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RESUMEN 

El presente estudio se ha desarrollado para realizar la comparación entre la 

electrocoagulación y la fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2) como 

alternativas para el tratamiento de aguas residuales de origen textil. Para llevar 

a cabo esta investigación, se estudiaron los mecanismos de acción de las dos 

tecnologías empleadas en el tratamiento de efluentes textiles. Por un lado, la 

electrocoagulación se caracteriza por formar coagulantes in situ a partir de una 

reacción de oxidación, mediante la aplicación de corriente eléctrica al agua 

residual con el fin de desestabilizar los contaminantes presentes y según su peso 

específico, en relación con el del agua, promover su separación del efluente y 

removerlos por flotación o sedimentación. Por otra parte, la fotocatálisis 

heterogénea, es un proceso de oxidación avanzada (POA), en el cual se 

emplean materiales semiconductores como el TiO2, que al ser irradiado por una 

fuente de luz UV, adsorben los contaminantes presentes en el agua y forman 

radicales hidroxilos que facilitan la degradación de estos. Una vez descritos los 

mecanismos de acción de cada tecnología, el estudio se centró en el análisis de 

datos experimentales recopilados de seis investigaciones de distintos autores, 

que emplearon estas tecnologías como tratamiento de efluentes de la industria 

textil y se procedió a comparar los porcentajes de remoción obtenidos según los 

parámetros de operación utilizados. Como resultados, se evidenció que la 

electrocoagulación con electrodos de hierro en configuración monopolar, bajo las 

condiciones óptimas de: pH de 5,5, un tiempo de operación de 80 minutos y a 

una densidad de corriente de 65 A/m2, pudo remover COT, DQO y turbidez en 

76%, 85% y 95%, respectivamente. Asimismo, las condiciones de operación 

para el proceso de fotocatálisis heterogénea con TiO2 demostraron que al 

emplear la forma cristalina del dióxido de titanio (Desgussa P25), bajo las 

condiciones óptimas de operación de: pH de 2,5, concentración de catalizador 

de 0,4 g/L, bajo luz artificial durante un tiempo de irradiación de 4 horas, se 

obtuvo una eficiencia de remoción de la DQO del 78%. El estudio concluye que 

la aplicación de las dos tecnologías es eficiente para tratar este tipo de efluentes 

y remover color o materia orgánica; de igual forma, se concluye que factores 

como la adición de agentes oxidantes, en el caso de la fotocatálisis heterogénea 



 

con TiO2, o la combinación con métodos de adsorción en el caso de la 

electrocoagulación, representaron una optimización en los procesos como 

factores coadyuvantes en la mejor obtención de mejores resultados. 

Palabras clave: Procesos de Oxidación Avanzada (POAs), fotocatálisis 

heterogénea, dióxido de titanio, electrocoagulación, tratamiento de aguas 

residuales de la industria textil. 



 

ABSTRACT 

The present study was developed to compare electrocoagulation and 

photocatalysis with titanium dioxide (TiO2) as alternatives for the treatment of 

textile wastewater. To carry out this research, the mechanisms of action of the 

two technologies used in the treatment of textile effluents were studied. On one 

hand, electrocoagulation is characterized by the formation of coagulants in situ 

from an oxidation reaction, by means of the application of electrical current to the 

wastewater in order to destabilize the pollutants present and, according to their 

specific weight in relation to the one from the water, promote their separation from 

the effluent and remove them by flotation or sedimentation. Heterogeneous 

photocatalysis, on the other hand, is an advanced oxidation process (AOPs), in 

which semiconductor materials such as TiO2 are used. When irradiated by a 

source of UV light, these materials adsorb the contaminants present in the water 

and form hydroxyl radicals that facilitate their degradation. Once the mechanisms 

of action of each technology had been described, the study focused on the 

analysis of experimental data collected from six investigations by different 

authors, who used these technologies as a treatment of effluents from the textile 

industry, and proceeded to compare the percentages of removal obtained 

according to the operating parameters used. As results, it was shown that 

electrocoagulation with iron electrodes in monopolar configuration, under the 

optimal conditions of: pH of 5.5, an operation time of 80 minutes and a current 

density of 65 A/m2, could remove TOC, COD and turbidity in 76%, 85% and 95%, 

respectively. Likewise, the operating conditions for the TiO2 heterogeneous 

photocatalysis process showed that when using the crystalline form of titanium 

dioxide (Desgussa P25), under the optimum operating conditions of: pH of 2.5, 

catalyst concentration of 0.4 g/L, under artificial light for an irradiation time of 4 

hours, a COD removal efficiency of 78% was obtained. The study concludes that 

the application of both technologies is efficient to treat this type of effluent and to 

remove color or organic matter; likewise, it is concluded that factors such as the 

addition of oxidizing agents, in the case of heterogeneous photocatalysis with 

TiO2, or the combination with adsorption methods in the case of 



 

electrocoagulation, represented an optimization in the processes as contributing 

factors in obtaining better results. 

Keywords: Advanced Oxidation Processes (AOPs), heterogeneous 

photocatalysis, titanium dioxide, electrocoagulation, textile industry waste water 

treatment. 
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1. Capítulo I. Introducción 

 

  Antecedentes 

El agua es necesaria para las plantas, animales y seres humanos, ya que 

dependen de ella para vivir; sin embargo, el impacto ambiental producto de 

actividades humanas ha deteriorado la calidad de tan importante recurso debido 

a la contaminación. Desde actividades cotidianas hasta actividades industriales, 

el recurso hídrico se ha visto afectado directa e indirectamente a causa del 

acelerado crecimiento poblacional, aumento de las actividades económicas y 

cambios de los modelos de consumo, que han provocado una mayor demanda 

de agua y, por consiguiente, una mayor generación de aguas residuales sea de 

origen industrial o urbano. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas 

Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año 2017, en la mayoría de 

países, sin tomar en cuenta a los países desarrollados, se descargan aguas 

residuales de manera directa hacia el medio ambiente (WWAP United Nations, 

2017). Conforme los objetivos para el desarrollo sostenible establecidos por la 

ONU (2018), más del 80% de dichas aguas, no reciben un tratamiento eficiente 

previo a su descarga hacia sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua como 

océanos o ríos. 

Las descargas de aguas residuales que no han sido tratadas correctamente 

contribuyen al aumento de la contaminación de fuentes hídricas, tanto 

superficiales como subterráneas. Es de suma importancia mitigar la 

contaminación del agua con el fin de aminorar los efectos perjudiciales con 

respecto a la calidad de vida y salud de los seres humanos, así como de la 

seguridad alimentaria y el impacto sobre el medio ambiente, de tal manera que 

se logre prevenir la escasez de tan valioso recurso (UNESCO, 2017). De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (2019) debido a la incorrecta gestión y 

manejo de aguas residuales, el ingerir agua que ha sido contaminada facilita la 

transmisión de enfermedades como la diarrea que anualmente produce la 

muerte de más de 502.000  personas.  
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La contaminación del agua es un problema global, principalmente por el tipo de 

contaminante y sus concentraciones que conforman las aguas residuales, las 

mismas que pueden tener un alto contenido de nutrientes, productos químicos e 

incluso organismos patógenos. Según las estadísticas realizadas a nivel 

mundial, la industria textil es la que emplea la mayor cantidad de colorantes 

sintéticos, que se caracterizan por ser sustancias recalcitrantes y cuyos procesos 

productivos demandan un gran consumo de agua, energía y productos químicos. 

Aproximadamente al año se producen cerca de 700,00 toneladas de colorantes 

de origen sintético, donde cerca del 50% no poseen un buen nivel de fijación a 

la tela y terminan siendo descargados a cuerpos hídricos como agua residual 

(Esteban et al., 2018).  

A partir de esta problemática mundial, aparecen estrategias de tratamiento de 

aguas residuales enfocadas en reducir la carga contaminante en un efluente 

cuyas propiedades físicas, químicas y biológicas se han alterado por actividades 

antropogénicas, produciendo efectos nocivos sobre los seres vivos y el medio 

ambiente; por tal razón, es necesario seleccionar un método para tratamiento de 

aguas residuales adecuado, ya sea por la vía biológica, física o química, de tal 

manera que la medida depuradora elegida resulte eficiente (WWAP United 

Nations, 2018).  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), la industria textil se 

divide en tres actividades principales que son: manufacturera, servicios y de 

comercio, de las cuales la actividad manufacturera forma parte del 2% del PIB 

del Ecuador y es la responsable de generar aguas residuales industriales. 

Guayas, Pichincha y Tungurahua son las provincias con mayor cantidad de 

establecimientos que pertenecen a la industria textil en Ecuador.  

  Planteamiento del problema  

La industria textil se constituye por una secuencia de procesos donde se utilizan 

fibras sintéticas y colorantes, entre otras materias primas, que al finalizar la etapa 

productiva generan contaminantes de distinta procedencia. Las aguas residuales 
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que provienen de este sector industrial se destacan por tener un alto contenido 

de almidones, tensoactivos, peróxidos, sales inorgánicas, metales en distintas 

concentraciones, entre otros compuestos de compleja estructura química, que 

en gran medida son solubles en agua y con un grado de biodegradación muy 

bajo (Mansilla et al., 2001). Igualmente, Gümüş & Akbal (2011) señalan que los 

efluentes textiles se caracterizan por la presencia de colorantes que no se han 

fijado bien a las fibras durante el proceso de tinturado, y poseen valores elevados 

de DQO, turbidez, pH, entre otras sustancias químicas compuestas.  

Los colorantes de origen textil, además de proporcionar color a la ropa, se 

caracterizan por ser resistentes a la luz, a los cambios de temperatura, a jabones 

y a detergentes, esto se debe a su compleja estructura química que los cataloga 

como sustancias recalcitrantes debido a su capacidad de persistir en el  ambiente 

durante mucho tiempo sin ser degradados; asimismo son bioacumulables, lo que 

indica que no pueden eliminarse a través de procesos metabólicos naturales, por 

lo que son absorbidos por las plantas o acumulados en tejidos de animales 

acuáticos (Esteban et al., 2018). El pH y temperatura de estos efluentes es muy 

variable, esto ocurre por acción del tipo de colorante empelado durante el 

proceso de teñido, lo que puede significar un problema al momento de tratar 

lodos residuales, y  en procesos de enjuague se requieren temperaturas de hasta 

90°C (Lin & Peng, 1994).  

