante (Orozco Julio, 1985). 

La industria metalúrgica, la de producción de cromo, las curtiembres y la 

industria de fertilizantes, utilizan en sus procesos cromo (+6), elemento de una alta 

toxicidad. Las descargas de cromo son muy reguladas a nivel mundial y para su 

remoción se utilizan métodos convencionales que incluyen adsorción, precipitación 

química y degradación biológica, entre otros. La electrocoagulación combinada con 

electroflotación ha sido probada como alternativa para la remoción del cromo en esta 

agua residual. Este tratamiento ha permitido obtener aguas tratadas con 

concentraciones de cromo por debajo de 0.5 ppm. 

La industria mecánica, las refinerías, los talleres de reparación automotriz, el 

transporte y la distribución y almacenamiento de aceites, producen aguas residuales 

con altos contenidos de elementos propiamente aceitosos y grasosos, que se 

caracterizan por presentar una gran estabilidad química de sus emulsiones aceite-agua. 

Esto representa una problemática ambiental importante. La electrocoagulación ha 

mostrado alta efectividad en desestabilizar dichas emulsiones y la consecuente 

remoción de los aceites y grasas (Bergmann & al., 2003; Chen, Chen, & Yue, 2000). 

La electrocoagulación también ha sido utilizada en el tratamiento de las aguas 

residuales de la industria alimentaria, estas aguas se caracterizan por altos contenidos 

de DBO y DQO además de altos porcentajes de grasas. Una investigación realizada 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

33 

 

con las aguas residuales de los restaurantes de Hong Kong, las cuales fueron tratadas 

por electrocoagulación y electroflotación, mostró remociones de 99 y 88 % en grasas 

y DQO respectivamente (Wiblbrett, 2000). 

Una de las áreas de aplicación en las cuales se han desarrollado algunos avances 

importantes de esta tecnología y que incluso ha tenido mayor implementación de la 

misma, es el tratamiento de las aguas residuales de lavanderías, tintorerías e industria 

textil, obteniendo eficiencias importantes en la remoción de materia orgánica, 

turbiedad y color (Ge & al., 2004; Kinética, 2005). 

La electrocoagulación también ha sido probada en la potabilización de aguas. 

Es importante resaltar que el paso de la corriente eléctrica a través del agua a tratar 

tiene efecto desinfectante en cuanto que destruye, en porcentajes por encima del 99%, 

los microorganismos presentes en el agua (Systems, 2001). 

Otras posibles aplicaciones de la electrocoagulación están dadas en la remoción 

de nitratos en aguas superficiales y subterráneas contaminadas por nitratos lixiviados, 

procedentes de los fertilizantes artificiales usados en los cultivos (Koparal & 

Ogutveren, 2002). 

Finalmente, la electrocoagulación también ha sido probada en el tratamiento de 

aguas cuyos contaminantes son materia orgánica, como DBO en aguas residuales 

domésticas y efluentes de la industria de los colorantes (Brillas & Casado, 2002; 

Systems, 2001). 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

34 

 

1.6.3 Mecanismos y Reacciones 

1.6.3.1 Proceso de electrocoagulación: 

Durante la electrólisis ocurren una serie de procesos físicos y químicos que 

permiten la remoción de los contaminantes, estos procesos se pueden describir de la 

siguiente manera: 

En los electrodos ocurren una serie de reacciones que proporcionan iones. El 

ánodo provee iones metálicos, a este electrodo se le conoce como electrodo de 

sacrificio, ya que la placa metálica que lo conforma se disuelve, mientras la placa que 

forma el cátodo permanece sin disolverse. 

Los iones producidos cumplen la función de desestabilizar las cargas que 

poseen las partículas contaminantes presentes en el agua. Cuando estas cargas se han 

neutralizado los sistemas que mantienen las partículas en suspensión desaparecen, 

permitiendo la formación de agregados de los contaminantes e iniciando así el proceso 

de coagulación. 

