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Resumen 

 

 

El objetivo de este articulo es dar a conocer el método de electrocoagulación como pilar 

principal en purificación de aguas residuales conociendo debidamente el proceso en el cuales 

se eliminan los contaminantes presentes en dichas aguas como lo son (aceites y grasas, 

metales pesados, coloides, moléculas orgánicas, color, etc.) Para ello, fue necesario la 

revisión de literatura especializada en torno a esta gramínea a través del uso de bases de 

datos, como de la organizar la información y aplicación de una ficha de análisis de contenido 

con miras a extraer información relevante de los artículos identificados. La 

electrocoagulación es un método alternativo para la depuración de aguas residuales. Consiste 

en un proceso de desestabilización de los contaminantes del agua ya estén en suspensión, 

emulsionados o disueltos, mediante la acción de corriente eléctrica directa de bajo voltaje y 

por la acción de electrodos metálicos de sacrificio, normalmente aluminio/hierro. Se trata de 

un equipo compacto que opera en continuo, mediante un reactor de especial diseño donde se 

hallan las placas o electrodos metálicos para producir la electrocoagulación. 
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Abstract 

The objective of this article is to make known the electrocoagulation method as the main 

pillar in wastewater purification, duly knowing the process in which the pollutants present in 

said waters are eliminated, such as (oils and fats, heavy metals, colloids, molecules organic, 

color, etc.) For this, it was necessary to review the specialized literature on this grass through 

the use of databases, as well as organizing the information and applying a content analysis 

sheet with a view to extracting relevant information of the identified items. 

Electrocoagulation is an alternative method for wastewater treatment. It consists of a process 

of destabilization of the water pollutants, whether they are in suspension, emulsified or 

dissolved, through the action of low voltage direct electric current and by the action of 

sacrificial metallic electrodes, normally aluminum / iron. It is a compact equipment that 

operates continuously, by means of a specially designed reactor where metal plates or 

electrodes are located to produce electrocoagulation. 
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Introducción 

El desarrollo de nuestra sociedad lleva implícito un elevado coste medioambiental, de cuya 

magnitud el ser humano sólo ha empezado a ser consciente en la última década. El 

conocimiento, cada vez más profundo, de los complejos mecanismos que rigen la interacción 

actividad humana – medio ambiente y de las tendencias de cambio que sigue nuestro planeta, 

ha provocado la sensibilización social y ha convertido en la actualidad a las Ingenierías en 

un importante campo de investigación. De este modo, en los últimos años se están 

desarrollando y aplicando numerosas tecnologías de tratamiento que tienen por objetivo 

minimizar el impacto ambiental ocasionado por los vertidos (sólidos, líquidos y/o gaseosos) 

generados por las actividades humanas. 

La electrocoagulación ha sido una técnica emergente desde 1906, con la primera patente 

conseguida en Estados Unidos. Problemas de tipo financieros 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 efectúa el 

primer ensayo reportado en Londres por Webster. Su proceso utilizaba ánodos 

de hierro soluble, con una caída de potencial de 1,8 V entres los electrodos, distantes una 

pulgada, y una corriente anódica de 0,6 A/pie2. 

En 1986 se usó en OUSVILLE, Kentucki, una modificación del proceso de Webster para 

coagular agua cenagosa del rio o HIO, proceso en el que se utilizaron ánodos de hierro 

y aluminio. 

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

remover partículas dispersas en aceite, grasa y petróleo en el tratamiento de aguas residuales 
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provenientes de proceso de electro plateado, textiles y en procesos de potabilización del agua 

misma, entre otros. 

 

Normalmente, el tratamiento de las aguas, previo a su vertido en medios acuáticos naturales, 

consiste en la aplicación de una secuencia de operaciones unitarias, que tiene por objetivo 

eliminar los contaminantes del modo más económico posible. Esta última restricción es 

importante, dado que para eliminar un mismo contaminante normalmente existirá más de una 

operación unitaria técnicamente viable, y es el factor económico el que marcará la candidata 

idónea. De este modo, son comunes en el tratamiento de aguas procesos unitarios físicos, 

tales como la sedimentación y la filtración; químicos, como la precipitación y la oxidación; 

y biológicos, tales como la bio-oxidación y la fermentación anaerobia. 

