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Resumen 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad, de construir e implementar una celda 

de electrocoagulación a escala laboratorio, para el tratamiento de las aguas residuales provenientes 

de industrias lácteas, Con esta tecnología se aborda la problemática de la contaminación del 

recurso hídrico de un sector industrial que, presenta niveles elevados de contaminación al realizar 

sus vertimientos. El prototipo se aplicó al caso de la empresa Combilac, la cual no realiza un 

tratamiento a las aguas residuales generadas en su producción previo al vertimiento. 

La metodología implementada para la ejecución del proyecto se dividió en tres etapas; en la 

primera, se realizó la toma de muestras directamente del vertimiento, las cuales fueron analizadas 

para determinar sus parámetros fisicoquímicos en el laboratorio de ingeniería ambiental del 

campus de la Universidad Santo Tomas seccional Tunja. En la segunda etapa, se determinaron las 

dimensiones para el diseño y construcción de la celda de electrocoagulación, teniendo en cuenta 

número de electrodos, intensidad de corriente, área sumergida y volumen a tratar. Por último, en 

la tercera etapa, se evaluó la eficiencia de remoción de contaminantes mediante el sistema de 

tratamiento de electrocoagulación.  

De acuerdo a lo anterior se obtuvo como resultado los porcentajes de remoción, por medio de 

las concentraciones iniciales y finales de los contaminantes presentes en el agua residual, donde 

evidenció una reducción significativa en las concentraciones de los parámetros analizados. Dentro 

de los más relevantes se encontraron los sólidos suspendidos totales con una remoción superior al 

96% y turbidez mayor al 65%. De acuerdo a lo anterior, se concluyó que la celda de 

electrocoagulación presentó una eficiencia óptima en la disminución de la mayoría de los 

parámetros analizados. 

Palabras clave: Electrocoagulación, Industria láctea, Combilac, Turbidez, SST y Agua residual. 
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Abstract 

The purpose of this research was to construct and implement a laboratory-scale 

electrocoagulation cell for the treatment of waste water from dairy industries, This technology 

addresses the problem of water resource pollution in an industrial sector that has high levels of 

pollution when dumping. The prototype was applied to the case of the company Combilac, which 

does not treat the waste water generated in its production prior to discharge. 

Methodology implemented for the execution of the project had three stages first, samples were 

taken directly from the discharge, and were analyzed to determine their physicochemical 

parameters in the environmental engineering laboratory of the campus of the University Santo 

Tomas sectional Tunja. In the second stage, the dimensions for the design and construction of the 

electrocoagulation cell were determined, taking into account the number of electrodes, current 

intensity, submerged area and volume to be treated. Finally, in the third stage, the efficiency of 

pollutant removal was evaluated using the electrocoagulation treatment system. 

According to the above, the removal percentages were obtained by means of the initial and final 

concentrations of the pollutants present in the waste water, where a significant reduction in the 

concentrations of the analyzed parameters was evidenced. Among the most relevant were the total 

suspended solids with a removal greater than 96% and turbidity greater than 65%. According to 

this, it was concluded that the electrocoagulation cell presented an optimal efficiency in the 

decrease of most of the parameters analyzed. 

Keywords: Electrocoagulation, Dairy industry, Combilac, Turbidity, TSS and Wastewater. 
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1 Introducción 

La contaminación y el progresivo deterioro de las aguas es una problemática provocada por las 

actividades humanas, ya que estas provocan la modificación de las características del recurso 

hídrico, contaminando e impidiendo su uso para otras actividades. De acuerdo a esto se han 

desarrollado diferentes investigaciones, con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación 

que se producen por diferentes actividades. (Arango & Garcés, 2007). 

La industria láctea consume grandes cantidades de agua que se utiliza en sus procesos de lavado, 

limpieza y desinfección, generando gran cantidad de aguas residuales, las cuales poseen 

contaminantes en altas concentraciones afectando el recurso hídrico. Estas aguas se caracterizan 

por tener niveles altos de materia orgánica, grasas, aceites, sólidos suspendidos y niveles de pH 

que superan los límites permisibles de vertimiento, así mismo, se han implementado diferentes 

tipos de tratamiento de aguas residuales para disminuir los altos niveles de contaminación. (Arango 

& Garcés, 2007). 

La electrocoagulación es un proceso utilizado en diferentes industrias, para el tratamiento de 

aguas residuales, es un método el cual ofrece múltiples beneficios y ventajas en el tratamiento a 

comparación de otros procesos. Así mismo, se considera una alternativa a la coagulación química 

tradicional, ya que según Mollah (2001), en este proceso el coagulante que se genera in situ, se 

forma por medio de un proceso de óxido reducción gracias al contacto de los electrodos y el medio 

acuoso, el cual se da por la energía eléctrica que se proporciona. A diferencia de otros métodos 

que utilizan reactivos químicos para el proceso de coagulación, la electrocoagulación no utiliza 

ninguna sustancia química para su tratamiento. (Garcés Giraldo & Ruiz Arango, 2007). 
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Combilac es una empresa productora de lácteos que ofrece diferentes productos tales como: 

queso pera, queso doble crema, queso campesino, arequipe y yogurt, esta empresa en su 

producción, genera impactos ambientales en cuanto a su vertimiento, afectando directamente la 

quebrada el Ropero ubicada en el municipio de Cómbita Boyacá. Esto se debe a que Combilac no 

realiza un tratamiento previo al vertimiento realizado, y no tiene el conocimiento para darle un 

debido tratamiento a las aguas residuales vertidas mediante el desarrollo de actividades de 

producción láctea. Es por esto que esta investigación tiene como objetivo diseñar un prototipo de 

celda de electrocoagulación para el tratamiento de estas aguas residuales. 

La metodología de la investigación se planteó en tres fases, la primera de ellas es la toma de 

muestras y análisis, la cual se obtiene directamente de la caja de inspección de la empresa; estas 

muestras se llevaron al laboratorio para realizar su análisis y determinar sus parámetros físico 

químicos. La segunda fase consistió en la construcción del prototipo de la celda de 

electrocoagulación, teniendo en cuenta los electrodos de sacrificio, separación entre electrodos, 

número de electrodos y dimensiones de diseño. Y en, la tercera y última fase se hizo la evaluación 

de la eficiencia del prototipo, mediante la muestra de agua sin tratar y la muestra tratada, para 

determinar el % de remoción de contaminantes que el prototipo puede alcanzar.  

Los resultados obtenidos en la investigación, se evaluaron por medio del % de remoción de los 

parámetros fisicoquímicos del agua residual. Teniendo en cuenta los parámetros de diseño de la 

celda electroquímica, y los parámetros evaluados, los  porcentaje de remoción de la celda, fueron: 

demanda biológica de oxígeno (DBO5) > 39%, Nitritos > 3% , Fosfatos > 35%, sólidos 

suspendidos totales (SST) > 96%, sólidos sedimentables (SSED) el 100%, sólidos disueltos totales 

(TDS) > 29%, Conductividad > 69%, Turbidez > 65% y un pH neutro que oscila entre (6 - 7), por 

esta razón se obtuvo una remoción en los parámetros fisicoquímicos significativa y constante en 
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las diferentes muestras tomadas en campo. Por otra parte, no se pudieron analizar los parámetros 

de demanda química de oxígeno (DQO) y nitratos, debido que los equipos de laboratorio necesitan 

reactivos de un mayor rango, al presente en las aguas analizadas. 
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2 Objetivos de la Investigación 

2.1 Objetivos General  

Diseñar un prototipo de celda de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales 

vertidas por la empresa Combilac 

2.2  Objetivos Específicos  

● Determinar los parámetros fisicoquímicos del agua residual vertida por la empresa 

Combilac. 

● Diseñar y construir el prototipo de la celda de electrocoagulación. 

● Evaluar la eficiencia de la celda de electrocoagulación en la remoción de contaminantes 

presentes en el agua.  
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3 Antecedentes 

En todos los países la industria láctea representa entre el 10 y 30% de todas las empresas 

agroalimentarias, de acuerdo a su producción de derivados a partir de la leche. La industria lechera, 

es una de las más importantes en algunos países, satisfaciendo la demanda interna. En la actualidad 

esta industria ha implementado nuevas estrategias para incursionar con nuevos productos, nuevas 

tecnologías y mejor estructura organizativa, con importantes aumentos en la producción y el 

acopio de capitales nacionales e internacionales. (Barbero & Gutman, 2008). 

La producción de leche y derivados en Colombia ha ido aumentando con el tiempo, esto se debe 

a la mayor cantidad de industrias lácteas y ganaderos presentes en diferentes zonas a nivel nacional. 

Según FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos, 2020), en los últimos cuatro años, 

Colombia ha aumentado la producción de leche cruda considerablemente. En el año 2019 se 

facturaron 7.301 millones de litros, a comparación del año 2015, en el que se facturaron 6.623 

millones de litros. Este aumento se debió a la gran demanda de los derivados de la leche, 

(Ganaderos, 2020). Esto ha posicionado a Colombia como uno de los mayores productores de 

leche y sus derivados a nivel mundial, debido a la mejora continua de las industrias en sus procesos 

y centros de acopio. (Colombia, P., 2011). 

