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Resumen 

Estudio de diferentes sistemas de tratamiento avanzado, como alternativas para el tratamiento 

de aguas residuales del patio de comidas de un centro comercial del DMQ, con el objetivo de 

eliminar principalmente la materia orgánica, para esto se inspeccionó el patio de comidas, y se 

obtuvo muestras del agua descargada, determinando los parámetros de grasas y aceites, pH, 

sólidos totales, color, hierro, turbidez y DQO, para el cumplimiento de la norma vigente. Con 

estos datos se propuso las operaciones adecuadas para la remediación del agua, siendo el 

principal el tratamiento mediante procesos electroquímicos. Se sometió el efluente a 

electroxidación en un reactor electroquímico de laboratorio, definiendo como variables 

operacionales el pH, potencial, densidad de corriente (ρ) y tiempo. El agua obtenida después 

del tratamiento se volvió a caracterizar en los parámetros ya descritos y se comparó con los 

límites establecidos por el TULSMA. Se obtuvo resultados que se encuentran dentro del rango 

permitido por la norma, por lo tanto, se propuso los tratamientos complementarios y se proyectó 

en el diseño de la planta real. Este diseño podrá ser utilizado para la implementación de la planta 

en la empresa donde se realizó la investigación o por otras que operen en condiciones similares. 

 

Palabras clave: Efluentes industriales, Industria servicio comida rápida, Electroxidación, Celda 

electroquímica, Normativa Tulsma 
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Abstract 

Study of different advanced treatment systems as alternatives for the treatment of sewage water 

from the food court of a shopping center in the DMQ, with the objective of eliminating mainly 

organic matter. For this purpose, the food court was inspected, and samples of the discharged 

water were obtained, determining the parameters of fats and oils, pH, total solids, color, iron, 

turbidity and COD, in order to comply with current standards. With these data, appropriate 

operations for water remediation were proposed, the main one being treatment by 

electrochemical processes. The effluent was subjected to electrooxidation in a laboratory 

electrochemical reactor, defining pH, potential, current density (ρ) and time as operational 

variables. The water obtained after treatment was re characterized in the parameters already 

described and compared with the limits established by TULSMA. Results were obtained that 

are within the range allowed by the standard, therefore the complementary treatments were 

proposed and projected in the design of the actual plant. This design could be used for the 

implementation of the plant in the company where the research was carried out or by others 

operating under similar conditions. 

 

Keywords: Industrial effluents, Fast food service industry, Electroxidation, Electrochemical 

cell, Tulsma standards 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente preocupación mundial por la degradación ambiental inducida por el 

hombre presenta desafíos sin precedentes para garantizar el bienestar y las posibilidades de 

desarrollo de las generaciones futuras. En este contexto, existe un amplio consenso sobre la 

necesidad de involucrar a todos los actores sociales en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible que concilie las dimensiones económica, ambiental y social. 

Las aguas residuales son uno de los problemas de contaminación más importantes en 

los sistemas acuáticos naturales, y por razones estéticas y de salud, es necesario combinar 

varios sistemas de tratamiento antes del vertido para evitar la contaminación y la pérdida de 

ecosistemas. La implementación de estos tratamientos ha dado resultados satisfactorios, con 

niveles reducidos de contaminación en ríos y otros sistemas acuáticos, lo que nos permite 

reutilizarlos. 

El motivo de seleccionar este tipo de restaurantes de comida rápida se debe a que 

quien elaboró este proyecto de titulación ha prestado y presta actualmente servicios dentro de 

la compañía. Por lo que con este trabajo de titulación basado en el tratamiento del agua 

residual mediante un tratamiento de electroxidación avanzada y un proceso fisicoquímico se 

intentó hacer recomendaciones en el manejo integral del agua en la industria del servicio de 

comida rápida con el fin de lograr: primero generar una menor cantidad de aguas residuales y, 

segundo, que estas aguas residuales se descarguen al alcantarillado con la calidad que se 

especifica cumpliendo con la normativa exigida por el TULSMA.  
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Entonces se debe comentar que este trabajo es un estudio en particular de un 

restaurante predeterminado, ya que en la Ciudad de Quito hay una gran variedad de 

restaurantes y a la vez hay una gran variedad de restaurantes de comida rápida y como el título 

lo indica, este estudio es para un restaurante en específico de una cadena de restaurantes de 

comida rápida de hamburguesas. 

1. PROBLEMÁTICA 

1.1 El Problema 

Las industrias dedicadas al servicio de comidas rápidas, así como los patios de 

comidas en los centros comerciales, generan una gran cantidad de residuos. Si no se tratan 

adecuadamente, pueden contaminar gravemente los ecosistemas, poniendo en riesgo la salud 

humana, vegetal y animal. El número de residentes crece cada segundo, y con ello la 

necesidad de establecimientos que ofrezcan alimentos saludables y no tan saludables: como 

las cadenas de comida rápida y las plazas de comida en los centros comerciales. Estos 

establecimientos necesitan un recurso vital para todos: el agua: la utilizan para lavar frutas y 

verduras, cocinar, limpiar, fregar platos y un sinfín de cosas más. Sin embargo, no todos los 

restaurantes cuentan con sistemas de tratamiento de agua para lidiar con el agua 

contaminada que producen, y estos desechos muchas veces terminan en las alcantarillas.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Las aguas residuales que se generan en los centros comerciales y en las industrias del 

servicio de comida rápida presentan altos contenidos de materia orgánica, aceites y grasas, 
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presencia de microorganismos y constituyentes orgánicos. Si este efluente no se recoge y se 

trata adecuadamente, puede contaminar a su vez aguas superficiales. Ante tal situación ¿qué se 

puede hacer con la continua acumulación de estos residuos contaminantes? 

La problemática actual por la conservación del medio ambiente y la necesidad 

simultánea por parte de las industrias para satisfacer a la sociedad conlleva a la búsqueda de 

un diseño adecuado de una planta de tratamiento de aguas de descarga que reduzca el impacto 

ambiental y a su vez cumpla con las normas pertinentes para su adecuado funcionamiento, de 

este modo se facilitará la implementación de esta, aportando a las necesidades ambientales y a 

las de la Industria. 

 

1.3 Antecedentes 

Normalmente los negocios, industrias, centros comerciales (patios de comidas) 

capturan y acumulan las descargas de aguas residuales primeramente en depósitos conocidos 

como trampas de grasa o desbaste, en los cuales debería el material reposar el tiempo 

necesario para descomponerse y poder disponer del efluente de manera gradual.  

Posterior a las trampas de grasa por lo general los patios de comidas de los centros 

comerciales no cuentan con algún otro proceso para que la descarga de aguas residuales 

alcance los niveles aceptables de demanda bioquímica de oxígeno y de otros parámetros que 

determine la regulación ambiental local.  Por tal motivo se puede deducir que los procesos 

para el tratamiento de aguas residuales varían enormemente debido al diferente grado de 

contaminación y al lugar donde se evacúa, lo que hace a un tratamiento más exhaustivo que 
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otros e implica el uso de mayor número de operaciones unitarias. Las operaciones unitarias 

usadas en el tratamiento de aguas se las puede agrupar en procesos físicos, químicos, 

biológicos y electroquímicos. 

En la actualidad el empleo de procesos electroquímicos, para tratamiento de aguas 

residuales ofrece ser una alternativa eficiente, con ventajas económicas y ambientales sobre 

los métodos convencionales; se dan al inducir corriente eléctrica en el agua a través de placas 

metálicas formando productos coagulantes y especies radicales transitorias in situ con un gran 

poder oxidante; que desestabilizan las partículas contaminantes presentes.  

 

1.4 Objetivos y Alcance 

 Objetivo General 

- Determinar un sistema compuesto de tratamientos para las aguas residuales de la 

industria de servicio de comida rápida, mejorando el manejo de este tipo de recursos y 

cumpliendo con la normativa exigida por el TULSMA  

 Objetivos Específicos 

- Caracterización fisicoquímica de las muestras de agua residual obtenidas determinando 

un adecuado tratamiento avanzado para la reducción de aceites y grasas, sólidos 

totales, color, DQO y turbiedad. 

- Realizar las respectivas pruebas en el laboratorio analizando las dosificaciones de 

productos y sustancias a utilizarse en el proceso, así como determinar las mejores 

condiciones para la reducción de contaminantes. 
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- Comparar los resultados obtenidos del agua tratada con respecto al agua cruda, 

determinar el uso final de residuos y estudiar la posible reutilización del agua tratada 

en otro tipo de actividades o industrias. 

 Alcance  

El alcance de este trabajo de titulación será el análisis, determinación y propuesta 

de un sistema de tratamiento avanzado de aguas residuales para la industria de servicio de 

comida rápida mediante los diferentes procesos a estudiar (físicos, químicos, biológicos o 

electroquímicos), la caracterización de las muestras tomadas estará a cargo de la empresa 

Chavez Solutions S.A. 

Las pruebas experimentales serán realizadas a nivel de laboratorio en las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

La realización de este proyecto se propondrá a disposición de la empresa para saber si 

juzgan conveniente o no el utilizar este tipo de sistema de tratamiento. Se analizarán los 

resultados de esta propuesta para evaluar los pros y los contras de su utilización. 

1.5 Justificación 

La disposición de las aguas residuales ya sea de uso doméstico o industrial representa 

un serio problema ambiental en la actualidad, causado principalmente por el incorrecto 

tratamiento de los desechos generados por las diferentes industrias. En el mundo, el 80% de 

las aguas residuales se liberan en el ambiente sin tratamiento.  

Según la Secretaría del Agua (Senagua), cerca del 100 % de los líquidos vitales 

destinados al consumo humano en el Ecuador son vertidos en un 70 % al sistema de 
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alcantarillado. De este porcentaje, el 55,8 % de los vertidos son tratados, lo que significa 

que otro 44,2 % de las aguas residuales van directamente a una fosa séptica o acueducto. 

Estas aguas residuales causan estragos en estos ecosistemas, ya que la abundancia de 

materia orgánica que llega al río provoca una reducción del oxígeno. Si se le añaden otros 

ingredientes, como nitrógeno amoniacal, cloruros o sulfatos, la situación es aún más grave 

para la biodiversidad. 

Por tal motivo algunas empresas han optado por implementar sus propias alternativas 

de tratamiento, contribuyendo de esta forma al medio ambiente, además se ven en la 

obligación debido al control ambiental por parte de las autoridades. Sin embargo, aún existen 

empresas que no cuentan con un sistema de tratamiento, razón por la cual su funcionamiento 

se ha visto limitado, por esta razón se plantea diseñar un sistema de tratamiento avanzado, el 

mismo que sirva para una posterior implementación y cumpla con la normativa exigida por el 

TULSMA con respecto a los parámetros anteriormente descritos. 

2. MARCO TEÒRICO 

 

Cada año, más de mil millones de toneladas de aguas residuales se descargan en las 

aguas subterráneas, ríos, lagos y océanos del mundo, contaminadas con metales pesados, 

solventes, aceites, grasas, detergentes, ácidos, sustancias radiactivas, fertilizantes, pesticidas 

y otros productos químicos. Esta contaminación química del medio ambiente se ha 

convertido en uno de los problemas globales más apremiantes para la humanidad. 
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El tipo de aguas residuales descargadas de la industria de servicio de comida rápida 

contiene varias materias orgánicas, compuestos de nitrógeno y fósforo, patógenos, aceites y 

grasas, metales pesados y muchos otros productos químicos tóxicos. En la descomposición 

inicial al cabo de dos horas es cuando comienzan a enturbiarse después de 6 a 8 horas se 

produce el desprendimiento de gases, luego tomarán color más obscuro, con producción de 

malos olores, y se convierten en aguas ácidas, se produce la estabilización y se convierten 

nuevamente en aguas sin olor, color ni sabor, obteniéndose materia estable como dióxido de 

carbono (CO2), óxido de nitrógeno (N03), y sulfatos (SO4). (Metcalf y Eddy, 1995, pp. 41) 

A continuación, se presenta un ejemplo del uso de agua dentro de la operación en la 

industria de servicio de comida rápida. Se debe mencionar que esta descripción es solo para el 

uso de agua potable en procesos propios de la operación del restaurante. 

Tabla 1 

Actividades con utilización de agua en la industria de servicio de comida rápida 

HORARIO ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 

07:00-08:00 am 
Lavado de manos de los empleados, lavado de alimentos y equipo necesario para venta de 
desayunos  

08:00-10:00 am 
Funcionamiento de máquina multiplex, equipo principal para el despacho de producto de la cafetera 
y la torre de jugo de naranja. Además de la limpieza de carril del autoservicio, finalmente lavado 
preventivo de áreas de cocina, mesas y accesos  

11:00-13:00 pm 
Lavado de equipos y alimentos necesarios para la venta de menú regular, lavado de equipo usado 
en desayunos y también la máquina multiplex suministra mayor cantidad de agua a las torres de 
bebidas. Se hace lavado de trapos para todas las instalaciones del restaurante 
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13:00-22:00 pm 
Continua la limpieza preventiva de diversas áreas de cocina, mesas del servicio, baños y lobby, uso 
constante y abundante de agua en torres de refresco y un continuo lavado de trapos y utensilios 
dentro del restaurante  

19:00-22:00 pm Segundo horario de mayor venta y mayor afluencia de público 

22:00-23:59 pm 
Primer lavado de equipo, utensilios, trapos, mostrador, baños, carril del autoservicio, cuarto de 
empleados, piso del mostrador 

00:00-01:30 am 
Limpieza final y completa de todas las instalaciones del restaurante, resto de trapos, equipos de 
cocina y servicio, cuarto de basura, trampa de grasa, cuartos de reserva de producto 

Fuente: Propia 

De acuerdo con este programa se presenta la Fig. 1, que es una estimación promedio 

de la forma que tiene el hidrograma de uso del agua en procesos propios de la operación para 

el restaurante en estudio. 

