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1.1. Problemática del agua. 

El agua es un recurso natural imprescindible para el desarrollo de la vida, cuya 

gestión y disponibilidad ha marcado el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de 

la historia. Pese a ser un recurso abundante en el planeta Tierra, su disponibilidad 

y distribución geográfica es muy dispar y la ausencia de la misma todavía provoca 

grandes desequilibrios y conflictos. Del total del volumen de agua presente en el 

planeta, aproximadamente el 97.5% se encuentra como agua salada en los 

océanos, el 1.7% está en forma de hielo en los glaciares y casquetes polares, 

mientras que menos del 1% forma ríos, lagos y otras fuentes de agua dulce 

disponibles para el uso y consumo humanos (figura 1.1) [1]. 

 

Figura 1.1 Distribución del  agua en  el mundo.  Fuente:  Informe GEO‐4 Naciones Unidas 
(2007) [1]. 
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Las diferencias en la distribución del recurso se están viendo agravadas por los 

fenómenos de cambio climático, que contribuyen a la desertificación de grandes 

zonas del planeta. La desertificación, la degradación del suelo y la sequía suponen 

un problema y un reto para las zonas secas del planeta, puesto que el 

agravamiento de estos fenómenos conduce a graves problemas sociales por la 

destrucción de terrenos de cultivo, el aumento de la pobreza y los movimientos 

migratorios derivados de éstos. En la figura 1.2  (a) se representan las zonas 

afectadas por estos fenómenos y el porcentaje de la población mundial afectada, 

mientras que en la figura (b) se representa la disponibilidad de agua dulce en m3 

por persona y año, marcando los límites de vulnerabilidad, stress y escasez 

hídricos [2].  

 

Se considera que una zona o un país tiene stress hídrico cuando la disponibilidad 

de recursos hídricos renovables es inferior a 1000 m3 hab-1 año-1. En el mapa de la 

figura 1.2 (c) se muestran las zonas de mayor stress hídrico y su grado de 

sobreexplotación. Esta medida no tiene en cuenta los factores responsables de la 

aparición, dentro de un mismo país, de zonas con alta tasa de stress hídrico, como 

consecuencia de la distribución irregular de precipitaciones, de la dificultad en la 

distribución de recursos entre zonas con distinta disponibilidad, y de la falta de 

infraestructuras de almacenamiento que puedan asegurar el abastecimiento de 

grandes poblaciones. En la figura se puede observar que la mayor parte de los 

países del Mediterráneo y Oriente Medio sufren un alto índice de stress hídrico. 
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Figura 1.2 Mapa de a) las zonas y los porcentajes de población afectados por fenómenos 
de  desertificación;  b)  disponibilidad  de  agua  dulce  (m3  persona‐1  año‐1);  c)  las  zonas 
afectadas por stress hídrico y sus grados de explotación. Fuente: Informe WWWR 4 [2]. 
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En España se reproducen los problemas de distribución heterogénea y falta de 

acceso al recurso en algunas zonas del territorio, pese a que de forma global  la 

cantidad de recurso disponible es suficiente [3-6]. El motivo de estas diferencias 

en la disponibilidad es principalmente climatológico y geográfico [7]. Mientras que 

las zonas más al noroeste reciben mayor cantidad de precipitaciones, las 

cordilleras centrales impiden el paso de las borrascas hacia la zona sureste, donde 

las precipitaciones son escasas y suelen aparecer de forma torrencial, impidiendo 

el almacenamiento para un uso posterior (figura 1.3). Las marcadas diferencias y 

los grandes desequilibrios entre cuencas han llevado a la inclusión de grandes 

proyectos en los Planes Hidrológicos para dotar del abastecimiento suficiente a las 

zonas deficitarias, con la consiguiente aparición de problemas para realizar el 

transporte y el conflicto de intereses para realizar las distintas infraestructuras 

necesarias. 

 

Figura 1.3 Mapa  representando  las precipitaciones medias anuales en mm m
‐2, periodo 

1940/41‐1995/96. Fuente: LBA [3]. 
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Tabla 1.1 Agua utilizada por sector y región en 2005 [2]. 

Continente 

Total utilizado por sector Agua 

total 

utilizada Municipal Industrial Agrícola 

km3 año-1 % km3 año-1 % km3 año-1 % km3 año-1 

África 28 12.5 11 5.1 184 82.4 224 

América 135 16.9 285 35.5 381 47.6 801 

Asia 227 9.0 242 9.6 2057 81.4 2526 

Europa 72 19.8 191 52.5 101 27.7 364 

Oceanía 5 16.7 3 9.5 20 73.8 27 

Mundo 467 11.8 732 18.6 2743 69.9 3942 

 

De un modo general, puede decirse que del total de consumo de agua mundial un 

70% corresponde al uso agrícola, un 20% a usos industriales y un 10% al 

consumo humano [8], aunque como puede verse en la tabla 1.1 y en la figura 1.4, 

el grado de desarrollo e industrialización hace que estos valores varíen desde el 

43% en el uso agrícola de Norte América hasta el 91% en algunas regiones de 

Asia.  

 

Si nos centramos en los sectores económicos o sociales que consumen el agua se 

pueden distribuir los usos en cuatro grandes bloques: urbano, industrial, agrícola y 

para refrigeración [3, 5, 9, 10]. En la figura 1.5 se representan los volúmenes 

utilizados por sector en España para el año 2000, en la que se observa que el uso 

que más demanda del recurso requiere es el agropecuario, incluyendo agricultura 

y ganadería, con el 80% aproximadamente del total del volumen de agua utilizada. 

Es importante indicar que la agricultura es uno de los sectores económicos más 

importantes del país, y España uno de los principales productores agrícolas de la 

Unión Europea.  
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Figura  1.4  Agua  utilizada  por  sector  en  distintas  regiones  del  mundo  en  2005.            
Fuente: Informe WWW4 [2]. 

 

 

 

 

Figura  1.5  Volumen  de  agua  demandada  por  sector  en  2000  (hm3  año‐1)  y  porcentaje 
respecto al total. 

 

Urbana; 4667 
(13,2%)

Industrial; 
1647 (4,7%)

Agropecuario 
24094 
(68,2%)

Refrigeración 
4915 (13,9%)
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El uso industrial recoge únicamente los volúmenes utilizados por industrias con 

captación directa de cauce, por tanto el volumen utilizado por aquellas industrias 

que reciben el recurso desde las redes municipales de distribución está recogido 

dentro del uso urbano, lo que impide dar una cifra real del volumen de agua que 

utiliza el sector industrial en su conjunto. El uso industrial es el que más 

rentabilidad económica extrae al recurso, unos 100 € m-3, y el de mayor ritmo de 

expansión en términos relativos, con un crecimiento del VAB (Valor añadido Bruto) 

del 3.5% anual [11]. 

 

Entre los usos del agua, el industrial es el que presenta una mayor concentración 

territorial. La presión sobre el territorio se concentra alrededor de Barcelona y 

Madrid y en los grandes corredores industriales del Valle del Ebro, el País Vasco y 

el Levante. La excepción a la concentración espacial de la industria, se da en el 

sector de alimentos, bebidas y tabacos, que aporta el 15% de la producción 

industrial. Los municipios más especializados son aquellos que se sitúan alrededor 

de las regiones agrarias de mayor productividad de cada una de las cuencas 

(zonas de viñedo en La Rioja y la Mancha, El Valle del Jerte o la Región de Murcia 

[12]. 

 

Esta fuerte localización de los sectores industriales hace que sus cuencas 

hidrográficas asociadas sean las que soportan una presión más alta, por ejemplo 

en las Cuencas Internas de Cataluña, una de las cuencas más pequeñas, se 

localiza una cuarta parte de la producción industrial; la Comunidad de Madrid 

alcanza el 10 % de la producción industrial y la cuenca del Tajo el 13%, mientras 

que otro 25% se reparte entre las cuencas del Ebro y el Júcar [12]. Algunas de 

estas cuencas hidrográficas presentan una gran especialización en su producción 

industrial y concentran la presencia de algunos sectores concretos: Las cuencas 

internas del País Vasco acogen un alto número de industrias metalúrgicas y de 

maquinaria y equipo mecánico; en las cuencas internas de Cataluña, la Industria 

Química, Textil, de producción de maquinaria y artes gráficas; en la cuenca del 
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Tajo hay una fuerte presencia de la industria productora de electrónica, papel, 

artes gráficas e industria química; por último, la cuenca del Júcar concentra 

industria de minerales no metálicos y del sector textil, cuero y calzado. 

 

Figura 1.6 Distribución de las demandas de agua asociadas a grandes concentraciones de 
actividad industrial (mm/año) en 2000. Fuente: Sistema de Información del Agua [12]. 

 

La demanda de agua para uso industrial está influida por ciertas características 

socioeconómicas como son: el número de establecimientos industriales, el 

empleo, la producción, las materias primas utilizadas, los procesos productivos,  la 

aplicación de nuevas tecnologías que mejoren el aprovechamiento del agua y las 

posibilidades de reutilización de las aguas dentro del propio proceso industrial. La 

figura 1.6 muestra el mapa de la distribución espacial de las principales demandas 

en mm año-1, que están asociadas a las grandes concentraciones de actividad 

industrial descritas anteriormente. Pese a que en términos globales la demanda de 

agua de la industria no supone un gran volumen, los vertidos que generan las 
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actividades industriales pueden tener un impacto muy importante sobre el estado 

de las aguas. En la tabla 1.2 se muestran los volúmenes de agua captados por las 

empresas según el Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE) [13]. 

 

Tabla  1.2 Volúmenes  de  agua  captados  en  2004  por  las  empresas  según  el  CNAE.    
Fuente: Estadísticas e indicadores del agua, I.N.E., 2008 [13]. 

Código 

CNAE 
Tipo de actividad industrial 

Redes de 

suministro (hm3) 

Captación propia 

(hm3) 

01 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 73 124 

02 TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO Y CALZADO 15 119 

03 MADERA Y CORCHO 2.5 23 

04 PAPEL, EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS 15 273 

05 INDUSTRIA QUÍMICA 87 429 

06 CAUCHO Y PLÁSTICO 52 31 

07 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 
METÁLICOS 32 39 

08 METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 42 179 

09 MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 12 3 

10 EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y 
ÓPTICO 12 2 

11 FABRICACIÓN DE MATERIAL DE 
TRANSPORTE 36 12 

12 INDUSTRIALS MANUFACTURERAS 
DIVERSAS 11 75 

14 COQUERÍAS, REFINO DE PETRÓLEO 50 20 

 Total 439.5 1329 
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1.2. Legislación relativa. 

Una revisión global de los problemas asociados al agua conduce a la idea de que 

el manejo y la gestión de las aguas deben responder a los intereses generales del 

Estado y por tanto, no puede quedar en manos de particulares que defiendan 

intereses privados. Con este fin, el Estado tiene que crear una planificación 

hidrológica que declare de dominio público todas las aguas continentales, 

superficiales y subterráneas. Esto queda recogido en la primera Ley de Aguas de 

1985 [14] y ya se estableció previamente en la Constitución Española [15], en su 

artículo 132.2. El objetivo de esta declaración de Dominio Público Hidráulico es 

ordenar y regular jurídicamente el aprovechamiento de las aguas por parte de 

particulares, a través de las figuras de las concesiones y las autorizaciones. 

 

La ordenación de la gestión del agua en España está condicionada por el 

modelo geográfico nacional, puesto que las administraciones con competencias en 

el asunto están distribuidas según el modelo territorial de las autonomías recogido 

en la Constitución Española [3, 9, 16, 17]. El Estado y las Comunidades 

Autónomas ostentan competencias de distinto rango sobre las distintas materias y 

según la forma de repartir estas competencias entre las administraciones se habla 

de competencias exclusivas, compartidas o concurrentes. El artículo 149.1.22 de 

la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de 

legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 

cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma, mientras que 

las Comunidades Autónomas podrán asumir estas competencias sobre las aguas 

propias.  

 

La aparición de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (DMA) [18], que establece 

un marco europeo común para la política de aguas, ordena que “los Estados 

miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva” 
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antes del final de 2003. En España la transposición de esta ley se llevó a cabo a 

través del RD Legislativo 1/2001 Texto Refundido de la Ley de Aguas [16, 19].  

 

La DMA creó el concepto de Demarcación Hidrográfica (DH), y la Ley Refundida 

de Aguas y sus reglamentos posteriores fijan el ámbito territorial de estas 

demarcaciones hidrográficas. Las DH se definen como “la zona terrestre y marina 

compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de 

transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas”. A su vez, una 

cuenca hidrográfica es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye 

en su totalidad a través de corrientes, ríos o lagos hacia el mar por una única 

desembocadura, delta o estuario. Las demarcaciones hidrográficas constituyen la 

principal unidad de gestión de las cuencas hidrográficas (art. 16 bis 1. del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001). Se distinguen por 

tanto dos tipos de cuencas hidrográficas: Cuencas Intracomunitarias y Cuencas 

Intercomunitarias.  

 

Los organismos de cuenca tienen, entre otras funciones, la de elaborar los Planes 

Hidrológicos de cuenca y la administración y control del Dominio Público Hidráulico 

[16]. Se debe destacar que el proceso de aprobación de los Reales Decretos de 

delimitación de demarcaciones hidrográficas no ha concluido y que este paso es 

importante para la aprobación de la revisión de los planes hidrológicos de cuenca 

vigentes.  

 

El mapa de la figura 1.7 muestra las distintas demarcaciones hidrográficas 

surgidas a partir de esta legislación. 
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Figura 1.7 Mapa de las Demarcaciones Hidrográficas de España. Fuente: Sistema Integrado 
de Información de Agua (SIA) [12]. 

 

La tabla 1.3 recoge la normativa más importante que afecta a la gestión de las 

aguas, tanto de carácter Europeo, como las trasposiciones a la legislación 

nacional, y los Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que desarrollan la parte 

técnica que les afecta.  
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Tabla 1.3 Legislación principal en materia de gestión de gestión de aguas. 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL AGUA 

Legislación europea 

Norma Comentarios 

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2008  

Relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 

política de aguas,  por la que se modifica la Directiva 

2000/60/CE. 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 

establece un marco comunitario de acción en el ámbito 

de la política de aguas 

La norma establece un marco comunitario para la protección de 

las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, 

las aguas costeras y las aguas subterráneas, tratando de 

unificar y refundir buena parte de la normativa existente en 

estos ámbitos. 

Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 

1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano 

La directiva tiene como objeto la protección de la salud de las 

personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de 

contaminación de las aguas destinadas al consumo humano 

garantizando su salubridad y limpieza. 

Legislación nacional 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica 

Mediante esta norma se establecen los criterios para la 

planificación hidrológica nacional y para la redacción de los 

planes de cuenca. 

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se 

fija el ámbito territorial de las demarcaciones 

hidrográficas 

Este decreto establece los límites territoriales de las 

demarcaciones hidrográficas. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se 

modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, 

V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de Aguas 

Modifica lo relativo a concesiones, la sección dedicada al apeo 

y deslinde de dominio público hidráulico, el capítulo relativo a 

vertidos, y crea el contrato de cesión de derechos al uso 

privativo de aguas. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano 

Establece los criterios sanitarios para las aguas dedicadas a 

consumo humano, así como las instalaciones a través de las 

cuales se lleva a cabo el suministro. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

La norma establece la regulación del dominio público hidráulico, 

del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas 

al Estado delimitadas en el artículo 149 de la Constitución. 

Supone la trasposición a la normativa española de la Directiva 

2000/60/CE. 
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En lo que respecta a los vertidos, corresponde al Estado dictar la legislación 

básica en materia de protección al medio ambiente y es competencia de las 

Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y ejecución, así como la facultad 

de dictar normas adicionales de protección. La tabla 1.4 recoge la normativa más 

importante que afecta a las aguas residuales y su tratamiento. 

 

La regulación de los vertidos y la depuración de las aguas residuales en España 

comienzan cuando la Ley 29/1985 de Aguas recoge la creación de la autorización 

de vertido como figura administrativa necesaria para la realización de los mismos. 

Posteriormente, la aparición en 1991 de la Directiva 91/271/CEE supone un 

cambio importante en el marco legislativo comunitario y nacional, ya que obliga al 

tratamiento de las aguas residuales antes del vertido. En su artículo 1 dice:  

La presente Directiva tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido de las 

aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las aguas residuales 

procedentes de determinados sectores industriales. 

El objetivo de la Directiva es proteger el medio ambiente de los efectos negativos 

de los vertidos de las mencionadas aguas residuales. 

 

Además, el tratamiento se diseñará en función de la población, el tipo de agua 

receptora y la sensibilidad de la zona donde se producirá el vertido. Esta normativa 

se aplica a: Aguas residuales urbanas, Aguas residuales industriales que viertan a 

alcantarillado y Aguas de escorrentía pluvial. 

 

La Directiva 91/271/CEE introduce la definición de aglomeración urbana como 

aquella “zona cuya población y/o actividades económicas presentan concentración 

suficiente para la recogida y conducción de las aguas residuales urbanas a una 

instalación de tratamiento o a un punto de vertido final” y su tamaño se define en 

función de los habitantes equivalentes (h-e). Un h-e es la carga orgánica con una 
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demanda bioquímica de oxígeno de 5 días de 60 gramos de oxígeno por día. Así 

mismo, en su artículo 3 establece los plazos para la puesta en marcha de los 

sistemas de depuración: 

1. Los Estados miembros velarán porque todas las aglomeraciones urbanas 

dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas: 

 A más tardar, el 31 de diciembre del año 2005 en el caso de aglomeraciones 

con más de 2000 habitantes equivalentes (h-e). 

 

La Directiva 91/271/CEE también fija las condiciones para las aguas residuales 

industriales que se viertan a los sistemas colectores de aguas residuales urbanas, 

ya que en su ANEXO I dice: 

 C. Aguas residuales industriales. 

Las aguas residuales industriales que entren en los sistemas colectores y en las 

instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas serán objeto del 

tratamiento previo necesario para: 

 proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en 

las instalaciones de tratamiento; 

 garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales y los equipos correspondientes no se deterioren; 

 garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales y de lodos; 

 garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan 

efectos nocivos sobre el medio ambiente y no impidan que las aguas 

receptoras cumplan otras Directivas comunitarias; 

 garantizar que los lodos puedan evacuarse con completa seguridad de 

forma aceptable desde la perspectiva medioambiental. 
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Tabla 1.4 Legislación principal en materia de aguas residuales y vertidos. 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES 

Legislación europea 

Norma Comentarios 

Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de agosto de 2013 

Modifica las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a 

las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a la 

protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro 

Establece los criterios para la protección de la contaminación de 

las aguas subterráneas y la lista de sustancias prioritarias a 

eliminar 

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños medioambientales 

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco de 

responsabilidad medioambiental, basado en el principio de 

«quien contamina paga», para la prevención y la reparación de 

los daños medioambientales. 

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas 

La norma tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido 

de las aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las 

aguas residuales procedentes de determinados sectores 

industriales. 

Legislación nacional 

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización 

de lodos de depuración en el sector agrario. 

Regula la utilización de lodos provenientes de depuradoras para 

el uso en el sector agrario. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental 

Esta Ley traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2004/35/CE 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de Diciembre, por el 

que se establece el Régimen Jurídico de la 

Reutilización de las Aguas Depuradas. 

Establece la normativa para la reutilización de aguas residuales 

depuradas. 

Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo por  el que se 

desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de 

diciembre de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

Desarrollo del R.D. Legislativo 11/1995, completando las 

normas sobre recogida, depuración y vertido de dichas aguas. 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 

que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas 

Esta norma traspone a la legislación española la Directiva 

91/271/CEE. La presenta norma tiene por objeto proteger la 

calidad de las aguas continentales y marítimas de los efectos 

negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. La norma aprueba en su anexo el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, 

VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. 

 



  Introducción 

 

19 

Legislación Autonómica 

Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las 

aguas residuales de la Comunidad Valenciana. 

Tiene por objeto garantizar una actuación coordinada y eficaz 

entre las distintas Administraciones Públicas en materia de 

evacuación y tratamiento, y, en su caso, reutilización de las 

aguas residuales en el ámbito territorial de la Comunidad 

Valenciana. Establece el canon de vertido y lo regula a través 

del Decreto 266/1994, de 30 de diciembre. 

Decreto 170/1992, de 16 de octubre, del Consell.  Decreto por el que se aprobó el Estatuto de la Entidad Pública 

de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 

Valenciana. 

 

La autorización de vertido es la autorización administrativa que permite a la 

entidad que la recibe realizar un vertido con unas condiciones de composición, 

caudal y localización concretas y que no pueden ser superadas. La concesión de 

la autorización de vertido supone el pago de una tasa conocida como canon de 

vertido [3, 20-22]. Las condiciones para la solicitud, la concesión, la vigilancia del 

cumplimiento de la declaración de vertido y el cálculo del canon de vertido están 

recogidas y ordenadas en la legislación.  

 

Puesto que la competencia para la ejecución de las normas de protección 

depende de las CCAA, son éstas las que han desarrollado toda la legislación 

específica relativa. En el caso de la Comunidad Valenciana se ha creado la 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) [23] que tiene, 

entre otras, las siguientes  funciones: 

 

 Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de 

saneamiento y de depuración que la Administración de la Generalitat 

Valenciana determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar 

las entidades locales u otros organismos. 
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 Recaudar, gestionar y distribuir el Canon de Saneamiento establecido en 

la Ley 2/1992, así como inspeccionar e intervenir el destino de los fondos 

asignados a otras administraciones o entidades distintas de la Generalitat 

Valenciana, con el fin de financiar las inversiones previstas en la dicha 

Ley. 

 

Finalmente, los Ayuntamientos son los organismos que deben prestar el servicio 

de saneamiento y por tanto, para minimizar el impacto negativo de los vertidos 

industriales, pueden emitir órdenes municipales que regulen el vertido a su red de 

saneamiento. Los ayuntamientos de grandes núcleos industriales disponen de 

órdenes municipales que pueden ser más restrictivas que las normas nacionales o 

europeas. 

 

Además de la legislación mencionada en este apartado, existe una gran cantidad 

de Órdenes, Reales Decretos, Ordenanzas, etc. que matizan y regulan todas estas 

Leyes generales, o bien desarrollan los aspectos técnicos, así como las que 

afectan a los organismos de cuenca y otras instituciones que forman parte de la 

administración del agua. Estas normativas nacionales se complementan con las 

normas y leyes de carácter autonómico y municipal que regulan las competencias 

de los organismos correspondientes. El gran número de normas existentes y la 

complejidad de las mismas hacen que se hable de éstas como una rama 

específica conocida como “Derecho de Aguas” [16]. Se debe tener en cuenta que 

todas estas leyes sufren modificaciones frecuentes que las adaptan a las nuevas 

circunstancias medioambientales y socio-económicas y obliga a una actualización 

y revisión constante para conocer las limitaciones que establecen las versiones 

revisadas de los textos.   
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1.3. Las aguas residuales. 

Las sociedades modernas han sufrido una gran transformación en los últimos dos 

siglos, en los que las aglomeraciones urbanas han crecido de forma rápida en 

detrimento de las poblaciones rurales. Al mismo tiempo, la industrialización y el 

desarrollo económico asociado han sido los vehículos para que la demanda de 

recursos naturales como el agua también haya crecido en la misma proporción. 

Una de las consecuencias directas es que los cauces y caudales que antes eran 

suficientes para el abastecimiento y al mismo tiempo para la evacuación de los 

residuos, ya no son capaces de realizar estas funciones de forma natural, 

provocando el deterioro del medio natural. Desde la segunda mitad del siglo XX, el 

hombre ha tomado conciencia del daño causado y de la necesidad de minimizar el 

impacto de los residuos sobre el medio. Actualmente, los objetivos propuestos 

para solventar los problemas de abastecimiento y saneamiento no se centran 

exclusivamente en la evacuación de los residuos y la mejora de las 

infraestructuras, sino  en la protección del  medio ambiente, la mejora de la calidad 

de las aguas y la reutilización de las mismas [24]. El concepto de aguas residuales 

deriva de la utilización de las aguas usadas como vehículo para eliminar los 

residuos. 

 

Según la Ley de Aguas, “Se entiende por contaminación, a los efectos de esta ley, 

la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 

condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración 

perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores, con la salud 

humana, o con los ecosistemas acuáticos o los terrestres directamente asociados 

a los acuáticos; causen daños a los bienes; y deterioren o dificulten el disfrute y los 

usos del medio ambiente”. 
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Las aguas residuales, que pueden tener un origen doméstico, industrial o agrícola, 

se clasifican como [24-26]: 

 Aguas Blancas, que proceden de drenajes y escorrentía superficial, 

provocada por las lluvias y cuya carga contaminante se incorpora por 

arrastre de partículas de la atmósfera y por lavado de suelos y superficies. 

 Aguas Grises, que son las procedentes de bañeras, duchas, lavavajillas y 

lavadoras, cuya carga contaminante es pequeña. 

 Aguas Negras, que son las procedentes de los vertidos de actividades 

humanas, domésticas, industriales o agrícolas, cuya carga contaminante 

es más elevada.  

 

Las aguas residuales urbanas de origen doméstico contienen un elevado número 

de compuestos químicos, entre ellos: microorganismos, proteínas, ácido acético, 

ácido láctico, jabones, aceites, hidrocarburos, sulfhídrico, metano, y distintos tipos 

de sales, cuyas cantidades y concentraciones típicas se resumen en la tabla 1.5 

[26-28]. 

 

Las aguas residuales urbanas se tratan en las Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR), a través de la red de estaciones depuradoras gestionadas, 

controladas y reguladas por los organismos estatales y autonómicos con 

competencias al respecto. La tabla 1.6 incluye los datos para la Comunidad 

Valenciana.  

 

 

 



  Introducción 

 

23 

Tabla  1.5  Concentraciones  típicas  de  las  aguas  residuales  urbanas.  Todos  los  valores 
expresados en mg L‐1 [24]. 

Parámetro 

Contami-

nación 

Fuerte 

Contami-

nación 

Media 

Contami-

nación 

Ligera 

Sólidos Totales (S.T.) 1000 500 200 

Sólidos en Suspensión Totales (S.S.) 500 300 100 

Sólidos Sedimentables Totales (S.s.) 250 180 40 

Sólidos Disueltos Totales (S.D.) 500 200 100 

D.B.O.5 a 20ºC 300 200 100 

D.Q.O. 800 450 160 

Oxígeno Disuelto (O.D.) 0 0.1 0.2 

Nitrógeno Total  86 50 25 

Nitrógeno Orgánico  35 20 10 

Amoníaco Libre (N-NH4) 50 30 15 

Nitritos (N-NO2) 0.10 0.05 0.00 

Nitratos (N-NO3) 0.40 0.20 0.10 

Fósforo Total (P) 17 7 2 

Cloruros 175 100 15 

pH 6-9 6-9 6-9 

Grasas 40 20 0 

 

Los vertidos de origen industrial realizados a la red de saneamiento suponen un 

aumento de la carga contaminante, fundamentalmente en forma de  DQO y sólidos 

en suspensión, además de la posible presencia de moléculas orgánicas 

refractarias al tratamiento biológico, como fertilizantes, colorantes, productos 

farmacéuticos, entre otros, que necesitan un tratamiento específico para ser 

eliminados [24]. 
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Tabla 1.6  Número de EDAR y h‐equivalentes en España y la Comunidad Valenciana en 
2006 [12]. 

  España  Comunidad Valenciana 

Habitantes equivalentes  63,018,512 9,679,803 

Nº total EDAR  1882  209 

Activas  1790  185 

Con tratamiento terciario 87  57 

 

Los métodos habituales en el tratamiento de aguas residuales de origen urbano y 

que se aplican en las EDAR son [29-31]: 

 Pretratamiento 

Consiste en la retirada de gruesos y residuos flotantes mediante medios 

mecánicos. A continuación se aplica un proceso de desarenado-

desengrasado, mediante la insuflación de aire. 

 Tratamiento primario 

En esta fase se retiran los sólidos de menor tamaño y que no han sido 

retirados en el pretratamiento. Se añaden reactivos químicos, como 

coagulantes y floculantes y las aguas pasan a un decantador en el que se 

realiza la separación de los sólidos. 

 Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario suele ser un tratamiento biológico, que se lleva 

a cabo gracias a las bacterias presentes en el reactor biológico. Las 

bacterias degradan la materia orgánica disuelta, para lo que se necesita 

insuflar oxígeno al reactor. A continuación, en el decantador secundario, 
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las bacterias floculan y sedimentan, con lo que pueden ser retiradas como 

fango. 

 Tratamiento terciario 

Los tratamientos terciarios suponen un tratamiento de acondicionamiento 

de las aguas para darles un uso posterior. Existen diversos tratamientos 

terciarios que se utilizan dependiendo del uso al que se va a destinar el 

agua, entre ellos, la desinfección mediante cloro o radiación ultra-violeta y 

la desalación mediante ósmosis inversa. 

 Línea de fangos 

Los fangos generados en el tratamiento secundario son tratados en otra 

línea diferente de la planta para reducir su toxicidad y recuperar el agua 

que forma parte de ellos. 

 

Desde que en el año 1995 se aprobó el Plan Nacional de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales se ha hecho un gran avance en el campo de la 

depuración, y en el periodo 1995-2010 se ha reducido considerablemente el 

porcentaje de población no conforme con la Directiva 91/271/CEE (figura 1.8) [32, 

33]. Pese a esto, en el año 2010 el grado de conformidad de la carga 

contaminante tratada (expresado como porcentaje de habitantes equivalentes) fue 

solo del 84%, por lo que la CEE impondrá sanciones al país en virtud del 

incumplimiento de la Directiva [32]. A la vista de estos datos es evidente que aún 

queda mucho por hacer en materia de depuración y que hay que mejorar los 

mecanismos y sistemas para aumentar la eficiencia de los procesos, adecuarlos a 

las necesidades y conectar los vertidos a las estaciones de tratamiento. Para 

alcanzar los objetivos aún no cumplidos de la Directiva se ha impulsado el Plan 

Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, que 

también incorpora los objetivos de la Directiva Marco del Agua y del programa 

A.G.U.A del Ministerio de Medio Ambiente, de reorientación de la política del agua. 
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Figura  1.8 Grado  de  conformidad  con  la Directiva  91/271/CEE:  a) Global  España  entre 
1995‐2010.  b)  Comunidades  Autónomas  en  2010.  Fuente:  Informe  Sostenibilidad  2012 
[32]. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, cualquier entidad que necesite realizar 

un vertido de aguas, ya sea a cauce público o a la red de saneamiento, debe 
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aplicarles un tratamiento adecuado y necesita de una autorización de vertido, en la 

que se recogen los parámetros básicos del mismo, como volumen del vertido y 

concentración máxima de contaminantes [22]. La tabla 1.7 recoge el número de 

autorizaciones de vertido a aguas continentales y el volumen total para distintos 

sectores, de la que se desprende que el mayor número de autorizaciones de 

vertido corresponden a aguas urbanas e industriales.  

 

Tabla 1.7 Autorizaciones de vertido en España en 2011 [12]. 

Tipo de autorización de vertido Nº Volumen (hm3 año-1) 

Urbano 18612  3516 

Industrial 6091  464 

Piscifactorías 153  2185 

Refrigeración 146  3951 

Achique de minas 86  85 

Otros 583  13 
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1.4. Aguas residuales industriales. 

Las aguas residuales propias de la actividad industrial, junto con las aguas negras 

de la población laboral son las llamadas aguas residuales industriales. Los 

procesos industriales generan grandes cantidades de aguas residuales y la 

cantidad de las mismas varía dependiendo del tipo de industria. La tabla 1.8 

muestra los volúmenes de aguas residuales generados por las empresas en 

función del Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 

para el año 1999 (último del que se tienen datos oficiales). La gran variedad en el 

tipo y concentración de contaminantes que se encuentran en las distintas aguas 

residuales industriales impide hacer una clasificación general por tipos y obliga a 

hacer un estudio específico para aplicar un tratamiento a cada tipo de agua. Cada 

sector y cada industria presenta una problemática distinta y sus aguas necesitan 

un tratamiento diferenciado y un diseño personalizado para alcanzar un nivel de 

eficacia suficiente y cumplir con la legislación [24, 34]. 

 

Tabla  1.8  Aguas  generadas  por  la  industria  en  el  año  1999.  Fuente:  Sistema  de 
Información del Agua (SIA) [12]. 

Código 

CNAE 
Tipo de actividad industrial Agua captada (hm3) 

01 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 126 

02 TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO Y CALZADO 117 

03 MADERA Y CORCHO 2 

04 PAPEL, EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS 250 

08 METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 183 

09 MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 34 

12 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 1227 

13 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 106 

14 COQUERÍAS, REFINO DE PETRÓLEO 30 

15 FABRICACIÓN DE MUEBLES 45 

16 INDUSTRIAS QUÍMICA Y PRODUCTOS DE CAUCHO 440 

 Total 2560 
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Entre los sectores industriales, el agroalimentario es uno de los que utiliza y 

genera un mayor volumen de aguas en sus procesos y por tanto uno de los más 

afectados por la legislación de vertidos. Hernández [24] recoge datos acerca de 

una gran variedad de composiciones de vertidos industriales, incluyendo las 

derivadas de la agricultura y la ganadería, donde se comprueba la disparidad de 

composiciones dentro de un mismo sector. 

 

Las industrias que generan grandes volúmenes de aguas residuales o con 

concentraciones de contaminantes elevadas deben disponer de sistemas propios 

para el tratamiento de sus aguas residuales. Tras el tratamiento, estas aguas 

deben cumplir los límites de vertido y en ocasiones son vertidas a la red de 

saneamiento donde se mezclan con las aguas de origen doméstico y finalmente 

también llegan a las EDAR, por lo que los contaminantes que arrastren deben 

estar dentro de unos límites para no interferir ni inhibir los procesos biológicos de 

las EDAR. En la industria química, los vertidos presentan una concentración muy 

superior al promedio de los vertidos industriales en todos los parámetros de 

calidad y son estos lo que explican la mayor parte de la contaminación antes de 

tratamiento por metales pesados.  

 

El sector de la industria agroalimentaria se caracteriza por el consumo de grandes 

volúmenes de agua y por la elevada carga contaminante de sus vertidos, 

básicamente orgánica y mineral. Estos vertidos tienen una alta concentración de 

DBO y una carga importante de sólidos en suspensión, y suelen tener baja 

presencia de metales pesados y sustancias químicas tóxicas. La mayoría de estas 

industrias carecen de recursos suficientes para instalar plantas de tratamiento 

convencionales, por lo que puede ser interesante estudiar la aplicación de los 

métodos propuestos en este trabajo [26].  
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1.4.1.  Aguas residuales del sector de la almendra. 

En España y más concretamente en la Comunidad Valenciana, el sector de la 

almendra tiene una gran importancia, debido a que el país es el segundo 

productor mundial en número de toneladas y que acoge una gran actividad 

industrial alrededor de este producto [35]. Entre estas actividades destacan la 

producción de frutos secos, helados y turrón. La fabricación de estos productos 

requiere una serie de tratamientos previos como el escaldado, pelado o tostado 

del fruto, para los cuales se utilizan grandes cantidades de agua. También se 

consume agua en la etapa de fabricación, así como en las tareas de limpieza y 

mantenimiento de la maquinaria. En todos estos procesos se generan grandes 

volúmenes de aguas con alto contenido de sólidos en suspensión (SS), DQO, 

conductividad y color, entre otros contaminantes. El volumen estimado de aguas 

residuales producido por el sector es > 0.5 hm3 año-1. 

 

Las aguas residuales de estas industrias suelen tener un color marrón intenso, con 

un olor dulce-agrio característico y que se incrementa debido a la fermentación de 

los azúcares y otra materia orgánica presente. Puesto que los primeros procesos 

que se realizan son el pelado y el escaldado del fruto con cáscara, las aguas 

residuales contienen una cantidad alta de Sólidos en Suspensión de pequeño 

tamaño. En estos procesos y en los siguientes en los que se cuece y tuesta la 

almendra se aporta a las aguas materia orgánica que se traduce en una DQO 

elevada. Finalmente los procesos de fabricación de helados, turrones, etc. aportan 

nuevamente DQO. Periódicamente la maquinaria y las instalaciones son lavadas 

con agua, con lo que se aporta una mezcla de todos los contaminantes anteriores 

[36-38]. 
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1.5. Reutilización de aguas residuales. 

Debido al desarrollo urbanístico, agrícola y turístico que han sufrido los países del 

mediterráneo, la demanda de agua ha aumentado hasta provocar un desequilibrio 

entre la oferta y la demanda de recurso. Este equilibrio se ha intentado restablecer 

mediante el uso de recursos no convencionales, como las aguas regeneradas y 

las desalinizadas. La reutilización directa de las aguas residuales consiste en el 

aprovechamiento de los efluentes de depuradoras, mediante la toma directa a la 

salida de las mismas, sin que se produzca dilución en un curso natural de agua. 

La reutilización de aguas residuales requiere un proceso de regeneración que 

garantice la protección de la salud pública, prevenga problemas durante el 

almacenaje y los evite en el momento de la aplicación. Por tanto, las aguas 

regeneradas son una fuente de recurso válido para los usos que no requieran un 

agua potable o de alta calidad [4, 17, 21, 30, 39]. 

 

La reutilización de las aguas residuales presenta varias ventajas [40, 41]:  

 La utilización para el riego permite reducir el uso de fertilizantes sintéticos, 

debido a la presencia de nutrientes en las aguas 

 Se aumenta la cantidad de recursos disponibles, permitiendo liberar 

recursos de agua de mejor calidad que se podrán destinar a usos más 

exigentes. 

 Se evita la necesidad de aplicar tratamientos avanzados al agua residual y 

se evitan tratamientos de acondicionamiento de agua para abastecimiento, 

lo que supone un ahorro en los tratamientos y un menor coste energético. 

 

El régimen jurídico de las aguas residuales reutilizadas queda establecido en el 

Real Decreto 1620/2007 [42], que en su artículo 4 define que las aguas 

regeneradas se pueden destinar a usos urbanos, agrícolas, industriales, 

recreativos y ambientales. Así mismo, se prohíbe la reutilización de aguas no 
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tratadas para el consumo humano (salvo declaración de catástrofe en las que la 

autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y 

los usos); para los usos propios de la industria alimentaria; para uso en 

instalaciones hospitalarias y otros usos similares; para el cultivo de moluscos 

filtradores en acuicultura; para el uso recreativo como agua de baño; para el uso 

en torres de refrigeración y condensadores evaporativos; para el uso en fuentes y 

láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos, y 

para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgo para la salud de 

las personas o un perjuicio para el medio ambiente. 