En Colombia los departamentos con mayor producción son:Cundinamarca, Boyacá y 

Antioquia. Estos departamentos tienen altos volúmenes y eficiencias de producción, a diferencia 

de otros departamentos que generan altos volúmenes, pero con baja productividad, Antioquia 

genera el 17%, Cundinamarca el 13,2% y Boyacá el 7% de la producción nacional. Eso significa 

que el casi 40% de producción lechera se concentra en estos 3 departamentos. (Cadena et al., 2019). 

Según el Ministerio de Comercio (2011), en el departamento de Boyacá se encuentran distribuidas 

217 empresas lácteas, las cuales están registradas legalmente en el ministerio de comercio. Para el 
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año 2019 dichas empresas estaban en crecimiento; aumentando sus indicadores de productividad, 

calidad y rentabilidad, logrando aumentar en un 24.9% su comercialización. (Ministerio de 

Comercio, 2011). 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la industria láctea tiene 

procesos principales para la transformación de la leche y la producción derivados. Estos son los 

de pulverizados y procesados. En los procesos de pulverización se obtiene leche en polvo en 

diferentes presentaciones como la leche en polvo entera, para lactantes, azucarada y descremada. 

En los de leche procesada se obtienen  derivados tales como: kumis, yogurt, leches ácidas, leche 

condensada, mantequilla, crema de leche, suero de leche, helados y postres, variedades de quesos 

y variedades de leche pasteurizada, dependiendo de estos productos, las industrias lácteas constan 

de diferentes procesos, los cuales son: recepción de la materia prima, análisis de calidad, pesaje, 

almacenamiento, estandarización, homogeneización, pasteurización, enfriamiento, empaque, 

almacenamiento y transporte, así mismo, para realizar estas actividades de transformación la leche 

debe cumplir con calidades higiénicas, composicionales y sanitarias,  de acuerdo a la resolución 

N° 017 del 20 de enero de 2012 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (Jaramillo 

Londoño & Areiza Segura, 2012). 

La industria láctea genera gran cantidad de aguas residuales con una carga contaminante 

elevada, producto de los procesos para la elaboración de los derivados de la leche. (A. A. Ruíz & 

Giraldo, 2008). Los parámetros de importancia ambiental de estas aguas son: fósforo, nitrógeno, 

DQO y DBO, pH, temperatura, conductividad, turbidez, sólidos suspendidos totales, grasas y 

aceites. Sus altas concentraciones hacen de primordial importancia realizar un previo tratamiento 

adecuado para el vertimiento de dichas aguas. (Suárez-ojeda, 2019). 
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Dentro de las etapas que se realizan para la elaboración de los derivados lácteos de la empresa 

Combilac se encuentran: 

Etapa 1 recolección y transporte de la materia prima: esta fase se lleva a cabo mediante la 

recepción de la leche en los carrotanques de la empresa, para luego ser transportada a los tanques 

de almacenamiento. 

Etapa 2 filtración: en esta etapa se retiran las impurezas que se encuentren en la materia prima 

como, por ejemplo, pelo vacuno o algún otro sólido. 

Etapa 3 pasteurización: consiste en la esterilización de la leche con el fin de eliminar las 

bacterias presentes en su totalidad, mediante cambios bruscos de temperatura. 

Etapa 4 homogeneización: se realiza con el fin de que la grasa de la leche no se estropee, para 

que el sabor de los subproductos se conserve. 

Etapa 5 cultivo: proceso mediante el cual se agrega ácido láctico y el cuajo. 

Etapa 6 lavado y prensado: en este proceso se lava el queso y se realiza el prensado con los 

moldes. 

Etapa 7 empaque: finalmente el queso se empaca con una máquina de sellado al vacío. 

Diversos estudios evidencian la eficiencia de remoción de contaminantes por medio de celdas 

de electrocoagulación. Uno de ellos comparó el método por electrocoagulación anódica, 

coagulación química y la electrocoagulación con la finalidad de observar la capacidad de estos tres 

tipos de tratamiento en cuanto a la remoción de aceites presentes en las aguas residuales. Para 

hacer dicha comparación se realizaron 3 muestreos a cada uno de los tratamientos con tiempos de 

retención de 20, 60 y 120 minutos y con una densidad de corriente de 4, 6 y 8 miliamperios. La 
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electrocoagulación anódica dio un 88.22% la coagulación química un 74.54% y el método por 

electrocoagulación dio un 94.02%, mostrando la eficiencia de estos procesos frente a los 

convencionales en la remoción de aceites. (Chen et al. 2020). 

Otra aplicación en industrias lácteas, fue realizada en la empresa Kaaru Greek Yogurt. Este 

estudio analizó la eficiencia de remoción de la DQO, DBO y los sólidos suspendidos. Se realizaron 

8 muestreos con un tiempo de reacción de 30 y 60 minutos y con voltajes de 6 y 12 voltios. Se 

obtuvieron como resultado remociones del 93% de DQO, del 82% de DBO y del 76% de sólidos 

suspendidos. Por otro lado, aparte del estudio en cuanto a la eficiencia del tratamiento, también 

realizaron un análisis de costo-beneficio del proceso de electrocoagulación en donde llegaron a la 

conclusión que es un método económicamente viable para ser implementado en la empresa Kaaru 

Greek Yogurt. (López, 2017). 

Otro estudio enfocado en el tratamiento de aguas residuales de industrias lácteas por medio de 

electrocoagulación, evidencio que el sistema de electrocoagulación es eficiente en el tratamiento 

de aguas residuales de estas industrias. El objetivo del estudio fue estudiar la aplicación de 

electrocoagulación como tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea. La 

investigación se enfocó en la variación de factores que influyen en el tratamiento tales como: pH, 

densidad de corriente y tiempo de tratamiento, con el fin de obtener los valores de las variables de 

respuesta como porcentaje de DQO y remoción de grasas y aceites. De acuerdo a lo anterior, la 

investigación obtuvo como resultado en sus variables de respuesta un porcentaje de 94% de 

remoción de DQO y de 99% de grasas y aceites, teniendo en cuenta que se usaron un pH ácido y 

un tiempo de tratamiento de 15 minutos. (Arango & Garcés, 2007). 

Las investigaciones para el tratamiento de aguas residuales por el método electrocoagulación, 

se basan en la búsqueda de nuevas tecnologías eficientes para el tratamiento de aguas residuales 
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para obtener una remoción eficiente de contaminantes, La electrocoagulación es considerada una 

tecnología de innovación, altamente viable para disminuir los contaminantes en las aguas 

residuales de industrias lácteas, se evaluaron variables como pH y conductividad, este estudio 

realizó una variación en variables como: pH, densidad de corriente y tiempo de tratamiento, de 

acuerdo a esto la variable de respuesta durante el tratamiento, fue la remoción de DQO de estas 

aguas residuales, adicionalmente se evaluó el pH y conductividad, donde se determinó que a un 

pH  ácido, densidad de corriente de 43 A/m 3 y un tiempo de tratamiento de 15 minutos, la 

conductividad disminuye y se obtiene una remoción de DQO del 93,99%, por lo cual la 

electrocoagulación es un proceso el cual remueve cierta cantidad de contaminantes de las aguas 

residuales.  (Arango, 2012). 

4 Marco Teórico 

4.1 Industria Láctea 

4.1.1 Procesos y Aspectos Medioambientales de la Industria Láctea 

Los procesos productivos de la industria láctea, se concentran principalmente en la obtención 

de la materia prima mediante el ordeño del vacuno. Esta es trasladada a distintos centros de acopio, 

en los cuales, se realiza la desinfección, transformación y elaboración de derivados lácteos. Dentro 

de, estos derivados, se encuentra la elaboración de queso y cuyo proceso se presenta a 

continuación: 

Grafica.1 

Proceso de Elaboración de Queso  
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Fuente: (CAR/PL, 2002). 

La industria láctea representa una de las industrias que generan mayor impacto ambiental, 

debido que sus procesos productivos poseen un alto consumo de agua y energía, por la generación 

de aguas residuales con alto contenido orgánico y por las emisiones de gases a la atmósfera. De 

igual manera, en la elaboración de los derivados de la materia prima (leche), se obtienen grandes 

cantidades de subproducto (lactosuero), el cual genera grandes impactos ambientales, debido a que   

contiene altos niveles de grasas, lactosa, minerales, vitaminas y proteínas, contribuyendo a subir 

los niveles de DBO5 y DQO presentes en este residuo. Estos factores dependen de aspectos 

productivos, como lo son: volumen de producción, maquinaria, planes de limpieza, sensibilización 

de los empleados, entre otros, con la finalidad de emplear nuevas estrategias para su producción y 

mantener un compromiso medio ambiental, según los procesos con los que cuenta la industria. 

(González, 2012). 
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4.1.2 Consumo de Agua 

Dentro de las actividades que se desarrollan en las industrias lácteas, se consumen diariamente 

grandes cantidades de agua en sus procesos, y principalmente se utiliza para mantener las 

condiciones higiénicas y sanitarias requeridas, dentro de estas, las operaciones de limpieza y 

desinfección es la actividad que requiere mayor demanda del recurso hídrico.  (Ver Tabla.1).  