Los iones que proveen los electrodos desencadenan un proceso de eliminación 

de contaminantes que se puede dar por dos vías: la primera por reacciones químicas y 

precipitación y la segunda procesos físicos de agregación de coloides, que dependiendo 

de su densidad pueden flotar o precipitar. 
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Las reacciones más importantes que pueden sufrir las partículas de 

contaminantes son: hidrólisis, electrólisis, reacciones de ionización y formación de 

radicales libres.  Estas reacciones cambian las propiedades del sistema agua- 

contaminantes, que conlleva a la eliminación de la carga contaminante del agua 

(Mollah, 2001). 

De acuerdo con la ley de Faraday, que rige el proceso de electrocoagulación, la 

cantidad de sustancias formadas en un electrodo es proporcional a la cantidad de cargas 

que pasan a través del sistema, y el número total de moles de sustancia formada en un 

electrodo está relacionado estequiométricamente con la cantidad de electricidad puesta 

en el sistema (Rajeshwar & Ibanez, 1997). 

A diferencia de la coagulación química, proceso en el cual el coagulante es 

adicionado al sistema como agente químico, en la electrocoagulación el coagulante es 

formado in situ mediante las reacciones dadas por la disolución de los iones del metal 

que conforman el electrodo de sacrificio. Como se explicó anteriormente, la producción 

de iones metálicos se da en el ánodo y son los iones que, por oxidación electrolítica, 

dan origen a la sustancia química que hace las veces de coagulante (Larue & al., 2003). 

Según es expuesto por (Mollah, 2001), se considera que en el proceso de 

electrocoagulación intervienen tres etapas: inicialmente se forma el coagulante por 

oxidación electrolítica del metal del ánodo, luego se da la desestabilización de los 
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contaminantes y emulsiones y, finalmente, se produce la formación de flóculos por 

agregación de partículas del contaminante o adsorción de éstas en el coagulante. 

 

1.6.3.2 Reacciones involucradas en la electrocoagulación 

Los materiales más comúnmente utilizados como electrodos en la 

electrocoagulación son hierro y aluminio. Por esta razón se tratarán de manera especial 

las reacciones que se desarrollan manteniendo electrodos de estos dos metales en la 

celda. 

El proceso de electrocoagulación es afectado por diferentes factores. Entre los 

más importantes se encuentran la naturaleza y concentración de los contaminantes, el 

pH del agua residual y la conductividad. Estos factores determinan y controlan las 

reacciones ocurridas en el sistema y la formación del coagulante. 

El hierro actúa como ánodo, se han propuesto dos mecanismos que explican la 

formación in situ de dos posibles coagulantes. Estos pueden ser hidróxido ferroso 

Fe(OH)2 o hidróxido férrico Fe(OH)3 

Mecanismo 1: Formación del hidróxido férrico 

En el ánodo ocurren las siguientes reacciones: 

4Fe(s) → 4Fe+2 (ac) + 8e-        (34) 
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4Fe+2
(ac) + 10 H2O(l) + O2(g) → 4Fe(OH)3(s) + 8H+

(ac)    (35) 

En el cátodo ocurre la reacción: 

8H+ 
(ac) + 8e- → 4H2 (g)      (36) 

Reacción global: 

4Fe(s) + 10H2O(l) + O2(g) → 4Fe(OH)3(s) + 4H2 (g)    (37) 

 

Mecanismo 2: Formación del hidróxido ferroso 

En el ánodo ocurren las siguientes reacciones: 

Fe (s) → Fe +2 (ac) + 2e-     (38) 

Fe+2 (ac) + 2OH- (ac) → Fe (OH) 2 (s)     (39) 

En el cátodo: 

2H2O (l) + 2e- → H2(g) + 2OH- (ac)      (40) 

Reacción global: 

Fe (s) + 2H2O (l) → Fe (OH) 2 (s) + H2 (g)     (41) 
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El artículo de Larue et al. (2003), menciona que, gracias a la formación de los 

hidróxidos de hierro, los coloides se aglomeran, y posteriormente otras partículas de 

contaminantes interactúan con estos aglomerados, siendo removidos por formación de 

complejos o atracciones electrostáticas. 

 

1.6.4.-Diseño y operación del reactor de electrocoagulación 

Los reactores para la electrocoagulación pueden clasificarse en primera 

instancia como reactores tipo Bach o reactores de sistema continuo. La selección de 

uno de estos tipos de reactor depende de las características del contaminante y de su 

concentración, así como de las cantidades de agua residual a tratar. 