De igual forma, estos efluentes contienen compuestos orgánicos que pueden 

reaccionar con desinfectantes como el cloro, y una vez que se evaporan y se 

han mezclado con el aire, pueden ser absorbidos por la piel o inhalados, 

produciendo alergias o efectos carcinogénicos en los seres humanos; por lo 

tanto, el tratamiento para esta clase de efluente debe ser eficiente, garantizando 

que no deje subproductos tóxicos que puedan ser perjudiciales para los seres 

vivos (Kant, 2012). 
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 . Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar una revisión comparativa de datos experimentales sobre la 

electrocoagulación y la fotocatálisis con TiO2 como alternativa al tratamiento de 

aguas residuales de origen textil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir el mecanismo de acción de dos tecnologías fisicoquímicas 

empleadas en el tratamiento de efluentes textiles. 

• Comparar datos experimentales obtenidos en ensayos a escala 

laboratorio.  

1.4. Alcance 

El siguiente estudio busca determinar qué tan eficiente es emplear el método de 

electrocoagulación y fotocatálisis con TiO2 como tratamiento para aguas 

residuales de origen textil, mediante una revisión bibliográfica de estudios 

experimentales desarrollados. Para llevar a cabo el respectivo análisis 

comparativo, se han considerado datos experimentales tales como: valores 

iniciales, porcentajes de remoción de los contaminantes y condiciones de 

operación; y, posteriormente, se realizó un análisis estadístico con el fin de 

comprender la eficacia de cada uno de estos procesos de tratamiento; mientras 

se determinan los mecanismos de acción de estas tecnologías y así, determinar 

si son las adecuadas para tratar este tipo de efluentes industriales. 

1.5. Justificación 

La industria textil requiere de un alto consumo de agua para llevar a cabo sus 

procesos productivos, generando un gran volumen de efluentes líquidos que 

contienen contaminantes de distinta naturaleza, representando un gran impacto 

para el medio ambiente. De acuerdo con Kant (2012), la  presencia de sustancias 

contaminantes en el agua residual puede actuar negativamente sobre la salud 

humana, provocando enfermedades que afectan al sistema gastrointestinal, ya 

que sirven como caldo de cultivo para agentes patógenos como virus y bacterias 

e incluso pueden llegar a volatilizarse y ser inhalados o absorbidos por la piel. Al 
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alcanzar los sistemas de alcantarillado, las aguas residuales se dirigen hacia ríos 

y lagunas, alterando la calidad del agua, impidiendo que sea apta para consumo 

humano debido a sus características físicas, químicas y biológicas. Conforme 

con Paul et al. (2019), los efluentes textiles contienen aditivos químicos que 

pueden generar efectos eco toxicológicos una vez que entran en contacto con 

los cuerpos de agua. 

Según Paridah et al. (2016), a  las aguas residuales textiles se las caracteriza 

por tener oscilaciones en los valores de parámetros como pH, temperatura, DBO, 

DQO y color, así como la presencia de materia coloidal que es la responsable de 

incrementar los niveles de turbidez en el agua, evitando que los procesos 

fotosintéticos se ejecuten con normalidad, al alterar el color natural del agua. Los 

componentes del agua residual de origen textil inciden sobre la vida marina y sus 

procesos naturales de auto depuración ya que se produce un agotamiento del 

oxígeno disuelto. Igualmente Ogugbue & Sawidis (2011), afirman que existen 

estudios que han demostrado los efectos tóxicos de los colorantes textiles  sobre 

las funciones ecológicas que poseen las plantas tales como: proteger al suelo de 

la erosión y ser un hábitat para otras especies. Por ello, es importante contribuir 

al desarrollo de tratamientos eficientes para la degradación del color presente en 

aguas residuales y asistir a esta problemática global. 

En la actualidad, la contaminación al recurso hídrico es un problema global, 

razón por la cual los gobiernos han propuesto restricciones y normativas para las 

industrias cuyas actividades productivas se han encargado de contaminar el 

recurso hídrico, que exijan un adecuado uso y protección de tan esencial recurso, 

como es el agua (Garzón Jiménez, 2009). Por tal motivo, es importante llevar a 

cabo estudios que permitan conocer la calidad de las descargas de los efluentes 

industriales hacia los cuerpos hídricos receptores, para garantizar que dichas 

descargas no excedan los límites máximos permisibles de parámetros 

establecidos en la normativa vigente de cada país, y se asegure la protección de 

las fuentes de agua. 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Generalidades de la Industria textil 

2.1.1. Principales procesos de la industria textil  

Los procesos productivos de la industria textil varían dependiendo del tipo de 

materia prima empleada, productos químicos y colorantes que se requieran 

aplicar conforme al producto final que se desee obtener. Según Ananthashankar 

y otros (2014), las industrias textiles se clasifican de acuerdo a las fibras 

empleadas como materia prima dentro del proceso de manufactura que pueden 

ser de origen artificial (fibras sintéticas), vegetal (fibras de celulosa) o animal 

(fibras de proteínas), el algodón y la lana son las fibras naturales más utilizadas.  

Los procesos productivos de la industria textil se clasifican en: procesos en seco 

y procesos húmedos. Los procesos que no involucran el uso de agua y generan 

residuos sólidos procedentes de los restos de fibra, conocidos como procesos 

en seco, son aquellos que se encargan principalmente de preparar y tratar las 

fibras (materia prima), que posteriormente serán transformadas en telas, hilos o 

prendas de vestir (Yaseen & Scholz, 2019). Por el contrario, los procesos 

húmedos o procesos de acabado son los más contaminantes dentro de la 

industria textil porque requieren de un consumo elevado de agua potable y de 

estos se originan las aguas residuales. Bullon et al.(2017) señalan que en los 

procesos de acabado se afinan los detalles que permiten que el producto final 

sea estéticamente atractivo, para ello se realizan estampados, blanqueamientos 

(empleando peróxido de hidrógeno) o tinturados de la tela, seguidos de procesos 

como el lavado y enjuague con el fin de cumplir con los requerimientos del 

consumidor. 

Como afirma Ramos et al. (2018), el proceso de tinturado es la etapa más 

importante dentro de la industria textil, puesto que, se emplean colorantes entre 

otros auxiliares de teñido como ácido fórmico o agentes dispersantes, que van a 

proporcionar color y garantizar una correcta absorción a la tela. En la 

investigación realizada por Aguinda et al. (2019), se menciona que el proceso de 

fijación consiste en emplear maquinaria como estampadoras y sublimadoras 

junto con temperaturas entre 120°C y 220°C para fijar el diseño en la prenda. 
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Posteriormente se procede a lavar las prendas, durante este proceso se emplean 

agentes surfactantes, hidróxido de sodio, jabones y detergentes. que luego serán 

retirados en el proceso de enjuague. El proceso concluye cuando la prenda se 

ha sometido al secado y centrifugado, eliminando cualquier resto de humedad; 

por último, se procede a realizar la distribución del producto terminado a los 

compradores. 

 

 

Figura 1. Proceso de fabricación de textiles 

Adaptado de Ramos et al., (2018) 

2.1.2. Contaminación del agua por parte de la industria textil  

De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial (2020), en América 

Latina y el Caribe apenas entre 30 y 40% de las aguas residuales generadas por 

la región reciben tratamiento, lo que conlleva la contaminación de fuentes de 

agua tanto superficiales como subterráneas. Entre todos los sectores industriales 

que generan grandes volúmenes de agua residual, se destaca el sector textil  por 

ser uno de los más contaminantes, después de la industria petrolera; citando a 

Brañez et al. (2018), para fabricar un par de jeans se emplean alrededor de 42 
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litros de agua debido a los procesos de tinturado de la prenda, que incluyen el 

lavado y acabado de la misma.  

La descarga de efluentes textiles contienen compuestos orgánicos e inorgánicos 

como colorantes en concentraciones elevadas que, debido al bajo grado de su 

fijación a la fibra textil, gran parte de estos compuestos se desprenden de la tela 

durante los procesos de lavado y terminan contaminando cuerpos hídricos 

receptores, provocando efectos eco toxicológicos sobre ecosistemas acuáticos, 

tales como la bioacumulación, y afectando de igual manera a la salud humana, 

en vista que los componentes de dicho efluente dejan subproductos que son 

potencialmente carcinogénicos (Sharma et al., 2016).  

La presencia de colorantes en el agua bloquea el paso de la luz y genera un 

incremento en la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) inhibiendo procesos 

fotosintéticos dentro de los ecosistemas acuáticos, ya que las algas pierden su 

capacidad para producir oxígeno y alimento; asimismo, materiales como 

partículas de fibra textil pueden ser ingeridas por peces ocasionando su muerte. 

De igual manera, las aguas residuales procedentes de este tipo de industria 

contienen metales traza como: cromo, cobre, arsénico y zinc, que pueden 

producir náuseas, dermatitis, úlceras o irritaciones en la piel  (Holkar et al., 2016). 

En procesos como el teñido, estampación y lavado, se obtiene un mayor volumen 

de aguas residuales cargadas de colorantes y con niveles elevados de DQO 

(Demanda Química de Oxígeno); igualmente, un estudio realizado por Kehinde 

& Aziz (2014), señala que los efluentes de la industria textil se caracterizan por 

presentar valores promedio de DQO entre 150 a 30.000 mg/l, temperaturas entre 

21 y 62°C y un pH entre 6,95 a 11,8. De acuerdo con Magdum, Minde, & 

Kalyanraman (2013), el pH de los efluentes textiles varía debido a la presencia 

de los componentes químicos persistentes que contiene.  

2.1.3. Tratamientos empleados para efluentes de origen textil  

En base al informe realizado por Rodriguez et al. (2020), acerca del tratamiento 

de aguas residuales, se ha comprobado que una vez que el agua residual ha 

sido sometida a un tratamiento, puede ser aprovechada como fuente de energía 

y reutilizada en actividades como el riego agrícola, fines recreativos y/o fines 
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industriales, brindando beneficios tanto para la empresa como para el medio 

ambiente.  

Existen tres grupos en los cuales se clasifican los tratamientos de aguas 

residuales que son: físicos, químicos y biológicos. Conforme con el estudio de 

Kant (2012), combinar diferentes tipos de tratamientos para efluentes residuales 

puede remover hasta un 85% de materia no deseada y, en base a una 

caracterización inicial del efluente, se puede seleccionar el tratamiento 

adecuado. Kurade y otros (2019), indican que entre los métodos empleados 

convencionalmente para tratar efluentes textiles se destacan la coagulación-

floculación (en la cual se emplean sales de hierro), precipitación, procesos 

biológicos, métodos de adsorción y procesos de oxidación avanzada (POAs).  

Los procesos de coagulación-floculación convencionales son eficientes cuando 

se quiere remover coloides o sólidos suspendidos, por lo cual son utilizados en 

las etapas de pretratamiento y tratamiento primario; sin embargo, si lo que se 

busca es remover compuestos orgánicos con estructuras complejas, se deben 

aplicar métodos alternativos que incrementen la eficiencia del proceso (Gilpavas 

et al., 2018). Por otro lado, Bharagava & Chowdhary (2019), mencionan en su 

estudio que los métodos de precipitación química son de los más utilizados para 

tratar agua residual textil, debido a su capacidad de remover los metales tóxicos 

y disolverlos mediante la adición de reactivos como el hidróxido de calcio o el 

hidróxido de sodio para convertir a los metales tóxicos en partículas sólidas de 

menor tamaño; no obstante, debido a la mezcla de metales presentes en el agua 

residual y las variaciones de pH, el proceso de formación de hidróxidos resulta 

mucho más complejo.  