Tabla.1 

Estimación Cualitativa del Consumo de Agua de la Industria Láctea. 

Producto lácteo Nivel de consumo Actividad de mayor      

consumo 

Yogur BAJO --------- 

Queso MEDIO Salado 

Operaciones de 

limpieza 

ALTO Limpieza y desinfección 

de equipos industriales. 

Fuente: CAR/PL, 2002. 

4.1.3  Consumo de Energía  

En industrias lácteas el uso de energía eléctrica es indispensable para la elaboración de los 

productos lácteos, principalmente en los procesos de desinfección de la leche, refrigeración y 

almacenamiento de los productos; el consumo de energía total de una empresa láctea es de 80% 

de energía térmica y un 20% de energía eléctrica. En la Tabla.2 se puede observar el nivel de 

consumo de energía según el proceso productivo. 
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Tabla.2 

Estimación Cualitativa del Consumo Eléctrico en la Industria Láctea. 

Producto lácteo Nivel de 

consumo 

Actividad de mayor      

consumo 

 

Yogur 

 

BAJO 

Incubación 

Envasado 

 

 

Queso 

 

 

MEDIO 

Coagulación 

Corte - Desuerado 

Moldeo - prensado 

Secado 

Maduración 

Operaciones de 

limpieza 

ALTO Limpieza y 

desinfección 

Refrigeración 

Fuente: CAR/PL, 2002. 

4.2 Efluentes Vertidos por la Empresa 

4.2.1 Aguas Residuales  

El principal problema de las industrias lácteas es la generación de altos volúmenes de aguas 

residuales, y así mismo, por tener altos contenidos de materia orgánica, aumentando de esta manera 

las concentraciones de DBO5 Y DQO, sólidos suspendidos, niveles elevados de pH, grasa y 

aceites, los cuales superan los valores límite máximos permisibles de vertimiento. (Arango & 

Garcés, 2007). 
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Por otro lado, las industrias lácteas consumen diariamente elevados volúmenes de agua en sus 

procesos, requeridas para el lavado, limpieza y desinfección de sus maquinarias. Por esta razón, 

este tipo de aguas residuales se caracterizan por contener restos de productos lácteos y variedad de 

productos químicos (ácidos, detergentes, desinfectantes etc), así mismo, el agua residual generado 

por una empresa láctea, se encuentra entre 4 y 6 L/L leche procesada (Ver Tabla.3), por ello, las 

industrias lácteas implementan sistemas de tratamiento con el fin de reducir las concentraciones 

de la carga contaminante (Gonzáles, 2012). 

Tabla.3 

Volumen de Aguas Residuales Generado en Función del Proceso Productivo. 

Actividad principal Volumen de agua residual 

(L/L de leche) 

Fabricación de queso 2/4 

Obtención de leche de consumo 

(Pasteurización y Esterilización) 

2,5/ 9 

Fuente: CAR/PL, 2002. 

4.2.2 Orígenes de los Vertidos y Composición General.  

La parte del agua residual vertido por las industrias lácteas proviene generalmente de las 

operaciones de limpieza de equipos y de las áreas de trabajo (Ver Tabla.4), en menor proporción, 

pero de alta carga orgánica se encuentra el lactosuero. 
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Tabla.4 

Clasificación de las Aguas Residuales Generadas en una Empresa Láctea. 

Origen Descripción Características Volumen 

 

Limpieza y 

procesos 

Limpieza de superficies, 

tuberías, tanques, equipos. 

Lactosuero, vehículos de 

transporte de la materia 

prima, etc. 

pH extremos, alto contenido 

orgánico (DBO y DQO), 

aceites y grasas, sólidos 

suspendidos 

 

0,8 - 1,5 

Refrigeración Agua de las torres de 

refrigeración, condensado. 

Variaciones de temperatura, 

conductividad 

2-4 

Fuente: CAR/PL, 2002. 

Debido a que en las industrias lácteas la leche es uno de los insumos principales, dentro de la 

composición de la leche se encuentran grasas, proteínas, azúcares y sales minerales, razón por la 

cual, el agua residual que vierten estas empresas se caracteriza por qué, el 90% de la DQO de estas 

aguas se debe principalmente a los componentes de la leche y el 10% a suciedad ajena a la misma 

(CAR/PL, 2002).  

Con respecto a la elaboración de los productos lácteos, la mayoría de las veces se emplean 

colorantes, estabilizantes, sal, azúcar, etc. Productos los cuales forman parte de las aguas 

residuales, así mismo, los sistemas de alcantarillado de los vertidos de las duchas y aseos del 

personal de trabajo, en algunos casos se pueden mezclar con los de la actividad y que tienen como 

principales contaminantes sólidos suspendidos, materia orgánica y detergentes (Andraes, 2008). 

El lactosuero que se produce tras la elaboración del queso, es uno de los principales residuos 

que compone el agua residual de estas industrias, ya que, el volumen es alrededor de nueve veces 

la cantidad de leche tratada y tiene una elevada concentración de materia orgánica. Por lo anterior, 
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este vertido de lactosuero junto con las aguas residuales aumenta considerablemente la carga 

contaminante del efluente final. Este residuo por lo general es desechado, pero en algunas empresas 

es utilizado para alimentar a ganado porcino o para fertilizar plantaciones (CAR/PL, 2002).  

4.2.3 Composición del Suero de Leche  

En la industria láctea, la producción de quesos demanda gran cantidad de leche; para obtener 

un kilogramo de queso, se necesitan aproximadamente 10 litros de leche, de las cuales se genera 

9 litros de lactosuero como subproducto, este residuo líquido color amarillento se obtiene 

mayoritariamente después de la separación de la cuajada en la elaboración de quesos.  (Jovanovi 

et al., 2005). 

La composición nutricional del lactosuero puede variar considerablemente, esto dependiendo 

de las características de la leche empleada para la elaboración del queso, así como el tipo de queso 

producido y el proceso tecnológico empleado en la elaboración del queso. A partir de estas 

diferencias se dan los tipos de lactosuero. (Poveda et al., 2013). Los dos tipos más comunes de 

suero de leche son el dulce y el ácido.   

4.2.4 Características del Lactosuero Ácido y Dulce  

Teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas, el lactosuero puede ser catalogado como 

una sustancia ácida o dulce. El suero ácido, proviene de la fabricación de quesos frescos de pasta 

blanda, obtenidos a partir de leche de vaca; en ellos, la lactosa se transforma en ácido láctico y se 

caracteriza por contener cantidades elevadas de calcio y fósforo; con respecto al pH del lactosuero 

por lo general oscila entre los 4,3 y 4,7 (Aider at al., 2009; Jovanovi et al., 2005), en la Tabla.5 se 

muestra la composición promedio del lactosuero dulce y ácido. 
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Tabla.5 

Composición del Lactosuero Dulce y Ácido. 

Componente Lactosuero dulce g/L Lactosuero ácido g/L 

Sólidos totales 63,0 - 70,0 63,0 - 70,0 

Lactosa 46,0 - 52,0 44,0 - 46,0 

Grasa 0,5 - 7,0 0,4 - 6,0 

Fosfatos 1,0 - 3,0 2,0 - 4,5 

pH 5,6 - 6,1 4,3 - 4,7 

Fuente: Panesar et al, 2007 citado por (Gonzáles, 2012). 

4.3 Electrocoagulación  

La electrocoagulación es un proceso de eliminación de contaminantes presentes en el agua, es 

un método de tratamiento electroquímico simple, de bajos costos de operación y confiable en su 

proceso, y no necesita la adición de productos químicos para el tratamiento de las aguas residuales. 

Requiere de la corriente eléctrica la cual proporciona una fuerza electromotriz dentro de ella, lo 

cual genera una reacción química que desestabiliza los contaminantes suspendidos o emulsificados 

presentes en aguas residuales, por medio de placas metálicas de hierro o aluminio se transmite la 

corriente eléctrica necesaria para perturbar la estructura de los contaminantes, formando una 

sustancia hidrofóbica más fácil de remover mediante un método de separación de tipo secundario. 

(Ruiz, 2005). 

Según Martinez-huitle y Brillas (2009), la electrocoagulación a diferencia de otros procesos no 

emplea coagulantes químicos, sino que este se genera in situ, utilizando la corriente eléctrica para 
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disolver el ánodo el cual es el electrodo de sacrificio. Usualmente utiliza electrodos de hierro y 

aluminio, que generan iones metálicos formando hidróxidos metálicos que por medio de la 

corriente eléctrica atraen a los contaminantes. (Monsalve Osorio & Cardona Gómez, 2015). 

Según Molla et al, (2001), en el proceso de electrocoagulación se presentan tres etapas: en la 

primera etapa el coagulante se forma por oxidación electrolítica del metal del ánodo; en la segunda 

etapa se desestabilizan los contaminantes y finalmente en la tercera etapa se producen la formación 

de flóculos por la agregación de partículas del contaminante. (Arango Ruiz, 2014). 

