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Introducción

Las aguas residuales no domésticas de las industrias
continúan siendo a nivel mundial un problema de
contaminación ambiental. El sector automotor no es
la excepción. En sus aguas se encuentran
contaminantes tales como metales pesados, grasas y
aceites, sólidos suspendidos, materia orgánica, entre
otros [1]. Los primeros pueden causar en el ser
humano un problema de salud a largo plazo [2]
porque son bioacumulables y cancerígenos, incluso a
bajas concentraciones [3]. El níquel es el metal
pesado que se encuentra en mayor proporción. Sin
embargo, también presenta plomo, cromo, cadmio y
zinc. Una alta cantidad de níquel en los cuerpos de
agua naturales deteriora el medio ambiente porque
modifica la vida de los ecosistemas presentes [1]. La
contaminación de los recursos hídricos ha motivado
el desarrollo de soluciones innovadoras para tratar las
aguas residuales industriales no domésticas [4]. En
los últimos años la técnica de electrocoagulación ha
sido usada para tal fin [5]. Por lo anterior surge la
necesidad de analizar la remoción de níquel de estas
aguas para conocer si este método electroquímico
realmente contribuye a minimizar su contenido.

Metodología

El experimento se realizó por triplicado en el
laboratorio ambiental de la Universidad Pontificia
Bolivariana sede Medellín, a escala banco. Se elaboró
un diseño experimental factorial 3K, donde la densidad
de corriente (0.53, 0.74 y 1.04 A/dm2) y el tiempo de
operación (10, 15 y 20 min) se estudiaron en tres
niveles, mientras la distancia entre electrodos se
analizó en dos niveles (1.1 y 1.5 cm). Las densidades
de corriente se obtuvieron dividiendo la corriente
aplicada al sistema (3.6; 5.0 y 7.0 A) y el área total
efectiva de reacción (6.75 dm²). Se mantuvieron

constantes, el volumen de trabajo (2 L) y el tipo de
electrodo (hierro). Se utilizaron 6 electrodos, 3
cátodos y 3 ánodos, se conectaron todos en paralelo
y se sometieron al mismo potencial eléctrico.
Trabajaron de forma monopolar, formando 5 celdas.
Se diseñaron como placas planas rectangulares
cuyas dimensiones fueron 10 cm de ancho, 13.5 cm
de largo y 1 mm de espesor, que originaron el área
efectiva total de reacción, como resultado de la
multiplicación del área de un solo electrodo y el
número de celdas utilizadas. El paquete estadístico
Statgraphics Plus 5.1 se utilizó para analizar los
resultados.

Para los análisis de caracterización de contenido
níquel, se utilizó la técnica analítica digestión ácida-
absorción atómica de llama con aire-acetileno [6].

Resultados

En este estudio fueron obtenidas las mejores
condiciones de densidad de corriente (1.04 A/dm2) y
tiempo de operación (17 min) a las que operó la
electrocoagulación en un sistema por lotes o
cochadas; donde se consideró la remoción de níquel
del agua residual industrial no doméstica del sector
automotriz, cuyo valor máximo fue 88%. La distancia
entre electrodos que se analizó (1,5 o 1,1 cm) no
influyó en la eliminación del contaminante.

Discusión

Durante esta investigación siempre se observó la
eliminación del contaminante, mostrando que la
electrocoagulación es un tratamiento capaz de retirar
el contenido de níquel presente en las aguas
residuales industriales no domésticas. Este proceso
electroquímico descontamina aguas residuales con
altos contenidos de metales pesados [7], lo anterior
demuestra la importancia de los resultados obtenidos.



72

Mercado et al. 2017 electrocoagulación de las aguas
residuales de la industria automotriz | p. 71-73

Memorias III Seminario Internacional de Ciencias Ambientales SUE-Caribe

Esta técnica electroquímica produce flóculos de
hidróxido metálicos debido a la electrodisolución de
los ánodos de hierro. Se generan cationes metálicos
en los ánodos debido a su oxidación electroquímica,
además de oxígeno [8]; mientras en el cátodo se
origina hidrógeno [7] e iones hidroxilo [9]. Estos
fenómenos químicos suceden cuando se transmite la
corriente eléctrica a través de los electrodos [10],
considerada un reactivo limpio. La cantidad de
coagulante presente en el agua generada por el
tratamiento de electrocoagulación, es función de
muchos factores, tales como la densidad de corriente
aplicada, tiempo de operación y el material usado
para elaborar los electrodos [8], [10].

La separación de los contaminantes se produce por
dos vías: flotación y/o precipitan [11], tal como se
observa en la Figura 1. Se presentó en los dos tipos
de flóculos un color verde, atribuido al contenido de
níquel. Teniendo en cuenta que a pH bajos este metal
tiende a solubilizarse en el medio líquido en el que se
encuentre, mientras a pH altos precipita [12]; se
demostró que el agua residual industrial no doméstica
tratada finalmente alcanza un nivel de pH que
contribuye a la precipitación y flotación.
La precipitación óptima del níquel ocurre a un pH
mayor a 9.5 [13], dicho valor siempre se superó
porque de 7.5 pasó a 11.7, dando como resultado un
agua clarificada de mejor condición, tal como se
presenta en la figura 2.