Los métodos de adsorción son populares para tratar este tipo de efluentes. Por 

ejemplo, en el estudio realizado por Bazrafshan, Alipour, & Mahvi (2015), la 

tecnología más empleada es la adsorción con carbón activado; sin embargo, 

implica costos de mantenimiento elevados y requiere de un pre tratamiento para 

reducir la carga de sólidos suspendidos presente en el efluente antes de ingresar 

a la columna de adsorción, con el fin de evitar que se sature el medio adsorbente. 

De igual manera, con referencia a Vineela et al. (2016), los tratamientos 
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biológicos son amigables con el medio ambiente, debido a que emplean algas, 

bacterias, enzimas y hongos para remover una amplia gama de contaminantes, 

a través de procesos aeróbicos y anaeróbicos, entre los cuales se encuentran 

los colorantes textiles; sin embargo, la duración del tratamiento es una limitante 

debido al periodo de crecimiento de los microorganismos.  

Por último, se encuentran los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs), que se 

encargan de tratar contaminantes presentes en el agua a través de la formación 

de radicales hidroxilos que permiten degradar a estos en menor tiempo en 

comparación con métodos aeróbicos y anaeróbicos (Calderon , 2013). Entre los 

POAs se incluye a la oxidación fenton, foto-fenton, fotooxidación, ozonización, 

fotocatálisis y procesos electroquímicos. Los métodos de tratamiento 

mencionados anteriormente van a facilitar la formación de radicales hidroxilos, 

que van a dar lugar a reacciones de oxidación mediante el uso de agentes 

oxidantes como: peróxido de hidrógeno, ozono, o catalizadores como el dióxido 

de titanio, sulfato de cobre, manganeso e incluso ultrasonido y energía 

procedente de la radiación (Ananthashankar et al., 2014). 

3. Capítulo III. Revisión bibliográfica de tecnologías fisicoquímicas 

empleadas en el tratamiento de efluentes textiles 

 

3.1. Electrocoagulación  

3.1.1. Mecanismo de acción  

Conforme con Yavuz & Ögütveren (2018), los métodos electroquímicos son 

económicos, efectivos y amigables con el medio ambiente ya que han sido 

empleados como alternativa para tratar aguas residuales que contienen una 

amplia gama de contaminantes. La electrocoagulación es conocida como una 

alternativa no convencional para tratar aguas residuales, que involucra una serie 

de fenómenos físicos y químicos, donde se remueven contaminantes a través 

del principio de coagulación-floculación, con la diferencia de que en lugar de 

emplear un componente químico como coagulante, se aplica corriente eléctrica 

al efluente con el fin de desestabilizar los contaminantes presentes en el agua 

residual sean disueltos, suspendidos o emulsionados (Choque Huisa, 2019).  
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El proceso de electrocoagulación inicia con la formación de coagulantes tras la 

oxidación electrolítica que ocurre en el electrodo de sacrificio. Posteriormente, 

ocurre la desestabilización de las partículas de los contaminantes presentes en 

el agua residual. Las partículas con carga negativa interactúan con los iones 

positivos presentes en el medio de difusión (medio líquido), permitiendo su 

neutralización y dando paso a la formación de la doble capa eléctrica alrededor 

de la superficie de las partículas coloidales (Moussa et al., 2016). Conforme con 

Vepsäläinen & Sillanpää (2020), la doble capa eléctrica está compuesta por una 

región interna, también conocida como capa de Stern, donde los iones que 

poseen cargas opuestas están estrechamente unidos a la superficie de las 

partículas coloidales y a la capa externa, o capa de difusión, donde se 

encuentran los iones moviéndose libremente; la interface entre la capa interna 

(capa de Stern) y la capa externa (capa de difusión) se denomina superficie de 

corte. 

 

Figura 2. Doble capa eléctrica 

Adaptado de (Zeta-Meter, 1997). 

Este proceso es resultado de la interacción de los iones, generados 

anteriormente en el proceso de oxidación, con las partículas de los 

contaminantes, lo que va a producir la compresión de la doble capa eléctrica que 



12 

recubre al contaminante. Posteriormente, la carga de los iones producidos es 

neutralizada, debido a las fuerzas de atracción de Van der Waals, que van a 

reducir las fuerzas de repulsión electrostática, provocando una carga neta de 

cero o potencial Z, de modo que ocurre la coagulación. El potencial Z indica la 

carga neta de las partículas coloidales. A mayor potencial Z mayor magnitud de 

las fuerzas de repulsión entre partículas y se obtiene un sistema coloidal mucho 

más estable (Taylor et al., 2012). Tras el proceso de coagulación, se da paso a 

la formación de partículas suspendidas llamadas flóculos o “flocs”, estas 

partículas de mayor tamaño atrapan al contaminante presente en el medio 

acuoso. Por último, el proceso concluye con la remoción de los flóculos a través 

de procesos como sedimentación o flotación, dependiendo del peso específico 

de la partícula del contaminante en relación con el peso del agua (Mollah et al., 

2004). 

Un sistema de electrocoagulación (Figura 3) está compuesto por una celda 

electrolítica, la misma que contiene un ánodo y un cátodo (electrodos fabricados 

de metales como aluminio y hierro), que se encuentran sumergidos en la solución 

del efluente contaminando, y son conectados a una fuente de corriente directa 

con su respectivo regulador de densidad de corriente (Moussa et al., 2016) . 

 

Figura 3. Representación de una celda de electrocoagulación 

Tomado de (Moussa y otros, 2017) 
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Entre los factores que influyen en la eficiencia de remoción de contaminantes 

dentro del proceso de electrocoagulación, se deben considerar: características 

químicas del efluente contaminado como el pH inicial y la temperatura, la 

densidad de corriente aplicada, el tiempo de operación o tratamiento, la adición 

de sales (de ser necesario) para incrementar la conductividad eléctrica de la 

solución, presencia de cloro, y el material del electrodo. Como se mencionó 

anteriormente, el material de los electrodos suele ser de hierro, aluminio o acero 

inoxidable ya que este tipo de metales, según el estudio realizado por Kuokkanen 

et al. (2013) son los más efectivos, son económicos, no son tóxicos, y están 

disponibles en el mercado. Chen (2004) señala que los electrodos, sean de 

aluminio o hierro pueden estar configurados dentro de la celda de 

electrocoagulación en modo monopolar o bipolar.  

El proceso de electrocoagulación implica la generación de coagulantes in situ 

debido a la acción de la corriente eléctrica, a través de la disolución de los iones 

metálicos procedentes de electrodos de aluminio o hierro. Citando a Moussa et 

al.(2017), el mecanismo de acción de la electrocoagulación es el mismo que el 

de coagulación-floculación en cuanto al proceso de desestabilización de 

partículas, debido a que las fuerzas de repulsión de las partículas del 

contaminante son neutralizadas, y la materia en suspensión forma partículas de 

mayor tamaño que flotan o se asientan en el fondo del reactor, para luego ser 

removidas; no obstante, difieren en cuanto a las reacciones químicas que 

generan. 

3.1.2. Reacciones químicas  

Dentro del sistema de electrocoagulación, tanto en el ánodo como en el cátodo, 

ocurren múltiples reacciones electroquímicas de manera simultánea, 

responsables de la desestabilización de los contaminantes. Los cationes de 

aluminio o hierro, así como los hidróxidos formados son los componentes activos 

del proceso de electrocoagulación. En general, las reacciones electroquímicas 

que se llevan a cabo en el proceso de electrocoagulación suceden en la 

superficie del ánodo y el cátodo de los electrodos; sin embargo, dependiendo de 
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las condiciones alcalinas o ácidas de la solución, van a producirse otras 

reacciones simultáneamente (Vepsäläinen & Sillanpää, 2020).  

Las reacciones químicas que se llevan a cabo durante el proceso de 

electrocoagulación, como describe  el estudio de Chen (2004) son las siguientes: 

En el ánodo de aluminio: 

𝐴𝑙 − 3𝑒 → 𝐴𝑙3+ 

Reacción en el cátodo: 

2 𝐻2𝑂 + 2𝑒 →  𝐻2
0 + 2 𝑂𝐻−  

En el ánodo de aluminio en condiciones alcalinas: 

𝐴𝑙3+ + 3𝑂𝐻− → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3  

En el ánodo de aluminio en condiciones ácidas: 

𝐴𝑙 3+ + 3 𝐻2𝑂 →  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3 𝐻
+  

En el ánodo de hierro: 

𝐹𝑒 − 2𝑒 → 𝐹𝑒2+ 

Reacción en el cátodo: 

2 𝐻2𝑂 + 2𝑒 →  𝐻2
0 + 2 𝑂𝐻−  

En el ánodo de hierro en condiciones alcalinas: 

𝐹𝑒2+ + 3𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

En el ánodo de hierro en condiciones ácidas: 

4 𝐹𝑒 2+ + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 →  4𝐹𝑒
3+ + 4 𝑂𝐻−  

 

De acuerdo con Barrera et al. (2018), las reacciones se describen de la siguiente 

manera:  

• En primer lugar, ocurre la oxidación del ánodo, donde se generan los 

iones metálicos, sean de aluminio o hierro.  

• La segunda etapa inicia cuando se liberan burbujas de hidrógeno y de 

hidróxido en el cátodo.  

• Por último, simultáneamente dentro de la solución, los iones metálicos 

reaccionan con el hidroxilo para formar hidróxidos, que tienen la facultad 

de atrapar a los contaminantes presentes en la solución para proceder a 
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la formación de coágulos, que posteriormente serán separados a través 

de los procesos de sedimentación. 

Conforme con Bazrafshan et al. (2015) el pH de la solución tiene influencia 

sobre la capacidad de desestabilizar las partículas de contaminantes, 

produciendo que estas precipiten o que floten debido a la acción del gas de 

hidrógeno liberado. 

3.1.3. Ventajas y desventajas de la electrocoagulación 

La electrocoagulación sigue siendo objeto de investigación debido a su 

capacidad de degradar contaminantes de distinta procedencia; no obstante, las 

ventajas y desventajas, descritas a continuación (Tabla 1) deben considerarse 

en caso de seleccionar esta tecnología como tratamiento de agua residual. 

Tabla 1. 