Figura 1 

Estimación promedio del hidrograma del uso de agua en operación del local 

 

 Fuente: Propia 
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2.1. Aguas Residuales 

Las aguas residuales suelen estar en su origen y, cuando son frescas, no presentan 

olores desagradables a temperaturas entre 20 y 25 grados centígrados. Después de 2 horas, 

comenzó a descomponerse, comenzó a volverse turbia y decolorada, y se convirtió en agua 

marrón. Después de 6-8 horas, se liberó gas, el color se volvió más oscuro y se generó un 

olor desagradable. Se convirtió en agua ácida, y se estabilizaron, y se convirtieron en aguas 

inodoras, incoloras o inodoras, dando como resultado sustancias estables como el dióxido de 

carbono (CO2), los óxidos de nitrógeno (NO3) y los sulfatos (SO4). (Rojas, 2002, pp.111) 

Figura 2 

Contaminación y tratamiento de aguas residuales 

  

Fuente: https://www.worldbank.org/en/topic/water 

La falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales en las ciudades y en las 

industrias, hoteles y explotaciones mineras, agrícolas y ganaderas, ocasiona grandes desechos 
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de aguas contaminadas que hacen mucho daño al medio ambiente. La mayor parte del agua es 

vertida a ríos, lagos, océanos, suelo abierto o subsuelo a través de las llamadas fosas sépticas 

y rellenos sanitarios. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales deben diseñarse, construirse y 

operarse con el objetivo de convertir los líquidos cloacales del suministro de agua en 

efluentes finales aceptables y disponer adecuadamente los sólidos peligrosos que deben 

separarse en el proceso. Esto obliga a satisfacer ciertas normas o reglas capaces de garantizar 

la preservación de las aguas tratadas al límite de que su uso posterior no sea descartado. 

(Rojas, 2002, pp.111) 

El desperdicio de alimentos es también un desperdicio de agua. Si la huella hídrica 

de una hamburguesa, como la de esta infografía de INCLAM vista en IAGUA, son 2.529 

litros, ¿Imaginas el agua que se desperdicia por cada "pedacito" de hamburguesa que se tira a 

la basura? Seguramente el cubo de nuestra cocina no puede almacenar tanta capacidad de agua 

desperdiciada.   

Figura 3 

Cantidad de agua en la producción de una hamburguesa 

http://www.iagua.es/noticias/grupo-inclam/16/06/07/cuanta-agua-gastamos-producir-hamburguesa
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Fuente: http://www.esagua.es/huella-hidrica-del-desperdicio-de-alimentos-agua-basura/ 

El uso del agua potable es la utilización de la misma para un fin determinado. Por 

ejemplo, en una casa los usos del agua son principalmente: limpieza personal, lavado de 

trastes y ropa, limpieza de la misma casa y preparación de alimentos. 

Los usos del agua en el restaurante en estudio son aquellos procesos de producción y 

servicios durante la operación de éste en los que se utiliza agua para la preparación de bebidas 

y alimentos, para el uso en los servicios de limpieza y para el uso de los servicios sanitarios, 

principalmente. 

Se describen las características de los usos del agua potable en el restaurante en 

estudio con el objeto de conocer el origen de las aguas residuales y explicar el tipo de 

contaminación que sufre el agua potable en cada uno de ellos. Estos usos como se verá en este 

capítulo pueden ser de dos tipos principalmente, uno para la producción de bebidas y otro, 

para los servicios de limpieza y servicios sanitarios. (Ramos, 2003, pp.210) 

2.2. Tratamiento de Aguas Residuales 

http://www.esagua.es/huella-hidrica-del-desperdicio-de-alimentos-agua-basura/
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El tratamiento de las aguas depende del tipo de industria que lo genera, del grado y 

cantidad de contaminantes que contienen.  El tratamiento aplicarse en los diferentes tipos de 

aguas depende de las características de la misma y de la cantidad de contaminantes que 

contienen. 

Un sistema de tratamiento de agua tiene la capacidad de tratar esta agua residual con 

diferentes procesos y trampas que permiten separar primeramente los residuos de tamaño grande 

y después otros elementos como los aceites. De lo contrario, todos estos contaminantes llegarán 

a la red de alcantarillado y se acumularán allí, provocando potencialmente atascos y malos 

olores. La combinación de grasa y aceite suele crear una masa que, con el tiempo, se endurece 

lo suficiente como para soportar el peso de una persona. (Ramos, 2003, pp.210) 

2.3.Clasificación por Tipo de Agua 

Agua residual industrial: este tipo de es un agua de desecho generada en las 

operaciones o procesos a nivel industrial. 

Agua residual doméstica: mezcla de aguas de uso doméstico evacuados de 

residencia, locales públicos, centros educativos, comercio e industrias. 

Aguas residuales: es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, 

industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que por tal 

motivo haya sufrido degradación en su calidad original.  

Los tratamientos tienen los mismos principios, pero el tratamiento de aguas residuales 

es más complejo debido al grado y cantidad de contaminantes que contienen. Se aplican 
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procesos: físicos, químicos, biológicos y electroquímicos. (Gregory, Thomas y Edzworld, 

2002, pp. 430-441) 

2.3.1.  Caracterización de aguas residuales 

El tratamiento aplicarse en los diferentes tipos de aguas depende de las características 

de la misma y de la cantidad de contaminantes que contienen. Con el tratamiento de aguas se 

pretende disminuir la gran cantidad de contaminantes. Se aplican procesos: físicos, químicos y 

biológicos. (Ramalho, 1996, pp. 92-99) 

2.4. Tratamiento convencional de aguas residuales: 

 Tratamiento primario 

 Tratamiento secundario 

 Tratamiento avanzado 

 

2.4.1. Tratamiento preliminar: procesos para remoción de sólidos gruesos, flotantes, grasas, 

procesos de compensación y ajustes de pH. 

 

2.4.2. Tratamiento primario: contempla el uso de operaciones físicas para la reducción de 

sólidos sedimentables y flotantes presentes en el agua residual como: cribado, 

filtración, desarenado, sedimentación y disposición final de sólidos generados en este 

proceso. 

2.4.3. Tratamiento secundario: contempla el empleo de procesos químicos, biológicos para 

reducción principalmente de compuestos orgánicos biodegradables, y sólidos 
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suspendidos. El tratamiento secundario generalmente está precedido por tratamiento 

primario. 

 

2.4.4. Tratamiento avanzado: es el tratamiento complementario, necesario para remover 

nutrientes y sustancias principalmente disueltas que permanecen después del 

tratamiento secundario. Así, como también el olor. Como resultado del proceso de 

tratamiento de las aguas residuales se obtienen lodos. (Ramalho, 1996, pp. 92-99) 

 

2.5. Características del Agua Residual: 

 Conocer el proceso de producción de manera integral 

 Diagrama de flujo productivo 

 Diagrama de flujo con sus respectivas descargas contaminantes (considerar reciclaje y 

recuperación) 

 Análisis físico–químico del agua 

 Identificación de procesos aplicar 

 Físicos, químicos, biológicos. 

 Definición del tratamiento 

 Tecnología 

 Gastos y costo. (Ramalho, 1996, pp. 92-99) 

 

2.6. Definición del Proceso de Tratamiento 
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El grado de tratamiento de un agua residual depende de las características del agua en 

relación con los límites máximos permitidos de vertido. Las normas límites de vertido que se 

tienen que cumplir, están en relación con la calidad de los causes receptores y a la vez estos 

dependen de los usos del agua. (Tobar, 2016, pp. 467-712) 

Es indispensable verificar el cumplimiento de los respectivos parámetros de control de 

calidad, previa descarga al cause definido. Los límites máximos permisibles es la base para la 

definición del tipo de tratamiento aplicarse en una planta. La selección de los procesos 

(físicos, químicos y biológicos) aplicarse en el tratamiento de aguas residuales depende de los 

siguientes factores: 

 Calidad del efluente de salida 

 Características del agua residual 

 Gastos y costos 

 Disponibilidad del terreno. (Tobar, 2016, pp. 467-712) 

 

2.6.1.  Conceptualización de tratamiento preliminar: 

Procesos que implica la reducción de sólidos gruesos, flotantes, grasas, procesos de 

compensación y ajustes de pH, entre otros. Proceso que se realiza previa descarga en los 

receptores para el tratamiento. Como ejemplo de tratamientos preliminares paras las aguas 

residuales tenemos lo siguiente: 

 Cribado(rejilla) 

 Sedimentación 

 Flotación 
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 Neutralización 

 Homogenización 

 Extraer las grasas 

 Preaireación 

Las plantas de tratamiento están diseñadas para tratar volúmenes constantes, siendo 

importante que el flujo que ingresa al sistema de tratamiento sea uniforme, por lo que debe ser 

regulado y medido. (Tobar, 2016, pp. 467-712) 

 

2.6.2.  Conceptualización de tratamiento primario: 

Contempla el uso de operación es físicas para la reducción de sólidos sedimentables y 

flotantes presentes en el agua residual, como: cribado, filtración, desarenado, sedimentación y 

manejo y disposición final de sólidos generados en este proceso. Además, este tratamiento 

primario comprende eliminar los sólidos en suspensión por medio de un proceso de 

sedimentación simple por gravedad. Las estructuras encargadas de esta función son los 

sedimentadores primarios con las siguientes características:  

 Partículas de 0,3 a 0,7 mm/s. 

 Período de retención es normalmente corto 1 a 2 h. 

 Profundidad del estanque entre 2 a 5 m. 

En esta etapa se elimina por precipitación alrededor del 60 al 70% de los sólidos en suspensión. 

(Tobar, 2016, pp. 467-712) 

2.6.3.  Conceptualización de tratamiento secundario: 
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Contempla el empleo de procesos químicos, biológicos para reducción principalmente 

de compuestos orgánicos biodegradables, y sólidos suspendidos. El tratamiento secundario 

generalmente está precedido por tratamiento primario.  

Tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en estado coloidal 

mediante un proceso de oxidación de naturaleza biológica seguido de sedimentación. Para 

ayudar el proceso, pueden agregarse compuestos químicos (sales de hierro, aluminio, 

floculantes, otros), con el objeto de precipitar el fósforo, los sólidos en suspensión muy finos o 

aquellos en estado de coloide. (Tobar, 2016, pp. 467-712) 

 

2.6.3.1 Proceso Químico. 

Es un proceso mediante el uso de químicos, como el uso de coagulantes y floculantes, 

proceso que permite disminuir la turbidez del agua y la sedimentación de los sólidos 

suspendidos y disueltos. (Arboleda, 2000, pp.55) 

Coagulación y floculación 

Los procesos de coagulación y floculación permiten extraer los sólidos que se 

encuentran suspendidos en el agua es decir se encuentran en forma de coloides razón por la 

cual no pueden asentarse con facilidad. Las partículas coloidales se encuentran estabilizadas 

por cargas eléctricas negativas ubicadas en su superficie, estas cargas causan que las partículas 

se repelan y no puedan formar aglomeraciones llamados flóculos. La coagulación neutraliza 

las fuerzas que mantienen separadas a las partículas, mediante la adición de productos 

químicos coagulantes y correcto mezclado. 
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 Coagulación: La adición de un coagulante neutraliza las cargas, produciendo un 

colapso de la “nube” que rodea los coloides de modo que pueden aglomerarse.  

 Floculación: El producto químico floculante tiende un puente entre las partículas 

coloidales aglomerados para formar flóculos más grandes fácilmente asentables. 

(Kemmer y McCallion, 1989, pp.165) 

 

2.6.3.2 Proceso Biológico 

Es un proceso natural controlado por microorganismos presentes en el agua residual, y 

que se desarrollan en un reactor o cuba de aireación, más los que se desarrollan, en menor 

medida en el decantador secundario. Los microorganismos, principalmente bacterias, se 

alimentan de los sólidos en suspensión y estado coloidal produciendo en su degradación 

anhídrido carbónico y agua, originándose una biomasa bacteriana que precipita en el 

decantador secundario. (Fair, 1973, pp. 314) 

Los microorganismos en los reactores de aireación pueden suspenderse en agua 

(proceso de crecimiento suspendido o lodo activado), adherirse al medio de suspensión 

(proceso de crecimiento adherente) o distribuirse en un sistema mixto (proceso de 

crecimiento mixto). Las estructuras utilizadas para el procesamiento secundario incluyen:   

- Filtros de arena intermitentes 

- Filtros percoladores 

- Contactores biológicos rotatorios 

- Estanques de fangos activos 
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- Lagunas de estabilización u oxidación 

- Sistemas de digestión de fangos. (Fair, 1973, pp. 314) 

 

2.6.4. Conceptualización de tratamiento terciario o avanzado 

Su objetivo es eliminar algunos contaminantes específicos presentes en las aguas 

residuales, como los fosfatos del uso de detergentes domésticos e industriales, cuyo vertido en 

los cursos de agua puede provocar la eutrofización, el desarrollo descontrolado y acelerado de 

la vegetación acuática, que consume oxígeno y acaba con la fauna existente en el área. No 

todas las plantas tienen esta etapa, ya que depende de la composición del agua residual y su 

destino. (Fair, 1973, pp. 314) 

2.6.4.1 Desinfección. 

- Las aguas servidas tratadas normalmente contienen microorganismos patógenos que 

sobreviven a las etapas anteriores de tratamiento. 