 

En España se reutilizan, aproximadamente, 450 hm3 año-1, de los cuales solo el 

52% están sometidos a tratamientos de regeneración. Para el resto se deben 

construir o adaptar sistemas de regeneración, lo que conforma uno de los 

objetivos del Plan Nacional de Reutilización de Aguas del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente [43], que estima que para el año 2015 se podrán 

reutilizar en España hasta 1100 hm3 año-1. El Plan también se fija otros objetivos 

como contribuir a alcanzar el buen estado de las aguas para el año 2015, como 

dicta la Directiva 2000/60/CE y fomentar la reutilización y aumentar el caudal del 

agua reutilizada. 

  

Entre los usos que se puede dar al agua regenerada, predomina la reutilización 

(70-80%) para agricultura y riegos paisajísticos, en los que el uso en campos de 

golf y ciudades está aumentando. La reutilización en la industria tiene diversos 

campos de aplicación, como el uso para refrigeración, donde se pueden llegar a 

utilizar grandes volúmenes de agua. La figura 1.9 recoge la distribución por usos 

del agua reutilizada en España en 2009. 
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Figura 1.9 Distribución por usos del agua regenerada en España (MMA) [12]. 

 

La aplicación de las aguas regeneradas se lleva a cabo mediante el riego 

tradicional, aunque en algunos casos, como en los campos de golf o los jardines, 

se emplean otros métodos como el riego por aspersión o por goteo. Otro campo 

de aplicación se encuentra en la recarga de acuíferos, que se puede realizar 

mediante la inyección directa o mediante la aplicación en superficie [40].  

 

El capítulo 3 del RD 1620/2007 determina la figura a través de la cual se permite el 

uso de las aguas regeneradas, el procedimiento administrativo para solicitar la 

concesión del uso y los contratos de cesión de derechos. El RD también establece 

en su Anexo I, los valores máximos admisibles de los parámetros de calidad del 

agua en función del uso al que va a ser destinada. Para cada uno de los usos 

posibles se establecen grados de calidad en función del tipo de aplicación que se 

va a realizar. En todos los casos se establecen parámetros microbiológicos: 

Agricultura
71.0%

Ambiental
17.7%

Industrial
0.3%

Recreativo
7.1%

Urbano
4.0%

Distribución por usos de agua 
regenerada
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Nematodos intestinales y Escherichia Coli y parámetros físico-químicos: sólidos en 

suspensión y turbidez. Cuando el agua se va a utilizar para recarga de acuíferos 

se controla el nitrógeno y si existe riesgo de eutrofización, se controlará también el 

fósforo. En el caso que nos ocupa, el efluente final se podría reutilizar para el 

regadío de los propios almendros. La tabla 1.9 recoge los valores que establece el 

RD para este uso concreto. 

 

Tabla  1.9.  Valores  máximos  admisibles  para  el  uso  de  aguas  regeneradas  para  riego 
agrícola [42].  

USO DEL AGUA 

PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMATODOS 

INTESTINALES 

ESCHERICHIA 

COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSION 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

CALIDAD 2.2 

a) Riego de productos para 
consumo humano con 
sistema de aplicación de 
agua que no evita el contacto 
directo del agua regenerada 
con las partes comestibles, 
pero el consumo no es en 
fresco sino con un 
tratamiento industrial 
posterior. 

b) Riego de pastos para 
consumo de animales 
productores de leche o carne. 

c) Acuicultura 

1 

huevo/10L 

1.000 

UFC/100 
mL 

 

35 mg/L 
No se 

fija 
límite 

OTROS CONTAMINANTES 
contenidos en la autorización 
de vertido aguas residuales: 
se deberá limitar la entrada de 
estos contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de que 
se trate de sustancias 
peligrosas deberá asegurarse 
el respeto de las NCAs 

Taenia saginata y Taenia 
solium: 1 huevo/L (si se riegan 
pastos para consumo de 
animales productores de 
carne) 

Es obligatorio llevar a cabo 
detección de patógenos. 
Presencia/Ausencia 
(Salmonella, etc.) cuando se 
repita habitualmente que c=3 
para M= 10.000 

CALIDAD 2.3 

a) Riego localizado de 
cultivos leñosos que impida 
el contacto del agua 
regenerada con los frutos 
consumidos en la 
alimentación humana. 

b) Riego de cultivos de flores 
ornamentales, viveros, 
invernaderos sin contacto 
directo del agua regenerada 
con las producciones. 

c) Riego de cultivos 
industriales no alimentarios, 
viveros, forrajes ensillados, 
cereales y semillas 
oleginosas 

. 

1 

huevo/10L 

10.000  

UFC/100 
mL 

 

35 mg/L 
No se 

fija 
límite 

OTROS CONTAMINANTES 
contenidos en la autorización 
de vertido aguas residuales: 
se deberá limitar la entrada de 
estos contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de que 
se trate de sustancias 
peligrosas deberá asegurarse 
el respeto de las NCAs 

Legionella spp. 100 UFC/L 
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Para llevar a cabo los tratamientos de depuración y regeneración se utilizan la 

mayoría de las técnicas conocidas como tratamientos físico-químicos 

(coagulación, floculación, decantación lamelar), filtración (sobre arena, sobre 

anillas, sobre membranas), desalación (electrodiálisis, nanofiltración, ósmosis 

inversa) y desinfección (cloración, ozono, radiación ultravioleta). También se 

utilizan métodos extensivos como el lagunaje o los humedales artificiales. De 

todas las técnicas, la más utilizada es la depuración por lodos activados, más 

coagulación/floculación y una desinfección final con cloro. Como alternativa se 

emplean cada vez más las tecnologías de membranas, como los reactores 

biológicos de membrana (MBR), para el tratamiento secundario [21, 25, 26, 29-31]. 

 

1.6. Tratamiento de aguas residuales provenientes de la 

industria de la almendra. 

El tratamiento de las aguas provenientes de la industria de la almendra se ha 

realizado hasta ahora mediante técnicas de depuración tradicionales como los 

tratamientos físico-químicos de coagulación, filtrado y en algunas industrias 

mediante tratamientos biológicos. Sin embargo, los requisitos de funcionamiento 

de estas técnicas no coinciden con las características de las aguas, por lo que en 

muchas ocasiones el tratamiento no es suficiente y no se cumplen los límites de 

vertido. Como consecuencia las empresas han recibido sanciones administrativas 

y económicas, además de la obligación de buscar tratamientos eficaces para 

resolver su problema de vertidos. A continuación se describen brevemente 

algunos de estos métodos [31]: 

 

 Filtración 

La filtración es una operación unitaria que consiste en hacer pasar la mezcla 

sólido-líquido a través de un medio poroso que retiene los sólidos y deja pasar los 

líquidos, con el fin de eliminar los sólidos finos que se encuentran en suspensión. 

El filtrado puede realizarse a nivel superficial o a través de un medio granular, 
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siendo estos últimos los más utilizados para el tratamiento de aguas residuales. Se 

utiliza para eliminar sólidos en suspensión y materia orgánica de aguas que 

provienen de tratamientos previos físico-químicos o biológicos. 

 

Los medios filtrantes más utilizados son arena y antracita. Además del tipo de 

medio, se debe optimizar el tamaño de grano, la forma, el peso específico, la 

profundidad del lecho y otros como la altura de agua sobre el lecho filtrante para 

evitar problemas como: aumento de la turbiedad, formación de bolas de fango, 

acumulación de grasas, desarrollo de grietas o pérdida de medio filtrante. 

 

 Coagulación-sedimentación 

El tratamiento consiste en la adición de reactivos para conseguir la floculación o 

precipitación de la materia, seguida de una separación sólido-líquido mediante un 

decantador o flotador, y el secado posterior de los fangos producidos, 

generalmente por centrifugación o filtro banda. 

 

Los compuestos utilizados suelen ser polielectrolitos (floculantes orgánicos), sales 

de hierro, sales de aluminio o combinaciones de éstos. La formulación y la dosis 

se deben ajustar en cada caso, ya que pueden variar sustancialmente 

dependiendo de la composición de las aguas residuales. El principal inconveniente 

de este método de tratamiento es la manipulación y evacuación de grandes 

cantidades de fango y de los propios reactivos. La materia orgánica soluble no es 

eliminada por estos métodos. 

 

 Lechos bacterianos 

La tecnología consiste en unos depósitos cilíndricos rellenos de un medio filtrante 

cuya superficie está cubierta de un film biológico, a través de los que fluye el agua, 
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que se deja caer en forma de lluvia para realizar una aireación natural. El medio de 

filtración puede ser muy variado, incluyendo arena o materiales plásticos.  

 

Durante la operación se puede recircular el agua para diluir el agua de entrada y 

se debe optimizar el diseño para repartir el agua uniformemente sobre la superficie 

y conseguir así una mejor eficiencia del tratamiento. El consumo energético es 

bajo y el funcionamiento es sencillo y es menos sensible a las variaciones de 

carga y los tóxicos que la técnica de lodos activados. En cambio, el rendimiento es 

inferior y necesita de pretratamientos eficaces, además de ser muy sensibles a los 

atascos. 

 

 Lechos de turba 

Consiste en una filtración a través de una capa de turba sobrepuesta sobre una 

capa de grava. Los sistemas de este tipo disponen de un número par de 

elementos, que alternan su funcionamiento para regenerar el lecho. Se considera 

un tratamiento secundario, ya que durante la filtración física también se dan 

mecanismos bioquímicos que eliminan parte de las sustancias contaminantes. 

 

 Fangos activados 

El tratamiento por fangos activados consiste en la destrucción de la materia 

orgánica dentro de cubas en las que los microorganismos encargados de la 

depuración se encuentran en un espacio reducido y en alta concentración. Los 

flóculos bacterianos crecen y se concentran para posteriormente pasar a un 

decantador en el que forman lodos que se eliminan del fondo. Estos sistemas 

precisan de aireación continua para que la actividad de los microorganismos se 

mantenga. 
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El tratamiento por fangos activados está especialmente indicado para tratar 

efluentes con un caudal alto y una carga contaminante baja-intermedia, por lo que 

son muy eficaces para el tratamiento de residuos urbanos, pero se muestran 

menos eficaces para el tratamiento de vertidos industriales. La técnica se adapta a 

casi todos los tamaños de población, excepto los más pequeños, y tiene una 

buena eliminación de los parámetros de contaminación, incluyendo DQO, DBO y 

N. Las principales desventajas residen en unos costes de inversión y consumo 

energético elevados, la necesidad de personal cualificado, es sensible a las 

sobrecargas hidráulicas y produce una gran cantidad de lodos. 

 

 Digestión anaerobia 

Los procesos de fermentación anaerobia se suelen aplicar al tratamiento de lodos 

procedentes de otros procesos de depuración, pero también se pueden aplicar a 

aguas residuales industriales con un alto contenido de DQO y que no contengan 

compuestos inhibidores de los procesos biológicos.  Consiste en la degradación 

de la materia orgánica en el interior de un reactor estanco, en ausencia de 

oxígeno, hasta su mineralización a metano y dióxido de carbono.  

 

Estos sistemas necesitan menor cantidad de energía que los aerobios, pueden 

tener un funcionamiento intermitente, producen una cantidad baja de residuo 

sólido y el metano puede ser utilizado como combustible. Por el contrario, la 

construcción de la planta exige de tecnología avanzada, se necesita un control 

estricto de pH y temperatura y en ocasiones necesita tratamientos posteriores para 

eliminar los excesos de materia orgánica que no se haya degradado si la DQO 

inicial es alta.  
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1.6.1.  Las técnicas Electroquímicas como alternativa para el 

tratamiento de aguas. 

Los métodos descritos en el apartado anterior no han sido totalmente útiles para 

resolver el problema de la industria que necesita verter sus aguas residuales al 

sistema de alcantarillado, por lo que en esta tesis se propone una alternativa a 

estos métodos tradicionales. Esta propuesta consiste en la utilización de técnicas 

electroquímicas para realizar un tratamiento integral de las aguas que permita 

minimizar el coste, disminuir los residuos sólidos generados y aplicar un 

tratamiento eficiente del que se obtenga un efluente con unos parámetros de 

vertido por debajo de los exigidos por la legislación y que sea reutilizable siempre 

que sea posible. 

 

De forma general, las técnicas electroquímicas utilizadas se pueden describir 

como aquéllas en las que se transforma energía eléctrica en energía química, al 

hacer circular una corriente eléctrica a través de un medio, gracias al uso de 

electrodos sumergidos en el mismo. La principal ventaja es que el reactivo 

fundamental es el electrón que circula al cerrar el circuito eléctrico, que es un 

reactivo limpio puesto que no deja ningún residuo tras su utilización [44-46]. Los 

procesos que ocurren en los reactores son reacciones de oxidación-reducción, y 

siguen el esquema general que se presenta en la figura 1.10 [47, 48].  
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Figura 1.10 Esquema general de un proceso electroquímico. 

 

A partir de este esquema general derivan diversas técnicas que difieren, 

fundamentalmente, en el modo en que se aplica la corriente, en el material que se 

utiliza como electrodo, en las condiciones físico-químicas del agua a tratar y el 

diseño del reactor.  

 

En esta tesis se estudiará la utilización de tres técnicas: la electrocoagulación 

(EC), la electrooxidación (EO) y la electrodiálisis (ED), que se muestran como una 

alternativa competitiva para el tratamiento de aguas residuales industriales 

procedentes de diversos sectores [49]. Estas técnicas han sido estudiadas para el 

tratamiento de contaminantes concretos, mediante estudios realizados utilizando 

aguas sintéticas, o para el tratamiento de aguas residuales de otros sectores 

industriales, utilizando muestras reales. Sin embargo, no se conocen estudios 

sobre el tratamiento de las aguas del sector de la almendra por métodos 

electroquímicos, por lo que se propone la aplicación de una combinación de 

técnicas mediante las que dar una solución al problema.  
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1.6.1.1. Electrocoagulación. 

La electrocoagulación (EC) es una técnica que se conoce y utiliza desde hace más 

de un siglo. Fue patentada en 1906 por A.E. Dietrich y se utilizó durante las 

primeras décadas del siglo XX para posteriormente perder relevancia en el campo 

del tratamiento de aguas. En los últimos años su uso ha resurgido debido a la 

necesidad de tratamientos más económicos para el tratamiento de aguas 

residuales y que a su vez generen menos residuos [50]. La coagulación es un 

fenómeno por el cual las partículas coloidales con carga de una disolución son 

neutralizadas por la presencia de contraiones que desestabilizan la suspensión, 

provocando que las partículas formen aglomerados y sedimenten [51, 52]. En la 

coagulación química se añaden sustancias químicas, como Al2(SO4)3∙18H2O u 

otras sales de aluminio o hierro, que consiguen la coagulación pero aumentan la 

conductividad y necesitan un ajuste muy fino de la dosificación [53, 54].  

 

En la EC el agente coagulante es generado in situ mediante la oxidación 

electrolítica de un ánodo de un material adecuado. De esta forma se pueden 

eliminar especies iónicas cargadas haciéndolas reaccionar con iones de carga 

opuesta o con flóculos ya formados de hidróxidos metálicos generados en las 

propias aguas. El ánodo utilizado se disuelve y se va consumiendo con el paso de 

la carga, por lo que se denomina “ánodo de sacrificio” y su duración depende de la 

masa inicial, de la carga circulada y las horas de uso. Los ánodos de sacrificio 

utilizados deben ser sustituidos cada cierto tiempo debido al desgaste, además de 

que se pueden formar películas de óxidos o suciedad sobre los electrodos que 

provocan una pérdida de eficiencia y un incremento en el consumo eléctrico [55].  

 

La EC se ha utilizado para el tratamiento de aguas con una gran variedad de 

contaminantes y de distintas procedencias como: metales pesados [56, 57], tintes 

textiles [58-65], residuos con aceites [63, 66-68], residuos poliméricos, lixiviados 

de vertederos [69], industria papelera [70], residuos fenólicos [71], arsénico, 
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mataderos [72-74], nitratos, residuos de sustancias para pulidos, purines, 

lavanderías y agroalimentarios [75-79]. 

 

Algunas de las ventajas principales de la EC son: 

 La EC requiere montajes experimentales simples, fáciles de operar y 

modulables, por lo que se pueden diseñar equipos transportables. 

 La cantidad de lodos generados es pequeña, y los flóculos formados son 

más estables en medios extremos, contienen menor cantidad de agua y 

presentan mejor comportamiento en la etapa de filtración y deshidratación. 

 La EC es capaz de eliminar las partículas coloidales más pequeñas. 

 Se evita el uso de reactivos químicos y por tanto se evita la necesidad de 

neutralizar los excesos así como la contaminación por la presencia de 

éstos. 

 Las burbujas de gas generadas ayudan a la separación por flotación de 

los flóculos generados. 

 

Durante los procesos de EC se dan un gran número de fenómenos físicos y 

químicos derivados de la circulación de la carga y de la generación del agente 

coagulante en el mismo medio en el que se encuentran los contaminantes [80]. 

Estos procesos se pueden dividir en tres etapas: i) formación del coagulante por 

disolución del material electródico; ii) rotura de las emulsiones y desestabilización 

de las partículas coloidales; iii) agregación de las partículas coloidales para formar 

flóculos. Además de estos procesos físicos, se dan dos reacciones principales en 

los electrodos [81, 82]: 
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 Ánodo: Como material anódico se emplea Fe o Al [60]. Estos metales se 

disuelven formando hierro polimérico o bien hidróxidos de aluminio, que 

son muy buenos agentes coagulantes. Además se produce la oxidación 

del agua, que genera oxígeno y la oxidación directa de materia orgánica.  

M(s)  M(aq)
n+ + ne      (1.1) 

2H2O(l)  4H+
(aq)  +O2(g) + e     (1.2) 

 

 Cátodo: Sobre el cátodo se da fundamentalmente la reacción de reducción 

del agua, además de otros procesos de reducción de contaminantes y de 

iones metálicos que se pueden producir. 

2H2O(l) +2e H2(g) +2OH-    (1.3) 

M(aq)
n+ + ne  M(s)     (1.4) 

 

Cuando se utilizan ánodos de aluminio, su disolución electrolítica a valores bajos 

de pH produce especies catiónicas monoméricas como Al3+ o Al(OH)2
+, que a 

valores apropiados de pH se transforman inicialmente en Al(OH)3 y finalmente 

polimerizan hasta Aln(OH)3n, según las siguientes reacciones [83]: 

Al  Al3+
 (aq) + 3e     (1.5) 

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

(aq)    (1.6) 

nAl(OH)3  Aln(OH)3n     (1.7) 

 

Estas formas pueden variar dependiendo del valor de pH resultando en otras 

formas poliméricas. Estos complejos hidroxo-catiónicos son capaces de eliminar a 

los contaminantes por absorción, produciendo la neutralización de carga.  
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En el caso de utilizar ánodos de hierro, la oxidación del metal conduce a la 

formación de hidróxidos de hierro, Fe(OH)n, donde n= 2 ó 3. La bibliografía 

describe distintos mecanismos para cada uno de los dos casos [84]. Estos 

Fe(OH)n generados forman una gelatina que queda en suspensión y que es capaz 

de atrapar a los contaminantes presentes en el agua por acomplejamiento o por 

atracción electrostática, seguida de floculación.  

 

Estos procesos se resumen en la figura 1.11, para un reactor con una única celda 

y ánodo de aluminio. Las burbujas de hidrógeno y oxígeno que se generan en los 

electrodos ayudan a la flotación de los flóculos y aumentan el área superficial para 

la agregación de las partículas presentes en la disolución, lo que resulta en un 

aumento de la eficiencia de separación del proceso de electroflotación [85]. 

 

Figura 1.11 Procesos en un reactor de electrocoagulación. 
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Durante el proceso de EC, la cantidad de metal que se disuelve en el ánodo 

depende directamente de la cantidad total de carga eléctrica circulada y se puede 

determinar estableciendo una relación entre estos parámetros (ecuación 1.8) 

gracias a la ley de Faraday:  

                                          (1.8) 

donde w es la cantidad de metal disuelto (g), I es la corriente empleada en el 

proceso (A), t es el tiempo de tratamiento (s), M es la masa molar del metal          

(g mol-1), n es el número de electrones intercambiados en el proceso de oxidación 

y F es la constante de Faraday (96485 Cmol-1). Además de por esta vía de 

oxidación electródica, parte del metal del ánodo se puede oxidar por los procesos 

de corrosión que ocurrirán al estar en medio acuoso. 

 

La diferencia de potencial aplicada en la celda de electrocoagulación se puede 

resumir como la suma de cuatro componentes (ecuación 1.9) [81]:  

Eap = Eeq + ηk + ηMt + ηIR      (1.9) 

Eap es el potencial aplicado (V), Eeq es el potencial de equilibrio del proceso, ηk es 

el sobrepotencial cinético, ηMt es el sobrepotencial de difusión (V) y ηIR es el 

sobrepotencial causado por la resistencia que ofrece la disolución al paso de 

corriente (V), también conocido como caída óhmica.  

 

La componente cinética del sobrepotencial se debe a la energía de activación de 

las reacciones de transferencia de electrones. Este valor es alto para las 

reacciones de evolución de gases sobre algunos electrodos. El sobrepotencial de 

difusión o de transferencia de masa se da por las diferencias en concentración de 

las especies electroactivas entre el seno de la disolución y la superficie del 

electrodo. Esta componente se puede minimizar mejorando la retirada del metal 

disuelto desde la superficie del ánodo hacia el seno de la disolución, lo que se 
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consigue mediante un aumento de la turbulencia de la disolución en el reactor. La 

caída óhmica se puede minimizar disminuyendo la distancia entre los electrodos y 

aumentando la conductividad de la disolución.  

 

Los parámetros físico-químicos de las aguas a tratar afectan al rendimiento del 

proceso y  se deben optimizar para cada caso concreto, teniendo en cuenta el tipo 

de contaminantes presentes. Los reactores para EC deben estar diseñados 

teniendo en cuenta estas condiciones por lo que los parámetros a optimizar serán: 

pH, conductividad, temperatura, caudal, régimen de turbulencia, distancia entre 

electrodos y densidad de corriente, entre otros. Mouedhen y [86]  y Cañizares[67, 

87, 88] explican en sus trabajos la influencia de los parámetros principales sobre el 

proceso de EC: 

 

 Concentración de cloruros 

Se ha demostrado cómo la presencia de una concentración mínima de 

60ppm de cloruro favorece la disolución del electrodo de Al, por la 

aparición del fenómeno de pitting. Este efecto produce también un 

descenso en la diferencia de potencial a aplicar, y por tanto, un menor 

coste energético. 

 

 pH 

El pH inicial del agua a tratar, influye sobre el proceso de disolución del Al 

como especie coagulante y sobre el voltaje de la celda, siendo los valores 

extremos tanto ácidos como básicos los que suponen menores valores de 

voltaje de célula. Durante los procesos de EC, los valores de pH tienden a 

mantenerse cercanos al inicial, y en algunos casos la tendencia es que el 

pH de la disolución se desplaza hacia valores cercanos a la neutralidad, lo 

que supone una ventaja frente a la coagulación química. 
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 Densidad de corriente (j) 

La densidad de corriente es el parámetro más importante en los 

tratamientos electroquímicos. La diferencia de potencial aumenta con j, 

por lo que valores bajos de j suponen menores valores de voltaje y  

mayores tiempos de tratamiento.  

 Distancia interelectródica 

La distancia entre los electrodos debe ser lo menor posible para minimizar 

la componente óhmica del sobrepotencial, pero se debe optimizar para 

asegurar  un buen comportamiento hidrodinámico del reactor que 

favorezca la transferencia de masa y que no aparezcan problemas por 

obturaciones si se forman espumas, etc. 

 

Los reactores de EC para el tratamiento a escala industrial suelen estar diseñados 

para conseguir una buena relación entre el área total de electrodo y el volumen del 

reactor, con el objetivo de producir equipos más eficientes  y con menores costes. 

De esta forma se maximiza el rendimiento del espacio y se pueden disminuir los 

tiempos de tratamiento. Por todo esto, los reactores se diseñan de forma que se 

utiliza un número elevado de electrodos que funcionan como cátodo y como ánodo 

(stack de electrodos), cuya conexión eléctrica se puede hacer de distintas formas: 

en modo bipolar o monopolar. 

 

En el caso de la conexión en modo bipolar de los electrodos, se consigue que 

circule la misma corriente por todos los electrodos, pero la diferencia de potencial 

que se debe aplicar a la celda es mayor. Por el contrario, al realizar la conexión en 

paralelo, la diferencia de potencial a aplicar es menor, pero la corriente se 

distribuye de forma distinta entre las celdas dependiendo de la resistencia interna 

de cada una. La geometría de los electrodos también es un factor importante, 

puesto que afecta a la densidad de corriente y a cómo se distribuye ésta, a la 

caída óhmica y a la configuración final del reactor. La elección entre estas 
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opciones al diseñar un reactor EC depende de parámetros como el caudal de 

agua residual a tratar, la carga contaminante, el espacio disponible o el tipo de 

fuente de corriente a utilizar (fuente de corriente continua, energía renovable), 

entre otros [82]. 

 

Los reactores pueden funcionar bajo dos modos generales de operación: batch y 

en continuo. En modo batch se trabaja por lotes: se introduce un volumen del 

efluente, se aplica el tratamiento y al finalizar se vacía el efluente tratado y se 

vuelve a llenar el reactor para tratar otro volumen de agua. Al trabajar en continuo, 

el líquido entra al reactor, lo recorre recibiendo el tratamiento y sale por otro punto. 

En el modo de operación en continuo se debe optimizar el caudal y el área 

electródica para que el tiempo de residencia del líquido dentro del reactor sea 

suficiente para recibir el tratamiento completo en un solo paso.  

 

Por último, se debe seleccionar la forma en la que el líquido recorre el stack de 

electrodos, ya que esto determina la configuración y forma final del reactor [81]: 

 Flujo vertical: el reactor consiste en una serie de electrodos planos 

paralelos, situados verticalmente y con la misma distancia entre ellos. El 

líquido recorre el reactor de abajo a arriba, para permitir que las burbujas 

sigan el mismo sentido y ayudan a la flotación de los flóculos formados 

(figura 1.12.a). 

 Flujo horizontal: los electrodos están colocados de forma vertical, 

formando un serpentín y obligan al líquido a recorrer todo el stack de 

electrodos de forma horizontal, con lo que el líquido se encuentra tanto 

con ánodos como con cátodos y ajustando la velocidad de flujo se puede 

conseguir un tratamiento completo en un solo paso (figura 1.12.b). Existe 

una variante en la que en vez de obligar al líquido a recorrer el serpentín, 

los electrodos están perforados y el líquido debe atravesar los agujeros 



  Introducción 

 

49 

para alcanzar la salida del reactor con el inconveniente de que los orificios 

pueden taponarse fácilmente. 

 Cilindros concéntricos: En este caso el reactor consiste en dos electrodos 

cilíndricos concéntricos donde uno de ellos actúa como cátodo y el otro 

como ánodo. Si se invierte la polaridad se debe ajustar los tiempos y 

densidades de corriente para compensar la diferencia entre las áreas 

activas de ambos cilindros. 

 

 

Figura  1.12  Esquema  de  un  reactor  de  Electrocoagulación  (EC)  con  flujo  a.  Vertical.           
b. Horizontal. Fuente: Mollah et al., J. Haz. Mat. [81]. 
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1.6.1.2. Oxidación Electroquímica. 

La Oxidación Electroquímica o Electrooxidación (EO) es una técnica 

electroquímica que se ha utilizado para el tratamiento de aguas residuales de 

distintos tipos desde hace varias décadas. Las investigaciones más recientes se 

han centrado en la mejora de la eficiencia del tratamiento sobre distintos 

electrodos, la mejora de la actividad electrocatalítica y la estabilidad de nuevos 

materiales electródicos y el estudio de los mecanismos y las cinéticas de la 

degradación de los contaminantes [89]. En estos trabajos la EO se ha aplicado 

para la oxidación de contaminantes provenientes de muy diversas procedencias: 

farmacéuticos, colorantes industriales, fenol o agroalimentarios [90]. La figura 1.13 

recoge un esquema general del funcionamiento de un reactor de EO, que contiene 

al menos un cátodo y un ánodo. Sobre el ánodo se dan los procesos de oxidación 

y sobre el cátodo los procesos de reducción. Sobre la superficie de los electrodos 

también se puede producir la oxidación/reducción del disolvente, con la 

generación de oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo [91]. 

 

 

Figura 1.13 Esquema general de un proceso de Electrooxidación (EO). 
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La eficiencia de estos procesos depende de tres parámetros: (a) la generación de 

radicales química o físicamente adsorbidos, (b) la naturaleza del material 

electródico y (c) la reacción competitiva de evolución de oxígeno. Dependiendo del 

mecanismo de reacción seguido, los procesos de oxidación se pueden clasificar 

como directos e indirectos [92]: 

 

 Procesos de oxidación directa 

La oxidación de los contaminantes puede ocurrir directamente sobre el ánodo 

mediante “oxígeno activo” físicamente adsorbido (radicales hidroxilo 

adsorbidos, OH•)  o quimisorbido (oxígeno en la red de óxido, MOx+1). A este 

proceso se le llama oxidación anódica u oxidación directa y ocurre según las 

reacciones generales 1.10 y 1.11. Según la bibliografía, el radical OH• es más 

efectivo para la eliminación de contaminantes que la especie MOx+1.  

R + MOx (OH•)z → CO2 + z H+ + z e + MOx   (1.10) 

R + MOx+1  → RO + MOx      (1.11) 

Los procesos de oxidación directa no necesitan de la adición de reactivos y no 

tienen tendencia a la formación de subproductos contaminantes, lo que 

supone una ventaja frente a otros tratamientos. 

 

 Procesos de oxidación indirecta 

Los procesos de oxidación indirecta son aquellos en los que sobre el ánodo se 

genera una especie oxidante que finalmente produce la oxidación de los 

contaminantes en el seno de la disolución. Algunas de estas especies son el 

peróxido, reactivo Fenton, Cl2, hipoclorito, peroxodisulfato y ozono 

principalmente. 
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Una de las técnicas más utilizadas durante años se basa en el uso de cloro o 

hipoclorito para destruir los contaminantes [93, 94]. Esta técnica es efectiva en 

aguas con un elevado contenido en cloruro, que es el precursor de las 

especies activas. La adición de cloruros permite un aumento de la eficiencia 

de eliminación, lo que convierte a esta vía en un buen método de eliminación 

de contaminantes en aguas con presencia de Cl-. Uno de los limitantes para el 

uso de esta técnica es la posible formación de especies organocloradas 

tóxicas, pero éstas se pueden evitar trabajando bajo las condiciones 

adecuadas. Este método ha dado buenos resultados cuando se utilizan 

electrodos con bajo sobrevoltaje de oxígeno.  

 

La generación de las especies derivadas del cloro se produce según los 

mecanismos propuestos en las ecuaciones 1.12-1.14, mientras que para el 

mecanismo de oxidación de los contaminantes mediante estas especies 

cloradas, Bonfatti y otros [95] propusieron el mecanismo general que se 

recoge en la figura 1.14. 

 

 
Figura 1.14. Mecanismo de  reacción  general para  la oxidación de materia orgánica 
mediante especies cloradas propuesto por De Battisti en [95]. 

 



  Introducción 

 

53 

2Cl- → Cl2 +2e      (1.12) 

Cl2 + H2O → HClO + H+ + Cl-     (1.13) 

HClO →  H+ + ClO-     (1.14) 

 

El objetivo último de un tratamiento de oxidación es la mineralización completa de 

los contaminantes orgánicos hasta CO2, aunque no todas las tecnologías de 

oxidación lo consiguen. En ocasiones los procesos de oxidación dan lugar a 

productos muy estables químicamente, como los ácidos carboxílicos de cadena 

corta (fórmico, maleico, oxálico, acético) que pueden ser degradados 

posteriormente en una planta de tratamiento biológico. En los últimos años se han 

desarrollado una serie de técnicas conocidas como Procesos de Oxidación 

Avanzada (AOP): Fenton, foto electro Fenton, UV/Fe3+-oxalato/H2O2, entre otros, 

que persiguen el objetivo de la mineralización total de la materia orgánica [96]. 

 

Los contaminantes también se pueden degradar mediante peróxido de hidrógeno 

generado electroquímicamente, que en presencia de Fe2+ da lugar a la reacción de 

Fenton. Los iones ferrosos se pueden aportar a la disolución mediante la adición 

de una sal o bien por la disolución electroquímica de un ánodo de hierro. Las 

reacciones principales en las que se basan los procesos Fenton, foto-Fenton y 

electro-Fenton son las expresadas a continuación (ecuaciones 1.15-1.17) [97]: 

O2 + 2H+ + 2e → H2O2     (1.15) 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH-   (1.16) 

Fe(OH)2+ + hν → Fe2+ + OH•     (1.17) 

 

Posteriormente, los radicales generados son los encargados de oxidar los 

contaminantes presentes en las aguas a tratar. Existen distintas formas de llevar a 
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cabo los procesos fundamentales en la reacción de Fenton. Brillas y otros 

describen adecuadamente estas técnicas [97]. 

 

Debido a que sobre la superficie del ánodo también puede producirse la reacción 

de evolución de O2, se necesitan altos sobrepotenciales para la evolución de O2 

para que la eficiencia en corriente sea alta y es por esto que el material anódico 

cobra una importancia especial. Se han utilizado e investigado una gran cantidad 

de materiales como carbón vítreo, Ti/RuO2, Ti/Pt-Ir, fibra de carbón, MnO2,          

Pt-negro de carbón, fieltros de carbón, acero inoxidable y carbón vítreo reticulado, 

aunque estos no cumplen con el requisito de poseer a la vez suficiente actividad 

catalítica y estabilidad. Los ánodos más utilizados y estudiados son grafito, Pt, 

PbO2, IrO2, TiO2, SnO2 y diamante dopado con Boro (BDD) [98, 99].  

 

El material anódico cobra, por tanto, una gran importancia [100, 101]. Algunos de 

los materiales más utilizados son: 

 Óxidos de Rutenio e Iridio. 

Los electrodos de Ti con recubrimientos de óxidos de Rutenio o Iridio son 

conocidos como ánodos dimensionalmente estables (DSAs) y su principal 

característica es su buena capacidad catalítica para la generación de O2 y 

Cl2 respectivamente [102, 103]. Estos electrodos han sido utilizados 

fundamentalmente por la industria cloro-álcali y recientemente se están 

empleando distintas composiciones para la oxidación de compuestos 

orgánicos [104-106].  

 

La utilización de DSAs no permite la mineralización completa de la materia 

orgánica, sin embargo son útiles para llevar a cabo tratamientos mediante 

oxidación indirecta y su precio es sensiblemente inferior al de otros 
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electrodos, lo que los hace más atractivos para una aplicación industrial 

[107, 108]. 

 

 Platino 

Los ánodos de platino se han utilizado como material electródico debido a 

su buena conductividad y a su gran estabilidad incluso a potenciales altos. 

Su sobrepotencial de oxígeno no es muy alto, por lo que su 

comportamiento es similar al de los DSA, puesto que tampoco es capaz 

de mineralizar completamente la materia orgánica. Las condiciones de 

trabajo para la degradación de moléculas orgánicas como los fenoles, 

pasan por pH alcalinos, temperaturas altas y bajas densidades de 

corriente. En este caso se utilizan capas de unas pocas micras 

depositadas sobre sustratos conductores, habitualmente Titanio [98]. 

 

 Carbón y grafito 

El uso de electrodos de carbón y grafito está ampliamente extendido 

debido a que son baratos, tienen una gran superficie y se pueden utilizar 

en diversos formatos, incluyendo formas tridimensionales, como pellets, 

fieltros de carbón, carbón vítreo y diversas formas de grafito. Los 

sobrepotenciales de oxígeno de estos electrodos son similares a los del 

Pt, por lo que tampoco se consigue la mineralización completa de la 

materia orgánica, aunque su bajo precio y elevada área específica hacen 

que sean eficientes para muchas aplicaciones [98]. 

 

 Óxido de estaño 

Los electrodos de SnO2 (un semiconductor) dopados con Sb tienen una 

conductividad alta y un sobrepotencial de oxígeno de 1.9V vs SHE, lo que 

lo convierte en un electrodo interesante para el tratamiento electroquímico 
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de contaminantes orgánicos [109, 110]. Sin embargo, estos electrodos 

tienen un tiempo de vida corto, por lo que su aplicabilidad a nivel industrial 

es limitada. La inclusión de capas de IrO2 aumenta su vida útil y mejora su 

comportamiento. 

 

 Dióxido de plomo 

Los ánodos de dióxido de plomo se han utilizado industrialmente y su 

desarrollo se ha visto favorecido puesto que son baratos, tienen 

estabilidad química y buena conductividad, son fáciles de preparar y 

presentan un alto sobrepotencial de oxígeno en medio ácido, lo que los 

convierte en un buen material para el tratamiento de aguas residuales. Sin 

embargo, en medio básico puede liberar iones tóxicos, por lo que se 

desaconseja su uso en estas condiciones [98, 111].  

 

 Diamante dopado con Boro (BDD) 

El material electródico que más atención ha recibido en los últimos años 

es el diamante dopado con boro, formado por finas láminas de diamante 

depositadas mediante deposición química de vapor sobre diversos 

soportes como sílice, Tungsteno, Molibdeno, Titanio, Niobio, Tántalo o 

carbón vítreo [98]. Para hacer que estas láminas sean conductoras se 

dopan con boro en una proporción de 1000-10000 ppm.  

 

Estos electrodos presentan algunas ventajas como su amplia ventana de 

potencial, estabilidad ante la corrosión, resistencia a la desactivación o 

una doble capa capacitiva muy pequeña. Gracias a estas características, 

los ánodos BDD favorecen la producción de radicales hidroxilo débilmente 

adsorbidos que mineralizan completamente los contaminantes orgánicos 

[112-114]: 
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BDD + H2O →  BDD(OH•) + H+ + e   (1.18) 

BDD(OH•) + R →  BDD + CO2 + H2O   (1.19) 

 

Algunos estudios han demostrado que utilizando electrodos Si/BDD, para 

altas concentraciones de compuestos orgánicos o bajas densidades de 

corriente, la DQO decrece linealmente y se forman un gran número de 

intermedios, mientras que la eficiencia en corriente es alta (REF). Por el 

contrario, cuando las concentraciones de contaminantes son bajas o las 

densidades de corriente altas, la eficiencia en corriente disminuye pero se 

consigue la mineralización directa a CO2 de los compuestos. Estos ánodos 

se han utilizado para el tratamiento de aguas residuales, donde se ha 

obtenido la mineralización completa de los residuos orgánicos para un 

amplio rango de condiciones y compuestos [114, 115].  