Analizando el reactor tipo batch, se encuentra que éste debe operar con un 

volumen determinado de agua residual para tratar en un ciclo. 

Una segunda clasificación de los reactores está dada en función de la flotación. 

Una vez que el contaminante ha sufrido el proceso de coagulación existen dos formas 

de separarlo del medio acuoso, a saber; flotación y sedimentación. Así pues, los 

reactores pueden diseñarse como reactores con sólo coagulación, o con coagulación y 

flotación. Son llamados reactores de sólo coagulación aquellos que no aprovechan la 

electrocoagulación para generar burbujas que separen los agregados (flóculos) del 

contaminante por flotación, mientras que los reactores en los que se aprovechan las 



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

39 

 

burbujas generadas para realizar la flotación de los agregados del contaminante, 

reciben el nombre de reactores de coagulación y flotación. (Holton, y col., 2005) 

La separación por sedimentación es la más común. La densidad de corriente 

empleada en el reactor determina la cantidad de burbujas generadas. Se ha podido 

observar de la experimentación que a bajas corrientes, se producen bajas densidades de 

burbujas, obteniéndose un bajo flux de momentum hacia arriba que hace que 

predomine la sedimentación sobre la flotación. Situación contraria se presenta cuando 

se aumenta la corriente, pues la densidad de burbujas aumenta resultando en un 

aumento del flux de momentum hacia arriba, favoreciendo la flotación de las partículas 

contaminantes. 

Los procesos que utilizan sólo coagulación pueden combinarse con otras 

tecnologías para lograr la separación del contaminante. Estas tecnologías pueden ser: 

flotación por aire disuelto, electroflotación, filtración y clarificación. 

Es importante señalar que la combinación de estas tecnologías y su diseño 

dependen en gran medida de las propiedades y características que tenga el agua residual 

a tratar y sus contaminantes. Además, es importante considerar el uso del efluente. 
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1.6.6 Factores que afectan la electrocoagulación 

Son muchos los factores que intervienen en el proceso de electrocoagulación y 

algunos de estos factores tienen mayor influencia sobre el proceso. A continuación, se 

discuten aquellos que se relacionan más directamente con la efectividad del mismo. 

pH. El pH influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad 

del metal para formar hidróxido (Chen, Chen, & Yue, 2000). 

En contraposición, en aguas residuales alcalinas el pH puede disminuir y, 

dependiendo de la naturaleza del contaminante, el pH influye sobre la eficiencia del 

proceso. 

Se ha determinado en algunos casos que la mayor eficiencia en la remoción de 

un contaminante se da dentro de un rango específico de pH, e incluso este rango puede 

ser amplio (Kumar & al, 2004). 

Las reacciones que se dan durante el proceso de electrocoagulación le dan al 

medio acuoso capacidad buffer. Especialmente en aguas residuales alcalinas, esta 

propiedad previene grandes cambios de pH (Mehmet , Orhan Taner , & Mahmut , 

2003). 

Densidad de corriente. Como las variables eléctricas en el proceso de 

electrocoagulación son los parámetros que más influyen en la remoción del 
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contaminante de un agua residual y están ligados a factores económicos, se debe prestar 

mayor atención a su estudio (Holt, Barton, & Mitchell, 2005). 

La eficiencia en la remoción y el consumo de energía se incrementan con el 

aumento en la densidad de corriente (Adhoum & Monser, 2004). 

Para altos consumos de energía, se presentan pérdidas por la transformación de 

energía eléctrica en calórica, produciéndose un aumento en la temperatura del medio 

acuoso (Larue & al., 2003). 

Una densidad de corriente demasiado grande produciría una disminución 

significativa en la eficacia. La selección de la densidad de corriente podría realizarse 

teniendo en cuenta otros parámetros de operación, como pH y temperatura (Chen, 

2004). 

Cuando se suministra corriente directa se produce en el cátodo una 

impermeabilización, lo que causa una menor eficiencia en la remoción (Mollah, 2001). 