En los residuos líquidos, una de las principales especies contaminantes son las partículas 

coloidales, caracterizadas por poseer un tamaño comprendido entre los 1 y 1000 nm (Chin et 

al., 1998; Baalousha et al., 2006), y una composición muy variada, que puede ser tanto 

orgánica (alimentos, productos de degradación natural de vegetales, etc.) como inorgánica 

(minerales pulverulentos contenidos en las aguas, etc.). Los coloides están presentes en 

numerosos efluentes, tales como los procedentes de las industrias alimentarias y 

petroquímicas. Este tipo de contaminantes también están contenidos en las aguas residuales 

urbanas, y son materiales a eliminar en el tratamiento de potabilización de las aguas de 

abastecimiento procedentes de aguas superficiales. Dado su pequeño tamaño, estos 

contaminantes no pueden ser eliminados directamente por técnicas de separación sólido-

líquido (decantación, flotación), y requieren de una etapa previa en la que, mediante la 



adición de reactivos, se forman sólidos de mayor tamaño (proceso de coagulación 

floculación). 

Este artículo de revisión tiene como uno de sus objetivos el estudio de la aplicación de 

procesos de electrocoagulación en el tratamiento de aguas residuales. Para describir el estado 

actual de conocimientos acerca de la electrocoagulación se considera necesario realizar 

previamente una breve descripción del proceso de coagulación química, por ser la base sobre 

la que se fundamenta la electrocoagulación. 

La aplicación de la técnica de electrocoagulación está en tener una alternativa para el 

tratamiento de aguas residuales que la hará útil en algunos casos, pero sin sustituir totalmente 

los procedimientos químicos y biológicos que se han venido aplicando desde tiempos muy 

remotos. La naturaleza misma ha mitigado los impactos ambientales causados por el hombre, 

reestablecido el equilibrio ecológico y biológico necesario para la supervivencia de este 

Por lo general este estado estable produce partículas sólidas menos coloidales y menos 

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. 

Metodología 

Con respecto a la elaboración del artículo de revisión se hace necesario primero, identificar 

a través de las bases de datos, aquellas revistas académicas indexadas, plasmando una 

revisión descriptiva frente al proceso de electrocoagulación de aguas residuales, además de 
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diseñar una matriz de recuperación de contenido en desarrollo del artículo. Para 

complementar esto, se consultará de forma adicional, otras bases de datos Scielo, Dialnet, 

World Wide Sciencie, google scholar. 

MECANISMOS Y REACCIONES 

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 tanto positivos 

como negativos. 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. 

Las reacciones más importantes que pueden sufrir las partículas de contaminantes son: 

hidrólisis, electrólisis, reacciones de ionización y formación de radicales libres. 
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Estas reacciones cambian las propiedades del sistema agua- contaminantes, que conlleva a la 

eliminación de la carga contaminante del agua. 

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. 

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 iones del metal que conforma 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. 

Según es expuesto por Mohllah, 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 contaminantes y emulsiones y, 

finalmente, se produce la formación de flóculos por agregación de partículas del 

contaminante o adsorción de éstas en el coagulante 

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, discutiremos 

aquellos que se relacionan más directamente con la efectividad del mismo. 
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pH. El pH influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad del metal 

para formar hidróxido. Se ha observado en diferentes investigaciones que el pH varía durante 

el proceso de electrocoagulación y esta variación es dependiente del material de los 

electrodos y del pH inicial del agua a tratar. El pH durante el proceso puede incrementarse 

para aguas residuales ácidas, efecto atribuido a la generación de hidrógeno molecular que se 

origina en el cátodo. En contraposición, en aguas residuales alcalinas el pH puede decrecer 

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

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

de consumo, donde el mayor porcentaje de remoción de arsénico se da en pH entre 6 y 8, y 

las mejores remociones de turbiedad y DQO en las aguas de la industria textil se dan en un 

pH de 7. 

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, con lo cual son menores las dosificaciones de sustancias químicas 

para regular el pH. 

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

los parámetros que más influyen en la remoción del contaminante de un agua residual y están 

ligados a factores económicos, se debe prestar mayor atención a su estudio. 
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La eficiencia en la remoción y el consumo de energía se incrementan con el aumento en la 

densidad de corriente. Para algunas conductividades del medio acuoso el consumo de energía 

se incrementa proporcionalmente con los aumentos de conductividad, lo que conlleva a un 

consumo mayor de energía. 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. 

El suministro de corriente al sistema de electrocoagulación determina la cantidad de iones de 

aluminio Al +3 o hierros Fe +2, liberados por los respectivos electrodos. 