 

Los ánodos BDD presentan muchas ventajas, sin embargo tienen un coste 

muy alto y la dificultad de encontrar un sustrato apropiado [116]. Los 

depósitos generados sobre sílice, Tántalo, Niobio o Tungsteno son muy 

estables, pero estos materiales no son adecuados para su empleo a gran 

escala. El Titanio es un sustrato más aconsejable, pero tiene un tiempo de 

vida corto, por lo que se está investigando para mejorar esta 

característica. 

 

Existe una gran variedad de diseños de reactores para el tratamiento por 

electrooxidación, puesto que cada tratamiento requiere especificaciones y 

condiciones diferentes. El diseño más sencillo y que se ha utilizado para diversas 

aplicaciones es el tanque electrolítico (figura 1.15.a) [89], en el que los electrodos 

pueden ser conectados en modo monopolar o bipolar. Este diseño ha sido 

utilizado para la deposición de metales y en la industria de recubrimientos 

metálicos. 
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El diseño cuyo uso ha sido más ampliamente extendido en el ámbito industrial es 

el tipo filtro prensa (figura 1.15.b), en el que cada celda contiene un ánodo, un 

cátodo y una membrana o separador si es necesario, que se colocan de forma 

paralela. El líquido es distribuido gracias a unos marcos con orificios de entrada y 

salida, y promotores de turbulencia que aseguran la correcta distribución del fluido 

dentro del compartimento.  Además de los diseños con placas planas paralelas 

como electrodos, existen otros que utilizan electrodos cilíndricos (figura 1.15.c), o 

los llamados trickle tower, 1.15.d. 

 

 

Figura  1.15  Esquemas  representando  reactores  de  electrooxidación:  a.  Tanque 
electroquímico; b. Filtro prensa; c. Reactor de electrodos concéntricos; d. Trickle  tower. 
Fuente: G. Chen, J. Sep. Purif. 38 (2004) [89] 
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1.6.1.3. Electrodiálisis. 

La Electrodiálisis (ED) es un proceso de separación basado en la utilización de 

membranas de intercambio iónico, que pueden definirse como una barrera 

permeselectiva que separa dos fases y que se caracteriza por poseer grupos 

cargados anclados en una matriz polimérica, los cuales permiten a los iones con 

carga opuesta atravesar la membrana, mientras que no permiten el paso de los 

iones con carga de igual signo, cuando éstas se encuentran dentro de un campo 

eléctrico establecido en un reactor electroquímico que las contiene [117-120]. 

 

La Electrodiálisis convencional se basa, como se muestra en la figura 1.16 [119], 

en la utilización de un sistema con membranas de intercambio catiónico y aniónico 

dispuestas de forma alterna entre dos electrodos. En la figura se muestra la 

estructura básica del sistema, llamada celda unidad, que es la unidad mínima 

repetida y que está formada por la disolución del diluido (disolución que ve 

reducida su salinidad) entre dos membranas contiguas, la disolución del 

concentrado (disolución que ve aumentada su salinidad) y las dos membranas 

contiguas (catiónica y aniónica). La repetición de un número adecuado de celdas 

unidad forma el denominado “stack” de membranas, que junto a los electrodos 

forma el electrodializador. Al espacio entre dos membranas se le denomina 

compartimento, y se distinguen los compartimentos de diluido y concentrado, 

según se ha establecido previamente. 
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Figura 1.16 Esquema de un reactor de ED. Fuente: H. Strathmann, Desalination [119]. 

 

Los compartimentos situados en los extremos del electrodializador acogen a los 

electrodos y por ellos circula una disolución de un electrolito distinta al resto de 

compartimentos. Su función  es separar los electrodos de la disolución a tratar 

para evitar reacciones indeseadas y el ensuciamiento de los electrodos por la 

materia que puede contener la disolución a tratar. En estos compartimentos ocurre 

el transporte de la carga eléctrica entre el electrodo y la disolución, al mismo 

tiempo que los iones de este electrolito se desplazan a través de las membranas 

para cerrar el balance de cargas. La composición del electrolito de los 

compartimentos electródicos debe ser inerte, de tal forma que su composición no 

interfiera en el proceso de ED y que sobre el electrodo no ocurran reacciones 

indeseadas. Por ejemplo, se debe evitar la presencia de iones Cl- para evitar la 

formación de Cl2 gas que es tóxico y puede dañar las membranas. 

 

Cuando se establece una diferencia de potencial entre los electrodos y al mismo 

tiempo se hace circular por los compartimentos del electrodializador una disolución 

que contiene una sal disuelta, los iones cargados positivamente (cationes) se 

desplazarán hacia el cátodo, mientras que los iones cargados negativamente 

(aniones) se desplazarán hacia el ánodo. Los cationes podrán cruzar la membrana 
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de intercambio catiónico, que contiene en su estructura grupos cargados 

negativamente y permite su paso, pero serán retenidos por la membrana de 

intercambio aniónico, que contiene grupos cargados positivamente. Por su parte, 

los aniones serán capaces de cruzar la membrana aniónica, pero serán 

rechazados por la catiónica. Como resultado global se obtiene la concentración de 

iones en compartimentos alternos, que son los llamados compartimentos del 

concentrado, mientras que en los contiguos se reduce la concentración de iones, y 

son los llamados compartimentos del diluido. La fuerza impulsora para el 

transporte de los iones en un proceso de electrodiálisis es el gradiente de 

potencial eléctrico que se establece entre el ánodo y el cátodo.  

 

Los sistemas de electrodiálisis están formados por diversos elementos además del 

electrodializador, como bombas de impulsión, dispositivos de control y la fuente de 

corriente o rectificador. Un electrodializador convencional para una aplicación 

industrial puede llegar a tener varios cientos de membranas y su diseño puede ser 

de diversos tipos, como se muestra en la bibliografía, aunque en la actualidad solo 

se emplean dos diseños para la aplicación industrial de la ED cuyos nombres 

hacen referencia al modo en cómo el fluido circula por los compartimentos del 

diluido y el concentrado: el “sheet flow” en el que el líquido pasa directamente 

desde la entrada a la salida y el “tortous path flow” en el que el líquido debe 

recorrer un recorrido tortuoso para alcanzar la salida (figura 1.17) [119]. En ambos 

casos se utilizan promotores de turbulencia dentro de los compartimentos para 

romper el flujo laminar y mejorar la transferencia de materia.  
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Figura  1.17  Esquema  ilustrando  un  reactor  de  ED  con  a.  Diseño  tipo  “sheet  flow”;              
b. Diseño tipo “tortuous path flow”. Fuente: Strathmann, Desalination [119] 

 

Las aplicaciones de la electrodiálisis van desde la desalinización de corrientes 

salinas para la obtención de agua potable a partir de aguas salobres [117, 119, 

121-124], a la producción de disoluciones concentradas y disoluciones diluidas 

para su uso industrial. El desarrollo de nuevas membranas con propiedades 

mejoradas ha propiciado la aparición de nuevos usos en el ámbito de la industria 

alimentaria, biotecnológica y farmacéutica, como la desmineralización de aguas 

para la alimentación de calderas, el tratamiento de aguas residuales industriales, 

la desmineralización de molasas, suero lácteo, leche, salsa de soja, aminoácidos o 

disoluciones con polisacáridos, la recuperación de ácidos orgánicos, la eliminación 

de ácido tartárico/tartrato del vino y desacidificación de zumos de frutas [125-130]. 

 

La tecnología basada en ED ha experimentado una evolución y especialización, 

gracias a la selección y combinación adecuada de electrolitos y membranas, 

dando lugar a nuevas técnicas además de la electrodiálisis convencional (CED), 

como la electrometathesis (EMT), electro-ion substitution (EIS), electro-ion 
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inyection-extraction (EIIE), electro-electrodialysis (EED), electrohydrolysis with 

bipolar membranes (EDBM), electrodeionization (EDI), y two-phase electrodialysis 

(TPED), por sus nombres en inglés [119]. 

 

La principal aplicación de la ED es la producción de agua potable a partir de agua 

salobre, con concentraciones entre 2000 y 5000 mg L-1 de sólidos totales disueltos 

(STD). El tratamiento de esta agua se realiza en plantas cuya capacidad varía 

entre los 100 y los 20000 m3 dia-1, que les supone un consumo energético que 

oscila entre 0.8-2.5 kWh m-3 [117, 123]. Estos valores hacen que la técnica sea 

competitiva frente a otros sistemas más aceptados, como la ósmosis inversa (OI), 

para este tipo de aguas. Además, presenta algunas ventajas técnicas como que 

es menos sensible a la formación de suciedad (fouling) o la formación de 

precipitados de sales (scaling) en las membranas; puede trabajar a temperaturas 

de hasta 50 ºC; necesita menor pretratamiento de las aguas de entrada; las 

membranas tienen una vida útil más larga y mayor estabilidad frente a agentes 

oxidantes y valores extremos de pH y la técnica presenta una alta tasa de 

recuperación. Como desventaja se debe destacar que la ED no actúa como 

barrera para virus y bacterias, por lo que puede necesitar un tratamiento posterior 

cuando se va a utilizar como agua potable. 

 

La aplicación de la ED para la desalinización de aguas marinas está menos 

extendida que el tratamiento por OI, debido a que en estas condiciones presenta 

mayores costes de operación. El consumo energético de estas plantas de 

tratamiento se sitúa en el rango 13-25 kWh m-3. Otra aplicación de esta técnica es 

la preconcentración de las aguas marinas para la producción de sal de mesa, 

donde se consiguen concentraciones de hasta 250 g L-1 NaCl. 

 

La aparición de las membranas bipolares ha abierto nuevos campos de aplicación 

de la electrodiálisis. Las membranas bipolares son el resultado de la unión de una 



Capítulo 1 

 

64 

capa de membrana de intercambio aniónico con una de intercambio catiónico. 

Cuando se establece una diferencia de potencial eléctrico a los lados de una 

membrana bipolar, las especies cargadas son eliminadas de la interfase interior y 

cuando todas las cargas han desaparecido de esta interfase, el transporte de 

cargas eléctricas se lleva a cabo por los protones e iones hidroxilo del agua, que 

son eliminados de la interfase y generados de nuevo por disociación gracias al 

equilibrio ácido-base del agua [124, 125, 129, 131, 132].  

 

La combinación en un electrodializador de membranas de intercambio catiónico, 

aniónico y bipolares colocadas de forma alterna, permite producir ácidos y bases a 

partir de la sal correspondiente (figura 1.18) [119]. Estos procesos han sido 

estudiados con éxito a escala laboratorio para la producción de hidróxidos 

alcalinos, pero su aplicación a escala industrial está limitada por el elevado precio 

de las membranas bipolares, aunque se debe indicar que esta tecnología está aún 

en fase de desarrollo y su competitividad aumentará en los próximos años [125, 

129, 131, 133-135]. 

 

 

Figura 1.18 Esquema de la producción mediante electrodiálisis de ácidos y bases mediante 
el uso de membranas bipolares. Fuente: Strathmannn [119] 
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1.7. Energía solar fotovoltaica.  

Las técnicas electroquímicas (EQ) se alimentan mediante un flujo eléctrico de 

corriente continua. Esta corriente puede provenir de la energía eléctrica 

convencional, mediante el uso de rectificadores que transformen la energía AC en 

DC, pero también puede provenir de una fuente de energía renovable y 

medioambientalmente más sostenible, como la energía solar fotovoltaica. 

Mayoritariamente, las instalaciones fotovoltaicas incluyen paneles, acumuladores 

para almacenar la energía e inversores para transformar la electricidad en AC y 

que pueda ser vertida a la red eléctrica [136, 137].  

 

En este trabajo se va a estudiar el acoplamiento directo de los paneles solares a 

los reactores electroquímicos, evitando el uso de acumuladores que elevan el 

precio, además de ser, en algunos casos, potencialmente peligrosos para el medio 

ambiente. Así, no solo planteamos sistemas más sostenibles para el tratamiento 

de aguas, sino que estos sistemas pueden reducir los costes de mantenimiento y 

tratamiento.  Estas tecnologías son dependientes de la cantidad de irradiación 

recibida en la zona en la que se instala, por eso España y especialmente la 

provincia de Alicante, debido al alto índice de horas diarias de irradiación solar, 

son zonas en las que estas tecnologías son aplicables y altamente viables [138, 

139]. 
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Figura 1.19 Mapa de la irradiación media anual en Europa. Fuente: Unión Europea [139]. 

 

Como se observa en el mapa europeo de irradiación solar (figura 1.19), España 

recibe una irradiación media anual mayor de 2000 kWh/m2, similar al resto de 

países del arco mediterráneo y muy superior al resto de países europeos, lo que 

supone una capacidad de producción energética de más de 1600 kWh/kWpico. 

Debido a esta gran capacidad de producción y a una legislación favorable durante 

los años anteriores (Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, publicado en 

el B.O.E. 234 de 27 de septiembre de 2008), las instalaciones han crecido hasta 

alcanzar 4529 MW a final de 2012. Sin embargo, las últimas legislaciones 

aprobadas por el Ministerio de Industria, en las que se han reducido las 

subvenciones a las energías renovables, han provocado el estancamiento del 

crecimiento de este tipo de instalaciones y la interrupción de proyectos previstos 

(figura 1.20) [140]. Pese al cambio legislativo, el hecho de que el coste de 
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producción de los paneles fotovoltaicos sigue decreciendo y la conveniencia de la 

inversión en este tipo de energía, hace prever una constante evolución del sector 

a nivel mundial [141]. 

 

 

Figura 1.20 Evolución de la potencia de las instalaciones FV en España Fuente: CNE [140]. 

 

Entre las aplicaciones de la energía fotovoltaica cabe destacar: 

 Sistemas domésticos conectados a la red, en los que la energía se 

consume en el domicilio y el exceso de producción se puede verter a la 

red eléctrica. 

 Plantas de generación conectadas a la red, en las que se genera energía 

eléctrica que es vertida a la red para su consumo por el resto de usuarios. 
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 Sistemas aislados no conectados a la red, donde se consigue el 

suministro eléctrico necesario para alimentar instalaciones en puntos 

remotos sin acceso a la red eléctrica convencional. 

 Aplicaciones industriales no conectadas a la red. Hay un gran número de 

instalaciones situadas en lugares remotos, como repetidores de 

telecomunicaciones, señales de tráfico, o plantas de tratamiento de aguas 

que se pueden alimentar mediante energía fotovoltaica. 

 

Las ventajas del uso de energía FV son evidentes: el combustible es gratuito; las 

instalaciones son silenciosas y no producen emisiones contaminantes; son 

totalmente reciclables y su mantenimiento es muy bajo; se pueden instalar en 

zonas aisladas; es integrable a la morfología de cualquier construcción, por lo que 

se pueden instalar en las fachadas y azoteas sin necesidad de superficie 

adicional; su amortización energética se consigue en un plazo corto de tiempo (3 

años aprox.) [137, 142-144]. 

 

Los paneles fotovoltaicos están hechos de silicio, uno de los elementos más 

abundantes en el planeta, aunque se encuentran presentes en forma de SiO2 o 

silicatos, que necesitan ser procesados para obtener el Si de alta pureza que se 

emplea en la fabricación de las celdas fotovoltaicas. El proceso de fabricación 

empieza con la fabricación de lingotes de silicio, que finalmente se cortan en 

obleas, con las que se forman los módulos y finalmente las celdas que se instalan 

en los sistemas generadores. En función del desarrollo de las células solares en el 

tiempo se establece la siguiente clasificación [136, 145, 146]:  

 Primera Generación: Silicio monocristalino y multicristalino 

 Segunda Generación: Lámina delgada policristalina (CuInS2, CIS, CdTe, 

Silicio amorfo en lámina delgada), Lámina delgada monocristalina (AsGa) 
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 Tercera Generación: Células fotoelectroquímicas, poliméricas y 

nanocristalinas 

 

Existen distintas tecnologías para la fabricación de las celdas: 

 Sílice cristalino. 

La eficiencia de este tipo de celdas es del 12-20% y es la más extendida 

en el mercado, con presencia en el 90% de las instalaciones. Las celdas 

de este tipo pueden a su vez ser de sílice monocristalino, policristalino o 

de cinta (ribbon-sheets). 

 Láminas delgadas. 

Estas celdas se fabrican mediante el depósito de láminas finas del 

material semiconductor sobre otro material más barato como vidrio, acero 

inoxidable o plástico. Existen depósitos de Si amorfo, Teluro de Cadmio 

(CdTe) y disulfuro de cobre e indio/ diseleniuro de galio (CIS, CIGS). La 

eficiencia de este tipo de celdas alcanza varía entre 10-16%. 

 Celdas flexibles. 

Son similares a las anteriores, pero el material semiconductor se deposita 

sobre un plástico flexible que permite nuevas aplicaciones al adaptarse a 

múltiples superficies. 

 

Los principales retos que afronta el desarrollo de la energía fotovoltaica son el 

aumento de la eficiencia energética (figura 1.21), campo en el que trabajan 

numerosos grupos de investigación con el fin de diseñar nuevas celdas y mejorar 

las actuales, y en segundo lugar el abaratamiento de los costes de producción con 

el objetivo de equiparar el precio de la producción de electricidad mediante 

tecnologías fotovoltaicas con el precio de las tecnologías convencionales [147].  
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Figura  1.21  Evolución  histórica  y  prevista  de  la  eficiencia  de  distintos  tipos  de  celda 

fotovoltaica. Fuente: NREL [147]. 
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Se espera que este punto, conocido como “grid-parity”, se alcance en los próximos 

años y de hecho, se considera que en algunos países, incluido España, ya se ha 

alcanzado [148, 149]. La figura 1.22 recoge una estimación de la evolución de los 

precios de la energía hasta 2020. 

 

 

Figura 1.22 Desarrollo histórico y previsto de la energía solar FV en Europa. Fuente: Solar 
Photovoltaic market, cost and trends in EU. IEEJ. 2006 [150, 151] 
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1.7.1.  Posibilidad de acoplamiento directo EQ-FV. 

Los sistemas electroquímicos basan su funcionamiento, como se ha explicado en 

apartados anteriores, en el suministro de una corriente eléctrica que produce las 

reacciones de oxidación-reducción que conforman los tratamientos de EC y EO, 

así como para generar el campo eléctrico que permite la separación de iones en 

los tratamientos de ED. Estos sistemas se alimentan con corriente continua y 

hasta ahora los reactores se alimentaban directamente desde la red convencional, 

para lo cual se necesitan rectificadores o fuentes de corriente continua. Algunos 

estudios han propuesto el uso de energías renovables para el tratamiento, pero en 

su mayoría utilizan los generadores FV conectados a acumuladores, generalmente 

de plomo-ácido, para evitar fluctuaciones de energía y poder operar durante la 

noche [152, 153]. Sin embargo, el uso de estas baterías presenta algunos 

problemas: (i) la eficiencia de carga/descarga es del 70-80%, (ii) su durabilidad es 

menor que la de los paneles FV, por lo que deben ser sustituidos en algún 

momento, (iii) es necesario realizar un estricto control del estado de carga de cada 

celda para su correcto funcionamiento, y (iv) se deben tener en cuenta los costes 

económicos y medioambientales de la gestión como residuo de las baterías [154]. 

 

En esta tesis se propone el uso directo de la corriente continua generada, sin 

ningún material intermedio como acumuladores, para alimentar los reactores 

electroquímicos utilizados. Para ello, se propone el estudio del comportamiento de 

los sistemas y reactores a utilizar cuando se realiza la conexión directa entre 

generadores fotovoltaicos y sistemas de electrocoagulación, electrooxidación y 

electrodiálisis. Con el objetivo de conocer el comportamiento de estos sistemas 

acoplados se propone llevar a cabo una serie de experiencias con aguas sintéticas 

y una vez conocido el comportamiento de los sistemas, aplicar la conexión directa 

al tratamiento de las aguas residuales de la industria de la almendra.  
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Los sistemas acoplados EQ-FV presentan las ventajas ya descritas, pero también 

tienen algunos inconvenientes. El principal es que solo se pueden utilizar durante 

las horas del día en las que las condiciones solares sean óptimas, por lo que en 

una industria se deberá diseñar la planta de tratamiento teniendo en cuenta que 

durante las horas de trabajo se debe tratar el caudal generado durante todo el día, 

además de necesitar un tanque de homogeneización/almacenamiento de tamaño 

suficiente.  

 

Existen estudios previos realizados en este mismo grupo de investigación en los 

que se ha demostrado la viabilidad de la conexión directa de paneles fotovoltaicos 

a reactores de electrodiálisis para la desalación de aguas salobres, por lo que se 

estima viable la conexión directa de esta fuente de energía a otras técnicas 

electroquímicas que también se alimentan mediante una corriente DC [155, 156]. 

  



Capítulo 1 

 

74 

1.8. Objetivos. 

 Como se ha explicado en los apartados anteriores, existe un problema general 

asociado a la generación de aguas residuales tanto industriales como domésticas, 

puesto que su vertido sin un tratamiento previo deriva en la contaminación de los 

cursos de agua a los que se realiza el vertido y en un descenso de la calidad y de 

la cantidad del recurso.  

 

La industria alimentaria es uno de los sectores que consume mayores cantidades 

de agua en sus procesos y, a su vez, también genera grandes volúmenes de 

aguas residuales. Dentro de este gran sector, la industria relacionada con el 

procesado de la almendra posee unas características peculiares, con una carga 

contaminante elevada debida a la presencia de concentraciones altas de sólidos 

en suspensión, demanda química de oxígeno, conductividad y color. 

 

Las tecnologías existentes son eficaces fundamentalmente en el tratamiento de 

aguas residuales urbanas, sin embargo, ciertas aguas residuales industriales, 

como las del sector de la almendra, presentan  unas concentraciones de 

contaminantes  y en unos volúmenes que las tecnologías convencionales no son 

capaces de reducir por debajo de los límites de vertido. 

 

Las técnicas electroquímicas, como la electrocoagulación o la electrodeposición, 

se utilizan desde hace años para el tratamiento de aguas residuales industriales y 

han demostrado su eficacia en algunos sectores en los que las técnicas 

tradicionales no son suficientes. En esta tesis se propone la utilización de las 

tecnologías de EC, EO y ED para realizar el tratamiento de estas aguas, por su 

robustez e idoneidad para la eliminación de los contaminantes que contienen. 
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Se plantea un esquema general, que servirá para decidir qué técnicas aplicar en 

función de la composición de las aguas de entrada. El orden de aplicación de las 

técnicas responderá a un planteamiento lógico derivado de la composición de las 

aguas y de las peculiaridades de cada técnica. En primer lugar se aplicará la EC 

para eliminar los SS y DQO. Esta técnica es la más robusta, además de ser la que 

elimina mayor cantidad de DQO con el menor consumo energético, lo que la hace 

ser más competitiva económicamente. A continuación, si el valor de DQO supera 

el límite establecido para el vertido, se aplicará una EO para eliminar la materia 

orgánica soluble o convertirla en biodegradable. Esta etapa debe ser posterior a la 

EC porque los SS, espumas, etc. ensucian los electrodos y provocan problemas 

de pérdida de eficiencia. Finalmente, si las aguas poseen una conductividad 

superior a la que fija la legislación, se deberá aplicar una ED. Este proceso debe 

ser el último porque tanto los SS, como la materia orgánica pueden dañar y 

ensuciar las membranas, que son el elemento más caro de estos sistemas. 

 

Los objetivos de este trabajo son: 

 Estudiar la eficacia de los tratamientos electroquímicos aplicados a las 

aguas residuales del sector de la almendra. 

 Diseñar un sistema a escala pre-industrial para el tratamiento de las aguas 

residuales de la industria de la almendra, combinando distintas técnicas de 

tratamiento electroquímico. 

 Establecer un esquema general mediante el cual, a partir de las 

condiciones iniciales de las aguas a tratar, decidir qué técnicas 

electroquímicas se deben aplicar.  

 Conocer el comportamiento de los sistemas electroquímicos alimentados 

mediante energía fotovoltaica y estudiar su eficacia en el tratamiento de 

las aguas residuales de la industria de la almendra. 
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 Realizar un estudio de estimación de costes de los tratamientos, 

comparando el tratamiento utilizando energía eléctrica convencional o 

energía fotovoltaica. 

 

El desarrollo del trabajo realizado se agrupa en los capítulos que se resumen a 

continuación: 

En el capítulo 2 se describe el estudio de la viabilidad del tratamiento de las aguas 

residuales reales mediante las tres técnicas propuestas, tanto a escala laboratorio 

como pre-industrial, alimentando los sistemas mediante fuentes de energía 

convencional. A lo largo del capítulo quedan descritos los sistemas experimentales 

utilizados, así como los rendimientos del tratamiento mediante cada una de las 

técnicas. 

 

En el capítulo 3 se describe el funcionamiento de los generadores fotovoltaicos, el 

modo en que se conectan a los reactores electroquímicos y se realiza el estudio 

del comportamiento de sistemas acoplados EQ-FV mediante el uso de aguas 

sintéticas que contienen un colorante, para conocer cómo afectan las distintas 

variables experimentales al funcionamiento de los sistemas y al rendimiento del 

tratamiento. 

 

En el capítulo 4 se describe el tratamiento de las aguas residuales reales, a escala 

pre-industrial, alimentando los sistemas mediante generadores FV. Este capítulo 

incluye una aproximación al estudio económico de los tratamientos. 

 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones principales extraídas de esta tesis. 
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2.1. Introducción. 

En el capítulo 1 se expuso qué técnicas se utilizarán y el orden de aplicación de 

las mismas, que sigue una secuencia lógica teniendo en cuenta los beneficios de 

cada una de ellas. Para esto se sigue una línea de actuación similar a la que se 

aplica en las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales: primero 

se retiran las partículas gruesas y sólidos en suspensión sedimentables, a 

continuación se elimina la materia orgánica soluble y por último se aplica un 

tratamiento terciario o de afino, que permita el uso final de las aguas, como se 

explicó en el apartado 1.3. 

 

El primer paso en este trabajo de tesis fue la comprobación de la efectividad de los 

métodos electroquímicos para el tratamiento de las aguas objeto de estudio y la 

optimización de los parámetros fundamentales que afectan a cada una de las 

técnicas. Para ello, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos al tratar 

muestras de aguas a las que se aplicó las técnicas en el orden seleccionado: EC,  

EO, ED.  

 

Cada una de las técnicas se estudió y aplicó en dos escalas: escala laboratorio y 

escala pre-industrial. En todos los casos la escala laboratorio se utilizó para 

establecer la influencia de los parámetros más importantes sobre el rendimiento 

del tratamiento y determinar las condiciones óptimas de trabajo. Una vez 

conocidas, estas condiciones se trasladan al tratamiento a escala pre-industrial, 

donde se comprueba que el escalado se realiza sin pérdida de rendimiento y se 

establecen cálculos de consumo de reactivos, costes y generación de posibles 

residuos. 
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2.2. Aguas reales. Composición, variabilidad y muestras 

utilizadas. 

Para llevar a cabo este estudio se han utilizado muestras reales de aguas 

residuales provenientes de una industria del sector, localizada en la provincia de 

Alicante. Esta empresa recoge sus aguas residuales en un tanque de 

homogeneización previo a cualquier tratamiento de depuración, al que llegan las 

aguas residuales de los distintos procesos de la industria. Todas las muestras 

utilizadas a lo largo de esta tesis se extrajeron de este tanque de 

homogeneización. 

 

Como se ha explicado en el apartado 1.4.1, la composición de las aguas 

residuales presentes en el tanque es variable a lo largo del año, debido a la 

estacionalidad de los procesos realizados, que vienen determinados por el tipo de 

producto fabricado, las épocas de cosecha del fruto, las labores de limpieza de la 

maquinaria, la incorporación de procesos puntuales o las épocas de baja 

actividad. Todos estos factores determinan el tipo y la concentración de los 

contaminantes que se encuentran en el agua residual en un momento puntual y es 

por esto que se pueden encontrar diferencias en la concentración de algunos 

parámetros analíticos de las aguas utilizadas en este trabajo. 

 

En esta tesis se han utilizado muestras tomadas en distintas épocas del año y con 

volúmenes variables. Para las pruebas a escala laboratorio se tomaron muestras 

en bidones de 25 L, que permiten su conservación en un refrigerador, mientras 

que para los procesos a escala pre-industrial las muestras se tomaron en envases 

de 1000 L, lo que obliga a utilizar las muestras de forma inmediata. Sin embargo 

tras aplicar el tratamiento de EC a estos grandes volúmenes, se podían congelar 

en bidones de 25 L para su posterior utilización. La composición de las aguas se 

resume en la tabla 2.1, que muestra el rango de valores encontrados para cada 

uno de los parámetros analizados en las muestras utilizadas. En cada apartado de 
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este trabajo se indica la composición de la muestra concreta de aguas residuales 

utilizadas para el tratamiento que se está estudiando.   

 

Tabla  2.1 Rango de  concentración de  los parámetros  analíticos de  las  aguas  residuales 
brutas de la empresa. 

Parámetro Rango valores 

pH 4.6 - 5.7 

Conductividad (mS cm-1) 2.1 - 5.11 

COT (mg L-1) 1400 - 2800 

DQO (mg L-1) 4800 - 6300 

SS (mg L-1) 2700 -  5300 

Color Aparente (unidades Pt-Co) 16000 - 30000 

 

 

En general, las aguas presentan un aspecto turbio y color marrón oscuro. Destaca 

la presencia de una cantidad apreciable de sólidos, algunos de tamaño grande 

provenientes de la cáscara del fruto y que decantan al dejar las aguas reposar. En 

algunas muestras se observaron espumas ligeras y poco consistentes. Las aguas 

desprenden un olor dulce y ligeramente punzante, debido a la presencia de  

materia orgánica proveniente de las almendras. 
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2.3. Métodos experimentales. 

A lo largo de esta tesis se han analizado los parámetros más habituales en la 

gestión y tratamiento de aguas y cuyo método de análisis viene fijado para muchos 

de ellos por la legislación de aguas [1]. A continuación se describen brevemente 

los métodos y técnicas de análisis utilizados. 

 

 COT 

La medida de Carbono Orgánico Total corresponde a la medida de carbono en 

varios estados de oxidación y es una expresión directa del contenido orgánico total 

contenido en un agua. La medida de COT es independiente del estado de 

oxidación de la materia orgánica. Para determinar la cantidad de carbono 

orgánico, las moléculas orgánicas se rompen en moléculas más simples y son 

convertidas a una forma en la que puedan ser determinadas cuantitativamente. El 

instrumento utilizado para el análisis fue un analizador de COT Shimadzu TOC-V 

CSH, que utiliza el método de “combustión–infrarrojo”, que consiste en la 

oxidación del carbono en medio ácido a alta temperatura hasta CO2 y la posterior 

cuantificación del CO2 generado mediante infrarrojo [2]. 

 

 DQO 

La determinación de la Demanda Química de Oxígeno es una medida del oxígeno 

equivalente del contenido de materia orgánica susceptible de ser oxidada por un 

oxidante químico. El método utilizado fue el de reflujo cerrado, con medida 

colorimétrica, que consiste en la digestión de la muestra durante 2 horas a 150 ºC 

con una disolución de K2Cr2O7, H2SO4 y HgSO4. Para la determinación se utilizó 

un espectrofotómetro HACH DR 2000, método 8000, y se realizó mediante la 

relación entre la medida de absorbancia a 620 nm y la concentración de dicromato 

restante [2-4].  
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 DBO5 

La determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno es una prueba utilizada 

para determinar la demanda de oxígeno en un agua residual, que está relacionada 

con la carga residual en un agua y con la biodegradabilidad de la materia orgánica 

que contiene. La prueba mide el oxígeno utilizado, durante 5 días, para la 

degradación bioquímica de materia orgánica. Para su determinación se mide el 

oxígeno disuelto inicial y final, y se determina la diferencia entre ellos [2, 4]. 

 

 SS 

La cantidad de Sólidos en Suspensión presente en las aguas se determinó 

mediante un método espectrofotométrico, que mide la relación entre la luz 

dispersada y la concentración de sólidos en suspensión. La medida se realizó 

mediante un espectrofotómetro HACH DR 2000, método 8006, a 810 nm [2, 4, 5]. 

 

 Color aparente 

El color puede ser expresado como “real” o “aparente”. El color aparente está 

producido por materiales disueltos y materia en suspensión. Mediante la filtración 

o centrifugación de los sólidos en suspensión, se puede determinar el color real. 

En este caso se utilizó el método de comparación visual, en el que la recta de 

calibrado se realiza en unidades de color basada en los estándares de APHA en 

los que 1 unidad de color es igual a 1 mg L-1 de Platino como ion cloroplatinato. Se 

determinó mediante un espectrofotómetro HACH DR 2000, método 8025, a 455 

nm [2, 4]. 

 

 Nitrógeno total 

La medida de nitrógeno total incluye todas las formas de nitrógeno presentes en el 

agua analizada. El instrumento utilizado para el análisis fue un analizador de TOC-
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TN Shimadzu TNM-1. El método que utiliza este equipo consiste en una oxidación 

a 720 ºC para oxidar el nitrógeno a monóxido de nitrógeno con detección posterior 

mediante infrarrojo [2]. 

 

 Fósforo total 

La cantidad de fósforo total presente en la muestra se determinó mediante el 

método consistente en la adición de ácido ascórbico y un indicador, para la 

oxidación de todas las especies de fósforo a fosfato PO4
3- que en presencia del 

indicador forma un complejo azul. La medida de absorbancia a 890 nm se 

relaciona directamente con la concentración de fosfato y por tanto, de fósforo. 

Para esta determinación se utilizó un espectrofotómetro HACH DR 2000, método 

8048, y el reactivo comercial FosVer 3 [2, 4]. 

 

 Turbidez 

La turbidez es una expresión de la propiedad óptica que provoca que la luz sea 

dispersada o absorbida en vez de transmitida en línea recta. El test de turbidez 

mide la propiedad óptica de la muestra de agua resultante de esta dispersión y 

absorción. El procedimiento se calibra mediante estándares de turbidez de 

formazina y las medidas se dan en unidades de turbidez de formazina (FTU). Para 

su determinación se utilizó el método 8237 de un espectrofotómero HACH DR 

2000 [2, 4, 6]. Cuando esta medida se realiza mediante un nefelómetro, las 

unidades utilizadas son UNT. 

 

 Contenido en agua del fango 

El contenido en agua de un fango es la fracción de masa determinada como la 

pérdida de masa tras un proceso de secado. Se determinó por el método UNE-EN 

12880:2001 [7], que supone el secado de una muestra del fango a 105 ºC hasta 

obtener una masa constante [8]. 
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 Materia orgánica del fango seco por calcinación 

El contenido en materia orgánica de un fango es la fracción de masa que 

corresponde a materia orgánica de un fango seco. El método utilizado para su 

determinación es el método gravimétrico EN 12879:2000 [9], basado en la 

calcinación de la materia orgánica a 550 ºC a partir del lodo secado a 105 ºC. 

 

 Materia orgánica del fango húmedo por calcinación  

El contenido en materia orgánica del lodo húmedo es la fracción de la masa de un 

fango húmedo que corresponde a materia orgánica y se calcula a partir de los 

datos de contenido en agua del fango, y del contenido en materia orgánica del 

lodo seco. 

 

 ICP-OES 

La Espectroscopia de Emisión con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES) 

es un método rápido y sensible para la determinación de metales en aguas. La 

muestra líquida es transportada hasta un sistema nebulizador en el que es 

transformada en aerosol gracias a la acción de gas argón. El aerosol formado se 

lleva a través de un tubo inyector al plasma, generado al someter un flujo de gas 

argón a la acción de un campo magnético oscilante, inducido por una corriente de 

alta frecuencia. En el interior del plasma se alcanzan temperaturas de 6000-8000 

K. En estas condiciones los átomos presentes en la muestra son 

ionizados/excitados y al volver a su estado fundamental estos iones o átomos 

excitados emiten radiaciones de una longitud de onda que es característica de 

cada elemento. Esta radiación pasa a través de un sistema óptico que separa la 

radiación según su longitud onda. A continuación un detector mide la intensidad de 

cada una de las radiaciones relacionando ésta con la concentración de cada 

elemento en la muestra. El equipo utilizado fue un espectrofotómetro de emisión 

con plasma de acoplamiento inductivo Perkin Elmer Optima 4300 DV (con visión 

dual), perteneciente a los Servicios Técnicos de Investigación S.S.T.T.I. de la 
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Universidad de Alicante [2, 10], mediante el que se realizaron los análisis de 

metales presentes en las aguas. 

 

 Cromatografía iónica 

La Cromatografía Iónica es un método eficaz para la separación y determinación 

de iones, basado en el uso de resinas de intercambio iónico y proporciona una 

técnica que puede ser utilizada para hacer una medida secuencial y rápida para la 

detección y cuantificación simultánea de cationes y aniones como los haluros y los 

óxidos (SO3
2-, SO4

2-). La muestra se inyecta en una corriente de disolvente 

(eluyente) y se hace pasar a través de intercambiadores iónicos, donde son 

separados según su constante de equilibrio de intercambio iónico (afinidad por los 

grupos presente en las resinas), que provoca que la elución de cada especie 

ocurra a distintos tiempos de retención, característicos para cada ion.    

 

Existen dos modos de detección de los analitos: amperométrica y conductimétrica. 

En la detección conductimétrica, se mide la conductancia del ión analito cuando 

pasa a través de una célula de conductividad. Tanto el eluyente como la muestra 

son especies iónicas y suelen presentar una elevada conductividad de fondo por lo 

que para detectar con una buena sensibilidad los analitos, es necesario eliminar la 

conductividad  de fondo del eluyente químicamente en una reacción post columna 

en la que se convierte al eluyente en una especie con baja conductividad. A estas 

columnas se les conoce con el nombre de supresores de conductividad, y pueden 

ser químicos o electroquímicos. El equipo utilizado fue un cromatógrafo iónico con 

supresión electroquímica y detección conductimétrica DIONEX DX 500 [2, 11] 

perteneciente a los Servicios Técnicos de Investigación S.T.T.I. de la Universidad 

de Alicante. 
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2.4. Tratamiento por Electrocoagulación. 

2.4.1.  Escala laboratorio. 

2.4.1.1. Sistema Experimental. 

La primera fase de este estudio se desarrolló a escala laboratorio, donde se 

estudió la influencia de distintos parámetros sobre la eficiencia del proceso de 

electrocoagulación (EC) con estas aguas concretas. El reactor de EC utilizado 

consistió en un paralelepípedo de metacrilato dividido en dos zonas idénticas, 

cada una de ellas con un volumen de 700 cm3. En una de estas dos zonas se 

sumerge el stack de electrodos, mientras que la otra se utilizó como rebosadero 

para recoger las espumas generadas durante el tratamiento (figura 2.1.a). 