Ventajas y desventajas del proceso de electrocoagulación como tratamiento de 
agua residual 

ELECTROCOAGULACIÓN 

Ventajas Desventajas Referencias 

En comparación con el tratamiento 
de coagulación convencional, 
produce una separación de la 
materia orgánica mucho más 
rápida y no requiere la adición de 
reactivos químicos debido a que 
los coagulantes se forman in-situ. 

Elimina de manera eficiente 
sólidos suspendidos, DQO, 
turbidez, olores, colorantes, 
grasas, aceites y metales 
pesados. 

El agua puede requerir de un post 
tratamiento para remover 
concentraciones de iones de 
aluminio y de hierro. 

Formación de lodo residual, puede 
producir problemas de filtración. 

El costo del tratamiento del lodo 
residual puede ser elevado. 

Debido a la deposición de lodo 
residual y óxido en la superficie de 
los electrodos puede requerir la 
pasivación del cátodo y el ánodo, 
reduciendo la eficiencia del proceso. 

(Crini & Lichtfouse, 
2019); 

(Núñez et al., 
2019); 

(Vepsäläinen & 
Sillanpää, 2020) 

(Bayramoglu, 
Eyvaz, & Kobya, 

2007) 

Incluso las partículas más 
pequeñas son removidas debido a 
la acción de la corriente eléctrica, 
que agilita la colisión entre las 
partículas facilitando la 
coagulación. 
 
La simplicidad del equipo 
empleado facilita su operación y el 
proceso puede ser automatizado 
por completo. 
 

El costo de operación puede ser 
elevado debido al consumo de 
energía eléctrica. 
 
Es necesario reemplazar los ánodos 
regularmente, debido a que ocurre 
la oxidación de estos. 

 
 
 

(Mollah et al. 2001); 
(Mollah et al. 2004); 

(Bazrafshan et 
al.,2015); 

(Holt et al., 2005); 
(Muddemann, 

Haupt, Sievers, & 
Kunz, 2019) 
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Las burbujas de gas de hidrógeno 
producidas encapsulan a los 
contaminantes provocando que 
floten, facilitando su remoción. 
 

El volumen de lodo residual 
generado es bajo y contiene flocs 
mucho más estables a 
comparación de otros métodos. 
 
Produce aproximadamente la 
mitad de lodo residual en 
comparación con el proceso de 
coagulación química. 

El reactor requiere mantenimiento 
regular de los electrodos luego de 
un periodo extenso de operación del 
equipo. 

Los coágulos formados pueden 
llegar a disolverse y mezclarse 
nuevamente con la solución en caso 
de dejar al agua tratada con sus 
respectivos contaminantes 
separados, mucho tiempo sin ser 
removidos. 

(Do & Chen, 1994); 
(Kuokkanen et al., 

2013); 
(Barrera et al., 

2018); 
(Syam, Anantha, 

Nidheesh, & 
Suresh, 2019) 

El sistema de electrocoagulación 
tiene un diseño compacto y 
sencillo de operar.  

Al combinar procesos de 
coagulación, oxidación y 
precipitación simultáneamente, los 
costos de inversión son 
relativamente bajos. 

Los valores elevados de 
conductividad eléctrica del agua 
residual favorecen a que se 
desarrolle el proceso. 

El consumo de energía eléctrica 
es bajo al emplear electrodos de 
hierro. 

Los electrodos de aluminio se 
consumen menos. 

El proceso de electrocoagulación 
depende del pH de la solución. 

Los resultados obtenidos del 
experimento a escala de laboratorio 
bajo condiciones controladas no 
siempre pueden obtenerse a escala 
industrial. 

(Kim et al., 2002); 
(Bayramoglu et al., 

2003); 
( Mollah et al., 

2001); 
(Anantha & 

Ramesh, 2013) 

Puede emplearse energía solar en 
lugar de energía eléctrica. 

El efecto tampón que se produce 
permite la desinfección del 
efluente, evita que el pH final de la 
solución se acidifique, facilita la 
remoción de contaminantes 
disueltos y la generación de 
aniones como SO4

-2
 y Cl-. 

 

Se pueden producir reacciones 
secundarias adversas debido a los 
residuos de aluminio y hierro 
procedente de la oxidación de los 
electrodos. 

(Hakizimana et al., 
2017); 

(Kobya, et al., 
2016) 
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3.2. Fotocatálisis Heterogénea con TiO2 

Los procesos de oxidación avanzada son efectivos en la degradación de los 

contaminantes presentes en el agua residual, ya que al emplear luz UV (solar o 

artificial) como reactivos, permiten que se efectúe la reacción fotoquímica y dan 

paso a la formación de agentes oxidantes como radicales hidroxilos (Gmurek et 

al., 2017). Los radicales hidroxilos pueden oxidar los compuestos orgánicos y 

conducirlos a la etapa de mineralización, en la cual se libera dióxido de carbono, 

agua y ácidos minerales (Paździor et al., 2019). De acuerdo con Parada et al. 

(2019), se pueden generar radicales hidroxilo con potencial de oxidación de 2,8 

V a partir de procesos fotoquímicos como la fotocatálisis, a través de la 

combinación de luz UV con catalizadores como el dióxido de titanio, con el fin de 

prevenir efectos adversos resultantes de los contaminantes presentes en el agua 

residual. 

3.2.1. Mecanismos de acción 

La eficiencia de los procesos fotocatalíticos está relacionada con factores como: 

la fuente de luz elegida, la temperatura y la preparación de la superficie del 

material semiconductor. Entre los semiconductores más utilizados se encuentran 

los óxidos metálicos como el dióxido de titanio, óxido de hierro (III) y el óxido de 

zinc (Gmurek et al., 2017). Según la comparación realizada por Diaz (2019), 

acerca de los materiales semiconductores y su actividad fotocatalítica (Tabla 2), 

el dióxido de titanio es el más utilizado y en soluciones acuosas resulta ser el 

más estable. Por más de tres décadas se ha estudiado la capacidad foto 

catalítica de materiales semiconductores como el dióxido de titanio, por ser un 

material hidrofílico, de baja toxicidad y relativamente económico en comparación 

con otros semiconductores (Isaifan et al., 2017).  

Tabla 2.  

Matriz de selección del catalizador. 

Catalizador 
Actividad 

catalítica 

Acceso por 

costo 
Toxicidad 

TiO2 Alta Medio Baja 
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Fe2O3 Media Bajo Media – Baja 

Al2O3 Media Alto Baja 

ZnO Media-Alta Medio Baja 

 

Adaptado de (Diaz, 2019) 

De acuerdo con el estudio de Zhang & Banfield (2014), el dióxido de titanio 

(TiO2), perteneciente al grupo de los óxidos metálicos, es uno de los materiales 

semiconductores más versátiles, debido a sus propiedades que lo hacen 

biocompatible, químicamente estable y resistente a factores como la corrosión; 

se lo puede hallar dentro de la naturaleza en tres formas que son: anatasa, 

brookita y rutilo (Figura 4). 

 

Figura 4. Estructura cristalina TiO2 (a) anatasa, (b) brookita, (c) rutilo. Átomos 

de titanio (color azul) y átomos de oxígeno (color rojo). 

Adaptado de (Zhang & Banfield, 2014). 

El mecanismo de acción de la fotocatálisis heterogénea (Figura 5), se basa en la 

capacidad que poseen los semiconductores para generar portadores de carga 

bajo la irradiación de luz, logrando la generación de radicales libres como los 

radicales hidroxilos (OH)- dando paso a reacciones fotoquímicas que rompen 

enlaces químicos para formar complejos más simples. Cuando la energía 

procedente de la luz en forma de fotones, también llamada energía fotónica, es 

mayor o igual a la energía de la banda prohibida, la superficie del semiconductor 
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es irradiada con energía fotónica, provocando la foto excitación de los electrones 

en la banda de valencia; de modo que, se transfieran a la banda de conducción, 

dejando un espacio libre para otro par de electrones (Ahmed & Haider, 2018).  

 

Figura 5. Esquema del mecanismo de acción fotocatálisis heterogénea. 

Tomado de Guarín et al. (2008). 

La foto excitación del catalizador da paso a procesos de oxidorreducción que 

ocurren en su superficie. Los huecos libres (h +) en la banda de valencia actúan 

como agentes oxidantes; mientras que, aquellos que pertenecen a la banda de 

conducción actúan como agentes reductores. Al par de electrones y huecos 

también se los conoce con el nombre de excitones (e--h+), son aquellos que 

tienen la facultad de reaccionar con otras moléculas en la superficie del dióxido 

de titanio, disiparse como radiación solar o recombinarse (Nevárez et al., 2017). 

El oxígeno evita la recombinación entre el electrón y el espacio que ha quedado 

libre en la banda de valencia, dicho espacio disponible o “hueco” fotogenerado, 

es capaz de oxidar distintos sustratos a través de procesos de transferencia 

electrónica  (Gomes De Moraes et al., 2000). 
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El proceso de fotocatálisis heterogénea involucra una serie de reacciones de 

oxidorreducción que se llevan a cabo en la superficie de un material 

semiconductor fotosensible que actúa como catalizador (Chong et al., 2010). 

3.2.2. Reacciones químicas 

Las reacciones químicas en cadena que ocurren durante el proceso de 

fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio de acuerdo con Chong et al. 

(2010), se describen de la siguiente manera: 

Fotoexcitación del semiconductor: 

𝑇𝑖𝑂2+ ℎ𝑣 → 𝑒− + ℎ+ 

Captura de los electrones libres:  

𝑒𝐵𝐶
− → 𝑒𝑇𝑅

−  

Captura de huecos: 

ℎ𝐵𝑉 
+ → ℎ𝑇𝑅 

+  

Recombinación de los portadores de carga: 

𝑒𝑇𝑅
− + ℎ𝐵𝑉

+ → 𝑒𝐵𝐶
−  +  calor 

Fotoexcitación de los electrones:  

(𝑂2) ads + 𝑒− → 𝑂2
− 

Oxidación de los radicales hidroxilos: 

𝑂𝐻− + ℎ+ → 𝑂𝐻−  

Foto degradación llevada a cabo por los radicales hidroxilos: 

𝑅 − 𝐻 + 𝑂𝐻− → 𝑅´ + 𝐻2𝑂  

 

• De acuerdo con Herrmann (1999), una vez que la superficie del 

catalizador ha sido irradiada por una fuente de luz ultravioleta (ℎ𝑣) y, en 

caso de que la energía de la banda prohibida sea mayor o igual a la de 

los fotones, se produce la absorción de dicha energía que conlleva a la 

formación de un par de electrones (𝑒−) y huecos disponibles (ℎ+).  

