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Remoción de mercurio en agua residual minera por la técnica electrocoagulación 
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Introducción 

Se considera que los metales pesados son en particular contaminantes peligrosos. Su presencia en 

el agua residual de varios procesos, como galvanizado, purificación de metales, trabajo 

metalúrgico, residuos químicos de confección, minería, manufactura de baterías entre otros, han 

causado preocupaciones medioambientales debido a su alta toxicidad a concentraciones bajas. En 

vista de los impactos en la salud humana, cada metal imparte síntomas y efectos diferentes. Por 

ejemplo el mercurio (Hg) se ha identificado como un generador del deterioro del sistema nervioso, 

incluyendo envenenamiento del protoplasma [1]. Dentro de las fuentes de contaminación con 

mercurio en Colombia, se encuentra la minería del oro de aluvión que se desarrolla en la región 

noroccidental sobre las cuencas de los ríos Cauca y San Jorge [2], dicha actividad minera descarga 

aguas residuales contaminadas con Hg producto de los procesos de extracción del oro al medio 

ambiente. La electrocoagulación (EC) es una técnica electroquímica de remoción de contaminantes 

que ofrece innumerables ventajas sobre la coagulación química o convencional al no generar 

contaminación secundaria por subproductos, es económica en el sentido de no necesitar mayores 

recursos tecnológicos y normativos para su implementación. La EC es una técnica eficaz porque la 

adsorción de los contaminantes en la superficie de los hidróxidos generados es cien (100) veces 

mayor en in 'situ' que la adsorción por adición externa de hidróxidos como coagulante [3], Por ello, 

en zonas en las cuales la explotación minera del oro ha generado efectos adversos sobre el medio 

ambiente y en particular sobre los ecosistemas acuáticos, se debe utilizar este tipo de técnicas para 

la remoción, recuperación y reutilización del Hg antes de ser vertido, esto constituye la justificación 

primigenia para el desarrollo de técnicas que contribuyan en la mitigación, control y solución 

definitiva de la contaminación con este metal. En este estudio se determinó la concentración de Hg 

en agua residual minera, y la viabilidad de la remoción del contaminante con la técnica 

electroquímica Electrocoagulación (EC) usando electrodos de Hierro y Aluminio, analizando la 

influencia de las variables Potencial aplicado y Distancia entre electrodos, en la eficiencia de 

remoción de mercurio por modelo de superficie respuesta.  

Metodología 

Las muestras de agua contaminadas con Hg fueron tomadas de la mina El Alacrán Departamento 

de Córdoba-Colombia. Se utilizaron celdas de acrílico de 10x10 cm con espesor de 6 mm, los 

electrodos utilizados en el proceso fueron hierro y aluminio de 20x2.3 cm con 2.5 mm de espesor y 

una fuente PHYWE de corriente directa. Se trabajó con los pares Fe-Al y Al-Fe como ánodo-cátodo 
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respectivamente a un tiempo de 12 horas. Se realizó un optimización con el modelo de superficie 

respuesta 33 con los factores: Potencial aplicado (V), Distancia entre electrodos (cm), sobre la 

respuesta (Eficiencia de remoción %R) de mercurio a un tiempo de 2.15 horas. La Tab.1 muestra el 

diseño utilizado. El mercurio es analizado empleando un equipo de absorción atómica (Thermo 

scientific modelo ICE 3000 Serie) con modo vapor frio (CVAAS). 

 
Tabla 1. Diseño experimental optimización y superficie respuesta para variables (Voltaje, Distancia de electrodos) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
FACTOR RANGO Y NIVEL 

 Xi -1 0 1 

Voltaje (V) X1 10 30 50 

Distancia (cm) X2 1 3 5 

 

Resultados y discusión 

Los resultados de Hg en agua residual minera (El Alacran) se encuentran por encima de los límites 

permisibles según la norma colombiana 3930 del 2010 [4]. La (Fig. 1) muestra las eficiencias de 

Remoción  del Hg del agua de mina para el par electrodos Fe-Al como ánodos a potenciales 10, 30 

y 50 V con el consumo respectivo de los electrodos en gramos.  

 
Figura 1. Consumo de electrodos (Al y Fe) a distintos potenciales de trabajo y sus respectivos porcentajes de remoción 

 

Los valores máximos alcanzados fueron de 99.84 % para  Fe-50 V y 99.66 % para Al-30 V con 

consumos de electrodos de 0.359 y 0.257 g respectivamente. Las remociones de Hg con las 

condiciones Fe-30 V, Al-30 V, Fe-50 V no tienen diferencia estadísticamente significativa (p-

valor>0.05). En todos los casos a distintos potenciales (10, 30 y 50 V) el consumo del electrodo fue 

mayor para Fe que para Al, existiendo diferencia significativa entre estos (p-valor < 0.05), aunque 

se logran alcanzar altas remociones con Al como ánodo en el mercado esta disminución del 

consumo del electrodo no compensa su alto precio frente al metal Hierro como electrodo, el cual es 

más comercialmente asequible.  
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En el modelo de optimización por superficie respuesta para la remoción de Hg, se alcanzó un valor 

óptimo de degradación de 83.8% en condiciones de distancia de los electrodos 1.61 cm y potencial 

aplicado de 50 V a pH inicial de 5. La ecuación de regresión ajustada de los datos es de tipo 

polinomial, como se muestra a continuación. Donde, D: Distancia de los electrodos y V: Voltaje 

(Ec.1) 

 

%Remoción=-4.97824+22.0194*D+2.46306*V-1.33472*D
2
-0.354167*D.V-0.0151389*V

2
 

      (Ecuación 1) 

Las (Fig. 2) muestran la superficie de respuesta estimada y grafico de contorno de superficie 

respuesta estimada respectivamente con las variables Distancia entre electrodos y potencial 

aplicado, para la remoción de Hg  de la muestra de agua de mina. 

 
Figura 2. Superficie (a) y Grafico de contorno (b) de superficie respuesta estimada para la remoción de Hg (II) en agua 

de mina. 

 

La (Fig. 3) muestra el grafico de probabilidad normal de residuos para el uso del electrodo de Fe 

como ánodo en el modelo de optimización para la remoción de Hg en el agua minera, en donde 

cumple con el criterio de normalidad estadística por su tendencia lineal. 

 
Figura 3. Gráfico de probabilidad normal para residuos (a) grafico de residuos (b) en modelo de optimización de 

remoción de Hg con ánodo de Fe. 

 

Conclusión 

Este estudio demostró la aplicabilidad de la electrocoagulación al tratamiento de agua contaminada 

por mercurio. Más del 99% del contaminante fue eliminado mediante el uso de hierro y aluminio 

como electrodos, sin embargo el par el electrodo (Fe-Al) ánodo-cátodo genera una mayor remoción 

que el par (Al-Fe) ánodo-cátodo, prefiriéndose el par (Fe-Al) por ser más eficiente y 

económicamente más asequible. Por su parte la superficie respuesta con variables de Distancia 
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entre electrodos, potencial y pH, genero un modelo eficiente, para la remoción de mercurio en agua 

minera, encontrándose  condiciones óptimas de remoción de 1.61 cm, 50 V, alcanzándose 

remociones de hasta 90.39% a un tiempo de 2.15 horas. El análisis de residuos mostro modelos 

eficaces para la remoción de mercurio de aguas mineras por tener una distribución normal. 
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