Conductividad: Un incremento en la conductividad eléctrica genera a su vez 

un incremento en la densidad de corriente. Cuando se mantiene constante el voltaje 

alimentado a la celda de electrocoagulación y adicionalmente el incremento de la 

conductividad, manteniendo la densidad de corriente constante, se produce una 

disminución del voltaje aplicado (Bayramoglu & al., 2004). 
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La adición de algunos electrólitos tales como NaCl o CaCl2 generan un aumento 

en la conductividad del agua residual (Yilmaz & al., 2005). 

Además, se ha encontrado que los iones de cloruro pueden reducir los efectos 

adversos de iones como HCO3
- y SO4

2- pues la presencia de iones carbonatos o sulfatos 

pueden conducir a la precipitación de Ca+2 y Mg+2 produciendo una capa insoluble 

depositada sobre los electrodos que aumentaría el potencial entre éstos, decreciendo así 

la eficiencia de la corriente. Se recomienda, sin embargo, que para un proceso de 

electrocoagulación normal se mantengan cantidades de Cl- alrededor del 20% (Chen, 

2004). 

Temperatura. Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no 

han sido muy investigados, pero se ha encontrado que la eficiencia en la corriente se 

incrementa inicialmente hasta llegar a 60º C, punto donde se hace máxima para luego 

decrecer. El incremento de la eficiencia con la temperatura es atribuido al incremento 

en la actividad de destrucción de la película de óxido de aluminio de la superficie del 

electrodo. (Restrepo Mejía, Arango Ruiz , & Garcés Giraldo, 2006) 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología experimental 

La parte experimental se realizó mediante varios experimentos variando; 

densidad de corriente, sal Yodada y agitación con temperatura. 

Los experimentos se realizaron en un reactor Batch electrolítico con capacidad 

de 1L, empleando electrodos de Fe y acero inoxidable, en una parrilla de agitación 

magnética (solamente para el caso de las pruebas de agitación y temperatura). 

Para el análisis de Calcio y Cobre, se tomaron 10 mL de muestra y 

posteriormente se filtró (en un filtro de 0.45Mm). 

Las cinéticas de flotación se realizaron en la misma unidad minera y las 

muestras se analizaron por ICP 

El agua de proceso fue suministrada por la unidad minera ubicada al norte de 

México.  

La agitación de la parrilla en todas las pruebas se mantuvo constante a 400 

r.p.m. 
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2.2 Variación de la cantidad de sal Yodada 

 La primera etapa de experimentación consistió en variar la cantidad de sal, desde 

la cantidad de 1000 a 8000 ppm l con un amperaje fijo, con electrodos de Fe y acero 

inoxidable en un reactor electrolítico (Figura 3).    

 

 

                                      Figura 3. Esquema del reactor electroquímico 

 

2.3 Efecto de las densidades sobre la recuperación 

 Una vez determinada la cantidad óptima de sal yodada (uso doméstico) que fue de 

7000 ppm, se realizó la variación de densidad de corriente, teniendo en cuenta una 
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variación dentro de un rango no muy elevado de Amperaje, empelando una variación 

de 102 A/m2, 204 A/m2 y 306 A/m2; analizando la recuperación a 60 min de 

electrocoagulación-electrodepositación en el rector electroquímico Batch de 1L con 

electrodos de Fe y acero inoxidable. 

  

2.4. Efecto de las temperaturas y agitación  

 Finalmente, una vez encontrados los valores óptimos de la sal Yodada, la 

densidad de corriente y (7000 ppm y 204 A/m2, respectivamente), se realizaron pruebas 

a diferentes temperaturas (35°C, 45°C y 55°C) manteniendo constante a 400 r.p.m. en 

una parrilla de agitación con un reactor electroquímico de 1L.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis del agua  

3.1.1 Determinación de pH 

Se realizó un análisis al agua de proceso para determinar alcalinidad de la 

misma y así verificar el cambio que llegará a modificar la electrolisis.     

 

El rango de pH se encontró entre 9.41 a 10.5, lo cual es debido a la adición de 

cal (CaOH) en la separación Pb-Cu en el circuito de flotación en la planta de 

concentración de la unidad minera. Cabe mencionar que esta agua es recirculada si 

ningún tratamiento para la disminución del mismo (CaOH). 

Figura 5. Agua en un punto inicial Figura 4. pH del agua 
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Al final de la realización de las pruebas, la variación del pH fue mínimo, esto 

permite que el pH no tenga un cambio que afecte por este método afectando la flotación 

de los metales de interés. 