• Posteriormente, se van a disociar en la banda de conducción (BC) en 

forma de fotoelectrones libres y en la banda de valencia (BV) como 

huecos (ℎ+) (Herrmann, 1999).   
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• Según reporta Chong et al. (2010) en caso de que no se haya producido 

la fotoexcitación, debido a que los electrones no se quedaron atrapados 

en la superficie del catalizador, puede ocurrir la recombinación de estos, 

produciendo el retorno de los electrones hacia la banda de valencia y la 

generación de calor. 

• Sobre la superficie del catalizador los huecos (ℎ+) van a reaccionar con 

el agua que ha sido absorbida para formar grupos hidroxilo. Para concluir 

con el proceso, los radicales hidroxilos que se han obtenido, permiten la 

mineralización de los contaminantes presentes en el agua residual a 

través de la fotodegradación de los compuestos orgánicos (Garcés, Mejía, 

& Santamaría, 2004).  

En el proceso de fotocatálisis heterogénea, los compuestos orgánicos 

contaminados son degradados hasta alcanzar la etapa de mineralización, donde 

se obtienen compuestos intermedios, dióxido de carbono y agua (Ahmed & 

Haider, 2018). El proceso de mineralización se resume en la siguiente ecuación: 

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 
𝑇𝑖𝑂2+ℎ𝑣
→     𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 

La reacción general de acuerdo con Chong et al., (2010) se divide en las 

siguientes etapas: 

• Transferencia de masa de los contaminantes orgánicos en su fase líquida 

hacia la superficie del catalizador, es decir, el dióxido de titanio TiO2. 

• Adsorción del contaminante por acción del fotón activado en la superficie 

del catalizador. 

• Generación de radicales OH- y compuestos intermedios como peróxido 

de hidrógeno, seguido de la degradación de contaminantes. 

• Desorción de los productos finales de la superficie del catalizador. 

• Transferencia de masa del producto final hacia la fase liquida.  

3.2.3. Ventajas y desventajas 

La fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio tiene gran potencial al tratar 

aguas residuales industriales; no obstante, como cualquier otro método, posee 

ventajas y desventajas (Tabla 3), que deberán ser tomadas en cuenta al 
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momento de escoger a esta tecnología como tratamiento de agua residual para 

efluentes de origen textil.  

 

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del proceso de fotocatálisis heterogénea con 

TiO2 como tratamiento de agua residual. 

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON TiO2 

Ventajas Desventajas Referencias 

• El proceso se puede 
desarrollar en condiciones 
ambiente como 
temperatura y presión 
atmosférica, bajo 
presencia de oxígeno 
(obtenida del aire) y 
energía (obtenida del sol). 

• Emplear luz procedente 
del sol como fuente de 
radiación UV, resulta una 
opción relativamente 
económica y eficiente al 
mineralizar compuestos 
procedentes de la 
industria textil. 

• En algunas regiones no se 
puede aplicar este método 
por lo que requiere flujos 
de luz natural estables 
durante todo el año. 

 

(Konstantinou & Albanis, 
2004) 

(Ahmed & Haider, 2018) 
(Chong et al., 2010) 

(Paździor et al., 2019) 

• Al generar radicales OH- 

in-situ, tiene la capacidad 
de oxidar contaminantes 
de diferentes tipos y 
degradarlos de manera 
rápida y eficiente. 

• Debido a la naturaleza 
destructiva de este 
proceso, puede alcanzar 
la fase de mineralización 
completa, transformando 
contaminantes en CO2. 

• Supera a otros sistemas 
de tratamiento en cuanto 
al tiempo de vida útil, su 
capacidad de degradar 
sustancias recalcitrantes 
(colorantes) y no genera 
lodo residual.  

• Desafíos técnicos como la 
compatibilidad del 
catalizador con el reactor 
y los parámetros de 
operación seleccionados, 
pueden dificultar la 
optimización del proceso. 

• El tamaño de las 
partículas de TiO2 tiende a 
crear una aglomeración 
de estas, disminuyendo el 
área superficial y el tiempo 
de vida útil del catalizador. 

 
 

(Konstantinou & Albanis, 
2004) 

(Garcés et al., 2004) 
(Crini & Lichtfouse, 2019) 

(Chong et al., 2010) 

 

• Sus costos de operación 
son relativamente bajos.  

• Este método de 
tratamiento es amigable 
con el medio ambiente, ya 
que se alinea al esquema 
de “zero waste”.  

• El dióxido de titanio como 
semiconductor es de 

• Mejores resultados a 
escala de laboratorio.  

• Para operaciones a gran 
escala emplear TiO2 es 
una opción costosa, 
debido al diseño del 
reactor y la necesidad 
constante de radiación 
UV. 

 
 
 

(Chong et al., 2010). 
(Guo et al., 2016) 

(Crini & Lichtfouse, 2019) 
(Daneshvar, Salari, & 

Khataee, 2004). 
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toxicidad baja tanto para 
los humanos como para el 
medio ambiente. 

• Requiere de la adición 
mínima de sustancias 
químicas y no genera lodo 
residual. 

 

4. Capítulo IV. Comparación de resultados alcanzados en estudios 

similares 

4.1. Resultados obtenidos de estudios similares 

Investigaciones realizadas con anterioridad a escala de laboratorio, han 

demostrado la eficiencia de la aplicación de la electrocoagulación y de la 

fotocatálisis heterogénea con TiO2 para tratar efluentes textiles. Tras la revisión 

bibliográfica, se ha recopilado información sobre las condiciones óptimas de 

operación de los sistemas y los resultados obtenidos de su eficiencia de 

remoción. 

4.1.1. Estudios similares: Electrocoagulación 

4.1.1.1. Estudio 1 

En estudios como el de Kobya et al. (2014), se ha comprobado la eficiencia de 

remoción de carbono orgánico total (COT) , demanda química de oxígeno (DQO) 

y turbidez, empleando un sistema de electrocoagulación con cuatro electrodos 

de aluminio y hierro (en configuración monopolar), para tratar una muestra de 

agua residual tomada del efluente del proceso de tinturado de una industria textil 

en Gebze, Turquía. Antes de ingresar al reactor de electrocoagulación, la 

muestra de agua residual pasó por un filtro conectado a un sensor capaz de 

medir pH y conductividad eléctrica durante cada corrida, con el fin de eliminar 

partículas suspendidas.  

Las variables independientes del proceso fueron: densidad de corriente entre 30 

a 100 A/m2, pH inicial de 4 a 8 y un tiempo de operación entre 10 y 40 minutos; 

previo al tratamiento el efluente fue filtrado. Se obtuvieron porcentajes de 

remoción de 82% de DQO, 94% de turbidez y 77% de remoción de COT con 

electrodos de hierro y 69% de DQO, 99% turbidez y 66% de COT con electrodos 

de aluminio. 
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4.1.1.2. Estudio 2 

Igualmente, en otro estudio de Kobya et al. (2016), para la fase experimental se 

aplicó el método de electrocoagulación en esta ocasión con flujo continuo (0,010 

L/min), una variante en el proceso, con cuatro electrodos de aluminio y hierro, 

situados en modo monopolar, para tratar agua residual procedente de una 

industria textil ubicada en Estambul, Turquía. La muestra de agua residual fue 

tomada del tanque homogeneizador del proceso de tinturado y enjuague; esta 

contenía una mezcla de reactivos empleados para teñir lana, seda y nylon. 

La fase experimental se llevó a cabo en un reactor de electrocoagulación con 

flujo continuo que variaba desde 0,010 a 0,20 L/min y una vez que el agua 

residual pasó a través del reactor de electrocoagulación, se filtró la muestra 

utilizando una columna de filtración de membrana de 0,45 µm de diámetro. 

Posteriormente, se analizaron las muestras de agua tratada y los resultados 

obtenidos de la remoción de los valores de DQO, turbidez y COT fueron: 82%, 

94% y 77%, respectivamente, con electrodos de hierro; y, 77%, 95%, y 72% con 

electrodos de aluminio, respectivamente. 

4.1.1.3. Estudio 3  

Por otro lado, conforme con el estudio realizado por Ozyonar (2016), se aplicó el 

método de electrocoagulación para tratar agua residual procedente de los 

procesos de tinturado y acabados de una industria textil localizada en Cerkezkoy, 

Turquía. La muestra se filtró empleando papel filtro antes de ingresar al reactor 

de electrocoagulación; de igual manera, se emplearon cuatro electrodos de 

hierro en configuración monopolar y las condiciones de operación fueron: pH 

entre 7 y 8, densidad de corriente de 150 A/m2 y un tiempo de operación entre 

20 y 30 minutos.  

Como tratamiento adicional, debido a que los valores de DQO y turbidez, 

sobrepasaron los límites máximos permisibles de descarga (250 mg/L), fue 

necesario aplicar 2.000 mg/L de carbón activado (CA) dentro del reactor de 

electrocoagulación; posteriormente se empleó papel filtro para filtrar el efluente 

tratado y realizar el análisis de las variables de respuesta. La eficiencia de 
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remoción de DQO fue de 42,2% y, 99,1% de remoción de turbidez; dentro de 

este estudio no se consideró al COT como variable de respuesta. 

 

De acuerdo con la información recopilada de los estudios presentados, acerca 

de la aplicación de la electrocoagulación como tratamiento de agua residual de 

origen textil, los resultados de eficiencia de remoción de contaminantes de los 

estudios, con sus respectivas condiciones de operación óptimas, se encuentran 

descritos a continuación en la siguiente tabla:
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Tabla 4.  Condiciones óptimas de operación para el proceso de electrocoagulación. 
E

s
tu

d
io

 

Características 
iniciales del 

efluente textil 

Material 
electrodos 

Configuración 
electrodos 

Ajuste 
de pH 

% de remoción 
Tiempo de 
operación 

Densidad 
de 

corriente 
Referencia 

1 

DQO: 3422 mg/L 

COT: 900 mg/L 

Turbidez: 5700 
NTU 

pH: 6,95 

Hierro 

Monopolar 

5,5 

COT: 77% 

DQO: 82% 

Turbidez: 94% 

30,4 min 63,2 A/m2 

(Bayramoglu et al., 2003); 

( Kobya et al., 2014) 

Aluminio 5,6 

COT: 66% 

DQO: 69% 

Turbidez: 99% 

33,9 min 52,5 A/m2 

2 

DQO: 22000 
mg/L 

COT: 6500 g/L 

Turbidez: 20500 
NTU 

pH: 6,8 

 

Hierro 

Monopolar 5,5 

COT: 76 % 

DQO: 85% 

Turbidez:95% 
80 min 65 A/m2 ( Kobya et al., 2016) 

Aluminio 

COT: 72 % 

DQO: 77% 

Turbidez:95% 

3 

DQO: 780 mg/L 

Turbidez: 125 
NTU 

pH: 10,3 

Hierro Monopolar 7 

DQO: 42.2% 
(67,9% con CA) 

Turbidez: 99,1% 
(99,3% con CA) 

20 min 150 A/m2 (Ozyonar, 2016) 
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4.1.2. Análisis de resultados: Electrocoagulación 

En base a datos experimentales de los estudios presentados, se evidenció que 

los parámetros de operación del sistema de electrocoagulación tales como: pH, 

tiempo de operación, densidad de la corriente y el material de los electrodos; 

tienen influencia sobre la eficiencia de remoción. Los resultados de la eficiencia 

de remoción de las variables: DQO, COT, y turbidez, se dividieron en dos 

gráficos según el material de los electrodos empleados en el proceso de 

electrocoagulación, sean de hierro (Figura 6) o aluminio (Figura 7).  