4.3.1 Celda Electrolítica 

Dentro del reactor de electrocoagulación ocurre la electrólisis, donde se presentan una serie de 

procesos físicos y químicos, lo cual genera la separación de los elementos de un compuesto por 

medio de electricidad. Los electrodos que se utilizan en el proceso de electrocoagulación (aluminio 

y hierro), liberan iones positivos y negativos; el electrodo de sacrificio produce iones metálicos, y 

se le conoce como ánodo el cual se disuelve en el agua. El cátodo permanece sin disolverse, y los 

iones que se generan desestabilizan las cargas que poseen las partículas de los contaminantes. 

Cuando las cargas ya están neutralizadas, se pasa a la formación de agregados de los contaminantes 

iniciando el proceso de coagulación. (Arango Ruiz, 2014). Según E. Barrera (2014), para el 

funcionamiento de la celda electrolítica se necesita de un medio externo, una fuente de poder 

regulable, la cual brinda energía eléctrica necesaria para generar las reacciones que ocurren dentro 

del proceso, así mismo, es importante el movimiento de los electrodos, para el intercambio de 

electrones en su interfase, ya que existe un diferencial de potencial entre el ánodo y el cátodo. 

(Muñoz Soriano & Macías Zambrano, 2019). 
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4.3.2 Factores que Influyen en la Electrocoagulación. 

En el sistema de electrocoagulación influyen diferentes factores, para la eficiencia de remoción 

de contaminantes presentes en el agua, los cuales son: pH, tiempo, material de electrodos e 

intensidad de corriente. Los electrodos que se utilizan normalmente son de aluminio y hierro, pero 

existen otros tipos de materiales como el cobre, acero, aleaciones de aluminio y magnesio. Según 

la ley de Faraday, en el proceso electrolítico los iones desestabilizan los coloides de las aguas 

residuales, y la eficiencia de remoción depende de las concentraciones, tipo de contaminantes y 

tipo de agitación. La densidad de corriente es una variable muy importante en el proceso, ya que 

esta determina la liberación de iones de los electrodos para la desestabilización de contaminantes. 

Su selección se determina de acuerdo al pH y tiempo, para obtener una coagulación rápida 

mediante la formación de los hidróxidos y obtener un buen resultado de tratamiento. (Ojeda-

armaignac & González-díaz, 2012) 

4.3.3 Reacciones Involucradas en la Electrocoagulación  

Dentro del procesos de electrocoagulación se relacionan diferentes tipos de reacciones, las 

cuales se dan por el material a utilizar en su proceso, como lo es el hierro y aluminio, teniendo en 

cuenta los electrodos de los metales de la celda. Así mismo, los diferentes factores que afectan la 

electrocoagulación son: la naturaleza del proceso, pH, concentración de los contaminantes y la 

conductividad, estos factores determinan y controlan las reacciones ocurridas en el proceso de 

electrocoagulación y la formación del coagulante. (Arango Ruiz, 2014) 
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4.3.3.1 Hierro Como Ánodo.  

En el proceso el hierro actúa como ánodo formando dos posibles coagulantes in situ, los cuales 

pueden ser hidróxido ferroso Fe (OH)2 o hidróxido férrico Fe (OH)3 (Ver Ecuacion.1). Según 

Mollah et al. (2004), se presentan las siguientes reacciones dentro del proceso las cuales son: 

Ecuación.1 

Reacción Química para el Caso del Hierro 

Hidróxido ferroso Fe (OH)2(s) 

Ánodo 

𝐹𝑒(𝑆)  →  𝐹𝑒 + 2(𝑎𝑞)  +  2𝑒−   

𝐹𝑒 + 2 (𝑎𝑞) +  2𝑂𝐻−(𝑎𝑞)→  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)  

Cátodo 

2𝐻2𝑂(𝑙) +  2𝑒−  →  𝐻2(𝑔)  +  2𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

Reacción  

𝐹𝑒(𝑆) +  2𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)  +  𝐻2(𝑔)    

Hidróxido férrico Fe(OH)3(s) 

Ánodo 

4𝐹𝑒𝑠  →  4𝐹𝑒+2(𝑎𝑞)  +  8𝑒−      

 4𝐹𝑒+2(𝑎𝑞)  +  10 𝐻2𝑂(𝑙)  +  𝑂2(𝑔) →  4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)  +  8𝐻 + (𝑎𝑞)  
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Cátodo 

8𝐻+(𝑎𝑞)  + 8𝑒−   →  4𝐻2(𝑔) 

Reacción  

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

Fuente: Manchego Doncel & Zabala Gutierrez., (2019). 

Según Larue, Olivier et al, (2003), después de la formación del coagulante in situ (hidróxidos 

de hierro), los coloides de carga negativa se aglomeran entre sí, con el fin de que las partículas 

contaminantes interactúan con este aglomerado y puedan ser removidas, ya sea por formaciones 

de complejos o atracciones electrostáticas. (Arango Ruiz, 2014). 

4.3.3.2 Para el Caso del Aluminio.  

Cuando el aluminio actúa como ánodo en el proceso de electrocoagulación, se generan 

reacciones químicas en el ánodo y cátodo generando una reacción global en el proceso (Ver 

Ecuación 2)  

Ecuación.2 

Reacción Química para el Caso del Aluminio 

Ánodo 

𝐴𝑙 → 𝐴𝑙+3 +  3𝑒− 

𝐴𝑙+3
(𝑎𝑞)  +   3 𝐻2𝑂  →  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠)  +   3𝐻+

(ac) 

𝑛𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 → 𝐴𝑙𝑛(𝑂𝐻)3𝑛 



32 

 

 

cátodo 

3 𝐻2𝑂   +  3𝑒− → 3/2 𝐻2 + 3𝑂𝐻−  

Fuente: (Arango Ruiz, 2014). 

De acuerdo con las reacciones anteriores, el aluminio interactúa con el hidróxido formando 

especies monoméricas y poliméricas. Así mismo, con procesos de precipitación se forma hidróxido 

de aluminio (Al(OH)3) como se puede evidenciar en el ánodo. según Bayramoglu et al, (2004), 

Al(OH)3 es una sustancia amorfa, de gran área superficial y posee características absorbentes, lo 

cual es muy importante en el proceso de adsorción y atracción de partículas contaminantes, 

favoreciendo al tratamiento de las aguas residuales y disminuyendo su concentración de 

contaminantes. (Arango Ruiz, 2014). 

4.4 Coagulación 

La coagulación y floculación son dos procesos importantes en la etapa de purificación y 

clarificación del agua. Según Andía (2000), la coagulación es la desestabilización química de las 

partículas coloidales presentes en aguas residuales, por medio de la adición de coagulantes 

químicos y la energía de mezclado, lo cual genera la neutralización de las fuerzas que mantienen 

a las partículas separadas. (Fúquene & Yate, 2018) 

De acuerdo con Restrepo 2009, la coagulación se utiliza en el tratamiento primario de las aguas 

residuales, directamente en la clarificación, debido que en ella se remueven la mayor cantidad de 

sólidos en suspensión. Así mismo, la coagulación ayuda a la disminución de turbiedad orgánica e 

inorgánica, la remoción de microorganismos patógenos y la eliminación de sustancias que generan 

mal olor y sabor en las aguas. (Fúquene & Yate, 2018). 
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4.5 Floculación  

La floculación es el proceso que se llevaba a cabo después de la coagulación, el cual consiste 

en una agitación lenta de las partículas desestabilizadas, con el fin de formar los flóculos, los cuales 

obtendrán un mayor volumen y peso específico, para que estos puedan decantar: Se presenta por 

medio de la unión de los micro flóculos, así mismo, los flóculos formados obtienen una densidad 

mayor, acelerando el proceso de sedimentación de los flóculos. (Bermúdez Xiomara et al., 2009). 

5 Metodología 

Se determinaron diferentes pasos para el desarrollo del proyecto, dentro de los cuales estuvo, 

en primer lugar, la toma de muestra y análisis del agua residual. Se realizaron, análisis antes y 

después del tratamiento para determinar parámetros fisicoquímicos del agua a tratar y tratada, la 

construcción del prototipo y la evaluación y eficiencia del mismo. De igual manera, las aguas 

residuales seleccionadas para la investigación, fueron generadas en las actividades productivas de 

la empresa láctea Combilac, ubicada en la vereda la Concepción en el municipio de Combita-

Boyacá, debido que dicha empresa realiza el vertimiento directamente de las aguas residuales, a la 

quebrada el Ropero ubicada en dicho municipio, afectado directamente al cuerpo de agua. (Ver 

Imagen.1). 

Imagen.1 

Ubicación Empresa Combilac 
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Fuente: Google Earth 

5.1 Toma de Muestras y Análisis de las Características Fisicoquímicas del Agua Residual 

La toma de muestras del agua residual, se hizo directamente de la caja de inspección de la 

empresa Combilac ubicada en el municipio de Cómbita-Boyacá, para la recolección de las 

muestras se tuvo en cuenta la NTC-ISO 5667, referente a las técnicas de muestreo, preservación y 

manejo de las muestras. 