- Las cantidades de microorganismos van de 10000 a 100000 coliformes totales y 1000 

a 10000 coliformes fecales por 100ml de agua, como también se aíslan algunos virus y 

huevos de parásitos. 

- Esta desinfección es especialmente importante si estas aguas van a ser descargadas a 

aguas de uso recreacional, aguas donde se cultivan mariscos o aguas que pudieran 

usarse como fuente de agua para consumo humano. (Fair, 1973, pp. 314) 

Los métodos de desinfección de las aguas servidas son principalmente la: cloración, 

ozonización, bromación, radiación ultravioleta. El más usado es la cloración por ser barata, 
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fácilmente disponible y muy efectiva. Sin embargo, como el cloro es tóxico para la vida 

acuática el agua tratada con este elemento debe ser sometida a declaración antes de disponer 

los recursos de agua natural. 

Desde el punto de vista de la salud pública se encuentra aceptable un agua servida que 

contiene menos de 1000 coliformes totales por 100ml y con una DBO5 inferior a 50mg/L. La 

estructura utilizada para lograr la cloración es la cámara de contacto. Consiste en una serie 

de canales interconectados por los que fluye el agua residual tratada, exponiéndola al cloro 

durante al menos 20 minutos, tiempo necesario para matar los microorganismos patógenos.  

(Fair, 1973, pp. 314) 

2.7. Electroquímica 

La electroquímica es la parte de la química dedicada al estudio de las reacciones 

relacionadas con las corrientes eléctricas que circulan en los circuitos eléctricos. Nació a 

finales del siglo XVIII con el trabajo de Galvani y Walter, y ha sido desarrollado y aplicado 

en varios campos. Puede ser utilizado en el arranque de motores de automóviles, en procesos 

de síntesis química y en métodos de descontaminación. El principio electroquímico reside en 

las reacciones REDOX que se describen a continuación. (Chang, 2077, pp. 1100) 

2.7.1. Reacciones REDOX.  

Son reacciones de óxido-reducción, que ocurren mediante transferencia de electrones. 

La reacción REDOX electroquímica posee las siguientes características: 

 Son reacciones en sistemas heterogéneos: ocurren en una interface conductor sólido 

disolución, donde ésta puede tener naturaleza acuosa o no, puede ser una membrana. 
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 Están fuera del equilibrio: dependen del tiempo ya que las concentraciones de las 

especies que participan cambian con éste en las cercanías de la interface. 

 Son unidireccionales: el intercambio de electrones va de una especie hacia la otra, 

por medio de conductores, y fluye del ánodo al cátodo. (NACE, 2004, pp. 22) 

Figura 4 

Reacción de óxido-reducción 

 

 

Fuente: NACE International. Curso de Corrosión Básica, Manual del Estudiante. Estados 

Unidos. 2004. 

2.7.2. Celdas electroquímicas 

Una celda electroquímica es un dispositivo capaz de proporcionar energía eléctrica a 

partir de reacciones químicas o bien, de producir reacciones químicas a través de la 

introducción de energía eléctrica cuando se esté cargando la celda. Una celda electroquímica 

tiene los siguientes componentes:  

 Ánodo: es el sitio de pérdida de metal y donde los electrones son producidos.  

 Cátodo: es el sitio donde los electrones producidos en el ánodo son consumidos 
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 Electrolito: provee los reactantes para la reacción catódica y permite el flujo de iones.  

 Ruta metálica: conduce los electrones de los sitios anódicos a los sitios catódicos. 

(NACE, 2004, pp. 22) 

 

a) Celdas galvánicas: la celda galvánica o celda voltaica, denominada en honor de 

Luigi Galvani y Alessandro Volta respectivamente, es una celda electroquímica 

que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones REDOX espontáneas que 

tienen lugar dentro de la misma. Por lo general, consta de dos metales diferentes 

conectados por un puente salino, o semi-celdas individuales separados por una 

membrana porosa. 

b) Celdas electrolíticas: es un dispositivo donde ocurre o se lleva a cabo la 

electrolisis, este tipo de celdas tiene un componente adicional que es la fuente de 

energía, en los procesos electrolíticos se usan generadores de corriente continua. 

(NACE, 2004, pp. 22) 

2.7.3. Electrólisis 

Para conducir la corriente eléctrica a través de los electrolitos, es preciso introducir en 

éstos los dos polos de un conductor metálico, que se llaman electrodos, el polo por el cual 

vienen los electrones es el cátodo y aquel por el cual escapan del electrolito es el ánodo. El 

fenómeno del paso de la corriente por el electrolito se denomina electrólisis y origina siempre 

transformaciones materiales. (Lamberto y Rubio, 1953, pp. 14) 

2.7.4. Procesos de Oxidación Avanzada  
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Son aprovechados para el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales 

cuando no son efectivos los tratamientos convencionales o como complemento de estos para 

tratar a contaminantes orgánicos más complejos que no han podido ser removidos; como son 

por ejemplo los contaminantes emergentes recalcitrantes como fármacos, aditivos de la 

industria textil, cosmética, los plastificantes, etc. Entre los Tratamientos de Oxidación 

Avanzada podemos incluir a la ozonización (O3), la ozonización en combinación con peróxido 

de hidrógeno o agua oxigenada (O3/H2O2), la irradiación ultravioleta (UV), la irradiación 

ultravioleta con ozono (UV/O3), la irradiación ultravioleta con agua oxigenada (UV/H2O2), la 

irradiación ultravioleta con ozono y agua oxigenada (O3/UV/H2O2), la cavitación 

hidrodinámica y acústica, los procesos Fenton (Fe2+/H2O2), la oxidación electroquímica, la 

fotocatálisis, etc. (Chang, 2007, pp. 1100) 

El proceso de oxidación avanzada tiene las ventajas de la conversión química de los 

contaminantes y, en la mayoría de los casos, no se producen lodos, la eficacia de eliminar los 

contaminantes orgánicos complejos refractarios que no pueden eliminarse con los métodos de 

tratamiento tradicionales, mejorar las propiedades sensoriales del agua tratada; la 

concentración del tratamiento es muy alta baja probabilidad de contaminantes; mayor 

biodegradabilidad de los contaminantes que quedan en el agua que pueden ser tratados con 

procesos biológicos convencionales; procesos que facilitan la desinfección microbiana del 

agua. Dada la mejora de la calidad del agua tratada en cuanto a propiedades organolépticas y 

seguridad, es apta para su reutilización tras el postratamiento. (Chang, 2007, pp. 1100) 

2.8. Métodos electroquímicos de tratamiento de aguas residuales 
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En la actualidad, la búsqueda de nuevos tratamientos para combatir la contaminación 

ambiental ha conllevado a hacer la consideración para la utilización de nuevos métodos entre 

ellos, los electroquímicos que transforman y remueven contaminantes de efluentes. Entre los 

métodos electroquímicos conocidos para el tratamiento de aguas residuales se puede 

mencionar: 

 

Electro-flotación/ Electro-decantación/ Electrocoagulación/ Electro-oxidación. 

 

El uso de estos procesos implica el uso de la celda electrolítica antes mencionada, un 

par de electrodos metálicos a través de los cuales circula una corriente eléctrica. Estos 

sistemas electroquímicos son factibles en relación con el procesamiento convencional porque 

el sistema no utiliza reactivos químicos ni microorganismos, sino electrones para el 

procesamiento. (Dávila, 2010, pp. 38-44) 

2.8.1. Electrocoagulación 

La electrocoagulación es un proceso en el que las partículas contaminantes 

suspendidas, emulsionadas o disueltas en un medio acuoso se vuelven inestables y se induce 

una corriente eléctrica en el agua a través de placas metálicas de diversos materiales, más 

comúnmente hierro y aluminio. 

La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de 

reacciones REDOX, cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes hidrofóbicos 

que se precipitan o flotan, facilitando su remoción por algún método de separación secundario. 
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Los iones metálicos se liberan y dispersan en el medio líquido y tienden a formar óxidos 

metálicos hidratados (hidróxidos) que atraen eléctricamente a los contaminantes, logrando que 

la precipitación se lleve a cabo al mismo tiempo que la desestabilización de coloides. 

(Restrepo, 2006, pp. 115) 

 

2.8.1.1 Etapas del proceso de electrocoagulación. 

En forma resumida el proceso de electrocoagulación involucra tres etapas:  

 Formación del coagulante por oxidación electrolítica del electrodo de sacrificio. 

 Desestabilización de contaminantes y rompimiento de la emulsión.  

 Existencia de la formación de flocs a consecuencia de las fases desestabilizadas. 

(Restrepo, Arango y Garces, 2012, pp. 70-72) 

Figura 5 

Principio de electrocoagulación 
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Fuente: Articulo de Revisión - Línea de investigación: Tratamiento de aguas 

Electrocoagulation: Challenges and opportunities in water treatment, Ana Patricia 

Restrepo/Álvaro Arango/Luis Garcés. 

 

2.8.1.2 Reacciones involucradas en la electrocoagulación. 

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

 Hidrólisis  

 Electrólisis 

 Reacciones de ionización y formación de radicales libres 

Dependiendo del material del electrodo se produce una reacción de electrocoagulación, 

y para el caso del hierro como ánodo se han propuesto dos mecanismos para explicar la 

formación in situ de dos posibles coagulantes. Estos pueden ser hidróxido ferroso Fe (OH)2 o 

hidróxido férrico Fe (OH)3. (Restrepo, Arango y Garces, 2012, pp. 70-72) 

2.8.2 Electro-oxidación (EO) 

La idea básica de estos procesos es la oxidación total (mineralización) o parcial 

(conversión de la materia orgánica a compuestos más sencillo más fácilmente degradables y 

menos contaminantes) de la materia orgánica utilizando la corriente eléctrica. Estos procesos 

están íntimamente relacionados con procesos anódicos. La oxidación se divide en dos: 

a) Electro-oxidación Directa: en este caso el contaminante es oxidado directamente en 

la superficie del ánodo mediante la generación de oxígeno activo fisisorbido en la 

superficie del ánodo (radicales hidroxilos OH* adsorbidos en la superficie del ánodo) 
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u oxígeno activo quimisorbido en la superficie del ánodo (oxígeno en la red del óxido 

de metal del ánodo MOx+1) 

b) Electro-oxidación Indirecta: la oxidación no ocurre en la superficie del ánodo, en 

estos casos en el cátodo se generan especies oxidantes como peróxido de hidrógeno, 

ozono o cloro, proveniente de la oxidación de los cloruros presentes en el agua, que 

son liberados al agua y son éstos los que realmente oxidan a la materia orgánica 

presente en el agua. En este tipo de oxidación se encuentra electrofenton. (Restrepo, 

Arango y Garces, 2012, pp. 70-72) 

 

2.8.2.1  Factores a intervenir en el proceso de electroxidación. 

Potencial de Hidrógeno: es bien sabido que la reacción de Fenton se produce a pH 

bajo, normalmente la reacción tiene la mayor eficiencia cuando el pH es de entre 2 y 5. Un pH 

bajo es favorable para la producción de peróxido de hidrógeno debido a la conversión de 

oxígeno disuelto a peróxido de hidrógeno consume protones de la solución acida. 

Electrodos: la reducción electroquímica de oxígeno en un proceso de dos o cuatro 

electrones depende fuertemente de la identidad del material de los electrodos para 

electrofenton. (Domenech, 2014, pp. 4) 

 

2.8.3 Electrofenton (EF) 

Con ayuda de la electricidad aplicada, esta tecnología está basada sobre la 

electrogeneración continua de H2O2 en un cátodo adecuado alimentado con O2 o aire, junto 
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con la adición de un catalizador de hierro a la solución a tratar para producir el oxidante OH * 

a través de la reacción de Fenton o a su vez la generación de este catalizador mediante un 

electrodo de sacrificio. 