Moussa et al. (2016) señala que, el seleccionar correctamente el tipo del material 

de los electrodos determina el sitio donde las reacciones que se van a efectuar; 

los electrodos de hierro y aluminio son comúnmente los más utilizados. En los 

tres estudios revisados, se emplearon electrodos de hierro y aluminio, 

exceptuando al Estudio 3, donde se utilizaron únicamente electrodos de hierro. 

La configuración de los electrodos de los tres estudios fue monopolar, lo que 

quiere decir que el ánodo y el cátodo se encuentran sumergidos en la solución y 

las celdas son construidas individualmente (Muddemann et al., 2019). 

 

Figura 6. 

Eficiencia de remoción de DQO, turbidez y COT. Electrocoagulación con 

electrodos de hierro. 
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Figura 7. 

Eficiencia de remoción de DQO, turbidez y COT. Electrocoagulación con 

electrodos de aluminio. 

Las principales variantes que se hallaron en los tres estudios fueron: el modo de 

operación del sistema de electrocoagulación, el filtrado de las muestras de agua 

residual y la aplicación de un método de adsorción con carbón activado; 

variantes que contribuyeron en la obtención de diferentes resultados en cuanto 

a la eficiencia de remoción de los parámetros de control. 

De acuerdo con Muddemann y otros (2019), el reactor de electrocoagulación 

puede operar en modo batch , tubular o de flujo continuo. En una comparación 

entre un sistema batch con uno de flujo continuo, Kobya et al. (2010) afirma que 

el flujo continuo tiene mejor eficiencia de remoción, debido a que la presencia de 

caudal permite una mezcla adecuada del coagulante generado in situ a causa 

de la oxidación electroquímica, con los contaminantes presentes en la solución, 

lo que mejora el proceso de coagulación. El Estudio 2 tuvo una variante en el 

proceso al tener un flujo continuo de 0,010 L/min, lo que permitió una remoción 

de DQO, turbidez y COT del 85%, 95% y 76% con electrodos de hierro y de 77%, 

95% y 72% con electrodos de aluminio, respectivamente; sin embargo, en 

comparación con el Estudio 1 y 2, que operaron en batch, no representó una 

diferencia significativa en cuanto a los porcentajes de remoción obtenidos. 
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En relación con el material de los electrodos, como se observa en la Figura 6, 

los porcentajes de remoción de la DQO del Estudio 1 y 2 empleando electrodos 

de hierro fueron de 82% y 85%, respectivamente; estos resultados son mejores 

en comparación con los porcentajes de remoción del Estudio 1 y 2 con electrodos 

de aluminio, que alcanzaron un 69% y 77%, respectivamente (Figura 7). Un 

estudio de Phalakornkule et al. (2010), comprobó que al emplear electrodos de 

hierro en un reactor de electrocoagulación de flujo continuo con configuración 

monopolar se obtuvo una eficiencia de remoción de DQO del 93%; mientras que, 

en estudios como el de Zodi et al. (2010), donde se emplearon electrodos de 

aluminio en un reactor de tipo batch, se obtuvieron resultados de remoción de 

turbidez de 90% y de DQO 70%. Cuando se encuentran bajo las mismas 

condiciones de operación, los electrodos de aluminio y hierro tienen similar 

eficiencia de remoción en parámetros como la turbidez, no obstante, si se desea 

reducir los valores de la DQO, los electrodos de hierro son más efectivos  

(Linares et al., 2009). Por otro lado en el caso del Estudio 3, se obtuvo una 

eficiencia de remoción de DQO de 42,2%, debido a que según Linares et al. 

(2009), el uso de electrodos de hierro o aluminio es dependiente del pH y de la 

densidad de la corriente.  

El efecto del pH del efluente es un parámetro de operación importante dentro del 

proceso, puesto que, los iones metálicos en condiciones de pH adecuadas, 

pueden formar especies coagulantes y metales hidróxidos capaces de absorber 

y precipitar contaminantes que se encuentran disueltos en la solución o 

desestabilizarlos para formar partículas suspendidas (Fajardo, Martins, Silva, 

Martínez, & Quinta, 2017). 

Según Moussa et al. (2016), cuando el pH inicial de la solución es ácido tiende 

a incrementarse durante el proceso de electrocoagulación; mientras que, en el 

caso de que el pH inicial sea alcalino, se espera que decrezca a lo largo del 

proceso. En el caso del Estudio 3 fue necesario ajustar el pH de 10,3 a 7 para 

obtener mejores resultados, puesto que, según Vepsäläinen & Sillanpää, (2020) 

el pH ácido, neutro o ligeramente alcalino, permite la formación de agentes 

coagulantes, al mismo tiempo que, el pH altamente alcalino forma iones que 
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tienen bajo potencial de coagulación. De acuerdo con el Estudio 1, ajustar el pH 

de la solución y mantenerlo entre valores de 4 a 6, permitió un incremento en la 

eficiencia de remoción, siendo 5,5 el pH ideal empleando electrodos de hierro y 

5,6 con electrodos de aluminio. Por otro lado, en el Estudio 2, el pH óptimo fue 

de 5,5 tanto para electrodos de hierro y como de aluminio. 

Barrera et al. (2018), sostiene que la densidad de corriente es un parámetro que 

puede ser controlado directamente, lo que lo convierte en un factor clave, dado 

que controla las reacciones que se llevan a cabo en el ánodo y el cátodo de los 

electrodos. En los Estudios 1 y 2 como se mencionó anteriormente, el pH fue un 

factor influyente en el proceso, más no la densidad de corriente. Según Fajardo 

et al. (2017), la producción de burbujas de hidrógeno y coagulante generado in 

situ producto de la disolución de los electrodos, controla la tasa de reacción y 

concentración de hidróxidos (Ozyonar, 2016). En el Estudio 3 la densidad de la 

corriente (150 A/m2) no tuvo efecto significativo sobre la remoción de DQO; sin 

embargo, a medida que incrementaba la densidad de corriente la eficiencia de 

remoción de turbidez incrementó simultáneamente removiendo un 99,1%. El 

emplear una densidad de corriente elevada provocó la pasivación de los 

electrodos. 

De acuerdo con Soberanis et al. (2011),cuando hay valores de densidad de 

corriente elevados, es más probable que ocurra la pasivación de los electrodos, 

que es cuando se dificulta la oxidación de los metales. No obstante, Ozyonar 

(2016) menciona en su estudio que, la pasivación de los electrodos pudo deberse 

a la presencia de tensoactivos que se absorben en la superficie de los electrodos, 

para evitar o minimizar que esto ocurra se deben usar densidades de corriente 

bajas (Chen, 2004). 

El tiempo de operación en los dos primeros estudios no produjo ningún efecto 

significativo sobre la turbidez o el COT, pero si sobre la DQO en el caso del 

Estudio 3. Según el experimento de Ozyonar (2016), la remoción de DQO 

incrementó a lo largo del tiempo, pero luego de 20 minutos de operación, 

comenzó a disminuir, motivo por el cual el tiempo óptimo de operación fue de 20 

minutos; de la misma forma, se pudo comprobar que el tiempo de operación de 
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30 minutos consiguió la remoción del 99,1% de turbidez y la densidad de 

corriente influyó sobre la remoción de este parámetro.  

Como se observa en las Figuras 6 y 7, en cuanto a la remoción de turbidez no 

existen diferencias muy significativas, en el Estudio 1 se obtuvieron porcentajes 

de remoción de 94% con electrodos de hierro y 99% con electrodos de aluminio, 

parámetro asociado con la presencia de sólidos en suspensión. Conforme con 

Muddemann et al. (2019), la electrocoagulación usualmente se combina con 

procesos como sedimentación, flotación y filtración que permiten la separación 

entre sólidos y líquidos. Al haber filtrado las muestras, se removieron las 

partículas suspendidas, por tal motivo se puede inferir que el parámetro tuvo 

mejores porcentajes de remoción. 

La presencia de carbón activado marcó una gran diferencia en el Estudio 3, 

debido a que el valor de la DQO excedía los límites de descarga (250 mg/L), se 

aplicaron 2.000 mg/L de carbón activado al reactor, lo que produjo una remoción 

presentada a continuación:  

 

Figura 8. 

Resultados de remoción de la DQO y turbidez, con carbón activado y sin 

carbón activado del proceso de electrocoagulación del Estudio 3. 

La Figura 8 reporta los resultados de remoción del Estudio 3, donde se 
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al emplear electrodos de hierro y añadir carbón activado. El carbón fue empleado 

para incrementar el porcentaje de la eficiencia de remoción de la DQO, debido a 

que, según Iqbal & Ashiq (2007) el carbón activado adsorbe las partículas de 

contaminantes en su superficie y lo separa de la solución. En un estudio similar, 

Bellebia y otros (2011) comprobaron que la combinación de esta tecnología de 

tratamiento con métodos de adsorción, puede remover 93,37% de DQO con 

electrodos de hierro y 98,97% de DQO empleando electrodos de aluminio en un 

tiempo de 180 minutos.  

4.1.3. Estudios similares: Fotocatálisis heterogénea con TiO2  

4.1.3.1. Estudio 1 

En la investigación realizada por Pekakis et al. (2006), se tomó una muestra de 

agua residual del tanque homogeneizador de una industria textil ubicada en 

Sterea, Grecia Central. El proceso de fotocatálisis heterogénea se llevó a cabo 

en un fotoreactor de tipo batch, donde se emplearon 0,5 g/L de dióxido de titanio 

en sus formas cristalinas de anatasa (97% de pureza) y rutilo (99.7% de pureza), 

respectivamente, para evaluar su actividad fotocatalítica. Para garantizar que no 

queden restos de catalizador en la superficie de la solución, se mezcló la solución 

sin luz UV durante 30 minutos empleando un agitador magnético. Transcurridos 

los 30 minutos, se encendió la fuente de radiación UV artificial, procedente de 

una lámpara de mercurio de 400 W, durante un tiempo de irradiación de cuatro 

horas; se roció aire mientras que la solución se encontraba bajo constante 

agitación. 