5.1.1 Diseño del Programa de Muestreo 

El diseño del programa de muestreo se realizó mediante la selección de una serie de aspectos 

importantes y la definición de los objetivos a cumplir, a la hora de la toma de las muestras, se llevó 

a cabo una visita previa a las instalaciones de la empresa Combilac, en la cual se recopiló una serie 

de datos tales como la ubicación del vertimiento, condiciones del terreno, carácter del efluente, 

días de producción y el horario laboral que maneja la empresa. Esta información se obtuvo con el 

fin de determinar los equipos y técnicas de muestreo necesarios que se requieren para este tipo de 

estudio. 
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Imagen.2 

Visita de Campo Empresa Combilac 

  
Fuente: Autores 

5.1.2 Técnica De Muestreo 

La técnica de muestreo implementada en la empresa Combilac, se adaptó teniendo en cuenta la 

NTC-ISO 5667-2 y el instructivo para la toma de muestras de agua residual descrito por el IDEAM. 

Se estableció el método volumétrico como técnica de toma de muestras in situ (Niño, I, et al., 

2018), de las cuales se obtuvieron parámetros como: caudal, pH, conductividad, temperatura y 

sólidos disueltos totales (Ver Imagen.3). Para ello, se utilizaron los siguientes equipos, materiales 

y formatos para el muestreo: 

● Formato de toma de datos de los parámetros fisicoquímicos. (Ver Anexo 1)  

● Formato de ubicación temporo-espacial.  

● Medidor TDS, CE y temperatura.  

● Papel tornasol. 

● balde plástico de 10 L. 
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● Cronómetro. 

● Nevera de icopor. 

● Agua destilada. 

● Botas de caucho.  

● Gafas de seguridad. 

● Overol. 

● Guantes. 

● Tapabocas N95. 

● Recipientes plásticos de 1 L. 

Imagen.3 

Toma de Parámetros Fisicoquímicos en Campo 

           

Fuente: Autores 
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5.1.3 Preservación y Manejo de Muestras 

Para la preservación y manejo de las muestras que se tomaron en campo, se tuvo en cuenta lo 

establecido en la NTC-ISO 5667-3 (Ver Tabla.6), en esta etapa las muestras simples obtenidas se 

introdujeron en recipientes de plástico con capacidad máxima de 1 litro y se prepararon para ser 

transportadas al laboratorio. Para ello, se mantuvieron refrigeradas en la nevera de icopor a una 

temperatura de 4.8°C (Ver Imagen.4).  

Tabla.6 

Técnicas de Preservación de Parámetros Físico Químicos 

Parámetro Tipo de 

recipiente 

Volumen (ml) Técnica de 

preservación 

Tiempo de 

preservación 

DQO Plástico 100 Congelar a -20°C 1 mes 

DBO5 Plástico o Vidrio 1000 Enfriar entre 1°C a 

5°C 

24 horas 

Nitritos Plástico o Vidrio 200 Enfriar entre 1°C a 

5°C 

4 horas 

Nitratos Plástico o Vidrio 250 Enfriar entre 1°C a 

5°C 

24 horas 

Fosfatos Plástico o Vidrio 500 Enfriar entre 1°C a 

5°C 

24 horas 

Turbidez Plástico o Vidrio 100 Enfriar entre 1°C a 

5°C 

24 horas 

SST Plástico o Vidrio 500 Enfriar entre 1°C a 

5°C 

2 días 

Fuente: NTC-ISO 5667-3 
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Imagen.4 

Preservación de las Muestras de Agua Residual. 

 

Fuente: Autores 

5.1.4 Análisis de Parámetros en Laboratorio 

5.1.4.1 Cálculo de Muestra Compuesta.           

Ya transportadas las muestras de agua residual al laboratorio, ubicado en las instalaciones del 

campus de la universidad Santo Tomás seccional Tunja, se inició la toma de los parámetros 

fisicoquímicos, teniendo en cuenta que se realizó la muestra compuesta. Está a partir de las 

muestras simples tomadas en campo (Ver Imagen.5), las cuales poseen un volumen (Vi) 

determinado para la mezcla como se puede observar en la Tabla.7, esto se realizó mediante la 

Ecuación.3 del cálculo de muestras compuestas como se ve a continuación. 
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Ecuación.3 

Calculo Muestra Compuesta 

𝑉𝑖 = 𝑉 ∗ 𝑄𝑖/ 𝑛 ∗ 𝑄𝑝 

Donde: 

● Vi=Volumen de proporción de muestra simple. 

● V=Volumen total. 

● Qi=Caudal instantáneo de cada muestra simple. 

● Qp=Caudal promedio del muestreo. 

● n=Número de muestras tomadas. 

Tabla.7 

Cálculo Muestra Compuesta.  

Número de 

muestra 

V (L) Qi (L/s) Qp (L/s) n Vi (L) 

1 1 0,13 0,154 5 0,168831169 

2 1 0,15 0,154 5 0,194805195 

3 1 0,12 0,154 5 0,155844156 

4 1 0,2 0,154 5 0,25974026 

5 1 0,17 0,154 5 0,220779221 

Fuente: Autores 

Imagen.5 

Determinación Muestra Compuesta.  
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Fuente: Autores 

5.1.4.2 Análisis de DQO.  

Se determinó la concentración de DQO de la muestra compuesta y de la muestra tratada, 

utilizando el fotómetro HI 83399, reactor HI 839800 y los viales de reactivos HI93754G-25 (Ver 

Imagen.6) para medición de rango medio de DQO. El primer paso que se realizó para determinar 

este parámetro, es agregar 2 ml de agua destilada, 2 ml de la muestra compuesta y 2 ml de la 

muestra tratada, cada una de estas, ubicadas en un vial de HI93754G-25 diferente, posteriormente 

se introducen los viales en el reactor HI 839800 con el fin de calentarlos a una temperatura de 150 

°C esto durante 2 horas, al terminar el tiempo estimado, los viales se retiran del reactor y se dejan 

enfriar hasta una temperatura ambiente, por último, se determinó el DQO de la muestra compuesta 

y tratada, empleando el fotómetro HI 83399, calibrando dicha herramienta con el vial de agua 

destilada (Ver Anexo.2).   
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Imagen.6 

Determinación de la Concentración de DQO 

 

Fuente: Autores 

5.1.4.3 Análisis de DBO5 

Para la toma de datos de la concentración de DBO5 presente en la muestra compuesta y en la 

muestra tratada, se implementó él BD 600 y se utilizaron 2 botellas de incubación de 500 ml (Ver 

Imagen.7), junto con un agitador magnético, a cada botella se le agrego 56 ml de las muestras a 

analizar, posteriormente se dosificaron las botellas de incubación con 3 gotas de inhibidor de 

nitrificación y 3 pastillas de hidróxido de sodio, por último se inicia la serie de medición con una 

duración de 5 días y una vez pasado el tiempo estimado se toman los valores de DBO5 (Ver 

Anexo.3).   

Imagen.7 

Determinación de la Concentración de DBO5 
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Fuente: Autores 

5.1.4.4 Análisis de Nitritos Nitratos y Fosfatos.  

Para el análisis de nitritos, nitratos y fosfatos se usó el fotómetro HI 83399, cubetas de cristal 

de 10 ml y los reactivos respectivos para cada parámetro (Ver Imagen.8); los nitritos se 

determinaron, agregando el reactivo HI 93708-01 en la cubeta de cristal con los 10 ml de la muestra 

compuesta y adaptado del método sulfato ferroso, posteriormente se calibró el fotómetro HI 83399 

con una cubeta de cristal con 10 ml de agua destilada y por último el fotómetro se encarga de hallar 

la concentración de dicho parámetro, en cuanto a los nitratos y fosfatos se realiza el mismo 

procedimiento a diferencia que, para los nitratos se implementó el reactivo HI93728-01, adaptado 

del método de reducción de cadmio y en el caso de los fosfatos los reactivos Reagent A y Reagente 

B, adaptado de Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th edition, 

método aminoácido (Ver Anexos.4, 5 y 6). 

Imagen.8 

Determinación de la Concentración de 𝑁𝑂2−, 𝑁𝑂3, 𝑃𝑂4
3−  
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Fuente: Autores 

5.1.4.5 Análisis de Turbidez.  

El análisis de la turbidez de las muestras, se determinó mediante el turbidímetro HI 88713 – 

ISO (Ver Imagen.9) y el método ISO 7027; para la utilización del equipo se realizó la calibración 

respectiva, así mismo, la medición de la turbidez se realizó mediante una cubeta de cristal Hanna 

con 10 ml de la muestra sin tratar y una cubeta de cristal Hanna con 10 ml de la muestra tratada, 

realizando este procedimiento 3 veces continuas para la verificación de los resultados obtenidos 

(Ver Anexo.7). 

Imagen.9 

Medición Turbidez. 



44 

 

 

 

Fuente: Autores. 