En un proceso convencional de Fenton las dosificaciones para el reactivo Fenton 

parten de la concentración de DQO del efluente para poder obtener el peróxido de hidrógeno 

estequiométrico a partir de la ecuación, necesario para llevar a cabo la oxidación de la materia 

orgánica: 

     2𝐻2𝑂2 → 𝑂2 + 2𝐻2𝑂                     Ec.1 

La reacción establece una relación entre la DQO (oxígeno necesario para oxidar la 

muestra) y el agente oxidante. Dicha relación es de 1g de DQO = 0,03125 mol O2 = 0,0625 

mol H2O2. (Domenech, 2014, pp. 4) 

 

2.8.3.1 Reacciones que intervienen en el proceso de electrofenton. 

El proceso Electro-Fenton es un método electroquímico que implica la generación de 

H2O2 y la recuperación de Fe (II) a partir de Fe (III) en una única 

reacción. Se puede utilizar una variedad de electrodos, siendo los más baratos 

el grafito, el hierro y el acero, lo que hace de este un método económico. Durante la oxidación 

electroquímica, se usa electricidad para oxidar materiales orgánicos en el 

ánodo, proporcionando un proceso ecológico que no utiliza oxidantes. 
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En el transcurso de la reacción de Fenton se produce la descomposición del H2O2 

catalizada por determinados cationes metálicos como el Fe2+ y se genera el radical hidroxilo 

(OH)*, conocido por ser un potente oxidante. 

                    𝐹𝑒(𝑎𝑐)
2+ + 𝐻2𝑂2(𝑎𝑐)

+ 𝐻(𝑎𝑐)
+ → 𝐹𝑒(𝑎𝑐)

3+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑐)
∗ + 𝐻2𝑂(𝑙)                  Ec.2 

En este tipo de oxidación indirecta la corriente eléctrica aplicada entre los dos 

electrodos en agua aireada resulta en generación de radicales hidroxilo y peróxido de 

hidrógeno, como se indica en las siguientes ecuaciones: 

𝐻2𝑂 → 𝐻𝑂− + 𝐻+ + 𝑒−         Ec.3 

           𝑂2 + 2 𝐻+ +  2 𝑒− → 𝐻2𝑂2     Ec.4                         

𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂∗ + 𝑂𝐻−     Ec.5 

  𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂2
∗ + 𝐻+     Ec.6 

    𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2
∗ → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 𝐻+     Ec.7 

𝐹𝑒3+ + 𝑅∗ → 𝐹𝑒2+ + 𝑅+     Ec.8 

 

La eficiencia de la oxidación electroquímica se puede aumentar agregando sales a base 

de hierro, lo que se conoce como proceso (EF). El mecanismo de cadena de radicales libres 

generalmente aceptado para las reacciones FE consiste en iones de hierro y peróxido de 

hidrógeno. (Rosales, 2012, pp. 609-614) 

 

2.8.3.2 Tipos de aplicación del proceso electrofenton. 
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Diferentes configuraciones de células pueden utilizarse para técnicas de remediación 

electroquímicos, y los electrodos pueden estar hechos de diferentes materiales. El interés en la 

eficacia de los diferentes materiales de los electrodos ha surgido recientemente, clasifican el 

proceso de EF en las siguientes categorías: 

 Tipo 1: peróxido de hidrógeno se aplica externamente, mientras que un ánodo de 

sacrificio de hierro se utiliza como una fuente de iones ferrosos. 

 Tipo 2: ión ferroso se añade externamente, y el peróxido de hidrógeno se genera por el 

cátodo mediante el burbujeo oxígeno. 

 Tipo 3: ión ferroso y peróxido de hidrógeno son electro-generados utilizando un ánodo 

de sacrificio y un cátodo que burbujea oxígeno. (Rosales, 2012, pp. 11) 

2.9 Ensayo o prueba de jarras 

La prueba más representativa para determinar el comportamiento de los coagulantes y 

floculantes es el ensayo o prueba de jarras, el cual permite simular a pequeña escala el proceso 

de coagulación que se lleva a cabo en una planta de tratamiento. Es un método de 

simulación del proceso de coagulación y floculación a nivel de laboratorio que puede 

producir agua de calidad que se puede separar fácilmente por decantación; los flóculos 

formados por diferentes dosis de coagulante producirán diferentes valores de turbidez. 

(Ortega, 2015, pp. 467-503) 

Figura 6 

Equipo prueba de jarras 
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Fuente: http://www.chemical.com/la-prueba-de-jarras-en-una-planta-de-tratamiento-de-agua-

potable/ 

La elección de los productos químicos y la cantidad utilizada en un proceso dado es un 

paso importante en el tratamiento del agua. Se debe determinar la concentración a la que los 

procesos y sistemas funcionan de manera óptima, es decir, para lograr la eficiencia 

suficiente a menor costo, donde las pruebas de dosis a escala de laboratorio se 

realizan con equipos como pruebas de jarras.  

En la prueba del frasco, la dosis de polímero o coagulante en cada frasco varía para 

reducir la cantidad de coloides y materia orgánica en suspensión durante el proceso de 

floculación; es decir, simula la coagulación, la floculación y el proceso de sedimentación de 

una sola vez también le permite ajustar el valor de pH de cada muestra hasta alcanzar un valor 

(normalmente de 6,5 a 7,6) que proporciona una floculación óptima. (Ortega, 2015, pp. 467-

503) 

2.9.1 Factores que influyen en la coagulación  

Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de optimizar el 

proceso de coagulación:  
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 Temperatura del agua.  

 Turbiedad  

 Tipo de coagulante utilizado. 

 Sistemas de aplicación de los coagulantes. 

 Sales disueltas.  

 Condiciones de Mezcla.  

La interrelación entre cada uno de ellos permite predecir cuáles son las cantidades de 

los coagulantes a adicionar al agua. (Valencia, 2000, pp. 980) 

 

2.9.1.1 Influencia de las sales disueltas. 

Las sales contenidas dentro del agua ejercen las influencias siguientes sobre la 

coagulación y floculación:  

 Modificación de la cantidad de coagulantes requeridos.  

 Modificación del rango de pH óptimo.  

 Modificación del tiempo requerido para la floculación.  

 Modificación de la cantidad residual del coagulante dentro del efluente. (Valencia, 

2000, pp. 980) 

 

2.9.1.2 Influencia de la dosis del coagulante  

 La cantidad de coagulante tiene un efecto directo sobre la eficiencia de 

la coagulación de la siguiente manera: 
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 La cantidad de coagulante es pequeña, no puede neutralizar completamente la 

carga de partículas y rara vez forma microflóculos, por lo que la turbidez residual 

es alta. 

Una gran cantidad de coagulante invierte la carga de las partículas, lo que da como 

resultado una gran cantidad de microflóculos muy pequeños con una velocidad de 

sedimentación muy baja y, por lo tanto, una turbidez residual igualmente alta.  

 La elección del coagulante y la dosis óptima se determinan mediante ensayos de 

prueba de frascos.  

 Además, la elección y dosificación del coagulante es muy importante: 

-La calidad del agua tratada es buena o mala.  

-El buen o mal funcionamiento de los decantadores. (Valencia, 2000, pp. 980) 

 

2.9.1.3 Influencia de mezcla. 

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del coagulante, 

determina si la coagulación es completa, la agitación debe ser uniforme e intensa en toda la 

masa de agua, para asegurar que la mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecha 

y que se haya producido la reacción química de neutralización de cargas correspondiente.  

Durante la coagulación y la floculación, los productos químicos se mezclan en 

dos pasos. En la primera etapa, la mezcla es intensa y de corta duración (hasta 60 segundos), 

lo que se denomina mezcla rápida; el propósito de esta mezcla es dispersar todo 
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el coagulante en el volumen de agua a tratar, en la segunda etapa la mezcla es lenta y diseñada 

para formar microflóculos. (Fuentes, Prieto y Rincón, 2013, pp. 610) 

La mezcla rápida: se efectúa para la inyección de productos químicos dentro de la 

zona de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida conlleva a un incremento de 

productos químicos. El tiempo deberá ser instantáneo y en este lapso se debe dispersar el 

coagulante de tal modo que la reacción de coagulación se produzca en toda la extensión de la 

masa líquida. 

La mezcla lenta: para la formación de flóculos (floculación), aglomeración del 

material gelatinoso (coágulo) en partículas mayores que se decantan con mayor rapidez 

(flóculos). (Fuentes et al., 2013, pp. 610) 

2.10 Utilización de óxido de calcio (CaO) como neutralizante de agua residual 

La cal en todos sus formatos cal viva, cal hidratada y la dolomía calcinada son 

los productos alcalinos más efectivos y de menor coste en el tratamiento de aguas de 

consumo, así como aguas residuales y de lodos.  De hecho, la mayor parte de la cal que se 

produce se utiliza para mejorar la calidad del agua que consumimos e industrialmente. En este 

sentido, la cal puede ablandar el agua, purificar el agua, eliminar la turbidez, neutralizar la 

acidez, eliminar las impurezas, etc.  

En el tratamiento químico tradicional de aguas residuales industriales inorgánicas, la 

cal tiene varias ventajas: control del pH, neutralización de aguas residuales ácidas, reducción 

de la concentración de contaminantes orgánicos oxidables, depuración de 
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contaminantes disueltos, precipitación, así como floculación y coagulación de partículas 

coloidales. (NACE, 2004) 

Para este procedimiento la cal utilizada fue para neutralizar y controlar el pH del agua 

tratada ya que después de añadir en primera instancia el ácido al volumen del agua a tratar, el 

pH de la solución era menor al rango establecido en los parámetros, pero gracias a la cantidad 

de cal utilizada el pH del agua se encuentra dentro del rango permitido.  

Según revisión bibliográfica el mejor rango de utilización del óxido de cal para este 

tipo de agua y para el volumen utilizado en experimentación está entre (0.5 - 1.7) g, por lo 

tanto, se probará experimentalmente con cantidad de cal en el rango señalado. (NACE, 2004) 

2.11 Productos químicos coagulantes y floculantes 

Existen productos que actúan como coagulantes y floculantes a la vez, como es el caso 

de los coagulantes metálicos (el alumbre y las sales de hierro), estos productos forman 

especies cargadas positivamente en el agua siempre que el pH sea el adecuado, esto es, de 6 a 

7. Si esto no sucede la clarificación es muy pobre debido a que el hierro o aluminio se 

solubilizan.  

Para el tratamiento de las aguas residuales, en la etapa de coagulación es recomendable 

el uso de polímeros con carga positiva, de peso molecular relativamente bajo y en la 

floculación polímeros de peso molecular alto que pueden ser catiónicos, aniónicos o no 

iónicos. Como coagulantes se utilizan sales metálicas que reaccionan con la alcalinidad del 

agua, para producir un flóculo de hidróxido del metal, insoluble en agua, que incorpore a las 
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partículas 9 coloidales. Los principales coagulantes que se utilizan son: policloruro de 

aluminio, sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso, sulfato férrico. (Arboleda, 2000, 

pp. 55) 

2.11.1 Sulfato férrico y ferroso: los coagulantes de hierro funcionan de manera similar 

a los coagulantes de aluminio, pero los costos pueden variar según las fuentes de 

suministro locales. El sulfato ferroso se usa más comúnmente, pero el sulfato ferroso se usa a 

menudo en aplicaciones que requieren un agente reductor o un exceso de 

iones ferrosos solubles. 

2.11.2 Cloruro férrico: el cloruro férrico es generalmente el más barato de los 

coagulantes inorgánicos porque es un producto de desecho de las operaciones 

de fabricación de acero (residuos de decapado). Sin embargo, es el coagulante inorgánico más 

corrosivo y peligroso, por lo que sólo puede ser utilizado en equipos equipados para su 

uso seguro. 

2.11.3 Sulfato de aluminio: es el coagulante estándar empleado en tratamiento de aguas. 

El producto comercial tiene usualmente la fórmula Al2 (SO4)3 .14H2O. Cuando se añaden 

soluciones de sulfato de aluminio al agua, las moléculas se disocian en Al3+ y SO4
2-. El Al3+ 

puede combinarse con coloides cargados negativamente para neutralizar parte de la carga de la 

partícula coloidal, reduciendo así el potencial zeta a un valor en que la unión de las partículas 

pueda ocurrir. 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 + 6𝐻2𝑂 → [𝐴𝑙(𝐻2𝑂)6]3+ + 3𝑆𝑂4    Ec. 9 
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El 𝐴𝑙3+ puede combinarse también con los 𝑂𝐻− del agua para formar hidróxido de 

aluminio. 

  𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3. 14𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 +  14𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2  Ec.10 

 

2.11.4 Policloruro de aluminio: es un derivado de los polímeros de aluminio que 

existe desde hace varios años en Europa y Japón y se ha introducido en el mercado 

norteamericano. Las ventajas de este coagulante son: mejor formación de flóculos, rango 

de pH más amplio, menor formación de lodos y baja necesidad de polielectrolitos. El costo de 

este coagulante es un inconveniente, pero esto se puede contrarrestar usando una dosis más 

baja de coagulante. (Arboleda, 2000, pp. 55) 

2.12 Comparación para la utilización de policloruro de aluminio (POC) y sulfato de 

aluminio (SAL)  

Entre los beneficios del policloruro de aluminio (PAC) son: una mejor formación de 

floc, un más amplio rango de pH, menor generación de lodos y poca o ninguna necesidad de 

usar conjuntamente polielectrolitos. Su peor desventaja es que tiene mayor costo que el sulfato 

de aluminio el cloruro férrico, pero se equilibra este costo si conjuntamente con los 

coagulantes metálicos, hay necesidad de usar polielectrolitos. (Valencia, 2000, pp. 980) 

Las ventajas de un coagulante de policloruro de aluminio (PAC) son muchas, el pH 

óptimo de la coagulación puede ser más alto que cuando se usa el sulfato de aluminio (SAL). 