La Tabla 1 presenta el análisis de varianza (tabla
ANOVA) de este estudio. Con un nivel de confianza
del 95%, los factores, densidad de corriente y tiempo
de operación, influyeron significativamente sobre la
remoción de níquel (valor P < 0.05). Sin embargo, la

distancia entre electrodos y las interacciones entre los
distintos factores analizados, no intervienen sobre la
variable respuesta. La relación F mostró el grado de
influencia de los factores. El tiempo de operación
influyó más sobre el método de electrocoagulación
que la densidad de corriente.

Figura 1. Tipos de flóculos generados durante la
electrocoagulación

Figura 2. Muestras de agua residual industrial no doméstica
del sector automotriz, antes y después de ser tratada con
electrocoagulación

Tabla 1. Análisis de varianza (tabla ANOVA) de este estudio
Factor Grados de libertad Suma de cuadrados Media cuadrática Relación F Valor P

A: Densidad de corriente 2 807.165 403.582 7.07 0.0026
B: Tiempo de operación 2 2278.03 1139.02 19.96 0.0000

C: Separación electródica 1 1.28807 1.28807 0.02 0.8814
Interacción AB 4 103.158 25.7896 0.45 0.7703
Interacción AC 2 239.193 119.596 2.10 0.1377
Interacción BC 2 80.1901 40.0951 0.70 0.5019

Interacción ABC 4 51.9176 12.9794 0.23 0.9212
Residuos 36 2054.22 57.0615

Total (corregido) 53 5615.16
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Flóculos
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Agua
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Conclusión

Este estudio demostró que la electrocoagulación es
un tratamiento capaz de retirar el contenido de níquel
presente en las aguas residuales industriales no
domésticas del sector automotriz. Respecto a la
remoción del metal pesado, el tiempo de operación
influyó más que la densidad de corriente. Sin
embargo, la distancia entre electrodos no intervino
sobre la variable respuesta. El agua residual tratada
finalmente alcanzó un nivel de pH que contribuyó a la
precipitación y flotación de los contaminantes.

Bibliografía

[1] I. Mercado, Á. Arango y J. Ríos. “Reacor de
electrocoagulación versus reactor fisicoquímico.
Estudio comparativo para eleiminar el níquel de
las aguas residuales”. Tecnología del Agua, nº
332, pp. 50-52, 2010.

[2] A. Khelifa, S. Moulay & A. Naceur. “Treatment of
metal finishing effluents by the electroflotation
technique”. Desalinitation, vol. 181, nº 1-3, pp.
27-33, 2005.

[3] S. Vasudevan, J. Lakshmi & G. Sozhan. “Efects
of alternating and direct current in
electrocoagulation process on the removal of
cadmium from water”. Journal of Hazardous
Materials, vol. 192, nº 1, pp. 26-34, 2011.

[4] C. Escobar, C. Soto-Salazar & M. Toral.
“Optimization of the electrocoagulation processs
for the removal of copper, lead cadmium in
natural waters and simulated wastewater”.
Journal of Environmental Management, vol. 81,
n° 4, pp. 384-391, 2006.

[5] S. Zodi, O. Potier, F. Lapicque & J. Leclerc.
“Treatment of the industrial wastewaters by
electrocoagulation: Optimization of coupled
electromemical and sedimentation processes”.
Desalination, vol. 261, n° 1-2, pp. 186-190, 2010.

[6] APHA-AWWA-WEF. “Standard mehods for the
examination of water and wastewater”. 21th ed.,
Washington, 2005, pp. 1368.

[7] F. Akbal & S. Camci. “Copper, chromium and
nickel removal from metal plating wastewater by
electrocoagulation”. Desalination, vol. 269, n° 1-
3, pp. 214-222, 2011.

[8] I. Heidmann & W. Calmano. “Removal of Cr (VI)
from model wastewaters by electrocoagulation

with Fe electrodes”. Separation and Purification
Technology, vol. 61, n° 1, pp. 15-21, 2008.

[9] S. Aber, A. Amani-Ghadim & V. Mirzajani.
“Removal of Cr (VI) from polluted solutions by
electrocoagulation: Modeling of experiemntal
results using artificial neural network”. Journal of
Hazardous Materials, vol.171, n° 1-3, pp. 484-
490, 2009.

[10] B. Merzouk, B. Gourich, A. Sekki, K. Madani &
M. Chibane. “Removal turbidity and separation of
heavy metals using electrocoagulation-
electroflotation technique: A case study”. Journal
of Hazardous Materials, vol. 164, n° 1, pp. 215-
222, 2009.

[11] Y. Meas, J. Ramírez, M. Villalon & T. Chapman.
“Industrial wastewaters treated by
electrocoagulation”. Electrochimica Acta, vol.55,
n° 27, pp. 8165-8171, 2010.

[12] J. Romero. “Tratamiento de aguas residuales:
Teoría y principios de diseño”. Bogotá: Escuela
Colombaiana de Ingenería, 2001, pp.1232.

[13] J. Romero. “Purificación del agua”. Bogotá:
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2002, pp.
400.


	Untitled Poster.pdf (p.42-239)
	10. Mercado et al Electrocoagulación Aguas Residuales Industria Automotriz.pdf (p.30-32)