5.1.5 Análisis Sólidos Suspendidos Totales 

Para determinar los sólidos suspendidos totales de la muestra compuesta de agua residual y del 

agua tratada, se utilizó el papel filtro, al cual se le tomo el peso del filtro vacío, con la balanza 

analítica (Ver Imagen.10) y posteriormente se filtró 50 ml de agua residual y agua tratada , una 

vez filtrada la muestra de agua, se llevó a la plancha de calentamiento HP550-S a una temperatura 

de 105°C durante 2 horas, pasado el tiempo estimado se toma el peso final de la muestra filtrada 

(Ver Anexo.8). 

Imagen.10 

Determinación Sólidos Suspendidos Totales 
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 Fuente: Autores  

5.1.6 Análisis Sólidos Sedimentables  

La medición de los sólidos sedimentables se determinó mediante el uso de los conos Imhoff, 

para ello se vertió 1 litro del agua residual de las muestras simples tomadas en campo y la muestra 

tratada mediante el método de electrocoagulación, dejando actuar durante una hora, pasado el 

tiempo estimado, se procedió a tomar la lectura del volumen que se decanta en el fondo de los 

conos como se observa en la Imagen.11 (Ver Anexo.9). 

Imagen.11 

Medición de Sólidos Sedimentables 
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Fuente: Autores 

 

5.2 Construcción del Prototipo 

El prototipo de la celda de electrocoagulación se diseñó, teniendo en cuenta un flujo de tipo 

discontinuo debido que no tiene entradas ni salidas, para ello se implementó un reactor de vidrio 

con capacidad máxima de 20 litros, utilizando 8 electrodos de aluminio conectados en paralelo. 

Las características de diseño se observan en la Tabla.8, así mismo, se diseñó pensando en tres 

zonas las cuales son:  

• Zona superior, en la cual se da la flotación de aglomerados formados. 

• Zona media, donde se generan las reacciones químicas, formación de coagulantes in 

situ y procesos de coagulación y floculación.  

• Zona inferior, se presenta el proceso de sedimentación de las partículas. 
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5.2.1 Reactor 

Se utilizó un reactor construido en vidrio, el cual posee una capacidad máxima de 20 litros, con 

las siguientes dimensiones: 30 cm de alto * 20 cm de ancho * 35 cm de largo. Este posee dos bases 

de madera para sujetar los electrodos utilizados, los cuales cuentan con 2,5 cm de separación entre 

las paredes y en la zona inferior cuenta con 4 cm arriba del fondo.  

5.2.2 Electrodos 

Para el material de electrodos se utilizó aluminio, según Mohammad y col. (2009), en su 

revisión bibliográfica y de acuerdo a los resultados experimentales de diferentes autores, el 

electrodo de aluminio tiene una mayor eficiencia en el tratamiento de aguas residuales a diferencia 

del hierro, debido que el aluminio disminuye las altas concentraciones de aceites y grasas. (Piña 

Soberanis, et al., 2011). Las dimensiones de los electros son: 10 cm de ancho* 25 cm de alto* 0,2 

cm de espesor y la distancia entre electrodos 2,5 cm, ubicando los electrodos en paralelo. 

5.2.3 Fuente de Poder Regulable 

Se utilizó una fuente de poder modelo YAXUN PS-15022DD (Ver Imagen.12), la cual 

suministra corriente regulable continua de 0 - 15 V y de 0 a 2 A, se adquirió este equipo debido a 

que suministra corriente continua al medio acuoso, con el fin de analizar las variables 

determinadas.  

Imagen.12 

Fuente de Poder Regulable 
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Fuente: Autores 

Tabla.8 

Características de Diseño Celda Electroquímica 

Características de diseño 

 

Celda electroquímica  

Alto 30 cm  

Ancho 20 cm 

Largo 35 cm 

 

Electrodos  

Alto 25 cm 

Ancho 10 cm 

Espesor 0,2 cm 

 

Fuente de poder 

Voltaje 0 - 15 voltios 

Amperaje 0 - 2 amperios  

Fuente: Autores 
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5.2.4 Montaje del Prototipo 

El montaje del prototipo se realizó teniendo en cuenta las características de diseño y la conexión 

en paralelo del mismo, por otra parte, previo al funcionamiento de la celda se realizó limpieza del 

reactor y sus electros para evitar interferencias. El montaje experimental se evidencia en la 

Imagen.13. 

Imagen.13 

Montaje de la Celda de Electrocoagulación 

    

Fuente: Autores 

5.2.5 Cálculo Número de Electrodos  

La cantidad de electrodos óptimo, para el funcionamiento adecuado del prototipo se determinó 

mediante las características de diseño de las placas de aluminio e implementado la Ecuación.4, 

teniendo como resultado una cantidad necesaria de 8 electrodos.  
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Ecuación.4 

Calculo Número de Electrodos 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 =
(ancho de la celda) − 2 ∗ (distancia electrodos)

(distancia maxima entre electrodos + epesor de placa)
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 =
(20 cm) − 2 ∗ (2 cm)

(2.1 cm + 0.2 cm)
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = 7,81 = 8 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 

Fuente: Licto Iza (2017) 

5.3 Evaluación de la Eficiencia del Prototipo 

Para la evaluación de la eficiencia de la celda electroquímica,  se determinó por medio de la 

ecuación de porcentaje de remoción de los contaminantes, ver la Ecuación.5, en la cual se tiene en 

cuenta las concentraciones iniciales y  finales  de los parámetros fisicoquímicos del  agua residual, 

la concentración inicial se halla por medio de la muestra compuesta de cada salida a campo, y se 

realizó su análisis previo al tratamiento, así mismo, la muestra final se obtiene después del 

tratamiento y se realiza su análisis respectivo. Los parámetros que se tuvieron en cuenta son: DQO, 

DBO5, SST, SSED, TDS, Turbidez, Nitratos, Nitritos, Fosfatos, pH y Conductividad. 

Ecuación.5 

Calculo Porcentaje de Remoción 

Remoción % =
Concentración inicial −  Concentración final

Concentración inicial
 ∗  100  

Fuente: (Guzmán, Granada, & Calderon, 2014) citado por, Manchego Doncel & Zabala Gutierrez., 

(2019). 
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5.3.1 Pruebas Preliminares del Prototipo  

Se realizaron pruebas preliminares, para verificar el funcionamiento de la celda electroquímica, 

ver Imagen.14. Para ello se tuvo en cuenta el voltaje, la intensidad de corriente, área sumergida, 

dimensiones de electrodos y tiempo de tratamiento, obteniendo como resultado un tiempo de 

tratamiento de 42 minutos, con un voltaje de 15 V y 2 A amperio, así mismo, el área sumergida de 

los electrodos es de 480 cm2, donde se realizarán las reacciones del proceso (Ver Ecuaciones 6 y 

7). 

Imagen.14 

Pruebas Preliminares de la Celda de Electrocoagulación 

  
Fuente: Autores 

Ecuación.6 

Calculo Tiempo de Retención 

𝑡 =
𝐶𝑣

𝐽𝐴
 

𝑡 =
7200𝑠𝐴 ∗ 14𝐿

480𝑐𝑚2 ∗ 5
𝑚𝐴
𝑐𝑚

 

𝑡 = 42 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
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Donde:  

● C = Carga (sA)  

● v = Volumen a tratar (L)  

● J = Densidad de corriente (mA/cm2)  

● A= Área activa de tratamiento  

Fuente: Pantoja (2012). 

Ecuación.7 

Cálculo de Intensidad de Corriente 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎 = # 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎 = 8 ∗ 6𝑐𝑚 ∗ 10𝑐𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎 = 480 𝑐𝑚2 

𝐼𝑐 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐼𝑐 = 480 𝑐𝑚2 ∗ 5
𝑚𝐴

𝑐𝑚
 ∗

1𝐴

1000𝑚𝐴
 

𝐼𝑐 = 2 𝐴 

Fuente: Licto Iza (2017) 
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6 Análisis y Discusión de Resultados 

6.1 Muestreo y Análisis de las Características Fisicoquímicas del Vertimiento. 

Los resultados obtenidos, de las características fisicoquímicas de la muestra compuesta del agua 

residual de los 3 días de muestreo realizados en la empresa Combilac, se pueden evidenciar en la 

Tabla.9. 

Tabla.9 

Caracterización de Parámetros Fisicoquímicos Muestra Compuesta del Agua Residual. 

Parámetro Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 VLMP 

DQO mg/L    >1500     ----- ----- 600 

DBO5 mg/L 69 64 71 400 

pH U. pH 4 4 4 6 a 9 

NITRITOS mg/L >150 >150 >150 --- 

NITRATOS mg/L >30 >30 >30 ---- 

FOSFATO mg/L >15 >15 >15 --- 

TURBIDEZ NTU 1553 1580 491 ---- 

SSED mL/L 0,7 0,3 1 2 

SST mg/L 3700 5520 4720 200 

Nota. VLMP =Valor límite máximo permisible  

Fuente: Resolución 631 de 2015 y elaboración propia. 