El pH de la coagulación puede ser el mismo de la distribución en aguas con alcalinidad alta. 
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Muchas veces es posible usar el PAC sin alcalinización en el proceso de coagulación. 

La remoción de las sustancias orgánicas es mejor con el PAC en comparación con el SAL.  

Problemas con agua fría y con un proceso demasiado lento de la formación de flóculos 

pueden muchas veces ser resueltos con el PAC porque reacciona más rápido que el SAL. 

Durante las últimas décadas se han desarrollado varias categorías diferentes de 

coagulantes PAC. Los productos pueden variar en alcalinidad, pueden estar en forma líquida o 

sólida, o pueden tener parte del grupo cloruro reemplazado por sulfato. Cuando se agregan 

floculantes junto con floculantes poliméricos, se puede lograr una floculación muy rápida 

con dosis químicas muy bajas. (Valencia, 2000, pp. 980) 

Tabla 2 

Ventajas y desventajas del sulfato de aluminio 

Ventajas Desventajas 

 Conocido, buena disponibilidad. 

 Plantas normalmente diseñadas para el Alum. 

 El personal capacitado para el SAL y conoce su 

comportamiento. 

 Autoridades no cuestionan el uso del SAL. 

 Forma flóculo blanco casi invisible. 

 Se requiere normalmente un control del pH. 

 El rango de trabajo de pH muy limitado. 

 La remoción de material orgánica en el proceso 

limitada. 

 Problemas con agua de alta turbiedad. 

 Muchas veces requiere un ayudante de 

floculación (polímero) para flocular. 

 

Tabla 3 

Ventajas y desventajas del policloruro de aluminio 

Ventajas Desventajas 

 Normalmente no requiere un ajuste del pH 

 En comparación con el SAL: un rango de trabajo 

de pH más amplio, aluminio residual más bajo 

 Mejor comportamiento que el SAL: en aguas 

frías, en la remoción de sustancias orgánicas, en 

 Precio más alto por kg que con el SAL 

(compensado por una menor dosis) 

 Un pH demasiado alto para la coagulación puede 

bajar la remoción de sustancia orgánica 
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la remoción de turbiedad y color, produce menos 

lodo 

 Manejo más fácil de producto líquido y solido 

Fuente: J. A. Valencia (2000), Teoría de la coagulación del agua. 

2.13 Floculantes aniónicos, características y utilización 

2.13.1 Ventajas de los floculantes aniónicos 

Los floculantes aniónicos (-) también conocidos como polímeros aniónicos brindan las 

siguientes ventajas: 

 Colaboran al proceso de entrecruzamiento de sólidos por medio de la cadena polimérica 

 Permitiendo una sedimentación rápida ya que aumentan la consistencia de los coágulos 

 Ofrecen resultados de acuerdo con el tipo de agua residual, lo que reduce los costes de 

la reutilización y depuración del agua. (Kemmer y McCallion, 1989, pp.165) 

2.13.2 Características de los floculantes aniónicos 

Los floculantes aniónicos suelen reaccionar con suspensiones cargadas positivamente 

(potencial zeta positivo). Esto se aplica a las sales e hidróxidos metálicos. Sin 

embargo, esta regla no es universal. Por ejemplo, los floculantes aniónicos coagulan 

las arcillas cargadas negativamente. Los polímeros más comunes son los polímeros a base 

de poliacrilamida, que son polímeros no iónicos. Su efecto está relacionado con la unión de 

cadenas poliméricas entre partículas. Tienen un peso molecular promedio específico (es decir, 

longitud de cadena) y una distribución molecular específica. (Kemmer y McCallion, 1989, 

pp.165) 

2.14 Reutilización de las aguas residuales industriales 
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La industria, la agricultura y el consumo humano son las tres actividades que más agua 

requieren.  En su conjunto, estas actividades utilizan alrededor del 90% del consumo de agua 

total, dado que el agua es un recurso no renovable, es vital que se apliquen alternativas para 

maximizar su uso. Una de las formas más eficientes es mediante la depuración de las aguas 

residuales para después reutilizarlas.  

Aunque aún no se ha popularizado existen esquemas de reutilización de aguas 

residuales industriales para los servicios urbanos, industriales y agrícolas. Los tres tipos de 

aguas residuales que se mencionan no contienen los mismos niveles de contaminación, ni los 

mismos agentes contaminantes. Cada uno requiere de un tipo de tratamiento de 

depuración que permite que posteriormente sea reutilizada. (Metcalf y Eddy, 1995, pp. 41) 

2.14.1 Reutilización urbana 

Muchas de las actividades del medio urbano no requieren que el agua sea potable, sin 

embargo, como está en contacto directo con las personas, su nivel de depuración debe 

asegurar que esté libre de toxicidad y agentes patógenos que pongan en riesgo la salud. Por lo 

tanto, la reutilización de aguas residuales se recomienda para todas aquellas actividades en las 

que no sea consumida.  

Por ejemplo, es de gran utilidad para el riego de jardines, parques o campos 

deportivos. La limpieza de centros comerciales, oficinas, polígonos industriales o zonas 

residenciales; limpieza de automóviles, edificios de vidrios, patios y; surtir cuerpos de agua 

artificiales y fuentes, también son usos recomendados en el ámbito urbano, así como surtir de 

https://www.domosagua.com/blog/tag/plantas-de-tratamiento-de-agua
https://www.domosagua.com/blog/tag/plantas-de-tratamiento-de-agua
https://www.hidrotec.com/blog/aprovechar-aguas-residuales-industriales-domesticas/
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agua los baños de edificios públicos, comerciales, escolares y de oficinas. Además, también es 

recomendable utilizar las aguas residuales tratadas como agua contra incendios. (Metcalf y 

Eddy, 1995, pp. 41) 

2.14.2 Reutilización industrial  

Las industrias requieren de casi un décimo de toda el agua que se consume en el país, 

por lo que su contribución al reutilizar aguas residuales como parte de sus procesos o dentro 

de sus instalaciones, tienen un gran impacto en la conversación del medio ambiente y del 

agua.  

Una forma eficaz de reutilización de aguas residuales industriales, sin contaminar los 

productos o poner en riesgo la salud de los trabajadores o consumidores, es aprovecharla en 

los sistemas de refrigeración. En el caso de las industrias farmacéuticas y de alimentos, la 

calidad del agua depurada cuente con los niveles que garanticen que no contiene agentes 

patógenos o residuos químicos. O en procesos que no se requiere de agua potable como 

lavado de máquinas o alimentar calderas en las que el vapor que se genera no afecte la sanidad 

del producto. (Metcalf y Eddy, 1995, pp. 41) 

2.15 Leyes ambientales y marco legal 

2.15.1 Código penal 

Según el artículo 437 B del capítulo XA, de los delitos contra el medio ambiente, 

establece que:  
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El que infringiera las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido 35 con prisión 

de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 

(Ministerio del Ambiente, 2014) 

2.15.2 Ley de gestión ambiental 

El artículo 12 del capítulo IV declara las obligaciones de las instituciones del Estado 

del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los principales son:  

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo.  

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales.  

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a 

la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio 

ambiente. (Ministerio del Ambiente, 2004) 

2.15.3 Texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente 
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El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente controla 

las políticas ambientales del Ecuador, en el libro VI se expide la normativa de aplicación 

específica para regular la calidad y contaminación del agua, suelo y aire. El Anexo 1 establece 

la Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua.  

El artículo 5.2.4.1. de este libro establece lo siguiente:  

Dentro del límite de actuación, los municipios tendrán la facultad de definir las cargas 

máximas permisibles a los cuerpos receptores de los sujetos de control, como resultado 

del balance de masas para cumplir con los criterios de calidad para defensa de los usos 

asignados en condiciones de caudal crítico y cargas contaminantes futuras. Estas 

cargas máximas serán aprobadas y validadas por la Autoridad Ambiental Nacional y 

estarán consignadas en los permisos de descarga. Si el sujeto de control es un 

municipio, este podrá proponer las cargas máximas permisibles para sus descargas, las 

cuales deben estar justificadas técnicamente; y serán revisadas y aprobadas por la 

Autoridad Ambiental Competente. (Ministerio del Ambiente, 2004).  

En este trabajo, la descarga de agua residual se da al sistema de alcantarillado público, 

por lo tanto, los parámetros y límites de descarga son tomados de la tabla 8 del presente libro. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Diseño Experimental  

No aplica ya que se pretende determinar las mejores condiciones del sistema de 

tratamiento avanzado propuesto para de esta manera recomendar los ensayos bajo un método 

experimental. Sin embargo, el presente trabajo desarrolla el diseño conceptual de un sistema 

de tratamiento avanzado de aguas residuales orientado a cubrir el vacío actual en el diseño y 

selección de procesos de tratamiento, capacitación de operarios, operación y optimización de 

plantas de tratamiento de aguas residuales.  

3.1.1. Niveles de tratamiento 

El grado de tratamiento requerido se basa en las características del afluente y en la 

calidad del efluente requerida por la normativa vigente. Si el efluente es descargado en un 

cuerpo de agua natural, este deberá cumplir con los requerimientos legales vigentes. Si el agua 

es usada para irrigación, el efluente deberá satisfacer también las regulaciones de salud y 

límites gubernamentales. La tabla 4 presenta la clasificación de los niveles de tratamiento 

usados en nuestro medio y el objetivo de estos. 

Tabla 4 

Niveles de tratamiento de aguas residuales  

Tipos de tratamiento Objetivo 

             Preliminares 
Eliminar material grueso 

Homogenizar caudal 

               Primarios Eliminación de solidos suspendidos 
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Eliminación de grasas y aceites 

             Secundarios 
Eliminar solidos disueltos 

Eliminar DQO y DBO 

              Terciarios 

Remoción nutrientes, N y P 

Remoción y/o recuperación de metales o 

compuestos orgánicos 

Remoción de sales 

      Remoción de lodos 
Remoción de humedad 

Eliminación de DQO 

Fuente: Propia 

3.1.2. Selección de los procesos de tratamiento avanzados 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales utilizan una combinación de procesos 

de tratamiento para asegurar el grado de depuración deseado. Adicionalmente, se debe evaluar 

otros factores importantes en la selección de los procesos de tratamiento. Estos factores 

incluyen componentes tratados, limitaciones en el efluente, proximidad a áreas construidas, 

requerimientos hidráulicos, disposición de lodos, requerimientos de energía y costos de 

operación y mantenimiento.  

La selección de uno u otro tipo de tecnología debe hacerse en función de las 

condiciones socioeconómicas, territoriales, y climatológicas de cada situación concreta y con 

base en criterios de sostenibilidad, no descartándose la posible combinación entre las 

diferentes soluciones tecnológicas. Debido a las características químicas y biológicas del agua 

descargada como son sistemas de limpieza en general se adoptaron valores promedio y 

factores de seguridad para obtener los principales parámetros de diseño.  
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3.2. Procedimiento 

Se realizará la toma de muestras de la industria de servicio de comida rápida, las 

mismas que sirven para la caracterización inicial y para la realización de las diferentes pruebas 

de laboratorio, además de esta forma se comprobó la cantidad de agua consumida en el 

proceso. Los análisis realizados de las muestras tomadas permitirán determinar las 

dosificaciones adecuadas de los productos químicos a ser empleados y para el control de 

variables dentro del proceso. 

3.2.1 Materiales 

 Envases plásticos y de vidrio con tapa 

 Jarras para la recolección de muestras 

 Cronómetro y flexómetro 

 Hieleras para transporte de muestras.  

 Equipo de protección personal (EPP) 

Se realizó un muestreo simple del punto de descarga del agua residual, utilizando el 

equipo necesario como los envases y el cronómetro para el posterior cálculo del caudal de 

descarga. Las muestras son etiquetadas y guardadas en la hielera donde los análisis se 

realizarán máximo dentro de las 24 horas posteriores. 

3.3. Tratamiento del agua residual  
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 Para el tratamiento de aguas residuales de la industria de servicio de comida rápida 

mediante procesos fisicoquímicos se siguieron las siguientes etapas:  

Para encontrar las dosificaciones adecuadas de reactivos se parte de una prueba de 

jarras en laboratorio y para ensayos posteriores se determinó pH, color, turbiedad y hierro de 

la muestra a analizar, mediante el siguiente procedimiento:  

a) Evaluación de la dosis óptima de coagulante el objetivo de este ensayo es para 

determinar la dosis de coagulante que produce la más rápida desestabilización de las partículas 

coloidales en el tratamiento y hace que se forme el floc más compacto y pesado de tal manera 

que facilite la sedimentación. 

b) Evaluación de la eficiencia del floculante determinar pH, color, turbiedad y hierro 

de la muestra a analizar. Una vez determinado mediante la prueba de jarras la dosis óptima de 

coagulante se sigue el siguiente proceso para definir la dosis óptima de floculante. 