 

 

Figura 2.1 a) Vista de una sección del reactor de EC a escala  laboratorio. b) Esquema del 
montaje  experimental  utilizado.  1.  Reactor  de  EC.  2.  Stack  de  electrodos.  3.  Barras  de 
soporte de los electrodos. 4. Fuente de corriente. 5. Agitador magnético. 

 

El stack de electrodos estaba formado por cuatro electrodos planos paralelos, 

conectados en modo monopolar: dos electrodos de aluminio que se alternan con 

otros dos de hierro. Cuando los electrodos de aluminio se utilizan como ánodos, 
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los de hierro se conectan como cátodos y viceversa. Las dimensiones de los 

electrodos eran 130 mm x 90 mm x 2 mm, lo que supone un área anódica total de 

351 cm2. Los electrodos de los extremos tienen una cara en contacto con la pared 

del recipiente, que se cubrió con una lámina aislante de neopreno para que 

permanezcan inactivos. Con este diseño de reactor se consigue una distribución 

de campo muy homogénea, a la vez que se minimizan las corrientes de shunt. El 

espacio interelectródico se fijó en 1 cm mediante el empleo de tornillería de nylon 

con elementos separadores de ese espesor. Durante los experimentos se midió la 

diferencia de potencial (ddp) entre los pares de electrodos contiguos para 

comprobar que la distribución de corriente y por tanto la densidad de corriente, era 

similar y que todos los electrodos se estaban comportando de forma similar. 

 

El montaje experimental se muestra en la figura 2.1.b. donde se observa que el 

reactor se colocó sobre un agitador magnético para conseguir la homogeneización 

de la muestra y asegurar el aporte de materia a los electrodos. Se utilizaron dos 

fuentes de corriente continua para alimentar el reactor, Blausonic 0–30 V 2.5 A DC 

y EA PS power supply 0–16 V 10 A DC. Para medir el pH se utilizó un pHmetro 

Crison micropH 2000 y para medir la conductividad se utilizó un conductímetro 

CRISON 525. Las medidas de diferencia de potencial se realizaron utilizando 

multímetros Fluke 179.  

 

En los experimentos que requerían modificar el pH inicial de la muestra, éste se 

ajustó mediante la adición de la cantidad necesaria de NaOH 5% o H2SO4 96%. 

Los reactivos utilizados para prepararlos fueron NaOH Panreac PRS 99%, H2SO4 

Panreac PRS 96%. Cuando se necesitó ajustar la conductividad se añadió la 

cantidad necesaria de NaCl Panreac QP. Como floculante se añadió una 

disolución 2 g L-1 de Dalfloc 13D, que es un polímero orgánico de carácter 

aniónico, soluble en agua y basado en poliacrilamida.  
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En esta fase, los experimentos se realizaron en modo “batch”, utilizando 650 mL 

de muestra. Todos los experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente, 

con agitación mediante agitador magnético a velocidad constante y con una 

duración de 30 minutos, durante los que se sacaron muestras del líquido cada 5 

minutos. Las muestras se tomaron extrayendo 15 mL del líquido mediante una 

pipeta, tomados en el espacio central, a una altura equivalente a la mitad de la 

altura del electrodo. Al final de cada experimento, al volumen final de agua tratada 

se le añadió 3 mL de una disolución del floculante Dalfloc130D 2 g L-1 para ayudar 

a formar los flóculos y se comprobó que la adición del floculante no distorsionaba 

la medida de COT final de las muestras. Como paso final se realizó una filtración 

con vacío utilizando papel de filtro de laboratorio de 60 g m-2. Se midió el COT de 

todas las muestras. A las muestras inicial y final, se les midió además pH, 

conductividad y temperatura. De todos los ensayos se escogió la muestra final con 

mejores rendimientos de eliminación de contaminantes y se le realizó una analítica 

más completa, que se muestra en la sección 2.3.1.2. de resultados. 

 

En la tabla 2.2 se muestran los valores de las concentraciones de los principales 

contaminantes presentes en la muestra utilizada para esta fase del estudio. 

Durante la electrocoagulación, DQO y COT siguen curvas de eliminación similares 

y puesto que los análisis de COT son más rápidos, precisos y requieren menor 

manipulación de las muestras, se eligió este parámetro como el valor a seguir 

durante este estudio. Diversos estudios han demostrado que existe una relación 

proporcional entre DQO y TOC para cada agua residual, estableciendo ecuaciones 

que permiten calcular el valor de DQO a partir de la medida de TOC. En estos 

trabajos se demuestra la representatividad y fiabilidad de la medida de TOC en 

aguas residuales [12, 13]. La relación DBO5/DQO < 0.2 confirma la baja 

biodegradabilidad de la materia orgánica presente y que es necesario un 

tratamiento alternativo para tratar las aguas [14]. 
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Tabla 2.2 Parámetros analíticos de las aguas brutas iniciales para EC escala laboratorio. 

Parámetro Valor 

pH 5.7 

Conductividad (mS cm-1) 2.1 (23 ºC) 

COT (mg L-1) 1400 

DQO (mg L-1) 5300 

DBO5 (mg L-1) 1000 

Nitrógeno total (mg L-1) 240 

Fósforo total (mg L-1) 3.0 

Color aparente (unidades Pt/Co) 18000 

Sólidos totales en suspensión, SS (mg L-1) 3400 

Turbidez (Unidades FTU) 3200 

Metales pesados (Cd, Cr, Co, Hg, Ni, Sn, Ti, Pb) No detectado 

 

 

2.4.1.2. Resultados y discusión. 

Entre los parámetros experimentales más importantes en los procesos EC 

destacan el material anódico, el pH de la disolución y la densidad de corriente y 

por ello son los primeros parámetros estudiados en este trabajo. En primer lugar 

se probó como material anódico Al y Fe, que son los dos materiales más comunes 

y de un uso más extendido en esta aplicación. Bajo las condiciones 

experimentales especificadas en el apartado anterior, se llevó a cabo una serie de 

experimentos en los que, para cada material anódico, se trabajó a distintos valores 

de pH inicial. Una vez seleccionado un material y el valor de pH óptimo, se 

determina el valor óptimo de densidad de corriente.  
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 Material anódico 

Los resultados se recogen en la figura 2.2.a y b, que muestran el porcentaje de 

COT eliminado en cada experimento, para aluminio y hierro respectivamente. 

Todos los experimentos se realizaron a densidad de corriente constante de 5 mA 

cm-2, y Vcelda (diferencia de potencial de la celda) permaneció constante durante los 

experimentos. Durante los experimentos de EC apareció una fina capa de espuma 

marrón que desaparece en la etapa de filtración, lo cual es un hecho habitual 

durante los tratamientos por EC, para los dos tipos de ánodo y que se ve 

favorecido por la formación de burbujas de gas en los electrodos. El color de la 

disolución filtrada varió entre incoloro y amarillo pálido. Es importante destacar que 

cuando se utiliza Fe como ánodo, en la disolución permanece una pequeña 

cantidad de Fe2+ incluso después de la etapa de la filtración del agua 

electrocoagulada. Este Fe2+ es oxidado a Fe3+ por el oxígeno disuelto, por lo que 

después de unas horas, aparece un precipitado rojizo de óxido férrico en la 

disolución filtrada, que provoca una turbidez que no tenía al término del 

tratamiento. 

 

Los resultados son muy similares para ambos materiales y en los dos casos  se 

alcanza un valor máximo asintótico de porcentaje de eliminación de COT del 80% 

aproximadamente. Se seleccionó al aluminio como material anódico porque, 

además del problema descrito con el comportamiento del Fe, hay otras 

consideraciones prácticas que hacen al aluminio más interesante, como [15-18]: 

 Es un material más ligero, por lo que a escala industrial su manejo será 
más fácil y el transporte será más cómodo y económico. 

 Tiene una mayor durabilidad y mejor resistencia a la corrosión, por lo que 
se evitan caídas IR en los contactos eléctricos. 

 Presenta mejor comportamiento después de periodos de inactividad 
prolongada. 

 Los lodos generados son menos pesados y voluminosos. 



Capítulo 2 

 

102 

 

Figura 2.2 a) % eliminación COT vs tiempo a diferentes valores de pH, con ánodos de Al. b) 
% eliminación COT vs tiempo a diferentes valores de pH, con ánodos de Fe. Volumen de 
muestra: 650 mL; j: 5 mA cm‐2.  
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 pH 

En la figura 2.2 se observa que, cuando se trabaja con el agua bruta, es decir, sin 

modificar el pH inicial de 5.7, se alcanzan los mejores resultados de eliminación de 

COT, lo que supone una ventaja ya que no es necesario hacer ningún 

pretratamiento ni añadir ninguna sustancia para hacer ajustes de pH. Al mismo 

tiempo, se observa que los resultados obtenidos a pH 5.7 son similares para 

ambos materiales anódicos.  

 

Los valores más extremos de pH inicial son los que ofrecen peores resultados de 

eliminación de COT. La bibliografía [16, 19, 20] describe este fenómeno para otros 

casos de tratamiento, y está justificado por las reacciones que ocurren en los 

electrodos, como se explicó en el apartado 1.6.1.1. El agente coagulante principal 

que se genera durante la EC es Al(OH)3, que a valores de pH ácidos tiene más 

impedida su formación por la neutralización de los iones OH- en un medio tan 

ácido. En cambio a valores de pH muy básicos el equilibrio Al(OH)3/Al(OH)4
- está 

desplazado hacia la formación del anión, lo que también empeora los rendimientos 

de la EC. A valores de pH intermedios, los equilibrios entre las especies hacen que 

la disolución esté ligeramente tamponada y la concentración de las especies sea 

parecida, lo que provoca rendimientos de eliminación de COT similares. 

 

La posibilidad de trabajar sin necesidad de un ajuste inicial del pH tiene algunas 

ventajas prácticas: i) ahorro de reactivos para el ajuste de pH, ii) no se incrementa 

la conductividad de las aguas al no añadir reactivos, iii) simplifica el esquema de 

flujos de la planta de EC, reduciendo los costes de inversión en bombas, 

depósitos, control de pH, etc.)  
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 Densidad de corriente (j) 

A continuación se estudió la influencia de la densidad de corriente sobre la 

eficiencia del tratamiento, para lo que se realizó una serie de experimentos a 

distintos valores de densidad de corriente (j) utilizando ánodos de Al y con el pH 

inicial de las aguas. Los resultados de estos experimentos se muestran en la 

figura 2.3 en la que se observa que en los momentos iniciales de los 

experimentos, el porcentaje de COT eliminado fue mayor para los valores de j más 

altos. Sin embargo, para valores de j ≥ 5 mAcm-2 la eliminación de COT alcanzó 

un valor constante tras 15 minutos de tratamiento. Puesto que valores altos de j no 

mejoran el rendimiento de eliminación y por el contrario, aumentan el consumo de 

Aluminio y el coste eléctrico del proceso al aumentar el valor de Vcell (tabla 2.3), 

se consideró una densidad de corriente de 5 mAcm-2 como valor óptimo para el 

tratamiento. 

 

 

Figura 2.3 Porcentaje de eliminación de COT vs tiempo a diferentes valores de densidad 
de corriente, con ánodos de Al. Volumen muestra: 650 mL; pH: 5.7.  
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Tabla 2.3 Valores de densidad de corriente (j), pH  inicial y final y diferencia de potencial 
total de la celda (Vcelda) inicial y final en los experimento de EC del estudio de j. 

j (mA cm-2) pH inicial pH final Vcelda 
inicial (V) 

Vcelda  
final (V) 

2,5 5,8 5,7 2,2 3,7 

5 5,7 5,9 3,4 5,6 

10 5,8 5,7 5,4 8,5 

20 6,1 5,8 13,7 15,2 

 

En la tabla 2.3 se observa también cómo el pH sufre variaciones muy ligeras, que 

dependen del número de especies básicas y iones OH- formados y que en todos 

los casos permanece en valores dentro del intervalo establecido por la legislación 

para poder ser vertidos. 

 

De la figura 2.3 se deduce que para todas las condiciones experimentales 

estudiadas, a los 15 minutos se ha completado la reacción, y por encima de este 

tiempo, el valor de % COT eliminado tiende a un valor asintótico y aumentar el 

tiempo de tratamiento solo implicaría un aumento del coste eléctrico y del 

consumo de Aluminio. Para las densidades de corriente iguales o mayores           

que 5 mA, se puede considerar que el tratamiento ha finalizado tras un tiempo de 

tratamiento de 10 minutos. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las condiciones óptimas de trabajo para 

el tratamiento de estas aguas son las siguientes: 

 Tiempo de tratamiento: 10 minutos. 

 pH: valor inicial, sin ajuste. 

 Densidad de corriente, j: 5 mA cm-2. 
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En la tabla 2.4 se muestran los valores de concentración de los principales 

contaminantes en las aguas brutas y en las aguas una vez tratadas bajo las 

condiciones óptimas anteriormente indicadas, así como el porcentaje de 

eliminación de cada uno de ellos. 

 

Tabla 2.4 Parámetros  analíticos de  las  aguas brutas  iniciales  y  tratadas por EC  a escala 
laboratorio, operando a j: 5 mA cm‐2; pH: 5.7;  t: 15 min. 

Parámetro 

Aguas 

brutas 

Aguas 

tratadas 

EC 

% 

Eliminación 

pH 5.7 6.1 - 

Conductividad (mS cm-1) 2.1 (23 ºC) 2.2 (25 ºC) - 

COT (mg L-1) 1400 360 74 

DQO (mg L-1) 5300 1000 81 

DBO5 (mg L-1) 1000 200 80 

Nitrógeno total (mg L-1) 240 60 75 

Fósforo total (mg L-1) 3.0 0.01 99.7 

Color aparente (unidades Pt/Co) 18000 80 99.6 

Sólidos totales en suspensión, SS 

(mg L-1) 

3400 10 99.7 

Turbidez (Unidades FTU) 3200 20 99.4 

Metales pesados                          

(Cd, Cr, Co, Hg, Ni, Sn, Ti, Pb)  

N. D. N.D. - 
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La figura 2.4 es una fotografía en la que se ve el aspecto de las aguas residuales 

en distintos momentos: aguas brutas (izquierda), después de la 

electrocoagulación, con los flóculos formados (centro), y finalmente una vez se 

han filtrado y el proceso ha finalizado (derecha). En la figura central, se observa 

que parte de los flóculos están en la parte superior, debido al fenómeno de 

electroflotación (EF), producido por el arrastre de los flóculos más ligeros por 

acción de las burbujas de H2 generadas.  

 

 

Figura 2.4 Aspecto de  las aguas  residuales brutas  (izquierda),  tras el  tratamiento por EC 
mostrando  los  flóculos  formados  (centro)  y  las  aguas  finales  tras  la  etapa  de  filtrado 
(derecha).j: 5 mA cm‐2; pH: 5.7;  t: 15 min. 
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2.4.2.  Escala pre-industrial. 

2.4.2.1. Sistema experimental. 

Para esta etapa del trabajo se construyó un equipo de EC capaz de trabajar con 

caudales grandes y en modo continuo. El sistema experimental, al que se dio el 

nombre de TREAC, fue diseñado por el grupo de investigación “Electroquímica 

Aplicada y Electrocatálisis” del Instituto Universitario de Electroquímica. La 

capacidad de tratamiento de este sistema es de 1 m3 h-1. En la figura 2.5 se 

muestra una imagen donde se destacan los principales elementos del equipo, que 

está diseñado para tratar cualquier tipo de agua residual y en cualquier ubicación, 

puesto que se ha fabricado de forma que pueda ser transportado a cualquier punto 

donde se necesite realizar un tratamiento de un agua residual. 

 

Figura 2.5 Imagen del sistema experimental de electrocoagulación a escala pre‐industrial.  

 

El esquema completo del sistema se muestra en la figura 2.6.  
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Figura 2.6 Diagrama de flujo de los elementos que conforman el sistema experimental de 

electrocoagulación a escala pre‐industrial. 
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 Diagrama de flujo 

En la figura 2.6 se presenta el diagrama de flujo del sistema TREAC. La eficiencia 

del tratamiento por electrocoagulación está fuertemente influenciada por los 

parámetros físico-químicos de la disolución como son el tipo de contaminantes, el 

pH y la conductividad eléctrica. La primera etapa del sistema TREAC es por tanto 

el pre-acondicionamiento del agua residual para ajustar el pH y/o conductividad 

eléctrica al valor óptimo para el tratamiento. El control se realiza en un tanque de 

pre-acondicionamiento por medio de un controlador por microprocesador PID 

(Proportional-Integral-Derivative) que mide en continuo el pH y la conductividad. 

Como se puede observar en el diagrama, el agua residual acumulada en una 

balsa o depósito inicial es bombeado por P-1 al tanque de acondicionamiento D-1, 

donde tiene lugar el acondicionamiento físico-químico del mismo por adición de 

sustancias químicas bombeadas por las bombas de dosificación P-5 y P-6 desde 

los depósitos D-3 y D-4. La sonda S-1 se encarga de medir el pH de la disolución y 

controla la bomba de dosificación de ácido o base (dependiendo de la necesidad) 

P-5, mientras que la sonda S-2 es una sonda de conductividad que controla la 

adición de salmuera mediante la bomba P-6. 

 

Cuando el nivel dentro del tanque D-1 es bajo, la sonda de nivel F-5 (nivel bajo) se 

encarga de poner en marcha la bomba P-1, hasta que el nivel en el depósito llega 

hasta la sonda de nivel F-4 (nivel alto). En este momento la bomba P-1 se detiene, 

y solo se pondrá en marcha si el nivel de líquido dentro del tanque de 

acondicionamiento vuelve a bajar hasta el nivel donde se encuentra la sonda F-5 

(nivel bajo). De este modo, el sistema trabaja en un modo pseudo-continuo. En el 

caso de que por cualquier eventualidad el líquido en el depósito llegue al nivel 

mínimo, el sensor de nivel F-6 (sensor alarma de nivel bajo) se encarga de detener 

el funcionamiento del agitador A-1.  
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La bomba P-2 extrae continuamente el agua residual del depósito D-1 y lo 

introduce en la celda de electrocoagulación E-1, la cual recibe alimentación 

eléctrica mediante el rectificador de corriente E-2.  

 

Las aguas tratadas en el electrocoagulador pasan al tanque auxiliar D-2, donde se 

les adiciona floculante mediante la bomba de dosificación P-7. El sistema de 

agitación A-2 se encarga de dispersar  de un modo óptimo el floculante en el agua 

tratada. Cuando el nivel de líquido en D-2 sobrepasa el nivel al que se encuentra 

la sonda F-7 (sensor de nivel alto), el líquido es extraído del tanque D-2 mediante 

la bomba neumática P-3. La bomba P-3 es accionada mediante la electroválvula 

EV-1, que pone en contacto a la bomba con el compresor E-3. Cuando el nivel de 

líquido en el tanque D-2 es inferior a F-8, la electroválvula EV-1 se cierra, y por lo 

tanto P-3 se detiene.  

 

El sensor F-3 es un sensor de alarma de nivel alto. Si el nivel en el tanque D-2 

llega a un nivel de alarma por encima de F-3, el sistema realiza una parada de 

emergencia. De este modo, se evita que el líquido pueda derramarse por la parte 

superior de D-2.El agua tratada de D-2 es filtrada en el filtro prensa E-4, usando 

telas de filtración de polipropileno multifilamentoso. Las aguas filtradas son 

enviadas al depósito D-7. La bomba P-4 envía el agua filtrada del depósito D-7 al 

filtro de carbón activo E-5, estando en este momento las aguas listas para su 

vertido o reutilización. Periódicamente, el filtro prensa debe ser abierto, y las tortas 

de lodos contenidas en él deben ser eliminadas empleando el contenedor de 

recogida de lodos D-6.Por último, se debe indicar que todos los sistemas de 

alimentación eléctrica y control del sistema se encuentran dispuestos de modo 

conjunto en un armario de control, donde quedan protegidos del polvo, de vapores 

corrosivos y de eventuales salpicaduras de líquido que puedan originarse en el 

sistema de electrocoagulación. 
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 Descripción de la celda de electrocoagulación 

El proceso de electrocoagulación tiene lugar en la denominada “celda de 

electrocoagulación”, que es el reactor electroquímico donde van a tener lugar la  

mayoría de reacciones y transformaciones químicas. Es, por tanto, el núcleo del 

sistema. En la figura 2.7.a se muestra un esquema de esta celda de 

electrocoagulación (E-1 en la figura 2.10), que consiste en un tanque de 

polipropileno paralelepipédico de 74x20x45 cm. La parte superior de la celda de 

EC tiene una tapa para facilitar el acceso del stack de electrodos. Las aguas a 

tratar entran por la parte superior, bajan por un compartimento lateral y circulan a 

través de la celda en sentido ascendente (figura 2.7.b). Finalmente, la salida del 

agua residual electrocoagulada se realiza por la parte inferior del rebosadero que 

se encuentra en el lateral superior de la cuba. La parte inferior en forma de planos 

inclinados sirve para acumular los posibles fangos que puedan formarse en el 

interior de la celda de electrocoagulación, y facilitar su posterior retirada. 

 

 

Figura 2.7 Esquema de la celda de electrocoagulación a escala pre‐industrial.  
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Los electrodos en el interior de la cuba se colocan entre un par de bastidores que 

aprisionan los electrodos dando lugar a un conjunto único de electrodos. 

Posteriormente, se insertan por las ranuras de los electrodos los buses de 

corriente, y las barras de sujeción superior, conformando de este modo lo que se 

denomina “stack de electrodos”. La sustitución de los electrodos es la operación 

de mantenimiento más importante del sistema, ya que periódicamente son 

consumidos debido al continuo aporte del material coagulante al efluente a tratar, 

y por lo tanto deben ser repuestos. El sistema diseñado de “stack de electrodos” 

hace que el tiempo de operación para la sustitución de los electrodos sea mínimo, 

y por lo tanto minimiza el tiempo de parada del sistema. 

 

El stack de electrodos está formado por 40 electrodos planos paralelos: 20 

electrodos de aluminio (ánodos) dispuestos de forma alterna con 20 electrodos de 

hierro (cátodos). Si se desea se pueden utilizar stacks con todos los ánodos de Fe 

o de Al. Las dimensiones de los electrodos son 43.5 x 21.0 x 0.4 cm, con un área 

anódica total de 3.65 m2 y un espacio interelectródico de 1.5 cm. El espacio 

interelectródico también se puede modificar si se desea mediante guías que lo 

fijan en 1.15 ó 2 cm.  Los electrodos están conectados en modo monopolar y se 

alimentaron con una fuente de corriente continua Sidasa 10V-250A Quasar Q500. 

 

 Optimización del sistema TREAC. 

La  celda de electrocoagulación del sistema ha sido diseñada con una geometría 

paralelepípeda vertical, de tal modo que el efluente es forzado a pasar por la celda 

con flujo ascendente y rebosa por la parte superior lateral, donde se ha colocado 

un sumidero para efectuar la evacuación de las aguas tratadas. Esta geometría 

consigue que: i) el flujo ascendente permite que el coágulo/flóculo abandone la 

cuba sin sedimentar en ella y por lo tanto permite su separación en una etapa 

posterior y evita su acumulación dentro de la celda de electrocoagulación;  ii) 

permite la homogenización dentro de la celda de electrocoagulación, permitiendo 



Capítulo 2 

 

114 

además que el coagulante se mezcle apropiadamente con las sustancias 

contaminantes dando lugar a la formación de macroflóculos.  

 

Dentro del sistema TREAC, se ha ideado el sistema de sustitución mediante 

bastidores de electrodos que permite:  i) minimizar el tiempo de parada, ya que se 

puede montar un bastidor de electrodos fuera del sistema (“stack de electrodos” en 

espera) y proceder a la sustitución una vez que es retirado el que se encuentra en 

su interior; ii) el sistema permite variar la distancia entre electrodos empleando 

distintos bastidores, ya que el bastidor se encuentra ranurado, y es la distancia 

entre ranuras la que fija la distancia interlelectródica. 

 

Además, el bastidor está diseñado de tal modo que el campo eléctrico dentro de la 

cuba de electrocoagulación es homogéneo, consiguiendo de este modo que el 

electrodo se consuma lo más homogéneamente posible.  

 

En cuanto al  material de los electrodos, se ha elegido una configuración mixta de 

aluminio (ánodo) y hierro (cátodo). Estos electrodos cuentan con la conexión 

eléctrica del bus de corriente en la parte superior, lo que les confiere protección 

frente a la corrosión, ya que se evita que las conexiones se encuentren en 

contacto con el efluente. Además, el electrodo cuenta con una serie de solapas 

que son reutilizables, por lo que se consigue minimizar el coste de mecanizado de 

los electrodos.  

 

Por último, se ha dotado al conjunto de electrodos de doble conexión de bus de 

corriente, con el objetivo de que la distribución del potencial en todos los 

electrodos se produzca de un modo adecuado, lo cual se traduce en un consumo 

homogéneo de los ánodos de sacrificio. 
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2.4.2.2. Resultados y discusión. 

En la sección 2.3.1. se determinaron las condiciones experimentales idóneas para 

llevar a cabo el tratamiento por EC de estas aguas residuales. A continuación, se 

llevó a cabo el escalado a un tamaño pre-industrial. Al realizar el escalado, las 

condiciones del tratamiento varían, ya que se modifica la geometría del reactor, el 

volumen total de muestra tratada, se pasa a trabajar en modo continuo, además 

de que las variaciones en los parámetros eléctricos provocan grandes variaciones 

en el consumo energético del tratamiento. Por todo ello el comportamiento del 

sistema puede ser diferente al registrado en la escala laboratorio y es posible que 

se deban modificar algunos parámetros para optimizar al máximo el rendimiento 

del tratamiento.  En esta etapa se realizaron 6 experimentos, recogidos en la tabla 

2.5, en los que, partiendo de las condiciones experimentales óptimas obtenidas en 

la escala laboratorio, se estudió la influencia de: i) la densidad de corriente, ii) la 

conductividad eléctrica, iii) el caudal y iv) la relación entre la intensidad de 

corriente y el caudal.  

 

En cada uno de los experimentos se trató un volumen de 400 L de muestra, a 

temperatura ambiente y previamente homogeneizada y acondicionada según las 

condiciones fijadas para cada experimento. Se trabajó en modo continuo, 

bombeando el líquido al caudal seleccionado en cada caso, siguiendo la línea de 

flujo descrita en el apartado anterior, lo que implica que la diferencia de potencial 

en la celda fue constante durante las reacciones. El valor de diferencia de 

potencial mostrado en la tabla es el medido en la fuente de corriente, y es el que 

se utilizó para el cálculo de consumo energético. Se tomaron muestras de 500 mL 

de las aguas iniciales y finales para realizar los ensayos analíticos. Las muestras 

de agua bruta inicial se tomaron del tanque de acondicionamiento antes de iniciar 

el tratamiento, mientras que las muestras finales se tomaron a la salida del filtro 

prensa, una vez que el sistema estaba estabilizado. Se utilizó el valor de COT 

como indicador del nivel de descontaminación de las aguas residuales. 
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Tabla 2.5 Datos experimentales de los experimentos 1‐6. 

Experimento 1 2 3 4 5 6 

Caudal (L h-1) 250 250 250 325 400 625 

Intensidad de corriente (A) 125 185 200 200 200 400 

Densidad de corriente, j, (mA cm-2) 3.4 5.1 5.5 5.5 5.5 11 

Tiempo de residencia (min) 13.0 13.0 13.0 10.0 8.1 5.2 

Jv (x 105 C m-2 m-3) 4.9 7.3 7.9 6.1 4.9 6.3 

pH final 6.9 7.0 6.6 6.4 6.5 6.6 

Conductividad inic. (mS cm-1, 25ºC) 2.1 2.1 3.2 3.2 3.2 3.2 

Conductividad final (mS cm-1, 25ºC) 2.2 2.2 3.5 3.4 3.7 3.3 

Voltaje EC (V) 6.5 9.4 5.6 5.6 5.6 10.0 

Consumo energético (kW h m-3) 3.2 6.9 4.5 3.4 2.8 6.4 

COT inicial (mg L-1) 2230 2230 2260 2260 2260 2260 

COT final (mg L-1) 550 440 450 470 470 490 

% eliminación COT 75 80 80 79 79 78 

 

Durante el tratamiento, aparecen espumas en el reactor, que son habituales en 

este tipo de tratamiento como se explicó en el apartado 2.3.1. La generación de 

gases en la superficie de los electrodos favorece este comportamiento. Las 

espumas son arrastradas junto con los flóculos generados al tanque de 

sedimentación. Estos flóculos y espumas tienen un muy buen comportamiento 

para su filtración y este proceso se realiza con facilidad en el filtro prensa utilizado. 

 

En los primeros instantes del tratamiento, el líquido inicia el flujo ascendente 

inundando el tanque de electrocoagulación mientras que el valor de intensidad de 

corriente sufre continuos ajustes para mantener el valor de densidad de corriente 
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deseado. Durante esos minutos, el tratamiento no se considera estabilizado, ya 

que no se puede asegurar que todo el volumen que ha atravesado el tanque ha 

recibido la misma cantidad de coagulante y por tanto, que ha recibido un 

tratamiento idéntico. Cuando el líquido empieza a rebosar desde el reactor, 

empieza el tratamiento en condiciones estables, puesto que la intensidad de 

corriente y la diferencia de potencial son constantes a partir de ese momento. Se 

considera que una vez transcurrido un tiempo equivalente al tiempo de residencia 

desde que el líquido empieza a rebosar, la muestra ha recibido el tratamiento 

completo y estable y las muestras serán representativas. 

 

 Densidad de corriente 

Como se indica en la tabla 2.5, en los experimentos 1 y 2, se trabajó con las 

aguas residuales brutas, a dos valores de densidad de corriente: en el 

experimento 1 a un valor inferior al establecido en la escala laboratorio                  

(3.4 mS cm-1) y en el experimento 2 al valor seleccionado como óptimo                   

(5.5 mS cm-1). Estos experimentos se llevaron a cabo con el mismo valor de 

caudal (250 L h-1), pero a distinta intensidad de corriente. Los resultados confirman 

que a escala pre-industrial se mantiene el comportamiento del sistema y que el 

valor de j: 5 mA cm-2 sigue produciendo un mayor porcentaje de eliminación de 

COT. Sin embargo, esta mejora en la eliminación de materia orgánica se produce 

con valores significativamente mayores de voltaje de celda y consumo energético.  

 

 Conductividad 

Puesto que el consumo energético de la EC está relacionado directamente con la 

conductividad del agua, para reducir la resistencia óhmica de la misma, se 

aumentó la conductividad de las aguas hasta valores cercanos a los permitidos por 

la legislación existente en materia de vertidos (3 mS cm-1). Para realizar este 

ajuste, se añadió 0.41 kg NaCl m-3 de agua. 

 



Capítulo 2 

 

118 

Los experimentos 2 y 3 se realizaron bajo las mismas condiciones de caudal       

(250 L h-1), densidad de corriente (aprox. 5.5 mA cm-2), variando la conductividad 

de las aguas residuales (2.1 y 3.2 mS cm-1). Como se observa en la tabla 2.4, en 

los dos experimentos se obtiene el mismo rendimiento de eliminación de COT, 

pero en el experimento 3 al aumentar la conductividad se reduce el voltaje de 

celda y por tanto el consumo energético en un 40%. Los siguientes experimentos 

se realizarán ajustando la conductividad de las aguas residuales de la misma 

forma que en el experimento 3. 

 

 Caudal 

La densidad de corriente es un parámetro importante para controlar los procesos 

electródicos, pero también determina la cantidad de especies coagulantes 

aportados a la disolución en un tiempo concreto y para un volumen de agua 

concreto. Al trabajar a escala laboratorio en modo batch, el volumen de agua 

tratada era constante, pero al trabajar en continuo, esta relación entre cantidad de 

Al3+ y volumen de agua viene determinada por el caudal. 

 

Los experimentos 3-5 se llevaron a cabo con el mismo valor de densidad de 

corriente (5.5 mA cm-2) y distintos valores de caudal (250, 325, 400 L h-1). Como 

se observa en la tabla 2.5 el aumento de caudal no produce una variación 

significativa en el rendimiento de eliminación de COT. El aumento de caudal 

supone una disminución del tiempo de residencia del agua en el reactor, hasta un 

valor mínimo de 8 minutos, que coincide con lo observado a escala laboratorio, 

donde se comprobó que a valores cercanos a los 8-10 minutos, el tratamiento 

estaba concluido y que un aumento del tiempo de tratamiento no mejoraba el 

rendimiento de eliminación de materia orgánica.  
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El aumento del caudal supone la optimización del uso de la corriente circulada, lo 

que se traduce en una disminución del coste energético del tratamiento, hasta 

alcanzar un valor mínimo de 2.8 kWh m-3.  

 

 Relación Intensidad/Caudal 

Como se ha visto, la relación entre la intensidad de corriente y el caudal indica la 

cantidad de carga eléctrica circulada por unidad de volumen de agua tratada y por 

tanto, la cantidad de Al consumido de acuerdo con la ley de Faraday si no se 

tienen en consideración reacciones parásitas ni corrosión química del ánodo. El 

modo de operación que planteamos en esta tesis para estos sistemas consiste en 

realizar la EC del efluente manteniendo constante la relación entre la densidad de 

corriente y el caudal, j/Q. Con este objetivo, se define el parámetro de ratio 

densidad de corriente-caudal, Jv (ecuación 2.1): 

	 	
	 	 	 																																													 2.1  

 

Este parámetro muestra la cantidad de carga circulada por unidad de superficie 

anódica y por unidad de volumen de efluente tratado. De esta forma se mantiene 

constante la relación entre la cantidad de especies coagulantes de Al y el volumen 

de agua tratada. Para un electrocoagulador con área anódica fija, cuando la 

intensidad de corriente cambia, el caudal de trabajo debe ser corregido para 

mantener Jv constante. El valor de Jv se debe optimizar para cada reactor puesto 

que cada diseño del electrocoagulador tendrá una densidad de corriente y caudal 

óptimo de trabajo. Este parámetro también se debe optimizar para cada tipo de 

agua residual, puesto que la densidad de corriente óptima también variará 

dependiendo del tipo de contaminante presente y su concentración. 

 

Para validar este parámetro Jv que se ha definido, y al mismo tiempo, estudiar si 

se puede aumentar la capacidad de tratamiento del sistema al mantener constante 
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la relación entre estos parámetros, se realizó el experimento 6, en el que se 

mantiene la relación j/Q del experimento 4, multiplicando por dos los valores de 

cada uno de ellos.  

 

En el experimento 6 se obtiene un rendimiento de eliminación del 78%, similar a 

los valores obtenidos en el resto de experimentos, con lo que se podría concluir 

que bajo estas condiciones se duplica la capacidad de tratamiento del sistema. Sin 

embargo, al duplicar el valor de intensidad de corriente, se provoca un aumento 

del consumo energético, pasando de los 3.4 kW h m-3 del experimento 4                

a 6.4 kW h m-3.  

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que las condiciones de los 

experimentos 2, 5 y 6 ofrecen resultados similares de eliminación de 

contaminantes, cada uno de ellos con unas características que deben ser 

valoradas. Las condiciones del experimento 2 suponen trabajar con las aguas 

brutas directamente, sin necesidad de ajustar ningún parámetro; las condiciones 

del experimento 5 suponen el menor coste energético, a costa de añadir un 

reactivo para aumentar la conductividad de las aguas; las condiciones del 

experimentos 6 permiten aumentar el volumen tratado por unidad de tiempo, 

aumentando el gasto energético y en reactivos, pero puede ser una buena 

solución en industrias donde interese aumentar el volumen tratado o en caso de 

que no pueda disponer de un tanque de almacenamiento de las aguas. 

 

Puesto que bajo las tres condiciones propuestas los rendimientos y resultados del 

tratamiento en las distintas condiciones son similares, en el caso de una aplicación 

industrial, deberá ser la propia industria la que opte por una opción después de 

hacer un estudio de costes más exhaustivo, en el que se tenga en consideración 

todos los elementos necesarios para el tratamiento, incluyendo obra civil, precio de 

reactivos, precio de la electricidad, etc. Como muestra de los rendimientos de 
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eliminación de distintos parámetros, en la tabla 2.6 se recoge la analítica completa 

de las aguas finales del experimento nº 5 descrito en la tabla 2.5. 

 

Tabla  2.6  Parámetros  analíticos  de  las  aguas  brutas  iniciales  y  de  las  aguas  tratadas 
mediante EC, bajo las condiciones del experimento nº 5 de la tabla 2.5. 

Parámetro Aguas 

brutas 

Aguas 

tratadas 

EC 

% 

Eliminación 

pH 5.7 6.0 - 

Conductividad (mS cm-1) 2.3 (26 ºC) 2.4 (26 ºC) - 

COT (mg L-1) 2260 470 79 

DQO (mg L-1) 6300 1200 81 

DBO5 (mg L-1) 1200 400 67 

Nitrógeno total (mg L-1) 330 50 85 

Fósforo total (mg L-1) 4.0 0.03 99 

Color aparente (unidades Pt/Co) 22500 530 98 

Sólidos totales en suspensión, SS    

(mg L-1) 

4200 30 99 

Turbidez (Unidades FTU) 4000 100 98 

Metales pesados                                 

(Cd, Cr, Co, Hg, Ni, Sn, Ti, Pb)  

N. D. N.D. - 

 

 

La figura 2.8.a-d muestra imágenes del sistema durante el tratamiento de las 

aguas residuales, así como de las aguas inciales y finales antes de filtrar, y la 

salida de las aguas ya filtradas. 
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Figura 2.8 Imágenes de: a) las aguas brutas y tratadas antes del filtrar. b) El reactor de EC, 
donde se ven los electrodos, las espumas formadas y el rebosadero del líquido. c) Tanque 
de  sedimentación. d) Agua  final  tratada,  a  la  salida del  filtro prensa.  e)  Placa del  filtro 
prensa después del proceso de filtración, conteniendo los lodos filtrados. f) Lodos una vez 
separados de la placa. 
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El tratamiento de las aguas por EC genera como único residuo un lodo, que se 

muestra en la figura 2.8.e, que es una imagen de una de las placas del filtro 

prensa con el lodo filtrado sobre una de las placas de filtración (presión final 4 bar). 

Tras abrir el filtro prensa, tanto las propiedades mecánicas como el contenido en 

humedad del lodo fueron ideales para la separación por gravedad (figura 2.8.f). 

La producción de lodo fue de unos 11.4 kg de lodo húmedo por metro cúbico de 

agua tratada. Se debe remarcar que el lodo producido es no tóxico, con pH neutro 

y puede ser manejado y gestionado como un residuo sólido no peligroso, o incluso 

puede ser empleado para su compostaje y posterior reutilización como abono 

agrícola. La tabla 2.7 muestra los resultados analíticos de una muestra del lodo. 