Dentro de los parámetros fisicoquímicos que más resaltaron a la hora de la tomada de datos 

fueron el DQO, pH y SST, ya que presentaron valores por encima de lo establecido en la resolución 

631 de 2015; ley la cual establece los parámetros y sus valores límites máximos permisibles de 

vertimiento (Araque, et al., 2018), razón por la cual la empresa Combilac, no estaría cumpliendo 
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con lo establecido en la normativa, por otro lado, la turbidez también presentó niveles elevados, 

debido a que, estas aguas al estar combinadas con residuos lácteos, forman una solución coloidal, 

ocasionando que la luz solar se disperse, afectando de este modo el ecosistema acuático donde se 

está vertiendo el agua residual.    

6.2 Evaluación de la Eficiencia del Electrocoagulador 

La evaluación y eficiencia del prototipo de la celda de electrocoagulación, se determinó 

mediante la remoción de los parámetros fisicoquímicos del agua residual (Ver Tabla.10), y 

mediante el funcionamiento experimental del prototipo teniendo en cuenta las dimensiones de 

diseño y construcción como se puede observar en la Imagen.15. 

Imagen.15 

Eficiencia de la Celda de Electrocoagulación 

  
Fuente: Autores 

 

Tabla.10 

Caracterización de Parámetros Fisicoquímicos del Agua Residual Tratadas 

Parámetro Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 VLMP 
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DQO mg/L    >1500 ----- ----- 600 

DBO5 mg/L 27 32 24 400 

pH U. pH 7 6 7 6 a 9 

NITRITOS mg/L 145 130 140 --- 

NITRATOS mg/L >30 >30 >30 ---- 

FOSFATO mg/L 9,8 9,4 9 --- 

TURBIDEZ NTU 545 450 1,02 ---- 

SSED mL/L 0 0 0 2 

SST mg/L 120 80 200 200 

Nota. VLMP =Valor límite máximo permisible  

Fuente: Resolución 631 de 2015 y elaboración propia. 

6.2.1 Análisis de la Concentración de DBO5 

En la gráfica.2 se puede evidenciar las concentraciones de DBO5 en mg/L de las muestras 

analizadas, las cuales presentaron valores muy reducidos, pero, aun así, el prototipo de la celda de 

electrocoagulación, presentó una eficiencia considerable en la remoción de este parámetro, 

llegando a reducir un 66% del DBO5 presente en las aguas residuales vertidas por la empresa 

Combilac. 

Grafica.2 

Remoción de DBO5 

 



56 

 

 

 
Nota. Salida 1, Salida 2 y Salida 3, fueron las semanas en las que se realizó la toma de datos en 

campo y en laboratorio.  

Fuente: Autores 

6.2.2 Análisis de la Concentración de DQO  

Los datos de DQO que se obtuvieron de la muestra de agua residual compuesta y del agua 

tratada, registraron valores fuera de rango, debido a que, el fotómetro HI 83399 presenta 

limitaciones en cuanto a los rangos de medición, por ello, el único dato que se tiene presente en 

las dos muestras es que la concentración de DQO es mayor a los 1500 mg/L (Ver Grafica.3), razón 

por la cual no se puede estimar la eficiencia del prototipo de la celda de electrocoagulación frente 

a este parámetro. 

Grafica.3 

Remoción de DQO 
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Fuente: Autores 

No obstante, el único indicio que se presentó, con respecto a la eficiencia del prototipo en la 

reducción de los niveles de DQO, fue durante el análisis de dicho parámetro, ya que al preparar 

los viales de HI93754G-25 para la toma de sus datos, la coloración que se presentó en cada una de 

las muestras era diferente; en la muestra compuesta el vial se tornó de color negro y en la muestra 

tratada se tornó un color verde claro (Ver Imagen.15), esto indica que al presentarse tonalidades 

más oscuras mayor será la concentración de DQO, por lo anterior, se puede afirmar que la celda 

de electrocoagulación si redujo de cierta manera los niveles de DQO, no obstante, no redujo este 

parámetro al valor límite máximo permisible de vertimiento establecido en la resolución 631 de 

2015.    

Imagen.16 

Viales Para Determinar el DQO. 
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Fuente: Autores 

6.2.3 Reducción de los Niveles de Turbidez  

Los valores de turbidez en las diferentes muestras compuestas y las muestras tratadas, se 

realizaron por medio de la medición del turbidímetro, obteniendo como resultado altos niveles de 

turbidez superando los 1000 NTU  de las muestras compuestas, así mismo, por medio de la 

electrocoagulación se obtiene una gran disminución de la turbidez en las diferentes muestras 

tratadas, las cuales se encuentran por debajo de los 600 NTU, de igual manera, los porcentajes de 

reducción superan el 60% de remoción, obteniendo una transparencia del líquido tratado en 

relación con las partículas sedimentadas disueltas (Ver Grafica.4), la muestra más representativa 

es la muestra 3 la cual obtiene un porcentaje de remoción del 100% (Ver Imagen.16). De acuerdo 

a lo anterior en el proceso de electrocoagulación genera resultados considerables en cuanto a este 

parámetro, en algunos casos obteniendo el 100 % de remoción de la turbidez de la muestra inicial 

a la final. 
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Grafica.4 

Remoción de Turbidez 

 

Fuente: Autores 

Imagen.17 

Remoción de Turbidez Muestra Tratada Salida 3 

 

Fuente: Autores.  
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6.2.4 Reducción de Sólidos Suspendidos Totales 

Los sólidos suspendidos totales en las diferentes muestras compuestas y tratadas, están 

presentes en altas concentraciones, para su cálculo se determinó mediante la Ecuación.8 

Ecuación.8 

Cálculo de SST 

𝑆𝑆𝑇 =
𝐴 − 𝐵

𝑉
 

Fuente: IDEAM 

Donde: 

SST: Sólidos suspendidos totales en mg/L. 

A: Peso final del papel filtro con el residuo seco en miligramos. 

B: Peso inicial del papel filtro en miligramos. 

V: Volumen de muestra filtrada en litros 

Remplazan en la Ecuación.9 los valores; 

Ecuación.9 

Cálculo de SST 

𝑆𝑆𝑇 =
1699𝑚𝑔 −  1514𝑚𝑔

0,05𝐿
= 3700 𝑚𝑔/𝐿 

De acuerdo a lo anterior, remplazamos los valores en la Ecuación.9, obteniendo como resultado 

la concentración de sólidos suspendidos totales (SST), en las aguas residuales sin tratamiento, de 

acuerdo con la Gráfica.5, los SST en las muestras compuestas sobre pasan el valor límite máximo 

permisible de vertimiento, establecido en la resolución 631 de 2015,  debido que lo valores de 

concentración son  mayores a >3000, por medio del proceso de electrocoagulación, los valores 
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obtuvieron una reducción con mayor relevancia, de acuerdo que su porcentaje de remoción esta 

por encía del 95 % en todas sus muestras tratadas, así mismo, los SST se redujeron a tal punto que 

cumple con los límites máximos permisibles de vertimiento. 

Grafica.5 

Análisis Sólidos Suspendidos 

 

Fuente: Autores 

6.2.5 Reducción de Sólidos Sedimentables 
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puede observar en la Grafica.6, dentro de las condiciones del vertimiento se encuentran niveles 
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altas que los SSED, por tal razón, en los porcentajes de remoción de las muestra todas cumplen 

con un 100%, debido que dentro del reactor existen 3 zonas, la zona superior, zona media y zona 

inferior, donde la zona inferior se depositan todos los sólidos sedimentables, así mismo, a la hora 

tomar la muestra se realiza en la zona media, por tal razón, la disminución de los sólidos es 

considerable.  

Grafica.6 

Análisis Sólidos Sedimentables 

 

Fuente: Autores 
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proporcional de la conductividad, así mismo, el porcentaje de reducción de los TDS se relaciona 

con el tiempo de retención de la muestra a tratar, como se observa en la Grafica.7, los TDS de las 

muestras compuestas iniciales está en un rango de 90 a <100 ppm, así mismo, con un tiempo de 

retención de 42 min, las muestras tratadas obtuvieron un % remoción en un rango de 29 a 45%, de 

acuerdo a esto la muestras más significativa se da en la salida 2 con un porcentaje de remoción de 

44%, estos resultados dependen del tiempo de retención que se asigne y concentraciones de la 

muestra inicial en ppm. 

Grafica.7 

Análisis de los Sólidos Disueltos Totales 

 

Fuente: Autores 
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6.2.7 Reducción de los Niveles de Conductividad 

Los altos niveles de conductividad presentes en las muestras compuestas, se debe   al vertimiento 

del cloruro sódico procedente del salado del queso, como se puede observar en la Gráfica.8, la 

conductividad inicial de las tres muestras compuestas son mayores a 190  (μS/cm), así mismo, se 

observa que la mayor disminución de la conductividad se presenta en la muestra tratada de la salida 

2, la cual tiene una reducción de 71% con una conductividad inicial de 191 (μS/cm) y 

conductividad final de 55 (μS/cm), estos resultados obtenidos depende de la variación de los TDS, 

de igual manera, las muestras compuestas y tratadas tiene una similitud en sus valores, verificando 

una disminución constante de la conductividad en el tratamiento, el proceso de electrocoagulación 

obtiene buenos resultados en el tratamiento, debido que hay una reducción de la conductividad 

>50% en las muestras tratadas. 