 Para el tratamiento de aguas residuales de la industria de servicio de comida rápida 

mediante procesos electroquímicos se siguieron las siguientes etapas:  

a) Caracterización inicial del efluente de aguas residuales, considerando los siguientes 

parámetros: demanda química de oxígeno (DQO), sólidos totales (ST), color, turbidez, pH y 

hierro total.  

b)  Determinación mediante procedimientos electroquímicos de: pH, voltaje, tiempo y 

densidad de corriente como condiciones de trabajo en un reactor electroquímico de 

laboratorio.  
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c)  Aplicación de procesos electroquímicos para el tipo de efluente en evaluación para 

lograr los límites permisibles de descarga de acuerdo con las normas establecidas 

3.4. Sustancias y reactivos para ensayos preliminares 

3.4.1 Materiales y Equipos  

 Agitador de vidrio. 

 Balanza analítica    Rango (0-210) g   Ap± 0,0001 g. 

 Balones     V=100 ml.  

 Bomba para vacío. 

 Cables conectores para rectificador.  

 Celdas de electrocoagulación.  

 Cronómetro. 

 Electrodos de hierro.  

 Equipo para prueba de jarras. 

 Embudo de separación.  

 Espectrofotómetro.  

 Guantes de nitrilo.  

 Kitasato     V= 500 ml    Ap± 100ml. 

 Matraz     V=1000 ml    Ap± 1ml. 

 Mascarilla. 

 Multímetro digital.  
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 Papel filtro  

 Potenciómetro 

 Probeta     V= 10ml    Rango (0-10) ml  Ap± 1ml. 

 Rectificador     12 VDC/200 A  

 Termómetro     Rango (-20_ 110) ºC   Ap± 1ºC.  

 Vasos de precipitación   V=500/1000 ml   Ap± 50/100 ml 

3.4.2 Sustancias y reactivos 

 Ácido nítrico     HNO3(c) 

 Agua destilada    H2O(l) 

 Agua residual para ser tratada  

 Policloruro de aluminio  

 Soluciones al 1 % de reactivo floculante (poliacrilamida comercial).  

 Soluciones al 90 % de reactivos neutralizantes (CaO)  

 

3.5. Procedimiento experimental 

3.5.1 Tratamiento fisicoquímico 

Evaluación dosis óptima de coagulante y floculante 

a) Verificar que el pH de las muestras de agua estén próximas a 7, y si es necesario 

añadir reactivos neutralizantes. 
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b) Colocar un vaso debajo de las paletas de agitación, mismo que contendrá el agua 

residual necesaria para la experimentación. 

c) Anotar en la hoja de datos la cantidad de coagulante que se añadirá a cada vaso, esta 

cantidad variará de vaso a vaso pues el coagulante será añadido con la pipeta en cantidades 

crecientes en vasos sucesivos. 

d) Colocar las paletas de agitación dentro de los vasos, arrancar el agitador y operarlo 

durante cinco minutos a una velocidad de 80 rpm. 

e) Añadir el producto floculante y reducir la velocidad al grado seleccionado de 

agitación (normalmente 20 rpm aproximadamente) y permitir que la agitación continúe 

durante unos 10 minutos. 

f) Se suspende la agitación, se levantan las paletas y se deja sedimentar alrededor de 

20 minutos. 

g) Se extrae muestras de las cuatro jarras y se mide en cada una de ellas valores de pH, 

turbiedad, color y hierro. 

h) En base a los resultados se determina la mejor dosis de coagulante y floculante, esta 

dosis corresponderá a la muestra que presente menor color, turbiedad y hierro, la cual se 

utilizará para ensayos posteriores. 

 

3.5.2 Tratamiento electroquímico 

Preparación de los electrodos 
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a) Tratamiento mecánico a nivel de laboratorio con lijas, luego un previo enjuague 

para retirar todos los residuos generados.  

b) Desengrase químico con NaOH al 10% p/v durante 5 minutos a una temperatura de 

70-80ºC, luego se realiza un enjuague.  

c) Decapado con ácido clorhídrico al 15% p/p a una temperatura ambiente y posterior 

etapa de lavado.  

d) Toma de peso de los electrodos para analizar el desgaste producido durante el 

proceso de tratamiento. 

Procedimiento de tratamiento mediante proceso de electroxidación 

a) Colocar los electrodos limpios en los soportes del reactor electroquímico.  

b) Conectar los electrodos en configuración monopolar en serie. 

c) Llenar la celda con agua residual hasta los 3/4 partes de la celda, tomando en cuenta 

los niveles a los que están los orificios de salida de la muestra, regular su pH 

d) Regular el voltaje con el cual se va a trabajar a una densidad de corriente constante 

e) Encender y poner a funcionar el reactor.  

f) Tomar nota cada determinado tiempo y observar los cambios producidos en las 

muestras antes y después del proceso.  

g) Analizar y comparar cada muestra mediante la medición de los diferentes 

parámetros contaminantes. 
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Tabla 5 

Variables, parámetros de medición y control dentro del proceso de tratamiento 

Tipo Parámetro/Variable Unidades 

Parámetros a controlar 

Aceites y Grasas mg/L 

pH - 

Hierro mg/L 

DQO mg O2/L 

Sólidos Totales mg/L 

Turbidez UNT 

Temperatura °C 

Color Unidad de color 

Variables operacionales 

Voltaje V 

Tiempo de residencia Min 

Densidad de corriente A/m2 

Fuente: Propia 

3.5.3 Caracterización inicial del agua residual de la industria de servicio de comida rápida 

La recolección de efluentes de la industria de servicio de comida rápida, fueron 

obtenidos del patio de comida de un centro comercial de la ciudad de Quito dedica a la 

producción y comercialización de comida rápida y alimentos en general.  

Los análisis de los diferentes parámetros entre ellos la caracterización inicial del agua 

por tratar fueron realizados por la empresa Chavez Solutions S.A, dedicada al análisis y 

evaluación del tipo de agua utilizada. 

Tabla 6 

Caracterización del agua residual a tratar 
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Tipo Parámetro Valor Unidades 

Parámetros a controlar 

Aceites y Grasas 1020 mg/L 

pH 8.4 - 

Hierro 2.6 mg/L 

DQO 4528 mg O2/L 

Sólidos Totales 4037.1 mg/L 

Turbidez >200 NTU 

Temperatura 17.6 °C 

Color Real 467 Unidad de color 

Color Aparente 518 Unidad de color 

 

Gráfico 1 

Valores iniciales del agua residual comparada con los límites máximos permisibles según la  
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3.6 Balance de masa con respecto a los sólidos totales (mg/L)  

Cada día se tratan 2.61 m3/día de agua residual dentro del restaurante. El efluente 

según la caracterización inicial contiene 4037.14 mg/L de sólidos totales en una muestra de 

250 ml. De acuerdo con el tratamiento que se va a dar al agua residual tendremos como 

producto un agua clarificada con una concentración de sólidos totales determinada, con estos 

datos obtenidos nosotros podremos determinar la masa de solidos totales separados 

diariamente y también de los sólidos totales que aun pudiesen encontrase dentro del agua 

tratada, además de las diferentes concentraciones de cada efluente y producto. 
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4 DATOS, CÁLCULOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Ensayos preliminares en el reactor electroquímico cilíndrico 

Para los diferentes ensayos se toma en cuenta las siguientes condiciones de trabajo.  

- Volumen a tratar: 250 ml  

- Modo de operación: Batch 

- Conexión: monopolar en serie 

- pH1: alcalino 

- pH2: ácido 

- Voltaje: 10, 13, 15 (V) 

Figura 7 

Disposición de los electrodos en los reactores tipo Bach 
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Fuente: MOLLAH, M., SCHENNACH PARGA, Jose R., and COCKE, David L. 

Electrocoagulation science and applications. Journal of Hazardous Materials B84 (2001). 

Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/695/69520109.pdf 

 

Según revisión bibliográfica y partiendo de una densidad de corriente de 50 (A/m2) en 

el reactor rectangular tenemos que para los diferentes ensayos se parte de este valor de 

intensidad de corriente y se varía los demás en forma progresiva, 5 (A) ,10 (A), 13 (A), 15 

(A).  

4.1.1 Datos Experimentales 

Figura 8 

Muestras de agua para tratamiento 

 

 

  

 

 

 

Muestra de agua (A) 

pH = 7.9 

TDS = 307.7 ppm 

Conductividad = 452.3 us 

https://www.redalyc.org/pdf/695/69520109.pdf
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ORP = -420 mV 

T = 17.6°C 

Para un volumen de 250 ml 

Tabla 7 

Caracterización del agua (A) a determinadas condiciones 

Voltaje (V) Tiempo (min) Observaciones 

10 15 Existe una reacción y un burbujeo mínimo 

13 15 
Se continúa dando la reacción y existe un burbujeo 

medio, pero sin una clarificación del agua tratada 

15 10 
Se sigue dando una reacción con burbujeo, aunque 

esta no es mayor 

15 15 
La reacción ha permanecido constante y existe un 

burbujeo medio empieza una clarificación del agua 

20 20 

La reacción y el burbujeo existente ya no aumenta 

y se obtuvo una clarificación del agua, aunque no 

en gran porcentaje 

Fuente: Propia 

Figura 9 

Tratamiento de la muestra de agua (A) a determinadas condiciones 
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Muestra de agua (B) 

pH = 7.3 

TDS = 303.5 ppm 

Conductividad = 444 us 

ORP = -220 mv 

T = 14.6°C 

Para un volumen de 250 ml 

Tabla 8 

Caracterización del agua (B) a determinadas condiciones 

Voltaje (V) Tiempo (min) Observaciones 

7 15 Casi ningún cambio 

10 15 
Aumento de burbujeo, aunque sigue siendo 

mínimo 

13 10 Ya existe la reacción y se da un burbujeo bajo 

15 20 

Se continúa dando la reacción y existe un 

burbujeo medio empieza una clarificación del 

agua 

20 30 
Continuo burbujeo y por medio de este se aclara 

un poco el agua, toma un color verdoso 

Fuente: Propia 
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Figura 10 

Tratamiento de la muestra de agua (B) a determinadas condiciones 

  

 

 

4.1.2 Regulación de parámetros para el proceso de electroxidación 

 

El pH fue regulado con neutralizantes 40 ppm HNO3 hasta llegar a la condición 

requerida para estos ensayos, partiendo de un pH inicial 5. Según revisión bibliográfica los 

mejores resultados se dan con un pH ácido y con un tiempo de reacción mayor. Por lo tanto, 

empezaremos trabajando con los siguientes datos para una primera experimentación: 
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Volumen a tratar: 250 ml 

Voltaje: 15 (V)  

Tiempo: 20 minutos  

pH: ácido (5)  

Conexión: monopolar en serie  

Sistema de operación: Batch  

 

Muestra de agua (A) 

pH = 4.3 

TDS = 14.7 ppm 

Conductividad = 16.3 us 

ORP = 5 mV 

T = 17.6°C 

 

Tabla 9 

Condiciones de operación con los mejores resultados para el agua tratada 

Voltaje (V) Tiempo (min) Observaciones 

15 3 Reacción inmediata y existe un claro burbujeo  

15 10 
Aumento de burbujeo en la reacción y empieza 

una leve clarificación del agua 

15 20 

Se continúa dando la reacción, un burbujeo muy 

visible, aumento de T y mayor clarificación de 

agua 

15 30 Ya existe la reacción y se da un burbujeo bajo 

Fuente: Propia 
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Figura 11 

Tratamiento de la muestra de agua residual a las condiciones de trabajo con mejores 

resultados 

   

  

 

4.2. Ensayos preliminares en el equipo de prueba de jarras 

En la prueba de jarras se utiliza variaciones en la dosis del polímero o coagulante en 

cada jarra, permitiendo la reducción de los coloides en suspensión y materia orgánica a través 

del proceso de floculación; es decir, simula los procesos unitarios de coagulación, floculación 



62 

 

 

 

y sedimentación, permitiendo además realizar el ajuste en el pH de cada muestra hasta llegar a 

los valores en los que la floculación alcanza sus mejores resultados (generalmente 6.5 a 7.6). 

Figura 12 

Ensayos en equipo de jarras para determinación optima de coagulante y floculante                                                                      

 

 

4.3. Justificación de utilización de CaO para neutralizar el agua residual 

Para este procedimiento la cal utilizada fue para neutralizar y controlar el pH del agua 

tratada ya que después de añadir en primera instancia el ácido al volumen del agua a tratar, el 

pH de la solución era menor al rango establecido en los parámetros, pero gracias a la cantidad 

de cal utilizada el pH del agua se encuentra dentro del rango permitido. Según revisión 

bibliográfica el mejor rango de utilización del óxido de cal para este tipo de agua y para el 

volumen utilizado en experimentación está entre (0.5 - 1.7) g, por lo tanto, se probará 

experimentalmente con cantidad de cal en el rango señalado. 
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4.4 Justificación de utilización de POC y no otro coagulante 

Los mejores resultados de coagulación para la muestra de agua utilizando POC según 

revisión bibliográfica, se observan al añadir el coagulante en el rango de 5 a 10 ml para el 

volumen de 250 ml utilizados durante toda la experimentación, por tanto, se trabajará con ese 

rango de volumen de POC. 