El pH ambiente de la solución (9,8) se mantuvo sin necesidad de ser ajustado; 

sin embargo, en algunos casos donde el pH de la solución (9,8) tuvo que ser 

acidificado para la obtención de mejores resultados, fue necesario utilizar ácido 

clorhídrico (HCl) para ajustarlo. Se realizaron mediciones analíticas para obtener 

la eficiencia de remoción de la DQO y color. Periódicamente se centrifugaron las 

muestras de agua tratada a 12.800 rpm, con el fin de separar las partículas 

sólidas de TiO2. La eficiencia de remoción usando la forma cristalina de anatasa 

fue de 40% de la DQO y 93% de color, mientras que, al usar rutilo se obtuvo una 

eficiencia de remoción de 20% de DQO y 75% en un periodo de 4h.  
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Por tal razón, se demostró que la anatasa tenía mejor actividad fotocatalítica, 

para lo cual se la utilizó en los estudios posteriores. Finalmente, para obtener 

mejores resultados de remoción se adicionaron 0,025M de peróxido de 

hidrógeno (al 35%) y bajo los parámetros de operación establecidos en la Tabla 

5, los resultados de remoción de color y DQO fueron de 96% y 85%, 

respectivamente.  

4.1.3.2. Estudio 2 

En el estudio de Mahvi et al. (2009), se emplearon nano partículas de dióxido de 

titanio (Degussa P25) con 99,5% de pureza y 21 nm de grosor, como 

fotocatalizador. Como parte del estudio, se evaluó cómo el pH y la concentración 

de catalizador pueden influir dentro del proceso de fotocatálisis heterogénea con 

dióxido de titanio como tratamiento para agua residual de la industria textil Bafte 

Azadi en Irán. El estudio tuvo como fin degradar el colorante Naranja Reactivo 

16, el mismo que se emplea en procesos de estampado y tinturado de algodón 

y seda.  

El fotoreactor contenía una lámpara UV (18W) como fuente de irradiación 

artificial y un agitador magnético, el tiempo de irradiación óptimo promedio fue 

de 4 horas y se trabajó con tres tipos de pH: ácido, básico y natural (5,8 propio 

del colorante Naranja Reactivo 16). El pH óptimo fue de 2,5 y la concentración 

de TiO2 de 0,4 g/L. Finalmente, las muestras tratadas fueron centrifugadas por 

10 minutos a 6000 rpm y filtradas a través de un filtro de membrana de 0,45 µm, 

para separar los restos de catalizador del agua tratada para posteriormente ser 

analizadas. Según las condiciones óptimas de operación presentadas en la 

Tabla 5, el resultado de remoción de DQO fue del 78%. 

4.1.3.3. Estudio 3 

En el Estudio de Souza et al. (2016), se investigó acerca de la influencia de la 

concentración del catalizador y el pH de la solución en el proceso de fotocatálisis 

heterogénea, para tratar agua residual proveniente del tanque homogeneizador 

de una industria de lavado de jeans ubicada en el estado de Paraná, Brasil. Se 

empleó dióxido de titanio (Degussa P25) como catalizador del proceso y una 

lámpara UV de mercurio (250 W). La solución se encontraba en mezcla 
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constante durante 30 minutos en la oscuridad, gracias a un agitador magnético, 

que permitió mantener un equilibrio entre los procesos de adsorción y desorción. 

El pH de la solución fue ajustado de 2 a 6 mediante la adición de ácido clorhídrico 

(HCL) y la concentración del catalizador fue evaluada de 0,175 a 0,750 g/L; los 

mejores resultados de degradación se obtuvieron en un pH de 3, y concentración 

de TiO2 de 0,250 g/L.  

Una vez transcurrido los 30 minutos, se encendió la lámpara por un periodo de 

300 minutos (5 horas); posteriormente, se filtró la muestra a través de un papel 

filtro para “filtrado cualitativo”, con el fin de separar el catalizador restante del 

efluente tratado. Por último, después del tratamiento se realizaron las 

mediciones respectivas de los parámetros de control, donde se obtuvo una 

eficiencia de remoción de la DQO del 70%. Las condiciones de operación que 

permitieron que ocurra la degradación fotocatalítica, se encuentran detalladas en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 5.  

Condiciones óptimas de operación para el proceso de fotocatálisis heterogénea con TiO2. 

E
s

tu
d

io
 

Características 
iniciales del 

efluente textil 

Forma 
cristalina de 

TiO2 

Fuente 
de 

radiación 

Concentración de 
TiO2 

Ajuste 
de pH 

% de remoción 
Tiempo de 
irradiación 

Referencia 

1 
DQO: 404 mg/L 

pH: 9,8 

Anatasa 
Luz UV 
artificial 

0,5 g/L 9,8 

DQO: 40% 

Color: 93% 

DQO (+H2O2): 52% 

Color (+H2O2): 96% 

4h 

 

2h (Pekakis et al., 2006) 

Rutilo 
Luz UV 
artificial 

0,5 g/L 9,8 
DQO: 20% 

Color: 75% 
4 h 

2 

DQO: 159-160 
mg/L 

pH: 5,8 

Degussa P25 
Luz UV 
artificial 

0,4 g/L 2,5 DQO:78% 4 h Mahvi et al. (2009) 

3 

DQO: 558,50 
mg/L 

pH: 7,03 

 

Degussa P25 

 

Luz UV 
artificial 

0,25 g/L 3 

 

DQO: 70% 

 

5 h (Souza et al., 2016) 
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4.1.4. Análisis de resultados: Fotocatálisis heterogénea con TiO2  

Tras la revisión metodológica de investigaciones donde se ha tratado agua 

residual de origen textil a través de la fotocatálisis heterogénea con TiO2, se 

procedió a realizar el análisis de resultados en cuanto a remoción de la DQO y 

color, para entender cómo las diferentes condiciones de operación tales como: 

la forma cristalina de TiO2 empleada, el pH, la concentración del catalizador y el 

tiempo de irradiación, pueden influir en los resultados del proceso. 

En los Estudios 2 y 3, considerando que la fotocatálisis heterogénea con TiO2 es 

un proceso oxidativo, se tomó en cuenta únicamente al porcentaje de remoción 

de la carga orgánica (medida a través de la DQO), como parámetro de control 

para analizar la eficiencia del proceso. Para llevar a cabo el análisis de datos, se 

dividieron los resultados de remoción obtenidos de los tres estudios presentados 

anteriormente, según la forma cristalina de dióxido de titanio empleado en el 

proceso de fotocatálisis heterogénea; sea anatasa (Figura 9), rutilo (Figura 10) o 

Degussa P25 (Figura 11). 

 

 

Figura 9.  

Resultados de remoción de la DQO y color, con H2O2 y sin H2O2 del proceso de 

fotocatálisis heterogénea con TiO2 (anatasa) del Estudio 1. 
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Figura 10. 

Resultados de remoción de la DQO y color, del proceso de fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 (rutilo) del Estudio 1. 

Como señalan Sclafani & Herrmann (1996) en su investigación, el rendimiento 

de un buen fotocatalizador tiene relación con su capacidad de adsorción de 

reactivos y su capacidad de absorber fotones, permitiendo crear pares de 

electrones y huecos que reaccionan con los grupos hidroxilos a través de 

reacciones de oxidación. En el mismo estudio, se evidenció que la anatasa posee 

una tasa de recombinación baja en comparación con el rutilo, debido a que la 

banda de conducción del rutilo es positiva, lo que agilita el proceso de 

recombinación. Por el contrario, debido a la densidad superficial que poseen los 

grupos hidroxilos, la anatasa tiene una mejor capacidad de adsorber oxígeno. 

Bajo las condiciones paramétricas descritas en la Tabla 5 y como se observa en 

las Figuras 9 y 10, en el Estudio 1 se comprobó que la anatasa tiene mejor 

actividad fotocatalítica frente al rutilo, ya que, los resultados de remoción de la 

DQO (40%) y color (93%) al utilizar anatasa, fueron mayores a los resultados de 

remoción de la DQO (20%) y color (75%) reportados cuando se utilizó rutilo. De 

acuerdo con Pekakis et al. (2006), la forma cristalina del TiO2 anatasa, contaba 

con un área superficial mayor que la del rutilo, lo que significa que las  reacciones 

en la superficie del fotocatalizador con las partículas de contaminante, ocurran 
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antes de que se produzca la recombinación electrón-hueco (e--h+), 

representando una mejora en el proceso. 

Por otro lado, la investigación de Qin et al. (2009) indica que la forma cristalina 

del dióxido de titanio Degussa P25, compuesta por anatasa (85%) y rutilo (15%), 

es la más utilizada debido a que posee una actividad fotocatalitica elevada. 

Como se observa en la Figura 11, al haber empleado Degussa P25 como 

catalizador, la remoción de DQO en los Estudios 2 y 3 de 78% y 70% 

respectivamente, fueron mayores que la eficiencia de remoción de la DQO del 

Estudio 1, que alcanzó 40% con anatasa y 20% con rutilo; no obstante, estas 

diferencias significativas entre la eficiencia de las formas cristalinas del TiO2, son 

atribuidas a factores como la concentración de catalizador empleada y el pH de 

la solución principalmente. 

 

Figura 11. 

Resultados de remoción de la DQO del proceso de fotocatálisis heterogénea 

con TiO2 (Degussa P25) de los Estudios 2 y 3. 

Se dedujo que la intensidad de la luz no tiene un efecto significativo sobre la 

reacción fotocatalítica, ya que, según Fujishima y otros (2012), se requieren 

pocos fotones (incluso con 1 W) para iniciar la reacción en la superficie del 

catalizador. No obstante, Ahmed & Haider (2018) afirman que una intensidad de 

luz relativamente alta puede proporcionar suficiente energía para llegar a cada 
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sitio activo en la superficie del catalizador, por lo que puede mejorar la 

degradación de contaminantes. Sin embargo, en el Estudio 1 al emplear una 

fuente de iluminación de 400 W, pudo haber tenido influencia sobre la obtención 

de mejores resultados de remoción, aunque en contraste con los otros dos 

estudios, se demostró que la eficiencia de remoción del proceso de fotocatálisis 

heterogénea es un proceso dependiente del pH y el tipo de catalizador utilizado. 

De acuerdo con Yasmina et al. (2014), el pH de la solución es un factor 

fisicoquímico importante dentro de la reacción fotocatalítica, ya que, por un lado 

afecta a la concentración del catalizador y por otro lado afecta a las especies 

contaminantes presentes en el efluente que se van a oxidar. Esto se debe a que 

el pH de la solución tiene influencia sobre la adsorción de las moléculas del 

contaminante sobre la superficie del catalizador, lo que permite que ocurra la 

fotooxidación de estos (Gümüş & Akbal, 2011). 