Grafica.8 

Análisis Conductividad 

 

Fuente: Autores 
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6.2.8 Análisis de las Concentraciones de Nitritos y Nitratos. 

En las gráficas 9 y 10 se puede observar los datos obtenidos de las concentraciones en mg/L de 

nitritos (NO2−) y nitratos (NO3), de las muestras de agua residual compuesta y del agua tratada 

mediante el sistema de electrocoagulación, en estas, se puede evidenciar una reducción mínima en 

las concentraciones de nitritos siendo 13% el valor de remoción más alto obtenido, no obstante, 

cabe recalcar que los datos de la muestra compuesta son mayores a 150 mg/L de NO2−, ya que, el 

rango de medición del fotómetro HI 83399,  para este parámetro es muy limitado, siendo 150 mg/L 

el valor máximo de medición, por lo que se requiere de un equipo de medición que trabaje con 

niveles más elevados de medición .    

Grafica.9 

Análisis Nitritos 

 

Fuente: Autores 
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Con respecto a los valores obtenidos de las concentraciones en mg/L de NO3, no se puede 

observar ningún cambio representativo de la muestra compuesta y de la muestra tratada, esto se 

debe, al mismo inconveniente presentado con los rangos de medición del fotómetro HI 83399, 

siendo 30 mg/L el valor máximo de medición de NO3. 

Grafica.10 

Análisis Nitratos 

 

Fuente: Autores 
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6.2.9 Remoción de la Concentración de Fosfato 

En la Gráfica.11 se puede evidenciar la concentración de fosfatos (PO₄³⁻) presentes en la 

muestra de agua residual compuesta y del agua tratada, con respecto a los valores de los PO₄³⁻ 

obtenidos de la muestra compuesta sucedió el mismo inconveniente de los parámetros 

anteriormente analizados, con respecto a los rangos de medición, siendo en este cado 15 mg/L el 

rango máximo de medición, pero en este caso, los porcentajes de remoción de PO₄³⁻, son bastante 

representativos, pese al limitante que se presentó con el fotómetro HI 83399. 

Grafica.11 

Análisis Fosfato 

 

Fuente: Autores 
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aluminio y el H2O presente en la muestra, simulando de esta manera el proceso de precipitación 

química, el cual, es aplicado para la eliminación de las concentraciones de PO₄³⁻. 

6.2.10 Reducción de los Niveles de pH 

Los niveles de pH en la muestra compuestas de cada salida a campo, registraron un promedio 

de 4 lo cual indica que es un pH ácido, el cual está presente en el efluente vertido por la empresa 

Combilac, este permanece constante en las diferentes visitas, debido que la empresa en sus 

procesos de producción se optimizaron a realizar la fabricación de un único producto (Queso), el 

lavado, la limpieza y la desinfección de los diferentes equipos, esto se debe a condiciones externas 

de la empresa (COVID-19), por esta razón la empresa limitó sus procesos para la elaboración de 

derivados de la leche. 

Durante el proceso de electrocoagulación, las condiciones de pH se mantuvieron estables en un 

pH neutro lo cual favorece al proceso, debido que aumenta la pérdida de solubilidad para que los 

iones se precipiten y promuevan la formación de flocs, así mismo, el proceso de absorción por 

parte del hidróxido de aluminio es favorable para la formación de flocs. Los niveles de pH se 

presentan en la Gráfica.12, en la cual se observa que la muestra compuesta permanece constante 

con un pH 4 (pH ácido) y en la muestra tratada un pH que varía de 6 a 7 (pH neutro), lo cual indica 

que la muestras tratadas pasan de ser un pH ácido a un pH neutro (Ver Imagen.17), de acuerdo a 

lo anterior, el pH neutro obtenido por el proceso está dentro de los límites máximos permisibles 

de vertimiento, su rango es de 6 a 9, por otra parte, el electrodo seleccionado (aluminio) genera 

coagulante in situ Al(OH)3, que a un pH neutro las partículas más pesadas se sedimenten y las más 

livianas floten.  
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Grafica.12 

Análisis de pH 

 

Fuente: Autores 

Imagen.18 

Niveles de pH de las Muestras Compuesta y Tratada. 

   

Fuente: Autores 
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7 Impacto Social y Humanístico 

La empresa Combilac en sus actividades de producción, genera diferentes tipos de impactos 

ambientales, los cuales son:  el vertimiento de las aguas residuales, emisión de gases a la atmósfera, 

generación de residuos entre otros,  el más importante de ellos es la generación de aguas residuales, 

debido que la empresa no realiza un previo tratamiento a su vertimiento, ocasionando la 

contaminación de la quebrada el Ropero, ubicada en Cómbita Boyacá, en la vereda la concepción,  

así mismo, este vertimiento se caracteriza por tener altos niveles de materia orgánica, de acuerdo 

a esto se debe realizar un previo tratamiento a su vertimiento.  

Con este proyecto se logrará un impacto ambiental y social positivo, ya que la implementación de 

una celda de electroquímica en la empresa Combilac, brinda múltiples beneficios en el medio 

ambiente, de acuerdo que se obtiene un buen porcentaje de remoción de los parámetros 

fisicoquímicos presentes en las aguas residuales de dicha empresa, así mismo, alcanzando los 

límites máximos permisibles de vertimiento estipulados en la resolución 631 de 2015, esto se debe 

a la eficiencia del prototipo para alcanzar dichos límites, favoreciendo el medio acuático que está 

siendo afectado, lo cual no interfiere en los procesos de fotosíntesis de plantas acuáticas. Por otra 

parte, el impacto social positivo se evidencia en la mejora continua del recurso hídrico en la zona 

donde opera esta empresa, así mismo, en la preservación de los ecosistemas acuáticos y naturales 

aledaños a la empresa, favorecido a la comunidad en la utilización del recurso hídrico, e 

implementando estrategias innovadoras en la empresa como lo es la celda de electrocoagulación, 

para el aseguramiento de la calidad y eficiencia de los procesos productivos. 
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8 Conclusiones 

El tratamiento realizado por medio del sistema de electrocoagulación, se evaluó la eficiencia de 

este prototipo, en la remoción de los diferentes parámetros fisicoquímicos analizados, obteniendo 

altos porcentajes de disminución en la mayoría de parámetros, por lo cual este sistema es óptimo 

para el tratamiento de las aguas residuales de industrias lácteas. 

Los mayores porcentajes de reducción de los parámetros fisicoquímicos analizados mediante el 

proceso de electrocoagulación, fueron los sólidos suspendidos totales (SST) con un porcentaje de 

reducción mayor a 96%, la turbidez con una remoción mayor al 65% y la estabilización de los 

niveles de pH, pasando de un pH acido de 4 a un pH neutro de 7.  

Los parámetros fisicoquímicos con menor porcentaje de remoción fueron, los nitritos con un 

3% de remoción y los fosfatos con un 35% de remoción, no obstante, este porcentaje no es verídico 

en su totalidad, a causa de que, los valores de estos parámetros superaban el rango máximo de 

medición con el que disponía el fotómetro HI 83399.       

El sistema de electrocoagulación cumple con diferentes etapas del tratamiento de aguas 

residuales convencionales, los cuales son: coagulación, floculación y sedimentación, adicional a 

ello, este método no utiliza sustancias químicas en su proceso, razón por la cual, es un tratamiento 

viable y de bajos costos de operación. 
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9 Recomendaciones 

• Es importante la continuidad de la investigación, con el fin de determinar nuevos 

parámetros fisicoquímicos para fortalecer la efectividad del tratamiento de 

electrocoagulación. 

• Analizar la efectividad del proceso de electrocoagulación, teniendo en cuenta diferentes 

tipos de material de electrodos, así mismo, realizar el tratamiento con diferentes tipos de 

aguas residuales procedentes de diferentes industrias.  

• Utilizar una fuente de poder regulable para mayor suministro de energía, y obtener una 

mayor eficiencia en un tiempo de retención menor.  

• Se debe implementar un tratamiento previo al sistema de electrocoagulación, para la 

retención de grasa y aceites, debido a que las concentraciones de DQO son muy elevadas, 

por los altos contenidos de materia orgánica. 

• Utilizar nuevas estrategias en las técnicas de muestreo, para preservar bien la muestra y 

obtener buenos resultados de laboratorio. 
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11 Anexos 

Anexo.1 

Formato de Campo Toma de Muestras 
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Anexo.2 

Diagrama de Flujo Análisis DQO 
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Anexo.3 

Diagrama de Flujo Analís DBO5 
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Anexo.4 

Diagrama de Flujo Análisis Nitritos 

 
 

 



82 

 

 

Anexo.5 

Diagrama de Flujo Análisis de Nitratos  
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Anexo.6 

Diagrama de Flujo Análisis de Fosfatos 
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Anexo.7 

Diagrama de Flujo Análisis Turbidez 
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Anexo.8 

Diagrama de Flujo Análisis SST 
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Anexo.9 

Diagrama de Flujo Análisis Sólidos Sedimentables 

 