4.5 Porque utilizo Floc (-) y no un floculante comercial 

Los mejores resultados de floculante después del proceso de coagulación para la 

muestra de agua utilizando un floculante comercial (poliacrilamida), se observan al añadir el 

floculante en el rango (0.6 – 1.4) g para el volumen de 250 ml utilizados durante toda la 

experimentación, por tanto, se trabajará con ese rango de volumen de poliacrilamida. 

Tabla 10 

Resumen de los mejores resultados de las pruebas de jarras 

Prueba de Jarras Resultados 

Volumen de Muestra 2000 ml 

Temperatura 21 °C 

Acondicionamiento 
Cantidad de CaO 

(90%P) 
12 ml 

Coagulación 

Volumen de Al2 

(OH) 3Cl (17%) 
30 ml 

Tiempo de mezcla 5 min 

Floculación 

Cantidad de 

Poliacrilamida (1%) 
12 ml 

Tiempo de mezcla 10 min 

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9724/1/T-UCE-0008-Q001-2017.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9724/1/T-UCE-0008-Q001-2017.pdf


64 

 

 

 

 

4.6. Evaluación y análisis de los posibles procesos hipotéticos 

Procedimiento A: 

Proceso experimental donde se permitirá un ingreso de flujo de aire para tratar de 

romper la emulsión de moléculas de grasa y que sean separadas por oxigenación, también se 

utilizará cal para eliminar la materia en suspensión y, por tanto, la turbiedad de esta, seguido 

de esto tenemos un proceso electroquímico para complementar el tratamiento previo 

Procedimiento B: 

Proceso experimental donde se pretende que mediante un tratamiento FEM sea 

separada la mayor cantidad de grasa para posteriormente exista un proceso de post-

clarificación convencional con la ayuda de un coagulante y floculante comercial el agua 

tratada pueda cumplir con los límites máximos permisibles para descarga 

Procedimiento C: 

Proceso experimental donde previa regulación de parámetros principalmente de la 

variable pH para una mejor adaptación al proceso FEM, se espera tener un gran porcentaje de 

remoción de contaminantes complementado de un proceso convencional de clarificación y 

neutralización del agua tratada, finalmente para pasar por un filtrado al vacío 

4.6.1 Evaluación y análisis del procedimiento A 

Tratamiento de aguas residuales  

Diagrama de proceso A 

Figura 13 
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Diagrama de proceso A 

 

 

4.6.1.1 Procedimiento. 

- El agua residual pasa a través de un embudo que contiene una rejilla de 

aproximadamente 0.1 micras para eliminar los residuos sólidos de mayor tamaño 

- Posterior a esto el agua de muestra pasa por una trampa de grasa casera para que pueda 

ser eliminado la mayor cantidad de grasas y aceites 

- Después de recibir el tratamiento primario el agua residual pasa a un reactor donde 

tiene un ingreso de flujo de aire por la parte baja mediante una bomba de aire 

- Además, previa revisión bibliográfica se añade CaO y coagulante en las siguientes 

cantidades: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Cal (CaO)  : 0.45 g 

Coagulante (POC) : 6 ml 
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- Se procede a una agitación manual de los reactivos involucrados en el reactor durante 

5 minutos 

- La muestra pasa a un proceso de electroxidación que tiene las siguientes características: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Voltaje   : 15 V 

Intensidad  : 0.4 A 

Tiempo  : 20 minutos 

Figura 14 

Resultados del agua residual después del tratamiento mediante proceso A 
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4.6.2 Evaluación y análisis del procedimiento B 

Tratamiento de aguas residuales  

Diagrama de proceso B 

Figura 15 

Diagrama de proceso B 
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4.6.2.1 Procedimiento. 

- El agua residual pasa a través de un embudo que contiene una rejilla de 

aproximadamente 0.1 micras para eliminar los residuos sólidos de mayor tamaño 

- Posterior a esto el agua de muestra pasa por una trampa de grasa casera para que pueda 

ser eliminado la mayor cantidad de grasas y aceites 

- La muestra pasa a un proceso de electroxidación que tiene las siguientes características: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Voltaje  : 15 V 

Intensidad  : 0.4 A 

Tiempo  : 20 minutos 

- Después de recibir el tratamiento electroquímico el agua residual pasa a un reactor 

donde previa revisión bibliográfica se añade el floculante y coagulante en las 

siguientes cantidades: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Floculante Comercial : 0.8 g 

Coagulante (POC) : 6 ml  

- Se procede a una agitación manual de los reactivos involucrados en el reactor durante 

5 minutos 

Figura 16 

Resultados del agua residual después del tratamiento mediante proceso B 
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4.6.3 Evaluación y análisis del procedimiento C 

Tratamiento de aguas residuales 

Diagrama de proceso C 

Figura 17 

Diagrama de proceso C 
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Gráfico 2 

Diagrama de flujo del proceso a utilizar (C) 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3.1 Procedimiento. 

- El agua residual pasa a través de un embudo que contiene una rejilla de 

aproximadamente 0.1 micras para eliminar los residuos sólidos de mayor tamaño 

DESBASTE DESENGRASADO PROCESO FEM 
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- Posterior a esto el agua de muestra pasa por una trampa de grasa casera para que pueda 

ser eliminado la mayor cantidad de grasas y aceites 

- El pH de la muestra es regulado con 0.6 ml HNO3 y luego pasa a un proceso FEM que 

tiene las siguientes características: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Voltaje  : 15 V 

Intensidad  : 0.4 A 

Tiempo  : 20 minutos 

- Después de recibir el tratamiento de electroxidación el agua residual pasa a un proceso 

fisicoquímico donde previa revisión bibliográfica se añade el floculante y coagulante 

en las siguientes cantidades: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Cal (CaO)  : 0.45 g 

Floculante Comercial : 0.60 g 

Coagulante (POC) : 5 ml 

- Se procede a una agitación manual de los reactivos involucrados en el reactor durante 

5 minutos 

- Finalmente se hace una filtración al vacío para eliminar el sobrante de residuos y 

mejorar el color de la muestra obteniendo un agua tratada parcialmente 

Figura 18 

Tren de tratamiento del proceso C 
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Figura 19 

Tratamiento del agua residual mediante proceso de electroxidación en un reactor 

electroquímico 

 

Tabla 11 

Resultados del tratamiento de agua residual mediante diferentes procesos 
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PARAMETROS UNIDADES DE 

MEDIDA 

AGUA 

CRUDA 

AGUA TRATADA 

PROCESO A PROCESO B PROCESO C 

Hierro Total mg/l 2,6 15,53 20,65 21,14 

Color Real Unidades Pt-Co 467 315 386 8 

Color Aparente Unidades Pt-Co 518 385 474 19 

pH Unidades de pH 8,4 7,2 8,5 6,7 

Turbidez NTU 3749 1687 2196 10 

DQO mg/l 4528 1730 2045 344 

Sólidos Totales mg/l 4037,1 2143,7 2869,2 570,4 

Aceites y Grasas mg/l 1020 631,8 765,2 133,3 

Fuente: Propia 

Gráfico 3 

Gráfico comparativo de los resultados del agua tratada a diferentes procesos 

       

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Hierro Total Color Real Color
Aparente

pH Turbidez DQO Sólidos
Totales

Aceites y
Grasas

Resultados del agua tratada a diferentes procesos

AGUA CRUDA PROCESO A PROCESO B PROCESO C



74 

 

 

 

- El pH de la muestra es regulado con 0.7 ml HNO3 y luego pasa a un proceso FEM que 

tiene las siguientes características: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Voltaje  : 15 V 

Intensidad  : 0.4 A 

Tiempo  : 20 minutos 

- Después de recibir el tratamiento de electroxidación el agua residual pasa a un reactor 

donde previa revisión bibliográfica se añade el floculante y coagulante en las 

siguientes cantidades: 

Volumen de muestra : 250 ml 

Cal (CaO)  : 0.8 g 

Floculante Comercial : 0.9 g 

Coagulante (POC) : 6 ml 

- Se procede a una agitación manual de los reactivos involucrados en el reactor durante 5 

minutos. 

Figura 20 

Tratamiento del agua residual mediante proceso fisicoquímico 
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Figura 21 

Filtrado al vacío 
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Figura 22 

Resultados del tratamiento 

 

Tabla 12 

Resultados del tratamiento de agua residual únicamente proceso C 

PARAMETROS UNIDADES DE 

MEDIDA 

AGUA CRUDA AGUA TRATADA PROCESO C 

C1 C2 C3 C4 C5 

Hierro Total mg/l 2,6 17,53 19,65 21,14 18,72 16,34 

Color Real Unidades Pt-Co 467 8 9 10 9 11 

Color Aparente Unidades Pt-Co 518 20 18 19 20 17 

pH Unidades de pH 8,4 7,2 6,9 6,7 6,8 7,4 

Turbidez NTU 3749 13 11 10 14 11 

DQO mg/l 4528 347 343 344 341 345 

Sólidos Totales mg/l 4037,1 568,2 569,7 570,4 563,9 567,6 

Aceites y Grasas mg/l 1020 129,5 127,8 133,3 136,7 139,5 

Fuente: Propia 
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Gráfico 4 

Gráfico comparativo de los resultados del agua cruda vs agua tratada mediante proceso C  

 

 

4.7. Resultados e interpretación 

Tabla 13 

Resultados de neutralización de las muestras empleando el óxido de calcio (CaO) como 

agente neutralizante 

Volumen de la muestra: 250 ml 

Pureza de CaO (Cal): 90% 

Cantidad de 

Neutralizante (g) 
Tiempo de mezcla (min) Tiempo de reposo (min) Observaciones 

0.2 1.5 2 No existe cambio 

0.4 1.5 2 
Se puede observar una leve 

neutralización del pH (pH>5) 
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0.6 1.5 2 

Existe una disminución de olor del 

agua residual y un aumento de pH 

(pH>5) 

0.8 1.5 2 

Neutralización efectiva de pH 

(pH>5) para que se encuentre 

dentro del rango requerido 

0.9 1.5 2 

Existe una precipitación 

contaminantes disueltos y una 

disminución del olor del agua 

(pH>6) 

1 1.5 2 

Disminución de olor del agua 

tratada y hay una pequeña 

eliminación de la turbiedad (pH>6) 

Fuente: Propia 

Dosificar suficiente cal para elevar el pH del agua a 7,5 y mantenerlo así durante 30 

minutos para asegurar un pH> 7 durante doce horas y una alcalinidad residual que no permita 

que el pH caiga a menos de 6 durante varios días 

Tabla 14 

 Resultados de la coagulación de las muestras empleando policloruro de aluminio (POC) 

como agente coagulante 

Volumen de la muestra: 250 ml 

Concentración de POC (Policloruro de Aluminio): 17% 

Volumen Coagulante 

(ml) 

Tiempo de mezcla 

(min) 

Tiempo de reposo 

(min) 
Observaciones 

1 2.5 2.5 No existe cambio 

3 2.5 2.5 

Formación de pequeñas nubes de 

precipitado dentro de la 

suspensión 

4 2.5 2.5 

Formación de nubes de 

precipitado, pero no hay una 

buena separación 
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6 2.5 2.5 

Coágulos formados sedimentan y 

separan de manera rápida, 

clarificando el agua 

8 2.5 2.5 

Los coágulos se solubilizan y 

empiezan a dispersarse en el 

agua 

10 2.5 2.5 
Suspensión blanquecina, sin 

separación de precipitado 

Fuente: Propia 

Tabla 15 

 Resultados de la floculación de las muestras empleando la combinación policloruro de 

aluminio-floculante aniónico como agente floculante 

Volumen de la muestra: 250 ml 

Volumen de coagulante: 6 ml 

Concentración de Floc (-) (Floculante Aniónico): 1% 

Cantidad de  

Floculante (g) 

Tiempo 

de mezcla 

(min) 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Altura de flocs 

(cm) 
Observaciones 

0.2 4 3.5  
Los coágulos presentes precipitan 

lentamente 

0.4 4 3.2  
Se puede apreciar la formación de 

flóculos pequeños en el reactor 

0.6 4 2.5  
Existe la formación de una especie 

de colchón compacto de flóculos 

0.8 4 1.7  
Se puede visualizar flóculos 

compactos y de buena densidad 

0.9 4 1.5  
Se puede visualizar flóculos 

compactos y de buena densidad 

1.2 4 2.2  
Flóculos con interfase difusa y de 

menor densidad en la reacción 

Fuente: Propia 

4.7.1 Porcentaje de remoción 
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La eficiencia o porcentaje de remoción de carga contaminante en un sistema 

de tratamiento de aguas residuales viene dada por: 

%𝑹 = (1 −
𝑉𝑓

𝑉𝑜
) ∗ 100              Ec. 11 

 %𝑹 = (
𝑉𝑜−𝑉𝑓

𝑉𝑜
) ∗ 100               Ec. 12 

Dónde: 

R: Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes [%] 

Vf: Carga contaminante de salida (mg DQO, DBO5 o SST/l) 

Vo: Carga contaminante de entrada (mg DQO, DBO5 o SST/l) 

Con los altos porcentajes de remoción obtenidos para cada uno de los parámetros 

medidos en el estudio, el agua de descarga de restaurantes de comida rápida cumple con el 

límite establecido de descarga de agua hacia el alcantarillado para todos los parámetros 

analizados, únicamente incumpliendo con la variable de aceites y grasas. 