En general un aumento de la densidad de corriente genera un aumento en la remoción de 

contaminante. 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. 

La energía eléctrica que se suministra a la celda electroquímica puede ser mediante corriente 

alterna (CA) o bien como corriente directa (CD). Las características propias del paso de cada 

una de las corrientes a través del medio acuoso generan diferentes respuestas electroquímicas 

entre las placas y el agua residual tratada. Cuando se suministra corriente directa se produce 

en el cátodo una impermeabilización, lo que causa una menor eficiencia en la remoción. 

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. 
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La adición de algunos electrólitos tales como NaCl o CaCl2 genera un aumento en la 

conductividad del agua residual. Además, se ha encontrado que los iones de cloruro pueden 

reducir los efectos adversos de iones como HCO3 - y SO4 =, 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%. 

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. 

. Tipos de reactores 

Tipo Bath Flotación 

Sedimentación 

Tipo Filtro Prensa Cilíndrico Rotativo 

Depende del 
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coagulación para 
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flóculos 

El agua es inducida a 

flujo turbulento 

El cátodo gira en el 

centro de la celda y 
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conjunto de tres placas metálicas, dispuestas en forma vertical, dos de hierro y una de cobre. 

La placa de cobre tiene una polaridad negativa (cátodo), y las dos de hierro una polaridad 

positiva (ánodos), que cumplen la función de electrodos en paralelo dentro de la celda 

electrolítica. 

 

 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/282/1923


RECURSOS 

Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, incluye presupuesto que asumirán los 

estudiantes. 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 
Hora 

Semanal 

Costo Hora 

(Pesos) 

Tiempo de 

dedicación 

(Semanas) 

TOTAL (Pesos) 

Recursos técnicos 

Obtención de softwares (AutoCAD, 

Office) 
20 $ 2.000 20 $ 800.000 

SUBTOTAL $ 800.000 

Recursos operativos 

Gasto en papelería y unidades de 

almacenamiento e información 
      $ 200.000 

Redacción e impresión       $ 150.000 

Toma de copias – anillado o empaste 

de documentos 
      $ 200.000 

SUBTOTAL $ 550.000 

SUBTOTAL GENERAL $ 1.350.000 

Imprevistos (10%) $ 1.271.000 

TOTAL, GENERAL $ 2.621.000 

 

 

 

 



Conclusiones. 

Son muchas las variables a tener en cuenta en este proceso de electrocoagulación. 

La electrocoagulación es en la actualidad una tecnología emergente que se presenta como 

alternativa para el tratamiento de aguas residuales, ofreciendo un potencial muy grande en la 

remoción de muy diversos contaminantes contenidos en las aguas residuales de diferentes 

fuentes. Aunque esta técnica es conocida hace ya algunas décadas y aplicada en muchos 

casos es aún tema de investigación y experimentación, pues se ha comenzado a recobrar el 

interés en ella debido a sus potencialidades en la aplicación, facilidad de manejo y operación, 

versatilidad y adaptabilidad a diferentes procesos y a sus ventajas ambientales y económicas. 

Es así como el diseño de reactores para la electrocoagulación, la selección de los materiales 

de los electrodos y las condiciones de operación son aspectos que se deben perfeccionar 

mediante la investigación para optimizar los procesos y hacerlos económicamente 

competitivos. Sin duda alguna la necesidad de proveer agua para la inmensa demanda 

mundial y la crisis por el recurso hídrico, constituyen un desafío que requiere atención 

urgente. La electrocoagulación, como tecnología de alto rigor científico, tiene un 

significativo valor como parte de la solución global a este problema. El enfoque que se 

presenta de esta tecnología es positivo y pretende sentar un precedente y ahondar en todos 

los aspectos que la hacen completa, pertinente y observada como uno de los 

mejores modelos, con un gran alcance de aplicación y un muy significativo impacto en la 

población mundial. La investigación que se realice en un futuro inmediato del proceso de 

electrocoagulación tendrá como antecedentes las revisiones y los experimentos que se hayan 

estructurado para alcanzar su objetivo, la optimización de la tecnología y de las alternativas 

en el aprovechamiento de las mismas. Los costos de montaje y operación son fundamentales 
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en la aplicación de esta tecnología. Es por esto que cada caso en particular requiere de un 

estudio y análisis minucioso de los aspectos técnicos y económicos del proceso. 
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