 

3.2 Determinación de concentración de cobre  

Se determinó la concentración de iones cobres presentes en el agua de proceso, 

para esto se analizaron por diferentes equipos para verificar los resultados. 

El análisis se realizó por absorción atómica y por ICP, el contenido vario entre 

80-150 ppm, para esto se utilizó la ecuación 8, pero debido a ciertos factores como lo 

fue la concentración de 2CaSO4·H2O y otros factores aun no estudiados, formaban una 

capa insoluble sobre el ánodo de la cual se hablará más adelante.  

 

3.3 Electrodepositación del cobre a temperatura ambiente  

Posteriormente se procedió a realizar la Electrocoagulación-

Electrodepositación a diferentes densidades de corriente, en un reactor batch 

electrolítico, al cual, se le agregó 7000 ppm de NaCl, trabajando con diferentes 

densidades de corriente de (102 A/m2, 204 A/m2 y 306 A/m2). 
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A lo largo del experimento se tomaron muestras a diferentes tiempos para 

posteriormente realizar un análisis cinético del Cu electrodepositado. 

 

Figura 6.  Depositación de cobre variando la densidad de corriente contra tiempo en minutos 

 

   El electrodepósito de cobre se obtuvo con una densidad de corriente de 204 A/m2 

logrando un 95.85 % de depositación en un tiempo de 60 min, siendo mayor que las 

anteriores, las cuales fueron del 68.37 % y 65.51% para 306 A/m2 y 102 A/m2
 

respectivamente. 
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CONCLUSIÓN DE SECCIÓN 

  La Electrodepositación del cobre mostró mayor depositación a una densidad de 

204 A/m2.  Probablemente debido a que, a una menor densidad de corriente, la difusión 

es más lenta y a una mayor densidad de corriente es afectada por dos factores 

crecimiento de burbuja y adsorción del mineral en la burbuja. ((Nikolic & Popov, 2010)  

 

3.4 Electrodepositación del cobre a diferentes temperaturas y agitación   

Las pruebas de Electrodepositación de cobre, se realizaron con una velocidad 

de agitación de 400 r.p.m. y variando la temperatura, para ver el efecto podría tener la 

trasferencia de calor y de masa, gracias al efecto de la convección forzada. 

El efecto de la electrodepositación se realizó de una forma eficiente, con una 

densidad de corriente de 204 A/m2, logrando la depositación del Cu con un tiempo de 

2 min del 85.74% con una variación de 0.1 % entre las temperaturas de 35°C, 45°C y 

55°C (Figura 7). 
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Figura 7. Porciento de cobre depositado en temperaturas de 35°C, 45°C y 55°C a 400 r.p.m. en 10 

minutos 

 

Figura 8. Deposición de cobre en el cátodo 
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En la Figura 7. Se puede apreciar que la cinética de electrodepositación del Cu 

a temperaturas de 35°C, 45°C y 45°C tiene un comportamiento muy similar con 

recuperaciones de 85 % en el minuto 2, comparada con la temperatura ambiente que 

alcanzo ese valor pero en un tiempo de 40 minutos aproximadamente (Figura 6).  

Gracias a la agitación, se vio muy beneficiado la depositación en conjunto con 

la temperatura haciendo que la cinética de depositación fuese mucho más rápida.  

 

CONCLUSIÓN DE SECCIÓN 

 Conforme a lo observado, la convección tuvo mucha influencia sobre la 

depositación del cobre, debido a que disminuyo el tiempo de depositación de 40 

minutos a temperatura ambiente vs  2 minutos a 35°C con una recuperación promedio 

de 85 %. 

La depositación de cobre fue igual a las diferentes temperaturas, lo cual indica 

que así incrementemos la temperatura, tendremos un resultado similar, por consecuente 

es más benéfico trabajar a 35°C y 400 r.p.m de agitación. 

Esto podría dar pauta a que la transferencia de iones Cobre está más favorecido 

por convección que por difusión.    
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3.5 Electrocoagulación de 2NaSO4 ·H2O a diferentes temperaturas y 

agitación  

 La electrocoagulación, como se ha comentado es llevada a cabo al mismo tiempo 

de la Electrodepositación, los iones electrooxidados (Fe) permiten electrocoagular los 

iones presentes en el agua de proceso, para nuestro caso los iones Ca. 