En experimentos como en el de Malato y otros (2009), se demostró que la 

eficiencia de la fotocatálisis heterogénea depende principalmente del pH de la 

solución, puesto que, afecta a la carga eléctrica de las partículas de TiO2 y a la 

posición de su banda de valencia y de conducción. En el caso del Estudio 1, se 

trabajó a un pH ambiente de 9,8 para llevar a cabo las diferentes pruebas y se 

obtuvieron los resultados de remoción mencionados con anterioridad y 

representados en las Figuras 9 y 10. 

En el mismo estudio, operando el sistema en condiciones ácidas (pH 3), se 

alcanzó una decoloración del 100% y una reducción de la DQO en un 92%, lo 

que indicó una casi completa mineralización de los compuestos orgánicos 

presentes en el agua residual. Esto ocurre debido a que el punto de carga cero 

del TiO2  es 6,5, motivo por el cual, los valores inferiores se cargan positivamente 

y los valores superiores negativamente, favoreciendo la adsorción de los 

contaminantes en la superficie del fotocatalizador (Grzechulska & Morawski, 

2002). Incluso empleando la concentración más baja de catalizador a un pH de 

3, el porcentaje de decoloración permaneció al 100% y la DQO se redujo al 80%. 

Así, Pekakis y otros (2006), comprobaron que las condiciones ácidas favorecen 
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la atracción electroestática entre las partículas de contaminante y la superficie 

del dióxido de titanio, permitiendo la degradación de los contaminantes.  

En investigaciones similares, Attia y otros (2008) estudiaron el porcentaje de 

decoloración de agua residual de origen textil en Turquía, en el cual bajo las 

condiciones óptimas de pH 3 y una carga de TiO2 (anatasa) de 3 g/L, se removió 

color en 97,8% y 84,9% de la DQO en un tiempo de irradiación de 120 minutos. 

En este mismo estudio se pudo comprobar que al aumentar la concentración de 

catalizador de 0,5 g/L a 3 g/L el porcentaje de decoloración aumentó de 91,7% 

a 97,8%. No obstante, de acuerdo con el estudio de Neppolian y otros (2002), 

donde se emplea TiO2 para degradar un tinte textil, aumentar demasiado la 

concentración de catalizador puede provocar un aumento en la turbidez del agua, 

dificultando la penetración de la luz, impidiendo el correcto funcionamiento del 

sistema. 

Tomando en cuenta la naturaleza del TiO2 y su punto isoeléctrico (o punto de 

carga cero), cualquier ajuste del pH afecta a la carga superficial del 

fotocatalizador empleado, influyendo en el proceso de oxidación (Chong et al., 

2010). En el Estudio 2, tras una comparación entre valores de pH ácidos, 

alcalinos y el natural propio del efluente (5,8), se llegó a la conclusión de que, en 

condiciones ácidas de 2,3, se obtuvo una remoción de la DQO del 78%. Por otro 

lado, en el Estudio 3, bajo las condiciones óptimas de operación descritas en la 

Tabla 5, al ajustar el pH de la solución de 7 a 3 se removió un 70% de la DQO; 

una diferencia poco significativa en relación con el Estudio 2. Igualmente, en el 

Estudio 3, se ajustó el pH de 3 a 7 nuevamente, lo que produjo una reducción en 

la eficiencia de degradación de la DQO de 70% a 33,89%; de tal manera se 

demostró la influencia del pH sobre la eficiencia del proceso. Manrique et al. 

(2017), señala que al contar con un pH inferior a 6,8, el TiO2 adquiere una carga 

eléctrica positiva, lo que conlleva a producir la interacción con la carga negativa 

de los contaminantes, permitiendo la adsorción de estos sobre la superficie del 

fotocatalizador. 
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Se identificaron variantes entre los tres estudios analizados en cuanto a las 

condiciones de operación; sin embargo, principalmente en el Estudio 1 donde se 

emplearon dos formas diferentes de TiO2 (anatasa y rutilo) para tratar un efluente 

textil, adicionalmente se roció aire a la solución y se adicionó peróxido de 

hidrógeno con el fin de optimizar el proceso. En el estudio de Abdellah et al. 

(2018), con condiciones de operación similares a las del Estudio 1: pH 7, 

concentración de TiO2  de 0,5 g/L y con aire rociado a la solución; se obtuvo una 

eficiencia de remoción de color de alrededor de 85%. Los autores infieren que, 

debido a que el aire introduce oxígeno al sistema, mientras ocurre la reacción 

fotocatalítica, el oxígeno reacciona con los electrones libres que se han formado 

en la superficie del fotocatalizador que ha sido irradiada, formando una mayor 

cantidad de radicales hidroxilos. No obstante, rociar aire en el Estudio 1 no 

representó mayor diferencia en comparación con los Estudios 2 y 3. 

Según Pekakis et al. (2006) en el Estudio 1, para optimizar el proceso se 

adicionaron 0,025 M de peróxido de hidrógeno en condiciones de operación de 

pH alcalino (9,8), y concentración de TiO2 de 0,5 g/L. La Figura 9 reporta los 

porcentajes de decoloración y de remoción de la DQO que se alcanzaron en un 

tiempo de irradiación de dos horas, los resultados fueron de 96% y 52% 

respectivamente. Asimismo, como se observa en la Figura 9, sin la adición de 

peróxido de hidrógeno se obtuvo 86% de decoloración y 25% de remoción de la 

DQO, esto demuestra el efecto del H2O2 como agente oxidativo sobre la 

eficiencia en el proceso. Los resultados de remoción de color al adicionar H2O2 

son mayores que los resultados de remoción de color en el Estudio 2 y 3. En 

estudios como el de Malato et al. (2009), se ha comprobado que la adición de 

agentes oxidantes permite un aumento en la tasa de degradación, el peróxido de 

hidrógeno evita la recombinación entre electrón-hueco (e--h+), incrementa la 

producción de radicales OH- y facilita la oxidación de compuestos intermedios. 
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5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Entre todos los métodos de tratamiento disponibles para agua residual industrial, 

se destacan la electrocoagulación y la fotocatálisis heterogénea con TiO2, ya que 

han sido estudiadas como tecnologías aplicadas en el tratamiento de agua 

residual de origen textil; esto se atribuye a su capacidad de degradar 

contaminantes de distinta procedencia. 

Ambas tecnologías demostraron ser alternativas eficientes de tratamiento para 

este tipo de efluentes, debido a que, la electrocoagulación no requiere de la 

adición de reactivos químicos ya que los coagulantes se generan in situ y permite 

la separación entre los contaminantes y la solución; de igual manera, la 

fotocatálisis heterogénea en condiciones óptimas de operación puede alcanzar 

la completa mineralización de los contaminantes, no genera lodo residual y se 

puede desarrollar a temperatura ambiente. 

Los parámetros de operación del sistema de electrocoagulación que influyen en 

cuanto a la reducción de la DQO, COT y turbidez de aguas contaminadas por la 

industria textil fueron: el tiempo de operación, la densidad de la corriente aplicada 

al efluente, el material de los electrodos y el pH de la solución.  

El estudio que tuvo mejores resultados de remoción, en relación al proceso de 

electrocoagulación, fue el Estudio 1 de Kobya et al. (2014), donde al emplear 

electrodos de hierro en configuración monopolar, con un ajuste de pH de 5,5 

durante un tiempo de operación de 30,4 minutos y, aplicando una densidad de 

corriente de 63,2 A/m2, se alcanzó una remoción del  77% de COT, 82% de DQO 

y 94% de turbidez.  

La forma cristalina del TiO2 empleada en el proceso de fotocatálisis heterogénea, 

sí tiene influencia en cuanto a los porcentajes de remoción obtenidos; sin 

embargo, se demostró que es un proceso dependiente en su mayoría del pH y 

la concentración de catalizador. 
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El Estudio 2 de Mahvi et al. (2009), fue el experimento con mejores resultados 

de remoción; debido a sus parámetros óptimos de operación de: 0,4 g/L del 

catalizador Degussa P25, bajo un pH de 2,5 y durante cuatro horas de 

irradiación, donde finalmente se removió la DQO en un 78%. 

La combinación de carbón activado y la adición de agentes oxidantes como el 

peróxido de hidrogeno (H2O2), actúan como coadyuvantes que permiten 

optimizar el proceso con el fin de alcanzar mejores resultados de remoción. 

Combinar la electrocoagulación con procesos de adsorción, en el caso del uso 

de carbón activado, incrementó la eficiencia de remoción como se demostró en 

el Estudio 3 de Ozyonar (2016), donde bajo condiciones óptimas, se redujo la 

DQO y la  turbidez en 67,9% y 99,3%, respectivamente. 

Según los estudios analizados, como es el caso de la fotocatálisis heterogénea 

con TiO2 en el Estudio 1 de Pekakis et al. (2006), se demostró que al añadir 

agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, se pudo reducir los valores 

de la DQO en 52% y el color en un 96%. 

En base a los resultados de remoción de la DQO de los estudios experimentales 

analizados, se determinó que el proceso de electrocoagulación es bastante 

efectivo para eliminar sólidos en suspensión, pero no tiene un efecto significativo 

sobre la remoción de los sólidos disueltos. Al contrario, los resultados obtenidos 

de los estudios experimentales demostraron que, el proceso de fotocatálisis 

heterogénea con TiO2, tiene una mejor eficiencia de remoción para la DQO 

soluble en comparación con el proceso de electrocoagulación. 

5.2. Recomendaciones 

Es importante resaltar la eficiencia de remoción en condiciones ácidas que logran 

las dos tecnologías analizadas en el presente estudio; sin embargo, se debe 

considerar que después de que el efluente haya sido tratado, es necesario 

realizar el respectivo ajuste del pH previo a su descarga hacia el sistema de 

alcantarillado o hacia un cuerpo de agua dulce, según la normativa aplicada en 

cada país.  
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Se recomienda realizar pruebas piloto o ensayos de laboratorio previos a la 

aplicación del tratamiento, con el fin de seleccionar correctamente la tecnología, 

y así, determinar las condiciones óptimas de operación para obtener mejores 

resultados.  

Para investigaciones posteriores, se sugiere profundizar el estudio de este tipo 

de tecnologías aplicadas en el tratamiento de aguas residuales industriales. En 

el caso de la fotocatálisis heterogénea, se puede estudiar más sobre el uso de 

otro tipo de catalizadores empleados como semiconductores en el proceso, 

cuyas características permitan la obtención de estos o similares resultados de 

remoción de contaminantes. De igual manera, en cuanto a la electrocoagulación, 

se podría investigar la combinación de electrodos de aluminio y hierro utilizados 

simultáneamente para determinar su influencia en los resultados finales. Por 

último, se podrían realizar estudios sobre los métodos de adsorción en conjunto 

con cada una de estas tecnologías y cómo contribuyen a una optimización del 

proceso. 
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