 

Tabla 2.7 Parámetros analíticos de los lodos generados. 

Parámetro Valor 

pH 6.1 

Humedad (%) 77 

Materia orgánica en lodo seco. Calcinación (%) 78 

Materia orgánica en lodo húmedo. Calcinación (%) 18 

Nitrógeno total (g/kg lodo) 3 

Fósforo total (g/kg lodo) 0.3 

Metales pesados (Cd, Cr, Co, Hg, Ni, Sn, Ti, Pb)  N.D. 
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2.5. Tratamiento por Electrooxidación. 

2.5.1.  Escala laboratorio. 

2.5.1.1. Sistema experimental. 

El reactor electroquímico utilizado fue un reactor tipo filtro-prensa no dividido, 

como se muestra en la figura 2.9.a, cerrado en los extremos por un par de placas 

de apriete metálicas, separadas de los electrodos por láminas aislantes de 

neopreno. Las dimensiones totales de los electrodos eran 11 x 9 cm, con un área 

geométrica activa de 63 cm2 (9 x 7 cm). Como cátodo se utilizó un electrodo plano 

de acero inoxidable, mientras que para el ánodo se probaron distintos materiales: 

un DSA-Cl2 (Ti/RuO2), un DSA-O2 (Ti/IrO2) y un electrodo de Ti-Pt, todos ellos en 

forma de malla y fueron suministrados por la empresa ID Electroquímica. El 

compartimento central de polipropileno tiene orificios laterales de entrada (inferior) 

y salida (superior), con flujo ascendente del líquido.  

 

 

Figura 2.9 Esquemas de: a) Reactor filtro prensa utilizado para el tratamiento EO a escala 
laboratorio.1.  Placas  de  apriete.  2.  Separadores  aislantes  de  neopreno.  3.  Cátodo.  4. 
Compartimento  con  entrada  y  salida del  líquido. 5. Ánodo. b)  Sistema  experimental. 6. 
Depósito.  7.  Bomba  centrífuga.  8.  Sensores  de  temperatura  y  pH.  9.  Reactor 
electroquímico. 10. Fuente de corriente. 11. Culombímetro.  
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La figura 2.9.b muestra un esquema del sistema experimental utilizado para llevar 

a cabo los experimentos de este apartado. Puesto que el reactor no tenía división 

entre compartimentos, se utilizó un único depósito para contener la disolución. Los 

experimentos en esta sección se llevaron a cabo en modo batch con recirculación. 

 

El reactor electroquímico fue alimentado mediante una fuente de corriente Horizon 

Electronics 28V-15A DC. La intensidad de corriente y el voltaje del reactor se 

midieron utilizando multímetros Fluke 179. Además se midió la carga total 

circulada utilizando un culombímetro Digatron AHC1.La recirculación del líquido se 

realizó mediante una bomba de arrastre magnético Samso PMD-311. La 

temperatura y el pH se midieron mediante un pH-metro Seven Easy Mettler-Toledo 

equipado con sonda de temperatura que se situó después del reactor. Para 

controlar la temperatura se utilizó un baño termostatizado Selecta Frigiterm, 

mientras que la conductividad se midió mediante un conductímetro Crison 

Instruments 525. 

 

En todos los experimentos de esta sección se utilizó un volumen de 0.8 L de 

muestra y en los casos en los que fue necesario, la concentración de cloruro se 

ajustó mediante la adición de la cantidad requerida de NaCl Panreac QP. Tras 

ajustar la concentración de cloruro inicial [Cl-]º, se ajustó el pH por adición de 

Na2CO3 Panreac PRS directamente al depósito. 

 

Las aguas utilizadas en esta sección han sido previamente electrocoaguladas 

según las condiciones establecidas en la sección 2.3.1. Estas aguas son 

transparentes, con un color amarillo muy tenue, sin sólidos en suspensión 

apreciables y con un ligero olor ácido. Los valores de los parámetros analíticos 

principales de estas aguas se recogen en la tabla 2.8. Se eligieron estas aguas 

tratadas por EC con un valor de DQO superior a 1000 ppm que establece la 

legislación como límite de vertido [21, 22], con el propósito de estudiar su 
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tratamiento por EO cuando la etapa previa de EC no permita realizar un 

tratamiento finalista. 

 

Tabla 2.8 Parámetros analíticos de las aguas iniciales para EO a escala laboratorio. 

Parámetro Valor 

pH 6.2 

Conductividad (mS cm-1) 2.2 (23 ºC)

COT (mg L-1) 710 

DQO (mg L-1) 2000 

Nitrógeno total (mg L-1) 23 

Fósforo total (mg L-1) 0.07 

Color aparente (unidades Pt/Co) 310 

Sólidos totales en suspensión, SS (mg L-1) 55 

Turbidez (Unidades FTU) 58 

Cloruro (mg L-1)  400 

 

 

2.5.1.2. Resultados y discusión. 

En este estudio del tratamiento de las aguas residuales por EO a escala 

laboratorio, una vez que han sido electrocoaguladas, se han  estudiado los 

parámetros más importantes que afectan al proceso de oxidación anódica. Como 

se explicó en el apartado 1.6.1.2, en estos procesos se pueden utilizar diversos 

materiales anódicos, con propiedades diferentes que determinan su aplicabilidad a 

escala industrial y su rendimiento de eliminación de materia orgánica. Es por esto 

que la primera fase del estudio se enfocó en el estudio de diversos materiales para 
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ser utilizados como ánodo y se determinó el más óptimo para esta aplicación. Una 

vez seleccionado un ánodo se estudiaron, dentro del rango de estabilidad y 

aplicación del propio ánodo, las condiciones experimentales de trabajo: en primer 

lugar el pH, ya que el rango de valores permitidos de pH es pequeño; a 

continuación se estudió la densidad de corriente, que como ya se ha dicho, es el 

parámetro que condiciona en mayor medida el rendimiento del tratamiento y el 

comportamiento del sistema; posteriormente se estudió la influencia de la 

temperatura; finalmente se estudió la influencia de la concentración de cloruro, ya 

que la presencia de cloruro favorece la formación de especies oxidantes. La 

concentración de cloruro se debe optimizar para que, en el caso de que se deba 

añadir algún reactivo con el objetivo de aumentar la concentración, la cantidad de 

éste sea mínima, reduciendo así el consumo de reactivos y los costes del 

tratamiento. 

 

 Influencia del material anódico 

El material anódico es un factor que tiene una gran influencia en la eficiencia del 

proceso de electrooxidación y por esta razón es el primer parámetro a estudiar y 

optimizar. En las últimas décadas distintos electrodos como Pt, DSA-Cl2, DSA-O2, 

Ti/SnO2, Ti/PbO2, Ti/Pt y BDD se han evaluado en términos de actividad mediante 

electrooxidación directa o indirecta, estabilidad, coste y fiabilidad. Estos electrodos 

tienen distinto poder oxidante y algunos de ellos, como el BDD son, por ahora y 

pese a su alta eficiencia de oxidación, demasiado caros para ser usados en 

procesos industriales. 

 

En esta tesis se han elegido para su estudio los electrodos de Ti/Pt, DSA-Cl2 y 

DSA-O2 debido a: i) su coste relativamente moderado y fiabilidad a escala 

industrial, y ii) se han utilizado ampliamente para el tratamiento de aguas 

residuales. Cada uno de estos electrodos tiene su funcionamiento óptimo a unas 

condiciones experimentales que vienen recomendadas por el fabricante: para el 

DSA-Cl2, el pH debe estar entre 9 y 11 y la máxima concentración de cloruro debe 
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ser 5000 mg L-1; para el DSA-O2, el pH debe ser inferior a 8, la máxima densidad 

de corriente debe ser j: 150 mA cm-2 y solo se permite la existencia de trazas de 

cloruro. Trabajar fuera de estos rangos de condiciones puede derivar en la 

inactividad de los electrodos o en su pasivación, con lo que se anularía su 

capacidad para el tratamiento. 

 

Todos los experimentos de esta sección se hicieron a una densidad de corriente 

de 25 mA cm-2 y la temperatura se fijó en 25 ºC. Para el experimento con el 

electrodo DSA-Cl2, la concentración de cloruro se ajustó a 5000 mgL-1 añadiendo 

NaCl, alcanzando una conductividad de 15.1 mS cm-1; el pH se ajustó a 10 por 

adición de Na2CO3. Para los experimentos con los electrodos DSA-O2 y Ti/Pt no 

fue necesario la adición de reactivos. En estos dos casos el pH fue 6.2 y la 

conductividad fue 2.2 mS cm-1. La proporción de eliminación de DQO                  

(% DQO/DQOº) vs tiempo está representada en la figura 2.10 en la que se 

observa que los electrodos DSA-O2 y Ti-Pt alcanzan un valor de eliminación de 

DQO bajo. Por otro lado, el electrodo DSA-Cl2 consiguió una eliminación de DQO 

alta y por esta razón, para el resto del estudio se utilizó este electrodo. 

 

 

Figura 2.10 Porcentaje de DQO residente vs tiempo para diferentes electrodos. 
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 Influencia del pH 

Para determinar el valor óptimo de pH para el tratamiento de estas aguas por EO, 

se llevó a cabo una serie de experimentos en el intervalo de pH 9-11, en el que se 

mantiene su máxima actividad y los subproductos indeseados se minimizan. 

Durante estos experimentos el pH tiene tendencia a decrecer por la formación de 

especies ácidas como el ácido hipocloroso [23, 24], por lo que es necesario 

ajustarlo mediante la adición de Na2CO3. La figura 2.11 muestra que la mayor 

eliminación de DQO se da a pH 9. Además, al trabajar a pH 9 se debe utilizar 

menos reactivo para ajustar este valor (0.62 mg L-1) que si se trabaja a valores 

superiores, y el valor satisface el límite de vertido fijado por la legislación. 

 

 

Figura 2.11 Variación de DQO vs tiempo para diferentes pH con [Cl‐]: 5000 mg L‐1, T: 25 ºC, 
j: 25 mA cm‐2.  

 

 Influencia de j 

La densidad de corriente es uno de los parámetros más importantes en los 

procesos electroquímicos. Un valor óptimo de j permite controlar el proceso al 

evitar reacciones paralelas indeseadas, mejora la eficiencia energética y reduce 
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los costes energéticos. Para conseguir encontrar el valor óptimo, se llevó a cabo 

una serie de experimentos a diferentes valores de j: 25, 50 y 75 mA cm-2. En todos 

estos experimentos las condiciones experimentales fueron: pH: 9, Tª: 25 ºC,      

[Cl-]: 3000 mg L-1.  

 

La figura 2.12.a representa la variación de DQO frente a tiempo para estos 

experimentos y en ella se observa que el tiempo necesario para alcanzar el valor 

de DQO de 1000 mg L-1, que es el límite fijado por la legislación para un agua 

residual, aumenta drásticamente cuando j disminuye. Cuando j es 25 mA cm-2 el 

tiempo de tratamiento necesario para alcanzar el valor 1000 mg L-1 fue de 4.5 

horas, mientras que para los valores de j 50 y 75 mA cm-2, los tiempos fueron 2.3 y 

1.8 horas respectivamente. El valor de reducción de DQO, junto con otros 

parámetros, fue similar para los valores de j 50 y 75 mA cm-2. La principal 

diferencia entre estos valores está en los voltajes de celda, que fueron 4.5 y 4.9 V 

respectivamente, lo que hace que el consumo energético sea mayor cuanto mayor 

es j.  

 

Si para estos mismos experimentos se observa la representación del valor de 

DQO frente a la carga circulada (figura 2.12.b), se observa que la carga necesaria 

para reducir la DQO hasta 1000 mg L-1 fue similar para diferentes densidades de 

corriente,de lo que se deduce que la eficiencia en corriente es similar para todos 

los experimentos hasta ese valor de DQO.A partir de ese valor, se observó que al 

trabajar a j: 50 mA cm-2 la carga necesaria para disminuir el valor de DQO es 

menor, es decir, que en estas condiciones la eficiencia en corriente es superior. 

Por todo ello, el valor seleccionado como óptimo fue 50 mA cm-2, con lo que se 

consiguió una tasa de eliminación alta con un tiempo de tratamiento corto y un 

consumo energético bajo. Además, este valor de j será reproducible en el sistema 

de escala pre-industrial. 
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Figura  2.12  a) Variaciones de DQO  vs  tiempo  para diferentes  densidades  de  corriente;     
b) Variación de DQO vs Carga circulada para distintos valores de densidad de corriente. En 
todos los experimentos [Cl‐]: 3000 mg L‐1, T: 25 ºC, pH: 9.  

 

 Influencia de la Temperatura 

En el tratamiento a escala industrial puede que no se realice control de la 

temperatura de las aguas para evitar costes adicionales, sin embargo, con el 

objetivo de conocer si existe una influencia clara de la temperatura sobre el 

rendimiento del tratamiento, o si por el contrario éste se puede realizar sin 

necesidad de un control exhaustivo de la temperatura, se realizaron tres 
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experimentos a 15, 25 y 40 ºC respectivamente. Además se realizó un último 

experimento en el que no se fijó una temperatura constante, sino que se 

registraron los valores que alcanzaba el parámetro de forma natural durante el 

experimento, en el que varió desde los 19 ºC iniciales hasta 36 ºC. Los 

experimentos se realizaron manteniendo pH: 9, [Cl-]: 3000 mg L-1 y j: 50 mA cm-2. 

La figura 2.13 muestra que la temperatura tiene poca influencia sobre la 

eliminación de DQO. De hecho, el último experimento en el que la temperatura no 

estuvo controlada alcanzó valores de eliminación de DQO similares a aquellos en 

los que sí se trabaja a temperatura constante. 

 

 

Figura 2.13 Variaciones de DQO  vs  tiempo para diferentes  valores de  temperatura  con   
[Cl‐]: 3000 mg L‐1, pH: 9, j: 50 mA cm‐2. 

 

 Influencia de [Cl-] 

En el apartado 1.6.1.2 se explicó cómo los electrodos DSA son capaces de 

catalizar la formación de especies oxidantes a partir de los cloruros presentes en 

disolución, y estas especies oxidantes son las que, por vía indirecta, oxidan la 

materia orgánica. La cantidad de especies oxidantes formadas depende de la 

concentración de cloruros, y si esta concentración no es suficiente, mediante la 
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adición de sales que aumenten la [Cl-] se puede mejorar el rendimiento del 

tratamiento. Esta [Cl-] debe ser suficiente para formar la cantidad necesaria de 

especies oxidantes, al mismo tiempo que aporta conductividad y contribuye a 

reducir Vcell. Sin embargo, la cantidad de cloruro añadida no debe ser excesiva 

puesto que la conductividad es un parámetro limitado por la legislación de vertidos 

(el límite es 3 mS cm-1) y el consumo de reactivos debe ser minimizado. Con el 

objetivo de optimizar la cantidad de cloruro que se debe añadir a las aguas se 

realizó una serie de experimentos a diferentes concentraciones iniciales de 

cloruro.  

 

Los experimentos se realizaron manteniendo constante los valores de pH: 9,         

j: 50 mA cm-2 y Tª: 25 ºC. Los resultados se muestran en la figura 2.14, en la que 

se observa que, de forma general, cuanto mayor es la [Cl-] se obtiene una mayor 

eliminación de DQO. Cuando [Cl-]: 3000 mg L-1 o mayor, se obtienen mejores 

datos de eliminación, pero la conductividad alcanza valores superiores                   

a 9 mS cm-1, que están muy lejos del límite de vertido. 

 

 

Figura 2.14 Variaciones de DQO vs  tiempo para diferente  concentración de  cloruro con    
T: 25 ºC, pH: 9, j: 50mA cm‐2. 
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En este punto se deben considerar dos opciones:  

1ª) Fijar un valor de [Cl-] que aporte un valor de conductividad que no supere el 

límite de vertido, lo cual provoca un incremento en el tiempo de tratamiento 

necesario para reducir la DQO por debajo de los valores límite;  

 

2ª) Fijar un valor de [Cl-] alto para conseguir disminuir el tiempo de tratamiento, 

Vcell y el consumo energético, con el inconveniente de que no se cumplirá el límite 

de vertido y se necesitará un tratamiento posterior para reducir la conductividad, lo 

cual supone un incremento en los gastos del tratamiento. La elección entre estas 

opciones dependerá de la naturaleza y el destino final de las aguas a tratar 

(vertido a alcantarillado, reutilización, etc.) y del coste global del tratamiento. 

 

La tabla 2.9 muestra los valores de conductividad inicial y final y Vcell para los 

distintos valores de [Cl-]. Mediante estos parámetros se ha realizado una 

estimación del consumo eléctrico para reducir la DQO hasta un valor de 1000 mg 

L-1 (ecuación 2.2). Como ya se predijo, se observa que cuanto mayor es [Cl-], el 

consumo eléctrico del proceso es menor. 

 

	 é 	
	 ∙ 	 	 ∙ 	
1000 ∙ 	

														 2.2  
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Tabla 2.9 Valores de conductividad, voltaje, tiempo necesario para reducir  la DQO hasta 
1000 mg L‐1 y consumo eléctrico para  los experimentos de estudio de  la  influencia de  la 
concentración de cloruro. T: 25 ºC, pH: 9, j: 50mA cm‐2. 

[Cl-] 

(mg L-1) 

Conduct. inicial

(mS cm-1) 

Conduct. final

(mS cm-1) 

Voltaje

(V) 

Tiempo 
para DQO 

1000 mg L-1 

(h) 

Consumo 
eléctrico 

(kW h m-3) 

400 2.6 3.4 6.7 >15 >400 

700 3.0 3.3 6.3 9.1 226 

1000 4.5 5.3 5.6 5.1 112 

2000 7.0 7.1 5.1 4.4 88 

3000 9.1 9.1 4.8 2.6 49 

4000 13.3 12.9 4.4 2.2 38 

 

En este caso se ha seleccionado como valor óptimo [Cl-]: 2000 mg L-1, que es un 

valor de compromiso que compensa la conductividad final, el consumo energético 

y el tiempo de tratamiento. 

 

Las aguas residuales utilizadas son aguas reales, por lo que no se conoce con 

exactitud su composición. Al aplicar el tratamiento de electrooxidación se generan 

un gran número de especies derivadas de la oxidación y degradación de la 

materia orgánica presente en las aguas. En la bibliografía se encuentran 

numerosos trabajos en los que se estudia la oxidación indirecta de contaminantes 

mediante la generación electroquímica de hipoclorito, como los descritos en los 

reviews de Panizza [25] y Martínez-Huitle [26], en los que se describen algunos 

mecanismos de degradación de moléculas orgánicas y los productos finales. Estos 

productos finales son habitualmente ácidos orgánicos de cadena corta como 

oxálico, málico, acético u oxámico, que son los que probablemente se encuentren 

en las aguas finales de esta electrooxidación. 
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Al final del tratamiento se tomó una muestra para hacer un análisis cualitativo de 

las aguas mediante cromatografía iónica que reveló la presencia de algunas de 

estas moléculas como oxalato, acetato y piruvato. No se realizó un análisis 

cuantitativo porque, debido a la presencia de una gran cantidad de moléculas 

tanto orgánicas como inorgánicas, aparecen interferencias en los cromatogramas 

que imposibilitan la cuantificación de estas moléculas orgánicas. Sin embargo, la 

detección de estas sustancias es importante para entender el comportamiento del 

posterior tratamiento por electrodiálisis, ya  que estos ácidos se encuentran 

disociados en las aguas y los aniones correspondientes también tendrán 

tendencia a cruzar las membranas puesto que son especies con carga eléctrica. 

  



  Tratamiento por métodos EQ de aguas residuales de la industria de la almendra 

 

137 

2.5.2. Escala pre-industrial. 

2.5.2.1. Sistema experimental. 

El reactor electroquímico utilizado fue un reactor filtro-prensa sin separación de 

compartimentos, con un ánodo DSA-Cl2 formado por un mallado de titanio 

recubierto por una capa activa de óxido de rutenio depositado, mientras que el 

cátodo fue una malla de acero inoxidable. El área geométrica de ambos electrodos 

fue 3300 cm2.  

 

Figura 2.15 Esquema del sistema experimental EO pre‐industrial. 1. Fuente de corriente. 2. 
Reactor electroquímico. 3. Depósito. 4. Sensores de temperatura y pH. 5. Caudalímetro. 

 

La figura 2.15 muestra un esquema del sistema EO a escala pre-industrial. Los 

experimentos se llevaron a cabo en modo batch con recirculación. El sistema 

experimental consistió en un reactor electroquímico, un depósito de 100 litros para 
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las aguas, bomba de arrastre magnético, un intercambiador de calor, caudalímetro 

y una fuente de corriente Quasar Q500 250A-10 V para alimentar el reactor. Los 

parámetros eléctricos como voltaje de celda e intensidad de corriente fueron 

registrados mediante un sistema de adquisición de datos conectado a un PC.  

 

Para todos los experimentos de esta sección se utilizó un volumen de 20 litros de 

las aguas residuales, a las que se les ajustó la concentración de cloruro hasta 

2000 mg L-1, el caudal fue 450 L h-1, el pH inicial se ajustó a 9 añadiendo Na2CO3 y 

el tiempo de tratamiento fue 5.5 horas. Para realizar el seguimiento de la 

eliminación de materia orgánica se tomaron muestras de las aguas y se analizó la 

DQO de las mismas. El pH inicial de las aguas se ajustó al valor requerido 

mediante la adición de la cantidad necesaria de Na2CO3 Panreac PRS. 

 

Las aguas utilizadas para esta parte del estudio son las obtenidas tras el 

tratamiento por EC a escala pre-industrial, tal y como se describe en el apartado 

2.3.2.2. Los parámetros analíticos de estas aguas se muestran en la tabla 2.10. 
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Tabla 2.10 Parámetros analíticos de las aguas iniciales para EO escala pre‐industrial. 

Parámetro Valor 

pH 6.7 

Conductividad (mS cm-1) 5.3 (21 ºC) 

COT (mg L-1) 410 

DQO (mg L-1) 1300 

Nitrógeno total (mg L-1) 14 

Fósforo total (mg L-1) 0.2 

Color aparente (unidades Pt/Co) 249 

Sólidos totales en suspensión, SS (mg L-1) 33 

Turbidez (Unidades FTU) 47 

Cloruro (mg L-1) 2000 

 

 
2.5.2.2. Resultados y discusión. 

Para llevar a cabo el tratamiento de las aguas por EO, se planificaron tres 

experimentos bajo las condiciones que se recogen en la tabla 2.11, en los que se 

varió el pH inicial de las aguas. La tabla recoge también los datos de 

conductividad, pH y volumen de agua inicial y final, así como la cantidad de 

Na2CO3 que se añade durante el experimento para mantener el pH en 9. En estos 

experimentos se intentó reproducir las condiciones óptimas halladas para el 

tratamiento a escala laboratorio, según las cuales el tratamiento es más eficiente a 

j: 50 mA cm-2, que en este sistema corresponde a una intensidad de corriente de 

165 A. Con la fuente de corriente disponible, cuando se alcanza el máximo valor 

de voltaje (10 V), la fuente da una intensidad de 100-110 A. Con estos valores de 

intensidad, la densidad de corriente alcanzada se sitúa en unos 30 mA cm-2. 
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Tabla 2.11 Parámetros analíticos de las aguas iniciales para EO escala pre‐industrial. 

Nº pH 

inicial 

pH  

final 

Na2CO3 
añadido 

 (g) 

K inic.  

(mS cm-1) 

K final  

(mS cm-1) 

Volumen 
inicial 

 (L) 

% DQO 
eliminada 

1 9.22 9.02 10.3 6.0 (19 ºC) 6.1 (24 ºC) 20.1 76 

2 9.57 8.63 11.7 6.2 (19 ºC) 6.3 (25 ºC) 20.0 64 

3 10.06 9.04 8.7 6.1 (17 ºC) 6.2 (26 ºC) 21.3 74 

 

 

La figura 2.16.a muestra las curvas de intensidad frente a tiempo para estos 

experimentos, en los que se observa que este valor varía durante los 

experimentos (80-115 A), mientras que el voltaje permanece constante. Estos 

cambios en la intensidad de corriente son debidos a las variaciones de 

temperatura (18-32 ºC) de la disolución, puesto que a mayor temperatura, mayor 

es la conductividad de las disoluciones y esto se traduce en un aumento de 

intensidad, puesto que se trabaja a voltaje constante. En la figura 2.16.b aparecen 

las curvas de intensidad y temperatura frente al tiempo para el experimento 3, 

donde se observa la concordancia en la variación de ambos parámetros. La 

intensidad, y por tanto la densidad de corriente, en el experimento 2 es menor, lo 

que se traduce en un menor porcentaje de eliminación de DQO en esas 

condiciones. El control sobre estas variaciones en la intensidad de corriente y sus 

respectivos rendimientos de eliminación de contaminantes serán útiles cuando se 

realice el tratamiento alimentado por paneles fotovoltaicos, ya que según las 

condiciones de irradiación solar la intensidad de corriente también sufrirá 

variaciones que deberán ser compensadas. 
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Figura 2.16 a) Intensidad de corriente vs tiempo en los experimentos de EO a escala pre‐
industrial; b)  Intensidad de corriente y temperatura vs tiempo para el experimento 3 de 
EO escala pre‐industrial. 

 

Bajo estas condiciones, fue posible llevar a cabo la reacción y reducir los valores 

de DQO del agua residual en una extensión suficiente para caracterizar el sistema 

y conseguir una reducción superior al 75 %. Se puede observar que la curva DQO 

vs tiempo (figura 2.17.a) a escala industrial tiene una forma similar a las curvas 

obtenidas a escala laboratorio y que la eliminación también alcanzó valores 

similares. Las diferencias entre las curvas se deben a la distinta intensidad 

circulada durante cada uno de los experimentos. Sin embargo, al dibujar las 
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curvas de variación de DQO frente a la carga total circulada (figura 2.17.b), se 

observa que en los tres experimentos el comportamiento fue similar y la relación 

entre la carga circulada y la cantidad de DQO eliminada es equivalente. 

 

 

Figura  2.17  Curvas  de:  a)  DQO  vs  tiempo  y  b)  DQO  vs  carga  circulada,  para  los 
experimentos de EO a escala pre‐industrial. 
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La tabla 2.12 muestra los valores de los principales parámetros analíticos de las 

aguas residuales tratadas por EO a escala pre-industrial. Los resultados 

corresponden a la muestra final del experimento 3. 

 

Tabla  2.12  Parámetros  analíticos  de  las  aguas  residuales  tratadas  por  EO  escala  pre‐
industrial en el experimento 3. 

Parámetro Valor 

pH 6.7 

Conductividad (mS cm-1) 7.2 (21 ºC) 

COT (mg L-1) 296 

DQO (mg L-1) 350 

Nitrógeno total (mg L-1) 11 

Fósforo total (mg L-1) 0.2 

Color aparente (unidades Pt/Co) 34 

Sólidos totales en suspensión, SS (mg L-1) 5 

Turbidez (Unidades FTU) 6 

Cloruro (mg L-1) 900 
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2.6. Tratamiento por Electrodiálisis. 

Al estudiar los procesos de ED se deben optimizar los parámetros generales de 

operación en un proceso electroquímico como densidad de corriente o 

temperatura,  además de otros más específicos como el voltaje de celda y la 

densidad de corriente límite.  

 

Como se explicó en el apartado “1.6.1.3 Electrodiálisis” el voltaje total del reactor 

es la suma de distintas diferencias de potencial en serie, que se pueden resumir 

como la suma de la diferencia de potencial de cada celda más la caída en cada 

electrodo. Los fabricantes de electrodializadores determinan un voltaje de celda 

máximo que no debe ser superado para no provocar daños a las membranas si se 

supera la densidad de corriente límite. 

 

La densidad de corriente límite es aquella a partir de la cual aparecen fenómenos 

indeseados sobre la superficie de la membrana, como la lisis del agua que 

provoca la aparición de pHs básicos localizados, que pueden provocar la 

destrucción de las membranas al modificarse los grupos superficiales 

responsables del intercambio de iones. Conocer este parámetro es necesario para 

determinar los parámetros óptimos de operación del sistema ED.  

 

El ensuciamiento de las membranas provoca un aumento de la resistencia interna 

del reactor, ya que la materia orgánica atrapada obtura los poros e impide el 

transporte de materia y de carga. Puesto que normalmente se trabaja a Vcelda 

constante, este aumento de resistencia interna se traduce en una disminución de 

la intensidad de corriente que circula. De la misma forma, si se trabajara a I 

constante, se observaría un aumento en la diferencia de potencial del reactor, es 

decir, en un aumento de la diferencia de potencial entre los lados de cada 

membrana. 
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Todos los parámetros y fenómenos citados anteriormente tienen una relación 

directa con la diferencia de potencial en las membranas y, por tanto, de las celdas 

unitarias, por lo que a través de la monitorización de estas ddp se pueden conocer 

y controlar los parámetros operativos.  

 

Con este fin, se construyó y optimizó el dispositivo experimental para escala 

laboratorio que permite medir diferencias de potencial a los lados de determinadas 

membranas. Tras este paso de optimización del equipo, se determinaron las 

mejores condiciones experimentales para el tratamiento por ED y por último se 

evaluó la posibilidad de reutilización de la disolución del concentrado. Finalmente 

se realizó el escalado a tamaño pre-industrial, para comprobar la eficacia del 

tratamiento. 

 
 
2.6.1.  Escala laboratorio. 

2.6.1.1. Sistema experimental. 

El reactor utilizado como electrodializador fue un reactor comercial Eurodia que 

contaba con 7 celdas unitarias, formadas por membranas catiónicas Neosepta 

CMX y aniónicas Neosepta AMX. Estas membranas poseen unas características 

que permiten utilizarlas en un amplio rango de procesos [27-35], al tener una baja 

resistencia eléctrica, ser resistentes a la rotura y tener una buena capacidad de 

intercambio, como se refleja en la tabla 2.13 [36]. Este tipo de membranas son 

muy estables químicamente, fundamentalmente en medio neutro-ácido y en 

presencia de cloruro sódico concentrado, por lo que están especialmente 

indicadas para los usos a los que se va a someter en este trabajo. 
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Tabla 2.13 Características de las membranas Neosepta AMX y CMX. 

Membrana 
Neosepta 

AMX 

Neosepta 

CMX 

Tipo Aniónica Catiónica 

Resistencia eléctrica 0.5 N NaCl (Ω cm-2) 2.5 -3.5 2.5 -3.5 

Grosor (mm) 0.16 – 0.18 0.17 – 0.19 

Número de transporte ≥ 0.98 ≥ 0.98 

Resistencia a rotura (kg cm-2) 4.5 – 5.5 5 - 6 

Capacidad de intercambio (meq g-1) 1.4 – 1.7 1.5 – 1.8 

Estabilidad térmica 40 ºC 40 ºC 

 

Las membranas se encontraban dispuestas de forma alterna, según el esquema 

de la figura 2.18. El área activa por celda era de 200 cm2, lo que supone un área 

activa total de 1400 cm2 y el área total de membrana fue de 2800 cm2. 

 

Figura 2.18 Esquema del reactor ED escala laboratorio donde se muestra la posición de los 
capilares introducidos en determinados compartimentos. 
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El sistema de ED utilizado en este apartado (figura 2.19) disponía de tres 

depósitos cilíndricos iguales para las disoluciones de diluido, concentrado y 

electrolito. Cada línea de líquido contaba con una bomba independiente. La 

conductividad de concentrado y diluido se midió en continuo mediante la inserción 

de una sonda en cada una de las líneas y se utilizaron dos conductímetros Crison. 

Para alimentar eléctricamente el reactor se utilizó una fuente Krauser K2904 SRD-

I, controlada mediante un software, capaz de trabajar a I constante o a V 

constante. Cuando se trabaja a potencial constante, debido al tipo de controlador 

interno de que dispone esta fuente, aplica el potencial mediante una rampa desde 

0 V hasta el valor de trabajo fijado. Por este motivo, al inicio de los experimentos 

se observa una pendiente inicial en las curvas de voltaje e intensidad frente a 

tiempo, que corresponde a los primeros minutos durante los cuales el voltaje total 

aplicado es creciente y variable. En todos los experimentos las disoluciones del 

diluido y el concentrado se recircularon a un caudal de 300 L h-1, mientras que el 

caudal del electrolito fue de 150 L h-1 tanto para el compartimento anódico como 

para el catódico. 

 

Durante los experimentos puede aumentar la temperatura de las disoluciones 

debido al efecto Joule y al calentamiento que provoca la fricción en las bombas, lo 

que supone una variación en la conductividad de las disoluciones. En los 

experimentos en los que se va a medir la ddp a los lados de las membranas para 

medir su resistencia, esta variación de conductividad debida al cambio de 

temperatura provoca variaciones en las ddp medidas, que se pueden interpretar 

como variaciones en la resistencia de la membrana, provocando errores e 

imprecisiones. Para evitar esto, es importante mantener las aguas a una 

temperatura constante. En este caso, la temperatura de concentrado y diluido se 

controló mediante la introducción de intercambiadores de calor de vidrio tipo 

serpentín, introducidos en los depósitos, y refrigerados mediante un baño 

termostatizado Selecta Frigiterm. 
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Figura 2.19 Imagen del sistema ED escala laboratorio. 

 

En este trabajo se ha desarrollado un método para medir diferencias de voltaje 

entre distintos puntos del electrodializador. Otros autores han utilizado diferentes 

métodos para realizar estas medidas [37-41], pero en este caso se quiere hacer 

una monitorización en continuo y en tiempo real para poder tener el sistema 

controlado durante todo el proceso[38]. La diferencia de potencial medida entre los 

lados de cada tipo de membrana es proporcional a la resistencia de las 

membranas y permite controlar cualquier cambio en la resistencia provocado por 

fenómenos de ensuciamiento como fouling o scaling.  
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Figura  2.20  Esquema  del  sistema  de  inserción  de  capilares  en  el  reactor  ED,  donde  1. 
Placas  de  distribución  de  líquido  del  reactor.  2.  Compartimentos  del  líquido.  3. 
Conducciones del  líquido. 4. Electrodo de  referencia Ag/AgCl. La  línea discontinua  (‐‐‐‐‐) 
representa el capilar introducido.  

 

Para medir la diferencia de potencial entre distintos puntos del reactor se 

insertaron capilares de teflón de 0.78 mm de diámetro externo, desde el centro 

geométrico de los compartimentos hasta una jeringa que contenía un electrodo de 

referencia Ag/AgCl, como se describe en la figura 2.20. Los capilares se pasaron 

por las conducciones del líquido hasta la salida del reactor donde, gracias a una 

pieza en forma de T, se pasaron a través de un septum minimizando así la 

longitud del capilar.  

 

Para aumentar la conductividad y minimizar la caída IR a lo largo del capilar se 

llenaron los capilares y las jeringas que contienen los electrodos de referencia con 

una disolución de NaCl 50 g L-1. La medición de estas ddp utilizando capilares de 

pequeña sección y longitud elevada tiene limitaciones puesto que el conjunto tiene 

una resistencia similar a la de los instrumentos de medida usuales, lo que provoca 
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que las medidas sean inestables, además de ser poco fiables e introducir mucho 

ruido. Se realizaron medidas que revelaron que la resistencia interna del sistema 

formado por las disolución dentro del compartimento, el capilar y la jeringa 

alcanzaba los 8.5 MΩ. Este valor es del mismo orden de magnitud de la 

resistencia interna de los voltímetros comerciales, que en los mejores casos 

alcanza los 10 MΩ.  

 

Para que las medidas sean válidas, la resistencia interna del aparato de medida 

debe ser, al menos, 2 órdenes de magnitud superior a la resistencia interna de la 

medida a realizar, por lo que se construyó un voltímetro de alta impedancia 

diseñado específicamente para estos experimentos.  

 

Para su funcionamiento el voltímetro utiliza un amplificador INA121PU que 

introduce una corriente de 4 pA, que se traduce en una resistencia de 5 µΩ, lo que 

supone una impedancia menor que la del sistema en el que se va a medir, 

obteniendo así medidas de ddp precisas y con un grado de confianza mayor. La 

resistencia interna del voltímetro construido es de 1 TΩ. 

 

Los capilares se han introducido en los compartimentos de los electrodos y en los 

tres compartimentos centrales del reactor, de forma que se puede medir la ddp a 

los lados de una membrana aniónica y otra catiónica (figura 2.18). La tabla 2.14 

recoge la relación de las medidas que se pueden realizar  y registrar mediante el 

software desarrollado para esta aplicación por el Grupo de Electroquímica 

Aplicada y Electrocatálisis del Instituto de Electroquímica de la Universidad de 

Alicante. 
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En todas estas medidas está incluido el valor de caída IR de las disoluciones de 

los compartimentos en los que se encuentra el capilar, por ejemplo, la medida de 

Vm,a se puede descomponer como se describe en la ecuación 2.3.  

 

, í 	 	 	 	 	 í 	 	 										 2.3  

 

Las medidas así realizadas son medidas de diferencia de potencial entre distintos 

puntos del electrodializador y Vm,c y Vm,a no son los valores absolutos de 

resistencia de la membrana, sino la ddp entre dos puntos a cada lado de la 

membrana. Estas medidas tienen una fuerte dependencia del valor de la 

conductividad de las disoluciones, pero sirven para conocer el estado real del 

sistema en cada momento del tratamiento. 

 

Tabla 2.14 Medidas de voltaje entre puntos del reactor. 

Puntos de medida Medida Descripción 

Ánodo - Cátodo Vreactor Voltaje de todo el reactor 

Ánodo - Ref0 Van Voltaje del ánodo 

Ref0 - Ref4 Vstack Voltaje del stack de membranas 

Ref4 - Cátodo Vcat Voltaje del cátodo 

Ref1 - Ref3 Vcell Voltaje de una celda unitaria 

Ref1 - Ref2 Vm,a Voltaje de una membrana aniónica 

Ref2 - Ref3 Vm,c Voltaje de una membrana catiónica 
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2.6.1.2. Resultados y discusión. 

 Caracterización del sistema 

En primer lugar se realizó una serie de experimentos para estudiar el valor de 

concentración óptimo del electrolito y que al mismo tiempo sirven para conocer la 

precisión y fiabilidad del voltímetro de alta impedancia.  

 

En los sistemas de ED es habitual utilizar disoluciones 0.1 M Na2SO4 como 

electrolito. Se hicieron experimentos con esta concentración y con otro valor más 

concentrado, 0.5 M, con la intención de comprobar si una mayor conductividad del 

electrolito se traduce en valores de los voltajes parciales que resulten más 

interesantes para el estudio. Los experimentos se realizaron utilizando 

disoluciones iguales para el diluido y el concentrado, de 1.5 L de NaCl 5 g L-1, 

mientras que  como electrolito se utilizó 2 L de Na2SO4 0.1 M ó 0.5 M. La 

temperatura se mantuvo constante a 25 ºC. Se trabajó a diferencia de potencial 

constante de 9 V y se registraron en continuo todos los parámetros eléctricos. 