La electrocoagulación del calcio se realizó de manera muy rápida, de tal manera 

que al minuto 2 de la electrocoagulación-electrodepositación se remueve el 100 % de 

los iones Calcio presentes, con 7000 ppm de sal, densidad de corriente de 204 A/m2, 

400 r.p.m., en temperaturas de 35°C, 45°C y 55°C como se observa en la Figura 9.   

 

Figura 9. Remoción de Calcio a temperaturas de (35°,45°C y 55°C) a 400 r.p.m. en un 1L 
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                                        Figura 10. Término de electrocoagulación 

 

 

                                  Figura 11. Electrocoagulación de agua de proceso 
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 La remoción de los iones calcio, fueron de una forma instantánea, esto pudiera ser 

debido a la rápida electrooxidación del ánodo, debido al aumento de la temperatura y 

a la agitación que ayudo a romper las fuerzas de Van der Waals-London, consigo la 

desestabilización de las partículas presentes en el agua residual en nuestro caso 2CaSO4 

·H2O. 

 

CONCLUSIÓN DE SECCIÓN 

La Remoción del calcio se realizó de una forma muy rápida, de tal forma que 

en el minuto 2, se removió el 100% de Calcio contenido en la muestra de 1 L con las 

diferentes temperaturas, dando un resultado igual entre sí, al igual que en la 

electrodepositación del cobre.   

La inestabilidad de las partículas se vio influenciada por la convección y por la 

disminución de la constante de solubilidad debido al aumento de la temperatura. 

 

3.6 Eficiencia energética 

La eficiencia energética nos permite conocer que energía verdaderamente 

estamos aprovechando para la electrodepositación del cobre, debido a que la 

electrocoagulación del calcio es más rápida, conforme a lo dicho, se realizó la 
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eficiencia energética conforme transcurría la electrodepositación del cobre, para esto 

se tomó como base los mejores resultados.    

Cabe resaltar que la eficiencia es para el consumo de voltaje suministrado por 

la fuente de poder para el cátodo y ánodo, no por el aumento de temperatura de las 

pruebas. 

 

 

Figura 12.  Eficiencia energética vs tiempo en operación efectuada a diferentes densidades de corriente 

a temperatura ambiente 
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Según lo mostrado en la Figura 12, la eficiencia va disminuyendo debido a la 

depositación del cobre sobre la superficie del cátodo. 

El que mayor eficiencia de depositación logro efectuar, fue la densidad de 

corriente de 204 A/m2 de 37.88 % disminuyo a 10.52 % con una baja eficiencia en el 

minuto 60 de la prueba realizada a temperatura ambiente.  

Para el caso de las pruebas con temperatura, la eficiencia se vio muy 

beneficiada, teniendo eficiencias mayores a las de temperatura ambiente, mostrado en 

la Figura 13.  

 

Figura 13. Eficiencia energética vs tiempo en operación efectuada a diferentes temperaturas,400 r.p.m 

y 204 A/m2. 
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CONCLUSIÓN DE SECCIÓN 

 La eficiencia energética tiene un gran impacto sobre el consumo de energía, 

a su vez es influenciado por la recuperación del cobre conforme al tiempo, como se 

puede observar en la Figura 13, la eficiencia se ve disminuida conforme la 

Electrodepositación sucede, además de que no se puede comparar al 100% debido a 

que las densidades de 102 A/m2 y 306 A/m2 no alcanzan una recuperación del 85% de 

deposición de cobre. 

La densidad de corriente que reflejo mejor eficiencia fue de 204 A/m2 

decreciendo muy rápidamente debido a la electrodepositación del cobre muy diferente 

a las otras dos densidades, de las cuales se mantuvo constante y no fue muy decreciente, 

efecto de una no muy buena electrodepositación.    

En el caso de la eficiencia energética de las pruebas realizadas a diferentes 

temperaturas, estas alcanzaron un 200 % con una alta eficiencia disminuyendo al 

minuto 10 a 43% en las temperaturas de 35°C, 45°C y 55°C. 