%𝑹 (𝑫𝑸𝑶) = (
4528 − 341

4528
) ∗ 100 

%𝑹 (𝑫𝑸𝑶) = 92.47 

Los porcentajes de remoción generados en las diferentes pruebas experimentales se 

determinaron por medio de la eficiencia de remoción de materia orgánica a partir de los 

parámetros fisicoquímicos involucrados en las mediciones, presentados en la memoria de 

cálculo. En este sentido, se exponen los resultados obtenidos a continuación: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/DQO
https://es.wikipedia.org/wiki/DBO
https://es.wikipedia.org/wiki/SST
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Tabla 16 

Comparación de los resultados de caracterización antes y después del tratamiento 

PARAMETROS UNIDADES DE 

MEDIDA 

RESULTADOS PORCENTAJE 

REMOCION 

LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES AGUA 

CRUDA 

AGUA 

TRATADA 

Aceites y Grasas mg/l 1020 133.3 86.93 70 

Color Real Unidades 

Pt-Co 

467 8 98.28 NA 

Color Aparente Unidades 

Pt-Co 

518 17 96.72 NA 

pH Unidades de pH 8.4 6.7 - 6-9 

Turbidez NTU >200 10 96.37 NA 

DQO mg/l 4528 341 92.47 500 

Sólidos Totales mg/l 4037.1 563.9 86.03 1600 

Hierro Total mg/l 2.6 >10 - 25 

Fuente: Propia 

Gráfico 5 

Gráfico comparativo de los resultados del agua residual vs el agua tratada con el mejor 

proceso obtenido mediante experimentación 
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Gráfico 6 

Porcentaje de remoción de las diferentes variables analizadas 

 

4.8 Balance de masa alrededor del proceso en referencia a los sólidos totales 
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Q = 2.61 m3/día 

          Muestra = 250 ml 

 

 

 

 

 

 

4.8.1 Calculo de la composición inicial y final de los sólidos totales 

Con el fin de obtener tanto la composición inicial como la composición final de la 

entrada y salida del agua experimental, se obtuvieron diferentes datos en el laboratorio para 

mediante una formula estándar lograr los diferentes resultados esperados. 

𝑚𝑔

𝐿
=

(𝐴 − 𝐵) ∗ 1000000

𝐶
 

Donde: 

A: peso final del envase de evaporación (g) 

B: peso inicial del envase de evaporación (g) 

C: peso de la muestra (g) 

Con los diferentes datos tomados en el laboratorio podemos determinar la 

concentración de solidos totales en cada corriente: 

Para la muestra de agua residual: 

Tratamiento 

Avanzado de Aguas 

Residuales 

Agua residual 

4037.1 mg/L 

Agua tratada 

563.9 mg/L 

 

Sólidos totales 

separados 
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𝑚𝑔

𝑙
=

(50.64 − 50.44) ∗ 1000000

49.54
 

4037.17
𝑚𝑔

𝑙
 

Para la muestra de agua tratada: 

𝑚𝑔

𝑙
=

(50.61 − 50.58) ∗ 1000000

53.20
 

563.91
𝑚𝑔

𝑙
 

Una vez obtenidas las diferentes composiciones tanto de entradas como de salidas 

podemos realizar el balance de masa: 

         Ecuaciones de balance 

𝑚𝐴𝑅 = 𝑚𝐴𝑇 + 𝑚𝑆𝑇 

𝑋𝑖 ∗ 𝑚𝐴𝑅 = 𝑋𝑖 ∗ 𝑚𝐴𝑇 + 𝑋𝑖 ∗ 𝑚𝑆𝑇 

1.01 𝑔 =  0.14 𝑔 + 𝑚𝑆𝑇 

𝑚𝑆𝑇 = 0.87 𝑔 

Por tanto, según el balance de masa realizado se separaron 0.87 g de sólidos totales de 

una muestra de 250 ml reduciendo así en gran porcentaje la cantidad de contaminantes en el 

agua residual. 
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5 DISCUSIÓN 

 

 De acuerdo con la caracterización inicial realizada a dos tipos de efluentes de la 

industria de servicio de comida rápida, los resultados de los parámetros contaminantes 

varían entre sí; debido a las diferentes actividades de producción realizadas 

diariamente en esta actividad, por lo que, para la definición de las variables 

operacionales vía procesos electroquímicos, es necesario partir de efluentes con una 

mayor carga contaminante. 

 En el proceso de electroxidación el pH juega un papel importante, ya que al trabajar 

con pH ácido (5), este se incrementa gradualmente durante el proceso, pues uno de los 

complejos insolubles de hierro Fe (OH)2 que se forman por la oxidación del ánodo y 

oxidan a Fe (OH)3, se forman en intervalos relativamente ácidos. 

 Para el proceso de electroxidación con regulación de pH en medio ácido se logran 

porcentajes de remoción favorables, sin embargo, hay un remanente de hierro en 

exceso provocando el incremento de color, por lo que primero se requiere de la 

aplicación de un agente neutralizante del agua residual acida y seguido de una post-

clarificación con dosificación de un agente coagulante y floculante hasta alcanzar los 

límites permisibles de descarga. 

 De los resultados para los ensayos a pH ácido y alcalino se observa que la variable 

operacional tiempo no es independiente, ya que los porcentajes de remoción de DQO, 

variable tomada como respuesta, se incrementan o disminuyen al modificar el voltaje y 
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a medida que el pH se incrementa durante el proceso a partir de su pH inicial, por ello 

se toma el tiempo del tratamiento como variable independiente. 

 La inspección y muestreo del agua residual se realizó en la empresa anteriormente 

señalada, donde se constató que la descarga de las aguas se da sin el debido 

tratamiento aportando con altas cantidades de contaminantes al ambiente en este caso a 

un cuerpo receptor de agua dulce, esto sucede en la mayoría de las empresas 

consideradas de servicio de comida. 

 La eficiencia de un proceso fisicoquímico está determinada por la agitación de la 

mezcla de agua con el coagulante, que asegura que la concentración de este sea 

uniforme en toda la solución, sin embargo, para nuestro caso la agitación se realizó de 

forma manual ya que se pensaba que el método electroquímico realice o reemplace 

este proceso de formación y sedimentación. Por lo cual en una adecuada planta piloto 

se podría implementar un sistema de agitación. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 Para el proceso de electroxidación las mejores condiciones de trabajo son: voltaje 15 

[V], intensidad de corriente 0.4 [A], tiempo 20 minutos y pH ácido de 5 que logran 

remociones de: 98.28 % color, 92.47 % DQO, 86.03 % ST, 96.37 % turbidez y 86.93 

% aceites y grasas para un tipo de efluente, cumpliendo con los límites permisibles de 

descarga de acuerdo con la norma vigente. 

 Para un tipo de efluente con un mayor porcentaje de contaminación, en nuestro caso de 

la industria de servicio de comida rápida es necesario la aplicación de un proceso de 

oxidación avanzado con un rango de trabajo de pH en medio ácido (3-5) y con ayuda 

de una post-clarificación se alcanzan valores permisibles de descarga para los 

parámetros de análisis. 

 Los resultados de la caracterización inicial del agua fueron: pH de 8.4, turbidez de 

>200 NTU, DQO de 4528 mg/L, sólidos totales de 4037.1 mg/L, aceites y grasas de 

1020 mg/L, color real de 467 unidades Pt-Co y color aparente de 518 unidades Pt-Co; 

y los resultados de la caracterización final fueron: pH de 6.7, turbidez de 10 NTU, 

DQO de 341 mg/L, sólidos totales de 563.9 mg/L, aceites y grasas de 133.3 mg/L, 

color real de 8 unidades Pt-Co y color aparente de 17 unidades Pt-Co; estos resultados 

corresponden a una disminución del 86.93 % de aceites y grasas, 92.47 % del DQO y 

96.37 % de turbidez principalmente 
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 Si se desearía realizar el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales para 

una empresa de servicio de comida, esta constaría de cuatro etapas: en la primera se 

realiza una trampa de grasa de dos compartimentos precedido de un embudo con una 

rejilla para retener los residuos sólidos de mayor tamaño, seguido un reactor 

electroquímico que trabaja con electrodos de hierro donde se estabiliza el agua y se 

separa las grasas, en la tercera etapa se da una prefiltración de los residuos del anterior 

proceso además de la neutralización del agua tratada  y finalmente el tanque de 

coagulación-floculación, donde se elimina la materia en suspensión. 

 Al trabajar en el proceso de coagulación-floculación con el sulfato de aluminio se 

obtiene datos aceptables con respecto a cantidades de reactivo y clarificación del agua, 

sin embargo, por razones de costo en la proyección futura, se eligió trabajar con el 

policloruro de aluminio que representó mejores resultados. 

 Se logró disminuir al mínimo los diferentes parámetros sin embargo existe un 

remanente de hierro e incluso presencia aun de grasas y aceites en el agua tratada lo 

cual no permitirían su uso en cierto tipo de industrias. Sin embargo, en trabajos futuros 

con un escalado del proceso y de acuerdo con la normativa legislativa del TULSMA se 

podría utilizar con fines de riego. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda emplear el proceso de electroxidación seguido de un proceso 

fisicoquímico como medio de tratamiento de aguas residuales de la industria de 

servicio de comida ya que ofrece porcentajes de remoción elevados con relación a un 

proceso convencional de tratamiento, además ya que el comportamiento de los 

efluentes de las industrias de servicio de comida rápida son variables y responden a 

diferentes realidades se requiere un amplio estudio de los parámetros por analizar antes 

de tomar la decisión de implementar este método de tratamiento a nivel industrial. 

 Para estos procesos electroquímicos, que emplean electricidad es recomendable 

realizar un análisis profundo de la utilización de esta fuente de energía valorando otro 

tipo de energías alternativas como la solar, que brinde la capacidad deseada y 

necesaria para que se dé el proceso. 

 Se recomienda analizar la composición de los lodos generados además de dar un 

tratamiento por separado a los sólidos obtenidos de los diferentes tratamientos ya que 

estos aun contienen cantidades de reactivos químicos provenientes de la producción y 

materia orgánica que no se ha eliminado por lo tanto no es apto para ser desechado al 

ambiente.  

 Continuar con el desarrollo de escalado del proceso para que la técnica utilizada en el 

desarrollo de este trabajo pueda ser comparada con un proceso biológico de 

degradación mismo que se ajustaría a diferentes parámetros y alcances para la 

disminución de la carga orgánica presente en el agua residual. 
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 Hacer el seguimiento a las aguas descargadas después del tratamiento, por lo cual se 

debe caracterizar y verificar si los parámetros de interés siguen manteniendo las 

características esperadas y cumplen con la normativa ambiental establecida por el 

TULSMA. Se recomienda hacerlo al menos una vez al mes. 

 Valorar electrodos de mayor duración y con mejores propiedades electroquímicas, para 

ser utilizados en este tipo de técnicas de oxidación avanzada, evaluando su 

comportamiento y eficiencia en el proceso de disminución de contaminantes para 

mejorar el rendimiento del proceso. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tren del proceso del tratamiento de aguas residuales a utilizar 
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Anexo 2. Vista gráfica del proceso propuesto para el tratamiento de aguas residuales 

de la industria de servicio de comida rápida  

 

 

Anexo 3. Proceso de electroxidación a nivel de laboratorio en una celda 

electroquímica 
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Anexo 4. Anexo I del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso 

agua 
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Anexo 5. Caracterización inicial del agua residual a tratar, realizado por la empresa 

Laboratorio Chávez Solutions S.A 
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Anexo 6. Caracterización final del agua residual a tratar, realizado por la empresa 

Laboratorio Chávez Solutions S.A 
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Anexo 7. Caracterización final del agua residual a tratar, realizado por la empresa 

Laboratorio Chávez Solutions S.A 
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Anexo 8. Resultados del tratamiento del agua residual mediante diferentes procesos, 

tablas y gráficos comparativos de cada variable 

Proceso DQO inicial DQO final 

A 4512 1730 

B 4536 2045 

C1 4528 344 

C2 4528 341 

C3 4528 345 
 

 

 

Proceso A y G inicial A y G final 

A 1028 631,8 

B 1011 765,2 

C1 1020 133,3 

C2 1020 136,7 

C3 1020 139,5 
 

 

 

Proceso ST inicial ST final 

A 4011,7 2143,7 

B 3998,3 2869,2 

C1 4037,1 570,4 

C2 4037,1 563,9 

C3 4037,1 567,6 
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Proceso 
Turbidez 

inicial 
Turbidez 

final 

A 3745 1687 

B 3757 2196 

C1 3749 10 

C2 3749 14 

C3 3749 11 
 

 

 

Proceso C. Real inicial C. Real final 

A 443 315 

B 425 386 

C1 467 8 

C2 467 9 

C3 467 10 
 

 

 

Proceso 
Color 

Aparente 
inicial 

Color 
Aparente 

final 

A 497 385 

B 505 474 

C1 518 19 

C2 518 20 

C3 518 17 
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