 

La figura 2.21 muestra la evolución de la intensidad y distintos valores de 

diferencia de potencial medidos durante los experimentos y que describen el 

comportamiento habitual de estas medidas durante la ED. En la figura 2.21.a se 

observa la variación de la intensidad de corriente registrada a lo largo de una ED. 

La fuente de corriente aplica el voltaje requerido de forma gradual, estableciendo 

una rampa de voltaje hasta alcanzar el máximo de 9 V en este caso. En el 

momento en el que Vcell es máximo, a los 3 min, el valor de intensidad también 

alcanza su máximo valor. A partir de este valor máximo, la intensidad de corriente 

decrece, debido a que al disminuir la concentración de sales en la disolución del 

diluido, hay menos iones capaces de transportar la carga a través de las 

membranas. Al utilizar un electrolito más concentrado, la conductividad en el 

compartimento del electrolito es mayor, la caída IR es menor y por tanto se 

alcanza un mayor valor de intensidad de corriente. 
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Figura  2.21  Curvas  de  a)  Intensidad  vs  tiempo;  b)  Voltaje  de  electrodos  vs  tiempo;  c) 
Voltaje  del  stack  de  membranas  vs  tiempo  y  d)  Voltaje  de  una  celda  vs  tiempo  en 
experimentos ED  laboratorio para distintos valores de concentración de electrolito: 0.1 y 
0.5 M Na2SO4.  

 

La variación en la conductividad de las disoluciones también explica el hecho de 

que al trabajar con la disolución más concentrada (0.5 M), la diferencia de 

potencial medida en cada uno de los electrodos (Van y Vcat) es menor, como se 

observa en la figura 2.21.b, que muestra la evolución del voltaje de los electrodos 

durante los experimentos. En el caso del electrolito 0.5 M, la intensidad de 

corriente medida es mayor, lo que debería traducirse en un mayor sobrepotencial 

en los electrodos, y por tanto un mayor valor de Van y Vcat. Sin embargo, los 

valores de Van y Vcat son menores cuando el electrolito es más concentrado, lo 

que indica que la componente principal de esta medida de ddp es óhmico y no el 

del sobrepotencial. En ambos casos Van es mayor que Vcat.  
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Puesto que se trabaja a voltaje total (Vcell) constante, la disminución de la 

diferencia de potencial en los electrodos, implica un mayor voltaje en el stack de 

membranas (Vstack), como se observa en la figura 2.21.c. En los dos casos 

estudiados Vstack aumenta al avanzar el experimento, debido a que se está 

midiendo la diferencia de potencial de todas las membranas más todas las 

disoluciones de los compartimentos. La mitad de estos compartimentos contienen 

la disolución del diluido, cuya conductividad disminuye con el paso del tiempo de 

reacción, provocando un aumento de la caída IR y por tanto, de la diferencia de 

potencial medido. 

 

Finalmente, la figura 2.21.d, en la que se muestra la variación del voltaje de una 

celda unitaria  (Vcell) a lo largo de los experimentos, indica que al trabajar con 

Na2SO4 0.5 M el valor de Vcell es mayor. La celda unitaria está formada por una 

membrana aniónica, una membrana catiónica, un compartimento del diluido y otro 

del concentrado. Vcell aumenta con el transcurso del tiempo del experimento, 

debido a la variación de conductividad de las disoluciones. 

 

A partir de este punto se decidió trabajar con el electrolito concentrado, porque al 

tener valores más altos de los voltajes de membrana y de celda, el ruido y el error 

que introduce el equipo tienen menor importancia relativa y se consigue un 

aumento en la precisión de estas medidas. Los valores de voltaje que se alcanzan, 

aunque superiores, no son problemáticos porque no superan los recomendados 

por el fabricante de las membranas.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, un voltaje medido entre dos puntos debe 

ser equivalente a la suma de los voltajes parciales en los que se pueda 

descomponer. En nuestro caso, si el voltímetro de alta impedancia construido está 

midiendo correctamente, se deben poder comprobar estas sumas de voltajes. En 

la tabla 2.15 se muestran los valores registrados de distintos voltajes en varios 
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momentos al inicio, mitad y final del experimento con electrolito Na2SO4 0.5 M. Se 

comprueba que la suma de las medidas parciales coincide con la medida total con 

un error aproximado del 0.1%, lo que nos indica que las medidas realizadas con 

este  instrumento son precisas y tienen una gran fiabilidad. 

 

Tabla 2.15 Valores de voltajes en el reactor ED a distintos tiempos, todos expresados en 
voltios (V). 

Tiempo 
(min) 

Van Vstack Vcat ∑ Vreactor Vm,a Vm,c ∑ Vcell 

2 2.225 4.783 1.493 8.501 8.473 0.292 0.169 0.461 0.461 

10 2.054 5.725 1.383 9.162 9.173 0.391 0.357 0.748 0.747 

17 1.647 6.718 1.04 9.405 9.415 0.495 0.429 0.924 0.923 

 

Las medidas realizadas con este instrumento deben ser reproducibles. Para 

comprobarla reproducibilidad se realizó una serie de 4 experimentos bajo 

condiciones experimentales idénticas: Se utilizó 1.5 L de disolución NaCl 5 g L-1 

tanto en el diluido inicial como en el concentrado inicial, con una conductividad 

inicial de 7 mS cm-1; como disolución electrolito se utilizó 2 L de Na2SO4 0.5 M; se 

aplicó una diferencia de potencial constante de 9 V hasta que la conductividad de 

la disolución del diluido desciende a 0.5 mS cm-1. Durante estas experiencias se 

registraron los valores de los voltajes del stack de membranas, de una celda  

unitaria y de una membrana aniónica y otra catiónica, como se muestra en la 

figura 2.22. Los valores de estos voltajes fueron similares para los distintos 

experimentos, por lo que se asumió que los resultados son reproducibles. 
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Figura  2.22  Voltajes  medidos  en  4  experimentos  bajo  idénticas  condiciones:                      
1.5  L  NaCl  5  g  L‐1  en  diluido  y  concentrado,  2  L  Na2SO4  0.5 M  en  electrolito.  Vreactor 
constante:  9 V.  a) Voltaje  del  stack  de membranas  vs  tiempo;  b) Voltaje  de  una  celda 
unitaria  vs  tiempo;  c) Voltaje de una membrana  aniónica  vs  tiempo; d) Voltaje de una 
membrana catiónica vs tiempo. 

 

 Determinación de la densidad de corriente límite 

Para completar la caracterización del reactor es necesario conocer el valor de 

densidad de corriente límite (jlim) [42-48]. Para determinarlo se registraron las 

curvas de polarización del reactor a distintos valores de conductividad de las 

disoluciones, puesto que la variación de la conductividad implica la variación de la 

resistencia interna del reactor y modifica los parámetros eléctricos. Para realizar 

estas medidas de forma correcta, la conductividad de las disoluciones no debe 

variar, puesto que la aparición de gradientes de concentración a ambos lados de 

la membrana, que podrían provocar diferencias entre las caídas IR de las 
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disoluciones y la aparición de potenciales de Donnan que introducirían 

interferencias en las medidas. La forma de mantener invariable la composición  de 

las disoluciones es utilizar una única disolución que circula por todos los 

compartimentos y se vuelve a mezclar al salir del reactor. Para estas medidas se 

realizó una modificación del sistema experimental, consistente en utilizar un solo 

depósito desde el cual se suministraba la misma disolución a las dos líneas de 

líquido.  

 

Las curvas de polarización se realizaron a valores de conductividad de la 

disolución que pueden resultar determinantes para el tratamiento y que son 

valores límite del tratamiento. Estos valores fueron: 9 mS cm-1, que es el valor 

aproximado inicial de las aguas; 1 mS cm-1, que es uno de los objetivos finales del 

tratamiento dependiendo del destino de las aguas tras el tratamiento; 0.5 mS cm-1, 

que es el punto final de los tratamientos que se van a realizar por ED. Las 

disoluciones utilizadas fueron 3 L de NaCl 5 g L-1, 0.01 M y 0.005 M 

respectivamente y como disolución electródica se utilizó 2 L Na2SO4 0.5 M en 

todos los casos. 

 

La densidad de corriente límite se determina mediante la representación de V/I vs 

1/I, que es una representación de la resistencia frente a la inversa de la intensidad 

de corriente [42]. Cuando se alcanza el valor de densidad de corriente límite, en la 

curva se observa un punto de inflexión que indica un cambio brusco en la 

resistencia interna del reactor y que se debe interpretar como la aparición de 

nuevos procesos debido a que el aporte de materia ya no es suficiente y el control 

de la reacción se da por el transporte de materia. En este caso se hizo la curva de 

polarización registrando el valor de Vcell frente a I. Pese a que la densidad de 

corriente aparece debido al fenómeno de concentración-polarización de las 

membranas individuales, se utilizó Vcell porque el valor de jlim está fuertemente 

influenciado por el diseño de la celda unidad, su construcción y algunos 

parámetros experimentales como el caudal, la velocidad lineal del líquido o las 

condiciones hidrodinámicas. Lee y otros[43] demostraron que es posible hacer 
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medidas de Vcell para determinar jlim y cómo se ve afectada por los cambios en los 

parámetros experimentales antes citados relativos a la celda unidad. Pese a 

monitorizar el valor de Vcell, jlim es un valor asociado a las membranas individuales 

y vendrá determinada por el valor de jlim más restrictivo, que en este caso 

corresponde al de la membrana de intercambio catiónico CMX, según demostraron 

Dlugolecki y otros[29]. 

 

De la figura 2.23 se extrae que cuando la conductividad es alta (9 mS cm-1) no 

aparecen fenómenos indeseados y no se alcanza jlim. En cambio cuando la 

conductividad es 1 mS cm-1, sí se observa un cambio en la pendiente de la curva. 

Cada una de las regiones se puede ajustar a una recta y el punto de corte entre 

ellas indica el valor de jlim. En este caso se da a I=2A, Vcell= 1.9V, Vreactor=20V y jlim 

=10 mA cm-2. Cuando la conductividad desciende a 0.5 mS cm-1 el fenómeno 

aparece para voltajes y densidades de corriente menores. En este caso se da a 

I=1 A, Vcell= 1.8 V, Vreactor=18 V y jlim =5 mA cm-2. Estos últimos son valores más 

restrictivos, y se deben tomar como valores límite, por lo que de ahora en adelante 

al trabajar con este reactor no deben ser superados.  
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Figura  2.23  Curvas  V/I  vs  1/I  a  distintos  valores  de  conductividad  de  las  aguas:                    
a) 9 mS cm‐1; b) 1 mS cm‐1; c) 0.5 mS cm‐1. 



Capítulo 2 

 

160 

 Tratamiento de las aguas residuales 

Una vez que el sistema estuvo caracterizado, se procedió al estudio del 

tratamiento de las aguas. Las aguas utilizadas en este apartado son las obtenidas 

tras el tratamiento de EO explicado en el apartado 2.4.2, es decir que han sido 

tratadas previamente mediante EC y EO. Tras el tratamiento por EO y ante la 

presencia de especies de cloro libre, se adicionó sulfito sódico para reducir estas 

especies  y preparar las aguas para el posterior tratamiento por ED. Las aguas se 

congelaron en bidones de 25 L y se descongelaron para realizar este último 

tratamiento. Estas aguas tenían las características que se muestran en la tabla 

2.16. 

 

Tabla 2.16 Parámetros analíticos principales de las aguas residuales iniciales para el 
tratamiento de electrodiálisis. 

Parámetro Valor 

pH 6.7 

Conductividad (mS cm-1) 8.26 (26 ºC) 

COT (mg L-1) 296 

Sólidos en Suspensión (mg L-1) 22 

Turbidez (unidades FTU) 25 

Color aparente (unidades Pt/Co) 123 

Fósforo total (mg L-1) 0.15 

Cl- (mg L-1) 730 

SO4
2- (mg L-1) 1035 

Na+ (mg L-1) 2089 

Ca2+ (mg L-1) 21 

Mg2+ (mg L-1) 45 

K+ (mg L-1) 230 
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Para aplicar el tratamiento por ED se realizó una serie de experimentos en los que 

se trabajó a potencial constante de 7, 9, 12 y 16V respectivamente. En todos los 

casos se utilizaron las aguas residuales tanto en el diluido como en el 

concentrado, con el fin de que las mismas aguas sean el vehículo a través del cual 

se eliminen los contaminantes, sin tener que utilizar agua limpia en el proceso. Se 

utilizaron 2.5 L para el diluido y 1.5 L para el concentrado. Como disolución 

electródica se utilizaron 2 L de Na2SO4 0.5 M. En todos los casos se aplicó el 

tratamiento hasta reducir la conductividad del diluido a 0.5 mS cm-1. 

 

La figura 2.24 muestra los valores de intensidad de corriente (I) frente al tiempo 

para los distintos valores de voltaje total aplicado (Vreactor). En la figura se observa 

que al aumentar Vreactor aumenta el valor de intensidad de corriente máxima 

alcanzada. Al mismo tiempo, cuanto mayor es el valor de intensidad de corriente, 

el tiempo necesario para realizar el tratamiento es menor, ya que se consigue 

mover el mismo número de cargas a través de la membrana en menor tiempo. 

 

 

Figura  2.24  Intensidad  de  corriente  frente  a  tiempo,  para  los  experimentos  de  ED 
realizados a distintos valores de diferencia de potencial total aplicada al electrodializador. 
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En la figura 2.25.a se observa la variación de la conductividad de las disoluciones 

de diluidos y concentrados, donde se comprueba que para todos los valores de 

voltaje aplicado se consiguió llegar hasta una conductividad del diluido                   

de 0.5 mS cm-1. La forma de las curvas de conductividad vs tiempo es la habitual 

para este tipo de tratamientos.  

 

 

Figura 2.25 a) Conductividad de diluidos y concentrados vs  tiempo; b) Conductividad de 
diluidos y concentrados vs carga circulada. 
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La diferencia entre el comportamiento a distintos valores de Vreactor es el tiempo 

necesario para el tratamiento, puesto que la carga total circulada para alcanzar el 

punto final es independiente del voltaje aplicado, como se observa en la figura 

2.25.b, donde se comprueba que este valor de carga es similar en todos los casos. 

En estos experimentos se registraron los voltajes de celda y de las membranas 

aniónica y catiónica que la forman, que están representados en la figura 2.26, 

donde se observa cómo el voltaje de celda aumentó al avanzar los experimentos, 

y que la contribución principal a esta variación fue debida al aumento del voltaje en 

la membrana aniónica (Vm,an), que sigue un comportamiento similar al de Vcell, 

mientras que el voltaje en la membrana catiónica (Vm,cat) apenas varió a lo largo de 

los procesos. 

 

Las aguas utilizadas en este apartado fueron aguas residuales reales que 

previamente fueron tratadas por EC y EO, en los que la materia orgánica no es 

totalmente mineralizada, sino que se oxida hasta formar ácidos orgánicos de 

cadena corta o sus respectivos iones con carga negativa. Los análisis realizados 

mediante cromatografía iónica revelan la presencia de ácidos de cadena corta 

como acetato, oxalato y piruvato, que fueron identificados pero no cuantificados. El 

hecho de que el aumento de voltaje más significativo se dé en la membrana 

aniónica se debe a que los aniones que aportan conductividad a estas aguas y, 

por tanto, los que deben cruzar la membrana aniónica durante la ED, son 

principalmente estas moléculas orgánicas. Puesto que la movilidad de estos 

aniones es menor que la de los cationes presentes, tendrán más dificultad para 

cruzar la membrana, ofrecerán mayor resistencia y por tanto, se registra una 

mayor diferencia de potencial [29].  
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Figura  2.26  a)  Voltaje  de  una  celda  unitaria  vs  tiempo;  b)  Voltaje  de  una membrana 
aniónica vs tiempo; c) Voltaje de una membrana catiónica vs tiempo, de los experimentos 
de ED realizados a Vreactor constante de 7, 9, 12, 16 V. 
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Si la afirmación anterior es correcta, el valor de resistencia de la membrana 

aniónica en presencia de NaCl debe ser menor que en presencia de las aguas 

residuales. Para comprobarlo se realizó la medida de resistencia de la membrana 

previamente estabilizada en ambos medios, resultando ser de 8.9 Ω cm2 en NaCl 

5 g L-1 y de 35.5 Ω cm2 en las aguas residuales. Esta diferencia en la resistencia 

de la membrana AMX provoca que la ddp medida sea mayor cuando se tratan las 

aguas residuales y que a su vez sea mayor que la medida en la membrana AMX. 

 

Las aguas tratadas por electrodiálisis tienen, en el punto más avanzado del 

tratamiento, cuando k < 0.5 mS cm-1, las características mostradas en la tabla 

2.17. 

 

Tabla  2.17  Parámetros  analíticos  principales  de  las  aguas  residuales  tratadas  por  
electrodiálisis. 

Parámetro Valor 

pH 6.11 

Conductividad (mS cm-1) 0.5 (27 ºC) 

COT (mg L-1) 90 

Sólidos en Suspensión (mg L-1) 5 

Turbidez (unidades FTU) 7 

Color aparente (unidades Pt/Co) 16 

Fósforo total (mg L-1) 0.11 
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 Estudio del ensuciamiento de las membranas 

Si los aniones orgánicos contenidos en las aguas, de un tamaño grande respecto 

al de otros aniones inorgánicos presentes como el cloruro, son los responsables 

del transporte de la carga y presentan mayor resistencia al paso de la membrana, 

es posible que se esté produciendo un ensuciamiento por obturación de los poros 

de la membrana. Este fenómeno de ensuciamiento debe ser estudiado para 

conocer la viabilidad real de un sistema de ED aplicado a escala industrial, puesto 

que afectará a los costes de operación y al tiempo efectivo de tratamiento. 

Para realizar el estudio de ensuciamiento de las membranas se utilizó el sistema 

experimental de un solo depósito de 3 L utilizado en la determinación de la 

densidad de corriente límite. Se utilizó un solo depósito para alimentar las dos 

líneas de líquido de forma que se vuelven a mezclar al salir del reactor. Si hay 

ensuciamiento de las membranas, la materia orgánica (M.O.) quedará atrapada en 

éstas y se debe ver una disminución en la cantidad de M.O. presente en la 

disolución, además de provocar un aumento en los voltajes medidos en las 

membranas. En este caso se utilizaron 2.5 L de las aguas residuales para 

alimentar el depósito único, 2.5 L de Na2SO4 0.5 M como disolución electródica y 

se realizó el tratamiento de ED a 9 V durante 100 horas. 
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Figura  2.27  a) Voltaje de  las membranas  aniónica  (Vm,a)  y  catiónica  (Vm,c)  vs  tiempo;      
b) Materia orgánica presente en  las aguas residuales y en el electrolito vs  tiempo, en el 
estudio de ensuciamiento de las membranas durante 100 horas, a 9V. 

 

Durante el tiempo de tratamiento se registraron los valores de voltaje en las 

membranas y se tomaron muestras de la disolución para analizar el COT, como se 

muestra en la figura 2.27. Se puede apreciar que los voltajes en las membranas 

no varían a lo largo del experimento. El valor de COT del agua residual disminuye 

en el tiempo de tratamiento, mientras que el valor de COT del electrolito aumenta, 

es decir, que parte de la materia orgánica pasa al electrolito. Al hacer balance de 

materia, se observa una pérdida de M.O., que se asume que es la que quedó 

atrapada en las membranas. Parte de esta M.O. podría haber cruzado hacia el 
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compartimento del ánodo y haberse oxidado, en cuyo caso la cantidad de M.O. 

atrapada sería incluso menor. Así, la cantidad máxima atrapada es de 32 mg de 

COT, lo que supone 0.23 g COTm-2 de membrana aniónica. La estabilidad de los 

valores de potencial de membrana, junto con el dato de M.O. atrapada, indican 

que el ensuciamiento que se produce es despreciable. 

 

 Concentración del concentrado 

Uno de los objetivos de este trabajo es utilizar las mismas aguas residuales como 

concentrado, por lo que es interesante hacer un estudio de cuánto se pueden 

concentrar  o reutilizar. La disolución del concentrado aumenta su contenido en 

sales y materia orgánica, hasta un máximo en la concentración de las especies, 

que se puede medir como un valor máximo de conductividad. Cuando se alcanza 

este valor, la diferencia de concentración entre las disoluciones es tal que 

aparecen fenómenos de retrodifusión de las especies, además de paso de agua 

por ósmosis, lo que provoca la disminución del volumen de efluente tratado y la 

dilución del concentrado, debido al paso directo de agua desde el diluido. 

 

Para conocer cómo actúan estos fenómenos para las aguas objeto de estudio, se 

diseñó una serie de experimentos de tratamiento de las aguas por ED, en los que 

se utilizaron distintos volúmenes de diluido, manteniendo constante el volumen 

inicial de concentrado, y a distintos valores de voltaje total aplicado. El sistema 

experimental se modificó para instalar un depósito de 100 L para el diluido. La 

tabla 2.18 recoge los datos experimentales del tratamiento, incluyendo la 

conductividad y volumen inicial y final de las disoluciones, así como el porcentaje 

de recuperación del agua residual, calculado como el tanto por ciento de agua en 

el diluido final respecto al total de agua residual introducida en el sistema, es decir, 

el volumen del diluido inicial más el concentrado inicial. 
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Tabla 2.18 Datos experimentales del estudio de concentración del concentrado. 

Experimento nº 1 2 3 

Voltaje aplicado (V) 9 9 12 

Volumen inicial diluido (L) 75 40 40 

Volumen inicial concentrado (L) 1.2 1.2 1.2 

K inicial agua (mS cm-1) 8.20 8.20 8.27 

Volumen final concentrado  (L) 3.0 2.1 2.5 

K final concentrado (mS cm-1) 34.9 77.6 78.2 

K final diluido (mS cm-1) 2.85 2.22 0.96 

Recuperación (%) 96 95 94 

Coste eléctrico (kW h m-3) 2.7 2.8 4.5 

 

 

La figura 2.28 representa la variación de las conductividades de las disoluciones 

en estos experimentos, así como la variación del volumen del concentrado para 

los mismos. En el experimento 1, donde la relación de volúmenes es 75:1, el 

concentrado alcanza un valor de conductividad máximo (89 mS cm-1) en un 

momento en que la conductividad del diluido (5 mS cm-1)  aún no ha disminuido 

por debajo del límite de vertido. A partir de ese momento la tendencia de variación 

de la conductividad se invierte, debido a que aparecen  fenómenos de 

retrodifusión y al aumento de volumen de la disolución del concentrado. La 

elevada diferencia de volumen y de concentración entre las disoluciones hace que 

pase agua desde el diluido hacia el concentrado, disminuyendo la conductividad 

de este último, además de que la diferencia de potencial aplicada deja de ser 

suficiente para forzar el paso de los iones hacia el concentrado y los procesos de 

ósmosis hacen que los iones vuelvan hacia el diluido. 
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Figura  2.28  a)  Conductividad  de  las  aguas  residuales  y  volumen  del  concentrado  vs 
tiempo.  b)  Intensidad  de  corriente  vs  tiempo  en  el  estudio  de  concentración  de 
concentrado. 

 

Para corregir estos fenómenos se puede optar entre aumentar la ddp aplicada o 

disminuir el volumen de la disolución del diluido. En el experimento 2 se utilizó  

una relación de volúmenes inferior, manteniendo la ddp aplicada. En este caso  se 

observa que la conductividad del concentrado aumenta hasta alcanzar un valor 

asintótico. A partir de ese momento, y debido a que las corrientes que se alcanzan 

son pequeñas, la cantidad de materia que cruza las membranas por retrodifusión 
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iguala a la que se mueve por ED, alcanzando un estado estacionario en el que la 

conductividad del diluido aún no disminuye por debajo de 1 mS cm-1.  

Con el objetivo de conseguir una menor conductividad final del diluido con el 

mismo aprovechamiento de concentrado, se realizó el experimento 3, en el que se 

mantuvo el volumen inicial de diluido y se aumentó la ddp aplicada, con el objetivo 

de que al final del experimento la intensidad de corriente sea suficiente para 

conseguir disminuir la conductividad del diluido por debajo del límite fijado.  De 

esta forma se consiguió reducir la conductividad del diluido por debajo                   

de 1 mS cm-1, mientras que la del concentrado se consiguió aumentar unas 10 

veces, hasta 78.2 mS cm-1, con un aprovechamiento del 94% del agua total 

introducida en el sistema. El escalón que se observa en las curvas 

correspondientes a este experimento se produce porque el sistema se detuvo 

durante unas horas, durante las cuales cruzó agua desde el diluido hacia el 

concentrado, aumentando su volumen y disminuyendo su concentración. 

 

Las condiciones del experimento 3 son las que suponen un mayor consumo 

energético, sin embargo son las únicas que permiten disminuir la conductividad del 

diluido por debajo de 1 mS cm-1. Las aguas que forman el concentrado final son el 

residuo que genera el sistema, que supone el 6 % del volumen inicial de agua a 

tratar. Este residuo no es apto para verterlo a la red de saneamiento, pero puede 

ser gestionado por un gestor autorizado, con la ventaja de que el volumen de 

aguas a tratar se ha minimizado. 
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2.6.2.  Escala pre-industrial. 

2.6.2.1. Sistema experimental. 

El sistema experimental utilizado para el tratamiento por ED a escala pre-industrial 

es el que recoge el esquema de la figura 2.29. El electrodializador utilizado es 

EUR 5B70 fabricado por EURODIA, formado por 70 celdas unitarias. Las 

membranas catiónicas son Neosepta CMX y las aniónicas AMX, fabricadas ambas 

por Tokuyama. El área activa por celda es de 500 cm2, lo que supone un área total 

activa de 3.5 m2. El ánodo es una placa de titanio platinizado, mientras que el 

cátodo es de acero inoxidable SUS-316. La fuente de corriente utilizada es una 

SABAR 100V – 50A. Para este reactor el fabricante recomienda no superar el 

voltaje máximo de 1.2 V/celda, por lo que no se debe superar el valor de 84 V.  

 

 

Figura 2.29 Esquema del sistema experimental de electrodiálisis a escala pre‐industrial. 

 

Las aguas residuales utilizadas provenían del mismo lote que las utilizadas a 

escala laboratorio y están descritas en el apartado 2.5.1.1. Todos los experimentos 

se realizaron a temperatura ambiente, utilizando disoluciones de Na2SO4 0.05 M 
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para el electrolito. En los experimentos de test se utilizaron disoluciones              

NaCl 5 g L-1 para el diluido y el concentrado, mientras que para el tratamiento de 

las aguas se utilizaron aguas que habían sido tratadas previamente por EC y EO. 

En todos los casos se utilizaron lotes de 40 L de aguas, de los cuales 6 L se 

utilizaban como concentrado y 34 L como diluido. El caudal de diluido y 

concentrado fue de 750 L h-1, mientras que el del electrolito fue de 350 L h-1.  

 

2.6.2.2. Resultados y discusión. 

En primer lugar se realizó una serie de experimentos de test a distintos voltajes 

(20, 35 y 70 V) para conocer el comportamiento del sistema, los parámetros 

eléctricos que se pueden obtener y los tiempos de tratamiento según el voltaje 

aplicado. Las figuras 2.30.a-c recogen la variación de la conductividad de las 

disoluciones y la intensidad de corriente de estos test. En la figura se observa que 

para los tres valores de voltaje se consigue disminuir la conductividad del diluido 

hasta 0.5 mS cm-1. El comportamiento de las curvas de conductividad e intensidad 

vs tiempo es similar al descrito a escala laboratorio, y se vuelve a comprobar que 

los valores superiores de voltaje ofrecen valores mayores de intensidad máxima y 

menor tiempo de tratamiento.  
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Figura 2.30 Curvas de intensidad y conductividad vs tiempo para los experimentos de test 
realizados a voltaje constante de: a) 20 V; b) 35 V; c) 70 V. Todos ellos  realizados en el 
sistema ED pre‐industrial con Volumen diluido: 34L, Volumen concentrado: 6 L.  
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Una vez conocidos los parámetros principales del sistema, se realizó el 

tratamiento de las aguas residuales utilizando este mismo sistema experimental. 

Las figuras 2.31.a-c recogen las curvas de variación de conductividad de las 

disoluciones e intensidad vs tiempo, trabajando a los mismos valores de voltaje 

total aplicados en las reacciones de test. Se observa que el comportamiento para 

cada voltaje fue similar al de su respectiva reacción de test, pero los tiempos de 

tratamiento fueron superiores, debido a que la movilidad del cloruro y el sodio es 

mayor que la de los iones orgánicos presentes en las aguas residuales. En todos 

los casos se consiguió tratar el agua hasta alcanzar valores de conductividad 

inferiores a 0.5 mS cm-1.  Como se comprobó en el tratamiento a escala 

laboratorio, la concentración de COT del concentrado aumentó en todos los 

experimentos, hasta alcanzar valores superiores a 1000 ppm en algunos casos, 

como recoge la tabla 2.19.  

 

El punto final, y por tanto, el tiempo y el coste del tratamiento se deben definir en 

cada caso según el destino final de las aguas. Es por esto que se han dado datos 

para tres posibles puntos finales, según su conductividad: 

 K= 3 mS cm-1, si el destino de las aguas es su vertido directo a la red de 
saneamiento. 

 K= 1 mS cm-1, si las aguas se van a utilizar para el riego de cultivos como 
los propios almendros. 

 K= 0.5 mS cm-1, si se van a utilizar para un uso más restrictivo como el 
riego de otro tipo de cultivo o la reutilización para lavado u otros. 

 

Como norma general, el tratamiento a valores muy bajos de ddp total supone unos 

tiempos de tratamiento excesivos, por lo que se descartará su uso a nivel 

industrial. Entre los otros valores, en cada caso se debe estimar si se aumenta el 

coste o el tiempo del tratamiento. El tratamiento a 70 V, respecto a 35 V, aumenta 

un 80 % el consumo energético, con el beneficio de la reducción del tiempo en un 

60 %.  
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Figura  2.31  Curvas  de  intensidad  y  conductividad  vs  tiempo  para  los  experimentos  de 
tratamiento de  las aguas  residuales  realizados a voltaje  constante de: a) 20 V; b) 35 V;       
c) 70 V. Todos ellos realizados en el sistema ED pre‐industrial con Volumen diluido: 34 L, 
Volumen concentrado: 6 L.  
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Tabla  2.19  Valores  de  COT  de  las  aguas  iniciales  y  finales,  tiempos  de  tratamiento  y 
energía consumida en los experimentos de tratamiento ED de las aguas residuales a escala 
pre‐industrial para los puntos finales, con conductividades de 3, 1 y 0.5 mS cm‐1. 

F
in

al
 

K
: 

0.
5 

m
S

 c
m

-1
 

E
n

er
g

ía
 

(k
W

h
m

-3
) 

1.
1 

1.
6 

2.
9 

T
ie

m
p

o
  

(m
in

) 

22
0 

58
 

23
 

C
O

T
 

C
o

n
ce

n
t 

(p
p

m
 C

) 

82
5 

11
02

 

10
72

 

C
O

T
 

D
ilu

id
o

 

(p
p

m
 C

) 

97
 

91
 

89
 

K
: 

1 
m

S
 c

m
-1

 

E
n

er
g

ía
 

(k
W

h
m

-3
) 

0.
9 

1.
4 

2.
6 

T
ie

m
p

o
  

(m
in

) 

11
5 

37
 

16
 

K
: 

3 
m

S
 c

m
-1

 

E
n

er
g

ía
 

(k
W

h
m

-3
) 

0.
5 

0.
9 

1.
8 

T
ie

m
p

o
  

(m
in

) 

40
 

16
 

8 

In
ic

ia
l C

O
T

 

C
o

n
ce

n
t 

(p
p

m
 C

) 

26
0 

29
5 

26
0 

C
O

T
 

D
ilu

id
o

 

(p
p

m
 C

) 

26
1 

29
5 

26
2 

  

D
d

p
 p

o
r 

ce
ld

a 
  

(V
) 

0.
3

 

0.
5

 

1 

  

D
d

p
 

to
ta

l 
(V

) 

20
 

35
 

70
 

 



Capítulo 2 

 

178 

En el estudio de concentración del concentrado que se realizó a escala laboratorio 

se estableció que la disolución del concentrado se puede reutilizar hasta que se 

alcanza una relación en los valores de conductividad de diluido y concentrado tal 

que los procesos de ósmosis y retrodifusión hacen que la conductividad del 

concentrado empiece a bajar. Cuando el tratamiento se aplique a escala industrial 

se deberá establecer un valor máximo para la reutilización de este concentrado. 

En futuros trabajos enfocados a la implementación industrial de este tratamiento 

se deberá estudiar el número de veces que se puede reutilizar el concentrado o la 

conductividad máxima que se admite para un valor concreto de diferencia de 

potencial de trabajo en el reactor. El punto en el que el concentrado debe ser 

sustituido se podrá fijar mediante el valor de TOC o de conductividad, siendo este 

último el que permite un control más operativo, ya que los sensores se pueden 

insertar en línea y puede ser medido en continuo.  

 

Para seleccionar el punto final del tratamiento se han utilizado tres valores 

diferentes de conductividad, según el uso posterior que se vaya a dar al agua. Al 

tener distinta conductividad, las aguas finales tienen también distinta composición 

y presentan una concentración de iones diferente. La tabla 2.20 muestra los 

valores de concentración de los principales iones presentes en las aguas finales. 

Las medidas se realizaron mediante cromatografía iónica. 
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Tabla 2.20 Valores de concentración de los principales iones inorgánicos presentes en las 
aguas residuales tratadas por electrodiálisis, medidos para los tres posibles puntos finales 
del tratamiento, con conductividad 3, 1 y 0.5 mS cm‐1. Los valores corresponden al diluido 
del experimento realizado a Vreactor= 70 V.  

  Aniones (mg L-1) Cationes (mg L-1) 

  Cl‐  NO3
‐  SO4

2‐  Na+  K+  Mg2+  Ca2+ 

K=3      

mS cm‐1 81  1.2  629  599  25  1.9  1 

K=1      

mS cm‐1 10  1  309  221  14  0.2  3 

K=0.5    

mS cm‐1 3  0.5  169  105  5  0.1  1 
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2.7. Conclusiones. 

En este capítulo se ha realizado un estudio fundamental del comportamiento de 

las tres técnicas electroquímicas seleccionadas −EC, EO y ED− aplicadas al 

tratamiento de aguas residuales provenientes de una industria del sector de la 

almendra, para lo que se han construido sistemas experimentales tanto a escala 

laboratorio como a escala pre-industrial. 

 

Se han obtenido las condiciones experimentales óptimas a escala laboratorio para 

cada una de las técnicas y se ha probado la efectividad del tratamiento en cada 

uno de los casos. 

 

Se ha probado la viabilidad del escalado a escala pre-industrial, aplicando las 

condiciones experimentales obtenidas a escala laboratorio, y se ha probado la 

efectividad de los tratamientos a escala pre-industrial para muestras con distinta 

composición. 

 

Se ha demostrado que la aplicación de las técnicas en el orden propuesto supone 

un método efectivo para el tratamiento integral de las aguas residuales industriales 

proveniente de una industria del sector de la almendra. Las técnicas son 

aplicables de forma individual cuando son suficientes porque la composición de las 

aguas a tratar no exija la eliminación de otro tipo de contaminantes. 
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3.1. Introducción. 

Como se ha explicado en el capítulo 1 de esta tesis, la utilización de generadores 

fotovoltaicos (FV) para alimentar los sistemas electroquímicos (EQ) que están 

siendo objeto de estudio precisa de un estudio previo del comportamiento de estos 

sistemas acoplados. Este estudio permitirá dimensionar los generadores 

fotovoltaicos en función del tipo de tratamiento y de la escala, además de dotar del 

conocimiento suficiente para adaptar los sistemas a las condiciones 

meteorológicas instantáneas y a las variaciones de las mismas. 

 

El uso de módulos FV como fuente de alimentación para sistemas químicos y 

electroquímicos ha sido previamente abordado en la literatura, por ejemplo para la 

desalinización de agua salobre por ósmosis inversa [1], electrodiálisis de agua 

salobre [2-4] y procesos acoplados de generación catódica de hidrógeno y 

electrooxidación anódica  (EO) de compuestos orgánicos [5-9]. Es interesante 

señalar que los módulos fotovoltaicos producen corriente continua (DC), que 

puede ser utilizada directamente por los sistemas EQ. En la mayoría de las 

aplicaciones convencionales en las que la energía fotovoltaica se usa para los  

tratamientos medioambientales, los módulos fotovoltaicos se utilizan conectados a 

un sistema de baterías de almacenamiento [1], generalmente de tipo plomo-ácido, 

para evitar las fluctuaciones de energía y para trabajar durante la noche. Sin 

embargo, el uso de estas baterías implica varios problemas: i) la eficiencia de 

carga-descarga es de alrededor de 70-80%; ii) su tiempo de vida es 

sustancialmente más corto que la vida útil de los módulos fotovoltaicos; iii) es 

necesario un control estricto del estado de carga de cada célula de la batería; y iv) 

debe tenerse en cuenta tanto los costes económicos como medioambientales del 

uso de las baterías [10, 11]. 

 

El uso directo por el reactor electroquímico de la energía eléctrica suministrada por 

el generador fotovoltaico podría reducir el coste de inversión y mantenimiento del 

sistema de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, las bombas utilizadas 
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en estos sistemas también pueden ser alimentadas por los módulos fotovoltaicos, 

ya que en el mercado hay bombas comerciales DC-FV que hacen el proceso de 

tratamiento global autosuficiente. Sin embargo, hay muy pocos estudios sobre el 

comportamiento de un reactor de electrolisis alimentado por una fuente de energía 

no-constante, por eso estamos particularmente interesados en la verificación y el 

estudio de cómo el proceso se ve afectado por los cambios en la irradiación solar y 

cuál será el comportamiento del proceso global a lo largo del día.  

 

El objetivo de este capítulo es, por tanto, conocer y comprender el comportamiento 

de los sistemas acoplados EQ-FV cuando trabajan en condiciones meteorológicas 

cambiantes, con el fin de optimizar el uso de la energía solar incidente para llevar 

a cabo el tratamiento de un agua residual por métodos electroquímicos. Para ello 

se estudió el comportamiento de dos reactores alimentados directamente 

mediante energía FV, en primer lugar un reactor de EC y a continuación un reactor 

de EO. En ambos casos se ha utilizado un agua residual sintética, que contiene un 

colorante. El contaminante utilizado en este estudio fue un tinte empleado en la 

industria textil: Remazol Red RB 133 (RB),  cuyos mecanismos de degradación 

han sido descritos en la bibliografía [12-15]. Se ha seleccionado un colorante 

como contaminante puesto que son compuestos típicos en las aguas residuales 

de la industria textil, que es otro de los sectores cuyas aguas son susceptibles de 

ser tratadas mediante tecnologías electroquímicas. Además, se puede hacer un 

seguimiento sencillo de la eliminación de los colorantes mediante métodos 

espectrofotométricos, que son rápidos y poco costosos.  