Esto es muy beneficioso debido a que las excelentes eficiencias logran que 

nuestro consumo de energía se aproveche al máximo, además de que en próximas 

investigaciones podrán optimizar este proceso para que sea aún más costeable.  
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3.7 Cinéticas de flotación de agua de proceso vs agua tratada 

Las cinéticas de flotación se realizaron con las pruebas estándar de la minera en 

la que se facilitó el agua a tratar, sin variar los parámetros establecidos por esta 

industria.   

La comparación inicia con el agua de proceso dando los siguientes resultados 

• Para la cinética en el circuito de plomo-cobre realizada, la recuperación es la 

siguiente: 

 

Figura 14.  Recuperación de plomo por flotación vs tiempo en minutos (agua sin tratar) 
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Como se observa en la Figura 14, la flotación de concentrado Pb-Cu se ve 

afectada por el contenido de zinc con una recuperación de 27.93% y 11.97% de Fe 

principalmente, el cual no debe de ser activado en dicho punto, debido a que el Zinc en 

el Pb o Cu es penalizado y hace que el producto no tenga la calidad y pureza buscada 

por los compradores. 

• Para el circuito de zinc los resultados son los siguientes: 

 

Figura 15. Recuperación de zinc por flotación vs tiempo en minutos (agua sin tratar) 

 

En la Figura 15, se observa que el zinc con ayuda del colector se recupera de 

una forma gradual, pero se ve afectada por el hierro con un 24%, arsénico 15.88%, e 

insolubles 9%. 
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Cabe resaltar que el oro no se recupera absolutamente nada.   

Para el caso del agua tratada los resultados son los siguientes 

• Para la cinética del circuito de plomo-cobre se muestra a continuación: 

 

Figura 16. Recuperación de plomo por flotación vs tiempo en minutos (agua tratada) 
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Cabe resaltar que el oro presente se recupera un 11.93 % con agua tratada vs un 

0 % de agua tratada. 

• Para el circuito de zinc: 

 

Figura 17.  Recuperación de zinc por flotación vs tiempo en minutos (agua tratada) 

 

La Figura 17, muestra como la selectividad de los metales aumenta, por 
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El oro alcanzo un 15.37 % de recuperación con agua tratada vs un agua sin tratar 

de 0% de recuperación. 

Esto habla de que tan beneficioso es este proceso a las industrias mineras con 

la implementación de tecnologías primermundistas, para la calidad de producto final. 

y la eficiencia del uso y su reutilización del agua recirculada a los procesos de 

separación (molienda y flotación). 

Es importante denotar que la calidad de metales de interés fue mayor en el agua 

tratada, debido a que se eliminaron los iones problema (Ca y Cu), aunque la 

recuperación de los metales de interés fue un poco menor debido a los químicos activos 

en el agua. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se estudió el tratamiento de aguas de proceso por medio 

de la electrocoagulación-electrodepositación, de calcio y cobre respectivamente. Se 

determinó la cantidad de 7000 ppm de sal para mejorar la conductividad eléctrica del 

agua y asegurar que sucedan los fenómenos electroquímicos, con una densidad de 

corriente de 204 A/m2. 

Se mostró que el proceso electrolítico tiene una gran eficacia en la recuperación 

de agua de la unidad minera, ya que a los 2 minutos de proceso se recupera el 85 % de 

cobre y se tiene una remoción de calcio (2CaSO4·H2O) del 100 %.  A una temperatura 

de 35°C (temperatura más factible de utilizar por costo), y una velocidad de agitación 

de 400 r.p.m. 

Adicionalmente se realizó un estudio cinético de flotación, con agua de proceso 

sin tratamiento electrolítico y con tratamiento electrolítico. Mostrando una cinética 

mejor con el agua tratada, y muestra una depresión del zinc en el circuito de plomo-

cobre. Lo cual establece el efecto benéfico del uso del agua electrotratada.  

Los resultados de flotación muestran porque el agua de proceso tiene un gran 

efecto con la calidad de producto producido por dicha industria minera. 
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    Se recomienda realizar más pruebas para ajustar más los parámetros, y a su vez, 

realizar este proceso con flujo continuo, para verificar la viabilidad de costo beneficio 

de esta tecnología empleada  
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