 

En cada una de las fases de este estudio el primer paso fue comparar la 

degradación del tinte utilizando una fuente de energía eléctrica convencional y  un 

generador fotovoltaico. De esta forma se estudió la influencia sobre la eliminación 

del RB tanto de la configuración del generador fotovoltaico como del reactor 

electroquímico.  

 



  Estudio del comportamiento de sistemas EQ acoplados a generadores FV 

 

189 

3.2. Generadores fotovoltaicos. 

Antes de discutir los resultados experimentales, es interesante destacar 

brevemente los parámetros más importantes de las curvas I-V características  de 

los módulos fotovoltaicos. La figura 3.1 muestra la curva característica de un solo 

panel FV para una irradiación solar, temperatura y carga eléctrica dadas. El área 

sombreada indica la potencia entregada por el panel para distintas cargas 

externas. 

 

 

Figura 3.1. Curva característica de un módulo FV con G: 1000 W m‐2 y Tmodulo: 298 K. Los 

parámetros Isc, Voc , Pm y dos curvas de carga externa, R´ y R´´  se indican en la figura.  

 

Los parámetros usuales y que definen un módulo FV son [11, 16, 17] la corriente 

en cortocircuito (Isc) y el voltaje a circuito abierto (Voc). La corriente en cortocircuito 

es la corriente que genera el panel FV cuando el voltaje entre los terminales es 



Capítulo 3 

 

190 

cero, es decir la resistencia interna del reactor es nula (Rload=0) y depende 

principalmente de la irradiación solar. El voltaje a circuito abierto es el voltaje 

medido en ausencia de una carga eléctrica conectada (Rload=∞) y es el máximo 

voltaje que puede alcanzar el panel FV para unas determinadas condiciones de 

irradiación y temperatura. Este último parámetro, Voc, depende principalmente de 

la temperatura del panel. La potencia máxima (Pm) es la potencia eléctrica máxima 

que un panel fotovoltaico puede dar para una irradiación solar (G) y temperatura 

del panel (Tmodule) dadas y se define como el punto de la curva IV donde el 

producto de la corriente (Imp) y la tensión (Vmp) es máximo. La potencia pico (Pp) es 

el valor estandarizado para clasificar la potencia que un panel es capaz de 

entregar, medido bajo unas condiciones de irradiación 1000 W m-2 y temperatura 

298 K. Otro parámetro importante para describir un panel es la eficiencia, que se 

define como el porcentaje convertido en potencia eléctrica respecto del total de 

energía recibida.  

 

La curva I-V presenta dos zonas claramente diferenciadas. Primero se observa 

una meseta, o plateau, en la que los valores de corriente son cercanos a Isc 

durante un amplio rango de valores de voltaje. La segunda zona se caracteriza por 

una disminución brusca de la corriente cuando los valores de voltaje se aproximan 

a Voc. La situación ideal es que el punto de trabajo se sitúe cerca de la zona de 

máxima potencia para aprovechar toda la potencia que es capaz de suministrar el 

generador FV. Si el punto de trabajo se desvía hacia la zona del plateau, se 

obtienen mayores valores de intensidad de corriente, pero las medidas se ven 

fuertemente influenciadas por los cambios de irradiación solar, que harán variar el 

valor de Isc. Por el contrario, si el punto de trabajo se desvía hacia la zona cercana 

a Voc los valores de intensidad de corriente son menores, pero serán más estables 

puesto que se verán menos afectados por ligeros cambios en la irradiación solar 

instantánea. 
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La figura 3.1 muestra que para una resistencia óhmica ideal, R´, la intersección de 

la curva característica I-V del panel con la recta I = (1/R´)·V determina el punto de 

trabajo del sistema, V´ e I´. Para explicar de forma teórica el comportamiento del 

sistema experimental, se puede asumir que la caída de potencial en un reactor EQ 

es principalmente óhmica y se debe a la resistencia eléctrica de la disolución. No 

obstante, en la bibliografía se puede encontrar una explicación exhaustiva acerca 

del voltaje de las electrolisis en las celdas EC [18-21]. 

 

Cuando se necesitan valores de I o V diferentes a los que ofrece un módulo, éstos 

pueden conectarse en serie o en paralelo. Si un grupo de módulos FV idénticos 

son conectados en serie para formar un generador fotovoltaico, o PV array, la 

curva I-V característica del generador cambia. El voltaje en circuito abierto 

(Voc,array) aumenta al aumentar el número de paneles conectados en                

serie: Voc,array= nVoc, donde n es el número de paneles conectado en serie. La 

corriente en cortocircuito, Isc,array, permanece aproximadamente igual a la de un 

panel individual, Isc. De igual forma, cuando un número m de paneles idénticos se 

conectan en paralelo, la intensidad de corriente en cortocircuito aumenta al 

aumentar el número de paneles conectados en paralelo: Isc,array = mIsc y el voltaje 

en circuito abierto es similar al de un panel individual, Voc.  

 

La figura 3.2 muestra un ejemplo de cómo varía la curva característica de un 

generador fotovoltaico formado por 4 paneles en sus distintas posibilidades de 

configuración: 4 paneles en paralelo (4P), 4 paneles en serie (4S), o una 

configuración mixta en la que se conectan dos bloques de paneles en paralelo, y 

cada uno de estos bloques está formado por 2 paneles conectados en serie 

(2P2S). En esta figura se observa cómo para un número de paneles constante, el 

modo de conexión y por tanto, la configuración del generador, es quien aporta 

gran versatilidad a la hora de optimizar el diseño del sistema, ya que éste se podrá 

adaptar a distintas condiciones y exigencias. Mediante la conexión de los paneles 

en paralelo se conseguirán altos valores de intensidad de corriente, mientras que 
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con una conexión en serie se consiguen altos valores de voltaje. Las 

configuraciones mixtas permiten trabajar a valores intermedios de ambos 

parámetros.  

 

 

Figura 3.2. Varias configuraciones de generadores FV formados por 4 paneles conectados 

en distintas configuraciones (G=1000 Wm‐2, Tmodulo=298 K). 

 

Por tanto, el diseño de un campo solar en el que el cambio de configuración sea 

sencillo y rápido permitiría que durante una misma experiencia en la que varíen las 

condiciones de irradiación o la resistencia interna del reactor, p. e. por una 

variación en la conductividad de la disolución, sea posible adaptar el generador FV 

para que en cada momento trabaje en las condiciones más óptimas de intensidad 

y voltaje que requiere el sistema EQ. 
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Los paneles fotovoltaicos utilizados en esta tesis fueron paneles PQ10/40/01-02 

(AEG) de silicio policristalino, con una potencia pico de 38.48 W, un voltaje en 

circuito abierto de 20 V y superficie de 0.5 m2 (1m x 0.5 m) cada uno.                 

Los experimentos se llevaron a cabo en la Universidad de Alicante                  

(latitud 38º 24' 05'' N, longitud 0º 31' W, altitud 109 m sobre el nivel del mar). La 

inclinación de los paneles fotovoltaicos era de 55º y el PV array estaba orientado 

hacia el sur (0,4º W). Estos paneles forman parte de la planta ubicada en la 

Universidad de Alicante, que está situada junto al edificio de plantas piloto. Puesto 

que estos paneles se utilizaron durante 10 años en una planta solar situada en la 

Isla de Tabarca (Alicante), todos los paneles utilizados fueron testeados y 

verificados para comprobar su correcto funcionamiento y rendimiento antes de 

utilizarlos. 
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3.3. Estudio de sistemas acoplados EQ-FV con aguas 

sintéticas. 

3.3.1.  Estudio del sistema acoplado EC-FV. 

El trabajo incluye dos bloques diferenciados. En el primero se utilizó una fuente de 

corriente convencional para alimentar eléctricamente el reactor. En esta primera 

sección se estudió la influencia de algunos parámetros experimentales como la 

conductividad, el caudal y la relación caudal-densidad de corriente, sobre la 

eliminación de RB. En el segundo bloque de experimentos, se utilizaron dos 

módulos FV como fuente de corriente para el sistema EC. En esta segunda parte 

se estudió la influencia de la configuración del PV array (conexión en serie o en 

paralelo) sobre el volumen de efluente tratado, en disoluciones de distintas 

conductividades. 

 

3.3.1.1. Sistema experimental. 

Para este estudio se utilizó un sistema de electrocoagulación a escala laboratorio. 

La figura 3.3 muestra un esquema del sistema experimental utilizado. El 

electrocoagulador utilizado consistía en un paralelepípedo de metacrilato, donde 

se sumergía el stack de electrodos. Este stack de electrodos está formado por tres 

electrodos paralelos: un ánodo central de aluminio situado entre dos cátodos de 

acero inoxidable. Las dimensiones de los electrodos eran 130 mm x 90 mm x 2 

mm. El área anódica total fue de 235 cm2. La distancia interelectródica era de 7.5 

mm y el volumen del electrocoagulador era 230 cm3. Previamente a cada ensayo, 

el ánodo de aluminio se limpió con acetona para eliminar impurezas orgánicas. 

Tras esta limpieza, se sumergió durante 5 min en una disolución formada 

mezclando 100 mL HCl 35% y 200 cm3 de hexametilentetraamina (2.80%), para 

eliminar las capas de óxido superficiales. 
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Figura 3.3 Esquema del sistema experimental. 1. Depósito de  la disolución de trabajo. 2. 

Bomba  peristáltica,  3.  Válvula,  4.  Electrocoagulador,  5.  Cátodos,  6.  Ánodo,  7. Muestra 

tratada, 8. Fuente de corriente. 

 

Los experimentos se diseñaron para trabajar en modo continuo sin recirculación 

del efluente. En cada experimento, el efluente sintético se bombeó a través del 

reactor, con un flujo continuo y sin recirculación. Este efluente, tras recorrer el 

electrocoagulador, rebosaba desde la parte alta y se recogía en un vaso (Figura 

3.3). Es importante destacar que en cada ensayo, los primeros 50 cm3 de 

disolución tratada no se recogieron ni se analizaron, con el objetivo de permitir que 

el sistema de EC alcanzara un estado estacionario. Una vez que pasaron los 

primeros 250 cm3, se recogieron tres muestras consecutivas de 80 cm3, que se 

dejaron decantar y se analizó el sobrenadante. Los experimentos se llevaron a 

cabo a temperatura ambiente y la temperatura del efluente se midió de forma 

continua a la salida del electrocoagulador. 

 

La disolución se circuló con una bomba peristáltica Ismatec Reglo DIG. El pH de 

las muestras tratadas se midió utilizando un pHmetro CRISON micropH 2000, 

mientras que la conductividad se midió con un conductímetro CRISON 525. El 
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agua pura utilizada se obtuvo de un equipo de purificación MILIPORE Elix 3. La 

radiación solar incidente sobre la superficie del PV array se midió utilizando un 

piranómetro 80 SPC SOLDATA INSTRUMENTS, mientras que la corriente y el 

voltaje se midió utilizando un sistema de adquisición de datos conectado a un PC. 

La temperatura ambiente, Tamb, se registró mediante una estación meteorológica 

situada cerca del sistema experimental.  

 

Para los experimentos de EC alimentados mediante una fuente de corriente, se 

utilizó una fuente de corriente continua Blausonic 0-30 V 2.5 A DC. Para la 

segunda parte de este estudio la fuente de corriente fue sustituida por 2 paneles 

fotovoltaicos conectados en serie (2S) o en paralelo (2P).  

 

La concentración de Remazol Red RB 133 en disolución se determinó 

espectrofotométricamente a una longitud de onda de 518 nm, utilizando un 

espectrofotómetro HACH DR 2000. Para ello se utilizó una recta de calibrado que 

relaciona la absorbancia con la concentración a la longitud de onda de máxima 

absorción λmax (518 nm para el Remazol Red RB). La eficiencia de decoloración, 

E, se calculó según la ecuación 3.1: 

100																																				           (3.1) 

donde Ci es la concentración inicial del colorante (mg L-1) y Cf es la concentración 

final del colorante (mg L-1). 

 

La disolución de trabajo se preparó disolviendo el colorante Remazol RB 133 

(DyStar S.A.) en agua ultra pura. La conductividad y el pH se ajustaron añadiendo 

la cantidad necesaria de NaCl y HCl. Los reactivos usados fueron HCl 35% Merck, 

NaCl Panreac 99%, acetona Panreac 99.5% y hexametilentetramina Panreac 

99%. 
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3.3.1.2. Resultados y discusión. 

En un trabajo anterior, Can y otros [22] optimizaron el tratamiento de un efluente 

sintético de Remazol RB 133, mediante una EC convencional, trabajando en modo 

batch. En ese trabajo comprobaron que para una [RB]0=250 mg L-1, las 

condiciones más favorables para la eliminación del colorante eran: pH 6; 

conductividad: 500 µS cm-1; tiempo de reacción: 10 min; y j: 10 mA cm-2. Se debe 

indicar que en la célula de EC usada en este trabajo, con un volumen Vr=0.250 L, 

el tiempo de residencia τr=Vr/Q es aproximadamente 1.5 min para un caudal        

de 1.2 L h-1. 

 
 
3.3.1.2.1.  Electrocoagulación alimentada por una fuente de corriente 

convencional. 

En primer lugar se estudió la influencia de la conductividad sobre la eliminación de 

color, para lo que se realizaron experimentos a distintos valores de conductividad: 

250, 500 y 2000 µS cm-1. El resto de parámetros se fijaron según los valores 

indicados en el apartado anterior. La tabla 3.1 muestra los valores de los 

parámetros monitorizados durante estos experimentos. La conductividad es un 

parámetro íntimamente relacionado con el voltaje de celda aplicado (Vcell) durante 

el tratamiento, y por tanto, con el consumo energético. Así, al trabajar a valores 

más altos de conductividad, el voltaje que alcanza la celda para una densidad de 

corriente fija es menor. Los rendimientos más altos de eliminación de color se 

obtuvieron al trabajar a conductividad 500 µS cm-1. 
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Tabla 3.1 Influencia de la conductividad de la disolución sobre la eficiencia de eliminación 

del  colorante.  Las  condiciones  experimentales  fueron:  j=10  mA  cm‐2,  Q=1.2  L  h‐1,           

[RB]0= 50 mg L‐1, y pH0=6. 

Conductividad (µS cm-1) % Eliminación color Vcell (V) 

249 95.4 22.9 

500 96.9 12.7 

1966 94.8 4.3 

 

Con el objetivo de estudiar y optimizar los restantes parámetros para el reactor 

utilizado, se realizó un estudio sobre la influencia del caudal de circulación y por 

tanto del tiempo de residencia (τr), que muestra (tabla 3.2) que a caudales bajos, 

la eficiencia de la eliminación de color es muy alta, superior al 90% en todos los 

experimentos. Al trabajar a caudales bajos se observó un aumento del pH final, 

que alcanza valores superiores a 10. Puesto que una disminución del caudal 

implica un aumento del tiempo de tratamiento, la cantidad de aluminio consumido 

también aumenta, de acuerdo con el comportamiento esperado. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que el incremento del tiempo de residencia  y de la cantidad 

de aluminio consumido durante la EC implica un aumento del volumen de fango 

producido. 

 

De los resultados anteriores se concluye que las condiciones óptimas de trabajo 

para la decoloración de RB mediante este sistema de EC serán, j: 10 mA cm-2,     

k: 500 µS cm-1, [RB]0: 250 mg L-1,  pH0: 6 y Q: 1.2 L h-1. Bajo estas condiciones se 

consiguen rendimientos de eliminación de color del 97 %, manteniendo tiempos de 

tratamiento y consumo de Al moderados. 
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Tabla 3.2 Resultados de los experimentos de electrocoagulación, en los que se estudió la 

influencia  del  caudal  del  efluente  sobre  la  eliminación  de  color.  Las  condiciones 

experimentales  fueron:  j: 10 mA  cm‐2, k: 500 µS  cm‐1,  [RB]0:250 mg  L‐1 y pH0:6.  tr es el 

tiempo de residencia en el electrocoagulador. 

Q (L h-1) % Eliminación color pHf Vcell (V) tr(min)
Consumo teórico 

de Al (gAl L
-1) 

0.6 99,3 10,6 12,8 23 1.3 

1.2 96,9 10.2 12,7 11.5 0.7 

2.0 93,0 9,9 13,7 6.8 0.4 

 

 

3.3.1.2.2.  Electrocoagulación alimentada por un generador FV. 

Como se ha mencionado previamente, el objetivo de este estudio es demostrar la 

viabilidad del uso de un sistema de EC alimentado directamente por un generador 

FV. Cuando se aplica un sistema de EC a escala industrial, el caudal del efluente y 

el área anódica del electrocoagulador deben estar dimensionados para mantener 

constante la relación intensidad-caudal, como se demostró en el capítulo 2. En un 

sistema de EC alimentado directamente por un PV array, tanto el número de 

paneles FV como su configuración vienen determinadas por los requerimientos de 

intensidad y voltaje del electrocoagulador. Sin embargo, la intensidad de corriente 

que suministran los paneles depende de la irradiación solar, G (W m-2), y de la 

temperatura de los módulos FV, Tmodulo (K). Estos parámetros no pueden ser 

controlados y además cambian durante la reacción de manera continua y 

previsible (p. ej. a lo largo de un día despejado) o de forma rápida e inesperada (p. 

ej. en un día con intervalos nubosos, o con viento variable). Por tanto, el número 

de paneles FV que conforman el generador FV y su configuración deben aportar la 

intensidad de corriente de trabajo necesaria para el electrocoagulador incluso en 
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las condiciones meteorológicas menos favorables, fijando así la densidad de 

corriente de funcionamiento del electrocoagulador.  

 

Otro factor que puede requerir un reajuste en la configuración del generador FV 

para mantener constante la densidad de corriente de trabajo es el causado por 

cambios en la conductividad del efluente durante los procesos EC. Además, desde 

un punto de vista económico el número de paneles debe ser lo menor posible, por 

lo que la configuración  del PV array debe ser versátil y reajustable de acuerdo a la 

irradiación solar instantánea. 

 

Como ya se describió en el capítulo 2, el modo de operación planteado consiste 

en realizar la EC del efluente manteniendo constante el parámetro Jv, que 

relaciona la densidad de corriente y el caudal, fijando así la cantidad de carga 

circulada por unidad de superficie anódica y por unidad de volumen de efluente 

tratado. Para un electrocoagulador con área anódica fija, cuando la intensidad de 

corriente suministrada por el PV array cambia, el caudal de trabajo debe ser 

corregido para mantener Jv constante. El control de este parámetro nos permite 

asegurar el aporte de la misma cantidad de Al por unidad de superficie y volumen 

aunque cambien las condiciones meteorológicas, lo que implica ajustar el uso del 

campo solar para asegurar dicho aporte. El mantener constante Jv implica que la 

capacidad instantánea de tratamiento de un sistema de EC alimentado por 

paneles FV está directamente relacionada con la energía solar instantánea 

incidente sobre los paneles. 

 

En este estudio del acoplamiento de generadores FV a reactores de EC, se 

decidió mantener constante la cantidad de carga circulada (y por tanto la cantidad 

de aluminio disuelto) por área anódica y volumen de agua tratado, ya que se trató 

el mismo agua residual en todos los casos. De acuerdo con los resultados 

obtenidos trabajando con una fuente convencional (Tablas 3.1 y 3.2), los valores 
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de trabajo tomados como referencia fueron j=10 mA cm-2 y Q=1.2 L h-1, que 

ofrecen un valor de Jv= 3x108 C m-2 m-3. Para validar este parámetro Jv que se ha 

definido, se realizó una serie de experimentos con diferentes pares de valores de j 

y Q, manteniendo Jv constante, con el fin de estudiar la posible influencia sobre el 

resultado del tratamiento de los distintos valores de j y Q. La tabla 3.3 muestra los 

resultados obtenidos.  

 

Tabla 3.3 Influencia del caudal del efluente en la eliminación de color: k: 500 µS cm‐1, 

[RB]0:250 mg L‐1, pH0:6 y Jv: 3x10
8 C m‐2 m‐3. 

j (mA cm-2) Q (L h-1) % Eliminación de color pHf Vcell (V) 

5 0.6 97,8 10,5 6,8 

10 1.2 96,9 10.2 12,7 

17 2 98,1 9,6 17,8 

 

De los resultados obtenidos en estos test se deduce que en el rango de valores 

j/Q estudiado, para un valor de Jv constante (3x108 C m-2 m-3), se obtienen 

porcentajes de eliminación similares y todos superiores al 95%. Estos resultados 

indican la posibilidad de utilizar distintas configuraciones de un campo solar 

(basado en la variabilidad meteorológica) siempre que se mantenga un valor de Jv 

establecido, variando el caudal del tratamiento (Q) en cada caso. 

 

A continuación se realizó una serie de experimentos para la decoloración de una 

disolución de RB mediante EC alimentada por un generador FV. Las condiciones 

experimentales fueron [RB]0= 50 mg L-1, pH0=6 y Jv=3x108 C m-2 m-3 y los tres 

efluentes sintéticos utilizados tenían, respectivamente, valores de conductividad  

de 180, 500 y 2000 µS cm-1. Los dos paneles FV utilizados en estos experimentos, 

ofrecen dos posibilidades de conexión, en serie (2S) y en paralelo (2P), y ambas 
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fueron probadas en cada experimento permitiendo extraer conclusiones acerca del 

beneficio de emplear una u otra configuración de acuerdo a la conductividad de la 

disolución. 

 

En cada experimento, los paneles fueron conectados en serie, se inició la 

reacción, se desecharon los primeros 250 cm3 y después se tomaron tres 

muestras de 80 cm3. Cuando se tomó la última muestra, se cambió la 

configuración del generador FV para conectar los módulos en paralelo. Tras esto, 

se repitió el protocolo de toma de muestras; se desecharon los primeros 250 cm3 y 

a continuación se tomaron tres muestras de 80 cm3. Durante todos los 

experimentos se registraron de forma continua la irradiación solar G (W m-2), la 

intensidad de corriente I (A), el voltaje de celda Vcell (V) y la temperatura de salida 

del efluente Ts (ºC). El caudal se ajustó durante los experimentos para mantener Jv 

constante. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.4.  

 

En todos los experimentos los valores de G fueron aproximadamente constantes, 

ya que fueron realizados en las horas centrales del día y durante periodos cortos 

de tiempo. De forma general, para ambas configuraciones del PV array (serie y 

paralelo) Vcell aumenta cuando la conductividad disminuye.  En cambio, el aumento 

de la intensidad no tiene un comportamiento tan evidente. Aun así, el valor de I se 

duplica cuando la conductividad alcanza el máximo valor y los paneles están 

conectados en paralelo. A continuación se ofrece una explicación más detallada 

del comportamiento en cada experimento. 

 

La temperatura de salida del efluente, Ts, fue diferente para cada experimento y 

fundamentalmente depende de la conductividad de la muestra, como se observa 

en la tabla 3.4, de la que se deduce que la conductividad de la disolución 

determina la profundidad del efecto Joule, ya que Ts es mayor para las 

disoluciones de menor conductividad, y viceversa. 
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Tabla 3.4 Resultados de  los test   de electrocoagulación alimentada por módulos FV para 

diferentes valores de conductividad del efluente. Las condiciones experimentales fueron: 

[RB]0: 250 mg L‐1, pH0: 6 and  Jv=3•108 C m‐2 m‐3. 

 CONEXIÓN EN SERIE CONEXIÓN EN PARALELO 

Conductividad 

(µS cm-1 a 

20ºC) 

Gmax     

(W m-2) 
Vcell (V) 

Ts 

(ºC) 

% 

Elim. 

Color 

Gmax     

(W m-2) 
Vcell (V) 

Ts 

(ºC) 

% 

Elim. 

Color 

180 751 26.35 65 96.4 750 17.46 - 91.3 

505 730 16.00 41 99.6 715 15.73 42 98.8 

1997 775 4.65 31 99.1 745 7.39 32 99.1 

 

El hecho de que la irradiación solar fuera similar en todos los test permite 

comparar los resultados obtenidos en estos seis experimentos y extraer 

conclusiones acerca de las ventajas de cada uno con un margen de error menor. 

La figura 3.4 muestra las curvas I-V características del generador FV en ambas 

configuraciones (en serie y en paralelo), durante los experimentos con 

disoluciones de conductividades 180, 500 y 2000 µS cm-1 (ver tabla 3.4). La figura 

3.4 también contiene los pares de valores I-V correspondientes al punto de trabajo 

del sistema de EC en un momento concreto de cada experimento. 

 



Capítulo 3 

 

204 

 

Figura 3.4 Curvas  I‐V características de  los PV array conectados en serie y en paralelo y 

puntos  experimentales  de  trabajo  para  los  experimentos  a  diferentes  valores  de 

conductividad: a) 180 µS cm‐1, b) 500 µS cm‐1, c) 2000 µS cm‐1. 
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La figura 3.4.a muestra que en el experimento con un efluente sintético de 

conductividad 180 µS cm-1, cuando el PV array está conectado en serie, la 

intensidad de corriente es mayor. Debido a la alta resistencia de la disolución, 

cuando el PV array está conectado en paralelo, el punto de trabajo del sistema 

está cerca del voltaje en circuito abierto, Voc, y la intensidad es muy baja. Por el 

contrario, cuando el PV array está conectado en serie, el punto de trabajo del 

sistema se sitúa en el plateau de corriente. Por tanto, se puede enunciar que para 

conductividades del orden de 180 µS cm-1, una configuración de los paneles en 

serie es mucho más efectiva. 

 

Para los experimentos con una conductividad de la disolución de 500 µS cm-1 (fig. 

3.4.b) la recta de trabajo tiene una pendiente mayor que cuando k= 180 µS cm-1. 

De la misma forma que en el caso anterior, cuando los paneles FV están 

conectados en serie, el punto de trabajo del sistema se sitúa en el plateau de 

corriente (para ambos casos el valor de corriente es similar, pero el potencial al 

que se sitúa el punto de trabajo cuando k=500 µS cm-1 es significativamente 

menor). Sin embargo, cuando los paneles se conectan en paralelo, un aumento de 

la conductividad del efluente genera un aumento de la intensidad de corriente 

respecto  a la registrada cuando k= 180 µS cm-1. La figura 3.4.c muestra que para 

la disolución con mayor conductividad, 2000 µS cm-1, el punto de trabajo del 

sistema de EC se sitúa en el plateau de corriente tanto en la configuración en 

paralelo como en la configuración en serie. Se puede observar que la 

configuración en paralelo (2P) permite obtener un mejor aprovechamiento de la 

energía que los paneles son capaces de generar, alcanzando un valor de 

intensidad que es el doble que la obtenida mediante la  configuración en serie. 

 

Se debe mencionar que la eficiencia de eliminación superó el 95% en todos los 

experimentos, excepto en uno (conductividad 180 µS cm-1 y configuración 2P). El 

hecho de que en este experimento no se alcance el 95 % de eliminación de color 

se debe a que, pese a mantener constante el valor de Jv, la densidad de corriente 
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es de 2.8 mA cm-2, muy inferior a la que en el apartado anterior se estableció 

como óptima (10 mA cm-2). Esto indica que el parámetro Jv es útil e importante 

para mantener una alta eficacia del tratamiento, pero se necesita una densidad de 

corriente suficiente para que la eficiencia sea superior al 95 %. En el resto de 

experimentos j ≥ 6 mA cm-2, por lo que la eficiencia en todos ellos es más alta, 

cercana al 99 %.  

 

En este trabajo se ha demostrado la viabilidad de la aplicación de los sistemas de 

EC alimentados mediante energía FV para el tratamiento de un agua residual. 

Como modelo de tratamiento, se ha utilizado un efluente sintético que contiene el 

colorante Red Remazol RB 133, consiguiendo rendimientos de eliminación 

superiores al 95%. 

 

Asimismo, se ha demostrado la eficacia de la utilización del parámetro Jv para 

garantizar una alta eficacia del tratamiento. El mecanismo para mantener 

constante este parámetro consiste en registrar la irradiación y la intensidad de 

corriente y modificar el valor de caudal para mantener constante la relación entre 

la densidad de corriente y el caudal. 

 

Cuando se trabaja a bajas conductividades el punto de trabajo del sistema se sitúa 

en la zona de la curva característica cercana a Voc y los valores de intensidad de 

corriente que se obtienen son bajos, lo que se traduce en una menor eficacia del 

tratamiento. 
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3.3.2.  Estudio del sistema acoplado EO-FV. 

3.3.2.1. Sistema experimental. 

Para este estudio del acoplamiento de un reactor de electrooxidación con un 

generador fotovoltaico se trabajó con un sistema a escala piloto. La figura 3.5 

muestra un esquema del sistema EO-FV y el reactor electroquímico empleados. El 

reactor electroquímico fue un reactor filtro-prensa electroquímico dividido [23, 24], 

formado por dos celdas unitarias con separación de compartimentos. Se realizaron 

experimentos con una sola celda (figura 3.5.a, configuración A) y con dos celdas 

en configuración eléctrica bipolar (figura 3.5.a, configuración B). Como ánodos se 

utilizaron DSA-O2 compuestos por una capa electroquímicamente activa de óxido 

de iridio (IrO2) depositado en una malla de titanio (ID Electroquímica), y como 

cátodos fieltros de carbono tridimensionales (Carbone Lorraine) sobre una placa 

de plomo. El área geométrica por electrodo fue de 3300 cm2. Como separador, se 

utilizó una membrana de intercambio catiónico Nafion 450 (Du Pont). 

 

El sistema experimental estaba formado por 40 células fotovoltaicas o por una 

fuente convencional como fuente de alimentación, el reactor electroquímico ya 

descrito, dos tanques de 100 litros para las disoluciones de anolito y catolito, 

bombas y medidores de flujo. El sistema electroquímico fue diseñado para llevar a 

cabo los experimentos en modo batch en una disposición con recirculación. La 

temperatura, el pH y la conductividad se midieron en línea para ambas 

disoluciones.  
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Figura 3.5 a) Esquema del  reactor electroquímico:  célula unitaria  (configuración A), dos 

células en configuración bipolar (configuración B). 1. Placas finales; 2. Juntas aislantes; 3. 

Cátodo;  4.  Compartimiento marco  con  juntas  de  goma;  5. Membrana  de  intercambio 

catiónico; 6. Ánodo; 7. Colector metálico. b) Esquema del sistema experimental EO‐FV.   
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En los experimentos en los que se alimentó el reactor mediante una fuente de 

energía eléctrica convencional, se utilizó una fuente de alimentación Krauser 30V-

1000A. Para los experimentos alimentados mediante un generador fotovoltaico, se 

utilizaron 40 paneles solares fotovoltaicos. Se utilizaron dos configuraciones del 

generador fotovoltaico: i) 40 paneles conectados en paralelo y ii) 40 paneles 

distribuidos en dos pilas conectadas en serie, cada una formada por 20 paneles en 

paralelo. La radiación solar incidente se midió con un piranómetro 80 SPC 

(SolData Instruments). Para la adquisición de datos de irradiación solar, 

temperatura ambiente y voltaje y corriente del PV array, se utilizó un sistema de 

adquisición de datos conectado a un ordenador.  

 

Los volúmenes de catolito y anolito  fueron 50L y el caudal de ambas soluciones 

fue de 400 L h-1. Las reacciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente. La 

solución inicial de anolito se preparó disolviendo el tinte Remazol RB 133 (DyStar 

S.A.) en agua destilada. Para todos los experimentos la concentración inicial del 

RB fue de 50 mg L-1 y el pH se ajustó al valor deseado mediante la adición de la 

cantidad necesaria de H2SO4 96% w/w Panreac PRS. El catolito fue una disolución 

de H2SO4 10-3 M. La concentración de RB se determinó espectrofotométricamente 

a 518nm (λmax) con un espectrofotómetro HACH DR 2000. El porcentaje de 

decolorización, E, se calculó como  

100
C

E
i

ti 



C

C
 

donde Ci es la concentración inicial de colorante (mg L-1) y Ct es la concentración 

de colorante al tiempo t (mg L-1).  
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3.3.2.2. Resultados y discusión. 

3.3.2.2.1. Electrooxidación utilizando una fuente de energía convencional.  

En primer lugar, con el fin de conocer la eficiencia del proceso de electrooxidación 

del RB, se llevó a cabo una serie de experimentos utilizando una fuente de 

energía convencional. Los experimentos se realizaron utilizando una única celda 

del reactor filtro-prensa y se estudió la influencia de parámetros como el pH, la 

conductividad del anolito y la intensidad de la corriente. En la bibliografía se ha 

encontrado que un pH inicial 3 es un valor óptimo para hacer el tratamiento de 

electrooxidación de este tipo de colorante mediante distintas técnicas [25], por lo 

que éste se utilizó como primer valor para realizar las pruebas. La tabla 3.5 

resume las condiciones de los experimentos realizados. 

 

Tabla  3.5  Condiciones  experimentales  de  los  experimentos  de  tratamiento  por 

electrooxidación alimentado por una fuente convencional. 

EXP Anolito Cato-
lito 

Densidad 
corriente 

(A m-2) 

Vol- 
taje 
(V) 

pH  
inic. 

anolito 

Cond. 
Inicial 
anolito 

(mS cm-1) 

Tiempo 
total 
(h) 

% 
Decolo
-ración 

1 50 mg L-1 RB 
0.7mL H2SO4 

H2SO4 

10-3 M 69.7 22 3 0.4 8 90 

2 50 mg L-1  RB  
16mL H2SO4 

H2SO4 

10-3 M 69.7 12 2.2 3.5 6 91 

3 50 mg L-1  RB 
16mL H2SO4 

H2SO4 

10-3 M 181.8 18 2.2 3.5 8 97 

 

La figura 3.6.a muestra la variación del parámetro E (variación en porcentaje de la 

concentración de Remazol RB) en función del tiempo durante los experimentos de 

electrooxidación. La eliminación de RB varía de forma similar en los tres casos, 

mostrando un comportamiento asintótico al final de los experimentos. En la figura 
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3.6.b se ha representado la variación del parámetro E para estos mismos 

experimentos frente a la carga circulada, donde se observa que para alcanzar el 

mismo valor de eliminación de RB, en las condiciones del experimento 1 se 

necesita menos carga eléctrica. La figura 3.6.c, en la que se representa la 

variación de E frente a la energía eléctrica consumida en cada caso, demuestra 

que en las condiciones del experimento 1 el consumo de energía eléctrica es 

menor. De acuerdo con los resultados obtenidos, la intensidad de corriente 

seleccionada para realizar los experimentos de electrooxidación del colorante en 

este sistema fue 20 A. 

 

Figura  3.6  Curvas  para  los  experimentos  de  electrooxidación  de  Remazol  RB:                       

a. Eliminación de Remazol RB vs tiempo. b. Eliminación de Remazol RB vs carga circulada. 

c. Eliminación de Remazol RB vs energía eléctrica consumida.  
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3.3.2.2.2. Electrooxidación utilizando un generador fotovoltaico como 

fuente de energía.  

En este apartado se quiere demostrar la viabilidad de la utilización de un sistema 

de electrooxidación alimentado directamente por un generador fotovoltaico bajo 

diferentes condiciones meteorológicas y por tanto, de irradiación solar. En un 

sistema de electrooxidación alimentado directamente por un generador 

fotovoltaico, el número de módulos fotovoltaicos y su configuración vienen 

impuestos por los requisitos eléctricos del reactor electroquímico. El apartado 

anterior sirvió para establecer la intensidad de corriente óptima para conseguir el 

tratamiento de este agua, que fue de 20 A. Con los paneles disponibles, este valor 

de corriente se consigue con dos configuraciones: 40 paneles conectados en 

paralelo (40P), y una configuración mixta formada por 2 sub-stacks conectados en 

serie, y cada uno de estos formado por 20 paneles conectados en paralelo 

(20P2S). La curva característica de estos dos generadores se muestra en la figura 

3.7. 

 

Figura 3.7 Curvas características del generador fotovoltaico formado por 40 paneles en las 

dos configuraciones utilizadas: 40P y 20P2S. 
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Para desarrollar esta parte del estudio se llevó a cabo una serie de experimentos 

bajo distintos valores de la conductividad de las disoluciones, distintas 

configuraciones del reactor y del generador fotovoltaico y diversas condiciones 

atmosféricas. Las condiciones experimentales más relevantes se enumeran en la 

tabla 3.6. El resto de las condiciones experimentales fueron las que se muestran 

en la sección experimental, 3.3.2.1. Es importante señalar que las experiencias se 

realizaron hasta superar un valor de E del 90%. 

 

Tabla  3.6  Condiciones  experimentales  para  los  experimentos  de  electrooxidación 

alimentados directamente por un generador fotovoltaico. 

Nº 
Exp. 

Reactor 
electro‐
químico 

Número de 
módulos 

Configuración del 
array 

pH 

anolito 

Conduc‐
tividad 
anolito    
(mS cm‐1) 

Condiciones atmosféricas 

1  1 celda 
40 módulos 

40P 
1.5  21.0  Nubes y claros 

2  1 celda 
40 módulos 

40P 
2  4.5  Intervalos nubosos 

3  1 celda 
40 módulos 

40P 
2.8  0.7  Nublado 

4  1 celda 
40 módulos 

20P2S 
2.8  0.7  Despejado 

5  1 celda 
40 módulos 

20P2S 
2  4.2 

Despejado ‐ nubes 
esporádicas 

6 
2 celdas 

bipolar 

40 módulos 

20P2S 
2.8  0.9 

Despejado ‐ nubes 
esporádicas 
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La figura 3.8 muestra los resultados experimentales obtenidos para el 

Experimento 1 de electrooxidación del Remazol RB. En la figura 3.8.a se muestra 

una triple representación de la Irradiación solar (G), la Intensidad de corriente 

generada (Iarray) y el voltaje de celda (Vcell) en función del tiempo. El experimento 

comenzó a las 9:30 a.m., duró 7 horas y se llevó a cabo en un día con intervalos 

nubosos. Es importante remarcar que durante este experimento la irradiación solar 

fue irregular debido a unas condiciones meteorológicas muy cambiantes. Debido a 

esto, la representación de G vs t muestra tres zonas diferentes: i) En los primeros 

75 min, el día estaba muy nublado y con breves intervalos de sol, lo que impedía 

el normal aumento de G; ii) en el intervalo 75-200 min el día se muestra soleado 

pero con el paso esporádico de pequeñas nubes que tapan el disco solar, y iii) a 

partir de los 200 min aumenta la nubosidad -este hecho se pone de manifiesto en 

las acusadas disminuciones de G centradas a tiempos 225, 275 y 350 min, pero 

sin alcanzar la magnitud de la primera etapa.  

 

 

Figura  3.8  Representación  del  comportamiento  del  sistema  acoplado  EO‐FV  durante  el 

experimento 1. a. Curvas de Irradiación (G), Intensidad de corriente (Iarray) y Voltaje de  la 

celda  electroquímica  (Vcell)  frente  al  tiempo.  b.  Porcentaje  de  eliminación  de  colorante 

frente al tiempo. 
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También es interesante notar que, debido a la larga duración del experimento, la 

curva G vs t muestra la "forma de colina" característica de una evolución 

progresiva de la irradiación solar al pasar el día, correspondiendo los valores más 

altos de la irradiación solar a las horas del mediodía. La figura también muestra 

cómo los valores de Iarray y Vcell dependen fuertemente del valor de irradiación solar 

durante todo el experimento.  

 

La figura 3.8.b. muestra la variación de E vs t, con un valor final de eliminación de 

RB del 93.7 %. La forma de la esta curva es similar a la obtenida en los 

experimentos en los que el sistema se alimentó mediante una fuente de corriente 

convencional (figura 3.6). La forma de la curva E vs t no es dependiente del valor 

de irradiación, como ocurre con Iarray y Vcell, puesto que no se ve afectada por las 

bruscas disminuciones de G a t= 225, 275 y 350 min. Estos resultados prueban la 

viabilidad del tratamiento de electrooxidación del Remazol RB usando el sistema 

EO alimentado directamente por energía FV y que éste puede realizarse incluso 

cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables o cambiantes. 

 

Con el objetivo de comprender el funcionamiento de estos sistemas, se realizaron 

los experimentos 2 y 3, a distintos valores de pH del anolito, manteniendo la 

configuración del generador fotovoltaico. Al modificar el valor de pH, se varía la 

conductividad de la disolución y por tanto, la resistencia interna del reactor. La 

variación de la resistencia interna hace que el punto de trabajo del sistema 

también varíe y que se trabaje en una zona distinta de la curva característica del 

generador FV. La figura 3.9 muestra los resultados de ambos experimentos.  
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Las figuras 3.9.a y b muestran la variación de G, Iarray y Vcell  y E frente al tiempo 

para los experimentos 2 y 3 respectivamente. Como se puede observar en las 

figuras, el comportamiento cualitativo de estos parámetros durante el experimento 

2 es muy similar al observado en la figura 3.8, donde los valores de Iarray y Vcell 

estaban directamente relacionados con G durante todo el experimento.  

 

 

Figura 3.9 Representación de las curvas de Irradiación (G), Intensidad de corriente (Iarray), 

Voltaje de  la  celda electroquímica  (Vcell) y Eliminación de  colorante  (E)  frente al  tiempo 

durante: a. Experimento 2. b. Experimento 3. 

 

Por el contrario, durante el experimento 3 los valores de corriente y voltaje fueron 

dependientes de G únicamente durante los primeros 150 minutos. A partir de este 

tiempo, ni la intensidad ni el voltaje reflejan el repentino incremento que 

experimenta la irradiación solar. Este experimento se llevó a cabo en un día con 

intervalos de nubes. Es importante señalar que en este experimento la irradiación 

solar fue muy irregular debido a las condiciones meteorológicas variables. Por lo 

tanto, la representación de G vs t muestra tres situaciones diferentes: 
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i) Durante los primeros 150 minutos del experimento el día estaba muy 

nublado con breves intervalos de sol, lo que dificulta el aumento normal de G con 

el paso del tiempo. En esta etapa el valor de G fue bajo y se mantuvo casi 

constante. 

ii) En los intervalos de 150-200 min y 350-420 min, la nubosidad disminuyó 

permitiendo el aumento de G, pero con la presencia de  cortos intervalos nubosos. 

En esta etapa, el cruce de las nubes por delante del disco solar causó drásticas y 

sucesivas disminuciones de G.  

iii) El tiempo fue soleado durante el intervalo de tiempo comprendido entre 

200 y 350 minutos. En esta etapa el valor de G aumentó a un ritmo constante.  

 

Por otra parte, las curvas de eliminación de colorante frente al tiempo presentan la 

misma forma que las obtenidas en el experimento 1, y alcanzan valores máximos 

del 95 y 90% para los experimentos 2 y 3. Es importante destacar que se obtienen 

eliminaciones similares a las conseguidas cuando se utiliza una fuente de energía 

convencional, incluso cuando la irradiación aumenta de forma repentina, como en 

el experimento 3 cuando t= 150 min. 

 

La figura 3.10 muestra una representación del comportamiento global del sistema 

acoplado EO-FV durante los experimentos 2 y 3. Las curvas I-V características del 

generador fotovoltaico se calcularon según la ecuación 3.2, que tiene en cuenta 

que la corriente en cortocircuito es proporcional a la irradiación solar incidente 

sobre los paneles FV:  

ref

ref
arraysc

arraysc G

I
GI ,

,                                         (3.2) 
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 donde Iref
sc,array y Gref son la intensidad de corriente en cortocircuito y la irradiación 

solar respectivamente en las condiciones de referencia (Condiciones de 

referencia: Gref=1000 W m-2; Tref paneles = 298 K [11]). En cada momento de un 

experimento, el generador fotovoltaico tiene una curva I-V característica que 

depende de la irradiación solar y de la temperatura de los paneles. El cálculo 

teórico de la curva I-V característica para cada valor instantáneo de irradiación 

solar se realizó de acuerdo al “modelo matemático de cinco parámetros”, 

disponible en la bibliografía [3, 11, 16]. 

 

Figura  3.10  Comportamiento  experimental  del  sistema  generador  FV‐reactor 

electroquímico durante a. Experimento 2. b. Experimento 3. 
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Las figuras 3.10.a y b incluyen, para ambos experimentos, las curvas 

características del generador FV para varios valores de tiempo (t = A, B, C, D y E, 

F, G, H respectivamente), en las que se destaca el valor de la corriente de salida 

del generador FV, Iarray, (A´, B´, C´, D´, E´, F´, G´ y H´), y el voltaje de celda, Vcell, 

(A´´, B´´, C´´, D´´, E´´, F´´, G´´ y H´´) y la potencia generada por el generador FV 

(zonas sombreadas). 

 

En el punto A de la figura 3.10.a (t=66 min, G=460 W m-2) el punto de trabajo está 

situado en la región de máxima potencia de la curva I-V característica del 

generador FV y el valor medido de Iarray es próximo al valor de Isc. El 

comportamiento detectado en los puntos B y C (t=143 min y 233 min, 

respectivamente) es muy parecido. En ambos casos la irradiación solar se 

encuentra en valores máximos del día, lo que se traduce en un incremento del 

valor de Isc. Sin embargo, dado que el punto de corte de la recta operativa del 

reactor electroquímico con la curva característica del generador FV no está situado 

en el plateau de corriente, sino que se encuentra en la región donde el voltaje 

comienza a caer de forma abrupta, en este caso la corriente del sistema se separa 

del valor de Isc (puntos B´ y C´). El paso de una nube en el punto D (t=325 min, 

G=207 W m-2) disminuye el valor de la irradiación solar y crea una situación 

especialmente interesante en la que se observa un repentino descenso de los 

valores de G, Iarray y Vcell  (puntos D ' y D" respectivamente). Este punto D sirve 

para comprobar que cuando el punto de trabajo del sistema se sitúa en la zona de 

la meseta de intensidad, los descensos de irradiación provocan descensos 

proporcionales en los valores de intensidad. 

 

El comportamiento del sistema EO-FV mostrado en la figura 3.10.b es muy 

diferente al descrito en la figura anterior. En este experimento, la menor 

conductividad del anolito aumenta la resistencia del reactor electroquímico y hace 

que durante todo el experimento el punto de operación del sistema (E, F, G and H) 
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está situado en la zona de la curva característica en la que la corriente decrece 

rápidamente y los valores de voltaje son muy cercanos a Voc. Así, los valores de 

corriente de salida del generador FV, Iarray (E´, F´, G´ and H´), se mantiene en 

valores bajos y prácticamente constantes -independientes de la irradiación solar-, 

a lo largo de todo el experimento. En el punto E en la figura 3.10.b (t=62 min, 

G=214 W m-2) el valor de G es bajo y el punto de funcionamiento del sistema se 

sitúa en la región de máxima potencia de la curva IV del generador fotovoltaico. En 

este caso, el valor de Iarray es muy próximo a Isc. Sin embargo, en los puntos F, G y 

H (t=94 min, 165 min y 270 min, respectivamente) los valores de G son más altos 

(en los dos últimos casos la irradiación solar se sitúa en la zona de los valores más 

altos del día), dando lugar a un aumento de Isc. Por otra parte, el voltaje de celda, 

Vcell  (E´´, F´´, G´´ and H´´) también se mantiene constante en valores muy 

próximos a Voc durante todo el experimento. 

 

Por lo general, cuando un proceso de electrooxidación se lleva a cabo a escala 

industrial, el volumen y el caudal de agua tratada por batch definen el área 

anódica del reactor electroquímico. En un sistema de electrooxidación 

directamente alimentado por un generador fotovoltaico, el número de paneles 

fotovoltaicos del stack FV y su configuración debe suministrar la corriente 

necesaria al reactor electroquímico en las condiciones atmosféricas menos 

favorables. Por otra parte, desde el punto de vista económico, el número de 

paneles fotovoltaicos también debe ser lo más bajo posible. De esta manera, la 

configuración del generador fotovoltaico tiene que ser versátil y fácilmente 

reconfigurable de acuerdo a la radiación solar y las condiciones meteorológicas.  

 

Con el objetivo de optimizar la configuración del generador fotovoltaico, y una vez 

demostrada la viabilidad de llevar a cabo la electrooxidación del Remazol RB 

alimentada directamente por un generador fotovoltaico, se realizaron dos nuevos 

experimentos (Experimentos 4 y 5 de la tabla 3.6), donde se estudió la influencia 
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de la configuración del generador FV en la eficiencia y velocidad de tratamiento a 

disoluciones con pHanolito= 2.8 y 2 respectivamente. En ambos experimentos el 

generador FV estaba compuesto por 2 stacks conectados en serie y 20 paneles 

conectados en paralelo por stack (configuración 20P2S). Los resultados obtenidos 

se compararán con los de los Experimentos 2 y 3, realizados a pHanolito= 2 y 2.8 

respectivamente y donde el generador FV estaba compuesto por 40 paneles FV 

conectados en paralelo. 

 

La figura 3.11.a muestra la variación de la irradiación solar (G), voltaje de celda 

(Vcell) e intensidad de corriente (Iarray) frente al tiempo para el experimento 4. La 

figura 3.11.b es una representación del porcentaje de eliminación de colorante (E) 

frente al tiempo, con un valor final superior al 95 %. 

 

 

Figura 3.11 Representación de  los resultados del tratamiento EO‐FV para el experimento 

4.  a.  Curvas  de  Irradiación  (G),  Intensidad  de  corriente  (Iarray)  y  Voltaje  de  la  celda 

electroquímica (Vcell)  frente al tiempo b. Porcentaje de eliminación de colorante (E) frente 

al tiempo. 
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Al comparar los resultados obtenidos en los experimentos 3 y 4, se observa  que 

en este último se consiguen valores más elevados de Iarray durante todo el 

experimento, lo que origina una mayor eficiencia en la eliminación de color, en 

exp. 3 se alcanza el 80 % en 240 min mientras que en el exp. 4 para el mismo 

tiempo se alcanza el 90 % de eliminación. Esta mejora en el comportamiento del 

sistema EO-FV se debe a la configuración del generador FV, que aprovecha de 

forma más adecuada la irradiación solar en condiciones de mayor resistencia 

eléctrica del reactor electroquímico, tal como se observa en la figura 3.12. 

 

La figura 3.12 muestra las curvas I-V características del generador fotovoltaico en 

tres momentos del experimento 4 (A: 90 min, B: 250 min y C: 425 min en la figura 

3.11.a) en los que los valores de irradiación instantánea, G, eran diferentes. La 

figura también incluye los pares de valores I-V correspondientes a los puntos de 

trabajo del reactor electroquímico en los tres momentos  citados (A´, B´ and C´). 

Debido a la alta resistencia eléctrica del anolito a este valor de pH, durante el 

experimento equivalente con configuración del reactor 40P (figura 3.10.b) el punto 

de trabajo del reactor se situaba en la zona cercana al voltaje a circuito abierto, 

Voc, y la intensidad de corriente era baja. Sin embargo, al trabajar con esta 

configuración mixta 20P2S, el punto de trabajo del reactor está más próximo a la 

zona de máxima potencia del generador para un amplio rango de valores de 

irradiación. Por tanto, la configuración mixta 20P2S es más adecuada cuando 

pHanolito= 2.8. 
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Figura 3.12 Curvas características del generador  fotovoltaico con configuración 20P2S, a 

diferentes  valores  de  irradiación  y  puntos  de  trabajo  experimentales  del  reactor 

electroquímico durante el experimento 4. 

 

En la figura 3.13 se representan los resultados obtenidos para el experimento 5 

(pHanolito= 2). La figura 3.13.a muestra los valores de irradiación solar (G), voltaje 

de celda (Vcell) e intensidad de corriente (Iarray) frente al tiempo. La figura 3.13.b 

muestra la variación del porcentaje de eliminación de colorante (E) frente al 

tiempo, con un valor final superior al 90 %. 
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Figura 3.13 Representación de  los resultados del tratamiento EO‐FV para el experimento 

5.  a.  Curvas  de  Irradiación  (G),  Intensidad  de  corriente  (Iarray)  y  Voltaje  de  la  celda 

electroquímica (Vcell)  frente al tiempo b. Porcentaje de eliminación de colorante (E) frente 

al tiempo. 

 

La figura 3.14 muestra las curvas I-V características para el experimento 5 a tres 

valores diferentes de irradiación solar (A, B y C en la figura 3.13) y los puntos de 

trabajo del reactor electroquímico (A´, B´ y C´). La figura muestra como las 

pendientes de las rectas que marcan los puntos de trabajo son mayores que las 

registradas cuando el pH del anolito es 2.8 y los puntos de trabajo se sitúan en la 

zona del plateau de corriente de las tres curvas I-V características. Sin embargo, el 

experimento 2 en el que todos los módulos estaban conectados en paralelo (figura 

3.10.a), muestra valores aún mayores de intensidad de corriente de trabajo. 
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Figura 3.14 Curvas características del generador  fotovoltaico con configuración 20P2S, a 

diferentes  valores  de  irradiación  y  puntos  de  trabajo  experimentales  del  reactor 

electroquímico durante el experimento 5. 

 

Los resultados de estos experimentos demuestran que la configuración del 

generador FV tiene una gran influencia sobre la potencia generada y el uso que se 

puede hacer de ella. La configuración óptima del generador FV (en serie, paralelo 

o mixta) debe determinarse para cada efluente y debe ser reconfigurado 

dependiendo de la irradiación solar instantánea. 

 

En la última fase de este trabajo, se llevó a cabo el tratamiento de electrooxidación 

de Remazol RB utilizando un reactor con dos celdas con conexión bipolar 

(experimento 6). Con este fin, se realizó el experimento 6 (pHanolito= 2.8 y 

configuración del reactor 20P2S). 
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La figura 3.15.a muestra la variación de la irradiación solar (G), el voltaje de celda 

(Vcell) y la intensidad de corriente (Iarray) frente al tiempo (t) para este experimento 

6. La figura 3.15.b muestra la curva de eliminación de colorante (E) frente al 

tiempo (t), con un valor final superior al 95 %. 

 

 

Figura 3.15 Representación de  los resultados del tratamiento EO‐FV para el experimento 

6.  a.  Curvas  de  Irradiación  (G),  Intensidad  de  corriente  (Iarray)  y  Voltaje  de  la  celda 

electroquímica (Vcell)  frente al tiempo b. Porcentaje de eliminación de colorante (E) frente 

al tiempo. 

 

La figura 3.16 muestra tres curvas características para el experimento 6 (puntos 

A: 60 min, B: 200 min y C: 340 min en la figura 3.13), correspondientes a tres 

valores diferentes de irradiación solar. La figura también muestra los pares de 

valores I-V correspondientes a los puntos de trabajo del reactor electroquímico (A´, 

B´ y C´). Debido a la conexión bipolar del reactor electroquímico, la resistencia del 

reactor electroquímico se duplica. Por esta razón, cuando G alcanzó valores 

superiores a 400 W m-2 el punto de trabajo del reactor electroquímico se situó en 

la región de la curva caracterizada por una rápida caída de la intensidad de 

corriente (B´y C´), pese a que en este caso se utilizó una configuración mixta del 

generador fotovoltaico. 
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Figura 3.16 Curvas características del generador  fotovoltaico con configuración 20P2S, a 

diferentes  valores  de  irradiación  y  puntos  de  trabajo  experimentales  del  reactor 

electroquímico durante el experimento 6.  
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3.4. Conclusiones. 

En este capítulo, se ha demostrado la posibilidad de acoplar dos tecnologías 

“verdes”: la generación de energía fotovoltaica y el tratamiento electroquímico de 

aguas residuales. Para ello se ha tratado un efluente sintético que contenía al 

colorante Remazol RB 133 mediante electrocoagulación y electrooxidación 

alimentadas por paneles fotovoltaicos y se han conseguido porcentajes de 

decoloración superiores al 95%.  

 

Durante los experimentos, la posición del punto de trabajo del sistema 

electroquímico en la curva característica IV del generador fotovoltaico determina la 

relación entre irradiación solar, intensidad de corriente y voltaje de la célula. Por lo 

tanto, con el fin de diseñar y optimizar un sistema EO-FV, es necesario tener en 

cuenta parámetros tales como la resistencia interna del reactor electroquímico y su 

variación durante el tiempo de electrólisis, el flujo y el volumen de agua residual a 

tratar conjuntamente con su demanda química de oxígeno, las condiciones 

meteorológicas (latitud, temperatura, etc), el número y la configuración de los 

módulos fotovoltaicos y la posibilidad de reconfiguración de los paneles solares 

durante el tratamiento.  

 

Por último se ha establecido una metodología para el control del sistema 

acoplado, que permite conocer el punto de trabajo y reconfigurarlo para obtener el 

máximo aprovechamiento de la energía producida por los paneles. Esta tecnología 

se basará en: 

a) El diseño de sistemas capaces de modificar la configuración del generador 

fotovoltaico  

b) La adaptación del sistema de tratamiento a las variaciones repentinas que 

se puedan producir en las condiciones meteorológicas 
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c) La adaptación del sistema de tratamiento a las variaciones que se puedan 

producir en la resistencia interna del reactor.  

d) La adaptación del caudal en los reactores con tratamiento en continuo 

para mantener constante Jv, según las variaciones que se produzcan en la 

intensidad de corriente circulada. 
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4.1.  Introducción. 

En los capítulos previos se ha estudiado el tratamiento de las aguas residuales del 

sector de la almendra mediante técnicas electroquímicas, demostrando su 

viabilidad tanto a escala laboratorio como piloto (capítulo 2), así como la viabilidad 

del acoplamiento de estas tecnologías a generadores fotovoltaicos empleando 

disoluciones de test (capítulo 3). En este capítulo se va a aplicar el conocimiento 

generado en estos capítulos anteriores para realizar el tratamiento de las aguas 

residuales reales a escala piloto-pre industrial, mediante técnicas electroquímicas 

alimentadas directamente por generadores fotovoltaicos, algunas de las cuales 

han sido testeadas, como se puede encontrar en la bibliografía para 

electrooxidación y síntesis de algunas especies [1-10] y fundamentalmente para 

desalinización de aguas [11-18]. 

 

Para llevar a cabo los tratamientos se han utilizado los sistemas experimentales 

que ya se emplearon en el capítulo 2, sustituyendo las fuentes de corriente DC por 

generadores fotovoltaicos formados, en cada caso, por el número de paneles 

necesarios para satisfacer las exigencias eléctricas y energéticas del reactor 

electroquímico. 

 

Como en el capítulo 2, el orden de aplicación de las técnicas fue: 

ElectroCoagulación (EC), seguido de ElectroOxidación (EO) y finalmente 

ElectroDiálisis (ED). Para finalizar se ha realizado una estimación de costes 

eléctricos y una primera aproximación al coste económico de la aplicación 

industrial de estos tratamientos. 

  



Capítulo 4 

 

236 

4.2.  Electrocoagulación-FV. 

La electrocoagulación es la primera técnica que se aplicó con el acoplamiento de 

los paneles fotovoltaicos. El objetivo de este tratamiento fue el de eliminar los 

sólidos en suspensión, turbidez y color en un alto porcentaje, y reducir la cantidad 

de materia orgánica presente en las aguas. A continuación se describe el sistema 

experimental utilizado, así como los resultados obtenidos en el tratamiento. 

 

4.2.1.  Sistema experimental. 

El sistema experimental utilizado en esta fase del trabajo es el sistema utilizado y 

descrito en el apartado 2.3.2. La figura 4.1 recoge un esquema general del 

sistema acoplado EC-FV, en el que se destacan los principales elementos del 

reactor TREAC. El esquema completo y su descripción se encuentran en el 

apartado 2.3.2.1. del capítulo 2.  

 

 

Figura 4. 1 Esquema del sistema acoplado EC‐FV escala piloto. 
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El generador FV estaba formado por los paneles AEG descritos en el apartado 

3.3.1.1. Como ya se explicó en este capítulo 3, los generadores fotovoltaicos 

tienen una curva característica que describe su comportamiento eléctrico y define 

los valores máximos de corriente y voltaje que son capaces de generar para unos 

valores concretos de irradiación y temperatura. Para esta parte del trabajo se 

dispuso de hasta 80 paneles, conectados en sub-stacks de 20 paneles en paralelo 

(20P). Las posibles configuraciones que se pueden realizar utilizando los sub-

stacks 20P  mediante conexiones en paralelo son: 40, 60 u 80 paneles en paralelo 

(40P, 60P y 80P, respectivamente). También existe la posibilidad de realizar 

configuraciones mixtas, en las que se conectan 20 paneles en paralelo (20P) 

formando sub-stacks, y varios de estos sub-stacks son conectados en serie: 2 sub-

stacks de 20 paneles conectados en serie (20P2S), ó 2 sub-stacks de 40 paneles 

en paralelo conectados en serie (40P2S). Las distintas combinaciones para la 

conexión de los paneles se recogen en la figura 4.2, donde se muestra la curva 

de trabajo teórica para el generador FV con un valor ideal de irradiación                

de 1000 W m-2 y una temperatura de los paneles de 300 K. 

 

Según los resultados obtenidos en el capítulo 2, para el tratamiento por EC es 

necesario circular una corriente de 100 A, que se obtienen utilizando un generador 

formado por 60 paneles en paralelo (60P). 
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Figura 4.2 Curva característica de un generador fotovoltaico formado por 80 paneles con 
distintas conexiones. G= 1000 W m‐2, Tª= 300K. 

 

4.2.2. Resultados y discusión. 

En el apartado 2.3.2.2. se llevó a cabo el tratamiento de las aguas residuales a 

escala piloto, alimentando el reactor con una fuente de corriente. En dichos 

experimentos se estudiaron distintas variables como la densidad de corriente,  la 

conductividad eléctrica, el caudal y la relación entre la intensidad de corriente y el 

caudal. En este apartado se ha realizado una serie de experimentos en los que se 

han reproducido las condiciones experimentales utilizadas, alimentando el reactor 

con un generador FV. 
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 Puesta a punto del sistema. 

En primer lugar se realizó un experimento en el que se utilizó una disolución  test 

de NaCl 5 g L-1, con el fin de establecer las distintas fases del operativo de 

tratamiento para conocer los valores de intensidad y voltaje que se alcanzan y al 

mismo tiempo establecer los tiempos de tratamiento y volúmenes de líquido a 

recoger en cada etapa. Para ello se llevó a cabo un experimento en el que se trató 

un volumen de 200 L de disolución con conductividad 7.54 mS cm-1 (22 ºC)           

y pH 8.02. Durante este experimento, los pasos realizados fueron: 

 Se empezó a circular líquido desde el tanque de alimentación hacia el 

electrocoagulador a un caudal de 125 L h-1 y se conectó el generador FV 

al electrocoagulador. Se comenzó a registrar los parámetros de 

operación: irradiación, intensidad, voltaje en el reactor, voltaje en el 

generador FV y temperatura. 

 Cuando el líquido hizo contacto con los electrodos, mientras se inundaba 

el reactor, solo parte de los electrodos estaban sumergidos. El generador 

FV suministró la máxima corriente eléctrica posible en cada instante, que 

se autoajustaba al ir variando la superficie electródica sumergida, hasta 

que el líquido inundó completamente la cuba del electrocoagulador. De 

esta forma se trabajó en modo transitorio.  

 A partir de este punto se ajustó el caudal para mantener constante la 

relación densidad de corriente-carga (Jv) del proceso, que en el capítulo 2 

se fijó en 5•105 C m-2 m-3 y el tratamiento se realizó de forma continua y 

estable. Se recogieron los primeros 50 L y se llevaron a un tanque 

aislado. 

 Los siguientes 50 L se recogieron en otro tanque y corresponden a un 

tratamiento en modo continuo y estacionario. 

 Cuando el líquido del tanque de alimentación se agotó, se detuvo la 

bomba pero no se desconectó el reactor. De esta forma el líquido 

contenido dentro del reactor, que no había sido completamente tratado, 
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siguió recibiendo el tratamiento hasta el tiempo que se calcula como 

equivalente al tratamiento en estacionario, en este caso 20 min. 

 Se añadió a cada muestra recogida la cantidad de floculante necesaria, 

según la dosis calculada en el capítulo 2 (5 g L-1). 

 

La figura 4.3 muestra la variación frente al tiempo de la irradiación (G), la 

intensidad de corriente (I), el voltaje de salida del generador fotovoltaico (Vs) y el 

voltaje en el reactor medido entre electrodos (Vr). La figura muestra las variaciones 

de irradiación y la dependencia directa del valor de intensidad de corriente. El 

caudal se modificó manualmente para adaptarlo a estas variaciones de intensidad 

y mantener así constante el parámetro Jv. Desde el inicio del experimento hasta   

t= 56 min, el caudal fue de 125 L h-1. A partir de ese momento se bajó a valores de 

entre 60 – 75 L h-1, para volver a aumentarlo a 125 L h-1 a partir de t= 80 min. 
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Figura  4.3  Representación  frente  al  tiempo  de  las  variables  registradas  durante  el 
experimento  de  puesta  en marcha  del  sistema:  Irradiación,  G  (W m‐2);  Intensidad  de 
corriente,  I  (A); Voltaje de salida en el generador fotovoltaico, Vs (V); y Voltaje entre  los 
electrodos en el reactor, Vr (V). 
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Mediante este experimento se comprobó dónde se sitúa el punto de trabajo del 

sistema cuando se tratan aguas de, aproximadamente, 7 mS cm-1. Asimismo, este 

experimento sirvió para poner a punto los sistemas de dosificación de floculante y 

filtrado de lodos generados. 

 

 Tratamiento de las aguas residuales. 

Tras la puesta a punto del sistema, se tomaron 215 L de las aguas residuales que 

inicialmente contenían 390 mg L-1 de Cl-. En el apartado 2.4.1.2. se estableció que 

la concentración óptima de Cl- para el tratamiento de electrooxidación es             

de 2000 mg L-1 y dado que estas aguas se van a tratar por electrooxidación 

después de la electrocoagulación, se ha añadido NaCl hasta alcanzar este valor. 

Se añadieron 570 g NaCl Acros Organics 99.5 % a los 215 L de agua residual. Se 

persigue así un doble objetivo:  

1. Aumentar la conductividad de las aguas. Con ello se provoca la 

disminución de la caída IR de las aguas, que se traduce en la disminución 

del voltaje en el reactor. De esta forma se reduce el consumo energético y 

el coste económico del tratamiento en caso de que se alimente el reactor 

con una fuente de corriente. 

2. Acondicionar las aguas para el siguiente tratamiento de electrooxidación. 

De esta forma se necesita un único proceso de acondicionamiento de  las 

aguas para todo el tratamiento. 

 

Una vez acondicionadas las aguas se arrancó la bomba que las introduce en el 

reactor, a un caudal de 125 L h-1. La irradiación solar en el instante inicial, a las 

11:15 horas, era de 770 W m-2. En el momento en que la disolución empezó a 

contactar el stack de electrodos se conectó el generador FV al reactor y en ese 

momento empezó a circular corriente. El valor de I aumentó a medida que la 

superficie electródica sumergida aumentaba, hasta alcanzar 115 A.  
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A t = 39 min el líquido empezó a rebosar desde la parte superior del reactor y se 

arrancó la bomba de adición de floculante. El floculante se añadió fijando una 

dosis de 5 mL (L agua tratada)-1. Los primeros 50 L han recorrido el reactor 

recibiendo una densidad de corriente variable, y forman una primera porción de 

agua tratada bajo un régimen transitorio.  

 

La irradiación siguió aumentando hasta conseguir generar una intensidad de 

corriente de 120 A, por lo que a t= 40 min se aumentó el caudal hasta 140 L h-1. 

Una vez que se agotó el líquido en el depósito inicial, a t = 87 min, se paró la 

bomba pero se mantuvo el tratamiento durante 40 minutos más. En el momento 

final la irradiación era de 1030 W m-2, la intensidad de 120 A y el voltaje en el 

reactor de 4.3 V.  

 

La figura 4.4.a muestra el comportamiento de las distintas variables a lo largo del 

tratamiento. Durante el experimento el tiempo fue soleado sin intervalos de nubes, 

por lo que ni la irradiación ni la intensidad sufrieron picos ni altibajos y sí se 

observa el aumento de irradiación al acercarse el mediodía solar. Los valores de 

voltaje de salida en el generador FV y voltaje en el reactor también mantienen 

valores estables. La figura 4.4.b muestra la curva característica del generador FV 

en tres momentos del tratamiento, a tiempos 43, 66 y 87 minutos. En la figura se 

observa cómo el aumento de irradiación provoca un ligero aumento de la 

intensidad y el voltaje. La curva que define la resistencia interna del reactor es 

común a los tres puntos, puesto que al ser un tratamiento en continuo la 

conductividad del agua dentro del reactor es constante. De la integración de la 

curva I-t se obtiene el valor de carga eléctrica circulada por cada metro cúbico 

tratado. El valor calculado fue de 3.49 MC m-3.  
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Figura  4.4  a)  Representación  frente  al  tiempo  de  las  variables  registradas  durante  el 
tratamiento de las aguas residuales: Irradiación, G (W m‐2); Intensidad de corriente, I (A); 
Voltaje de salida en el generador fotovoltaico, Vs (V); y Voltaje entre los electrodos en el 
reactor,  Vr  (V).  b)  Curva  característica  del  generador  FV  en  tres  momentos  del 
experimento de tratamiento de las aguas residuales por electrocoagulación. A: t= 43 min, 
G= 878 W m‐2; B: t= 66 min, G= 945 W m‐2; C: t= 87 min, G= 977 W m‐2. 

 

Se tomaron muestras de las aguas tratadas, que se analizaron para medir las 

ratios de eliminación de los principales contaminantes presentes en las aguas. Los 

valores de los parámetros analíticos correspondientes a las aguas iniciales y 

finales se muestran en la tabla 4.1. Los valores de eliminación obtenidos son 

similares a los descritos en el capítulo 2 para el tratamiento alimentado con una 
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fuente de corriente, por lo que se concluye que el tratamiento de este tipo de 

aguas por electrocoagulación mediante un reactor alimentado por un generador 

FV es viable y consigue altos ratios de eliminación de contaminantes. 

 

Tabla 4.1 Parámetros analíticos de las aguas brutas iniciales y de las aguas residuales 
tratadas mediante electrocoagulación con alimentación directa por un generador FV. 

Parámetro 

Aguas 

brutas 

Aguas 

tratadas 

EC 

% 

Eliminación 

pH 5,05 6,68 - 

Conductividad (mS cm-1) 5.11 
(20º) 

5.28 
(21ºC) 

- 

COT (mg L-1) 1430 410 71 

DQO (mg L-1) 4850 1300 73 

Nitrógeno total (mg L-1) 35 14 60 

Fósforo total (mg L-1) 9 0,2 98 

Color aparente (unidades Pt/Co) 16270 249 98 

Sólidos totales en suspensión, SS     (mg L-1) 2710 33 99 

Turbidez (Unidades FTU) 2910 47 98 
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4.3. Electrooxidación-FV. 

En el apartado anterior se ha descrito el tratamiento de las aguas residuales 

mediante el sistema acoplado EC-FV. Las aguas finales, después del tratamiento, 

tienen un valor de DQO de 1300 mg L-1, superior al límite de vertido fijado por la 

legislación, que es de 1000 mg L-1 [19, 20]. Para reducir el valor de materia 

orgánica se va a aplicar un tratamiento de EO a las aguas obtenidas en la EC, por 

tanto las aguas iniciales de este tratamiento son las aguas finales del apartado 

anterior. A continuación se describe el sistema experimental utilizado para el 

tratamiento y los resultados del mismo. 

 

4.3.1. Sistema experimental. 

El sistema experimental utilizado para este tratamiento es el ya descrito en el 

apartado 2.4.2.1. El reactor utilizado fue un reactor tipo filtro-prensa, con área 

electródica de 3300 cm2 sin separación de compartimentos. En el capítulo 2 se 

determinó que la densidad de corriente óptima para el tratamiento por EO es de   

50 mA cm-2, que para este área de electrodo se obtiene circulando 165 A. Para 

alimentar eléctricamente el reactor se utilizó un generador FV que, para ser capaz 

de proporcionar ese valor de corriente, debe estar formado por 80 paneles 

conectados en paralelo, configuración que permite obtener los valores más altos 

de corriente como se observa en la figura 4.2. La figura 4.5 recoge un esquema 

del sistema experimental acoplado electrooxidación-fotovoltaico (EO-FV). 
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Figura 4.5 Esquema del  sistema experimental utilizado para el  tratamiento de  las aguas 
residuales mediante  electrooxidación  a  escala piloto. 1. Generador  FV. 2. Reactor  filtro 
prensa.  3.  Tanque  de  las  aguas.  4.  Sensores  de  temperatura  y  pH.  5.  Caudalímetro.            
6. Intercambiador de calor. 7. Bomba de recirculación. 

 

Para todos los experimentos de esta sección se utilizó un volumen de 20 litros de 

las aguas residuales, el pH inicial se ajustó a 9 añadiendo la cantidad necesaria de 

Na2CO3 Panreac PRS. El caudal fue 450 L h-1 y el tiempo de tratamiento se 

prolongó hasta 5.5 horas aproximadamente. Para realizar el seguimiento de la 

eliminación de materia orgánica se tomaron muestras de las aguas y se analizó la 

DQO de las mismas.  
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4.3.2. Resultados y discusión. 

Para llevar a cabo el tratamiento de las aguas por EO se realizaron varios 

experimentos en distintas condiciones de irradiación solar. La tabla 4.2 resume las 

principales condiciones experimentales de los ensayos realizados. Los 

experimentos se iniciaron en el momento en que los paneles comenzaron a recibir 

la irradiación solar hasta que, debido al avance del día, los paneles empiezan a 

recibir sombra y la intensidad de corriente cae drásticamente. 

Tabla  4.2  Condiciones  experimentales  de  los  ensayos  de  EO‐FV  escala  pre‐industrial, 
donde se muestran las condiciones meteorológicas bajo las que se realizó el experimento, 
el volumen  inicial de agua  residual  tratada, el valor de pH  inicial y  final de  las aguas,  la 
cantidad  de  Na2CO3  añadido  para  ajustar  el  pH  (inicial  +  durante  el  tratamiento),  la 
conductividad inicial de las aguas, el tiempo total durante el que se aplicó el tratamiento, 
el porcentaje de DQO eliminado y la carga circulada por cada mg de DQO eliminado. 

Nº Condi- 
ciones  

Vol. 
ini- 
cial 

(L) 

pH 

ini- 
cial 

pH 

final 

Na2CO3 
añadido 

(g) 

K inicial 

(mS cm-1) 

Tiempo % 
DQO 
elimi-
nada 

Carga 
circulada 

(C mg DQO-1) 

1 
Inter- 
valos 

nubosos 
21 9.38 9.1 16.9 5.85   

(15 ºC) 5h 20´ 73 81.6 

2 Soleado 20 9.91 8.94 20.8 5.83 
(16.4 ºC) 6h 15´ 73 112.8 

3 Soleado 20 9.68 9.1 22.22 5.67 
(15.5 ºC) 5h 45´ 75 114.6 

4 Nuboso 20 9.88 9.12 25.34 5.53 
(14.1 ºC) 5h 25´ 81 101.3 

 

El experimento 1 se desarrolló en un día con intervalos nubosos, por lo que la 

curva que representa la variación de la intensidad de corriente frente al tiempo 

(Figura 4.6.a) muestra picos y altibajos durante todo el experimento. En esta 

figura también se representan los valores de irradiación (G), Voltaje de salida del 

generador FV (Vs) y Voltaje entre los electrodos del reactor (Vr) frente al tiempo. 

En esta figura se han marcado tres puntos (A, B y C) a tiempos 29, 135 y 195 
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minutos que son representativos de distintos momentos del tratamiento: al inicio, 

mitad y final del experimento.  

 

Figura  4.6  Experimento  1  de  tratamiento  de  las  aguas  mediante  electrooxidación 
alimentada  por  un  generador  FV.  a)  Representación  frente  al  tiempo  de  Irradiación, 
Intensidad,  Voltaje  de  salida  del  generador  FV  y  Voltaje  en  el  reactor.  b)  Curva 
característica del generador FV en los puntos A, B y C marcados en la curva I vs t. 

 

La figura 4.6.b muestra las curvas características del generador FV para los tres 

puntos antes mencionados. En ellos se observa que la zona de trabajo del sistema 
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acoplado se sitúa en la zona de la curva en la que la intensidad cae drásticamente 

al aumentar el voltaje. En esta zona el valor de intensidad no se ve afectado 

dramáticamente por las pequeñas variaciones de irradiación producidas. 

 

El experimento 2 se realizó en un día soleado y despejado, por lo que la 

representación de la irradiación (G) frente al tiempo tiene la forma de campana 

típica en la que este valor aumenta hasta el mediodía solar y desciende de forma 

simétrica a partir de ese punto (Figura 4.7.a). La curva de intensidad frente a 

tiempo en este caso muestra varias zonas con distintas pendientes. El primer 

tramo, hasta t≈ 50 min corresponde a los minutos en los que parte de la superficie 

de los paneles está en la sombra, es decir, aún no recibe completamente la 

irradiación solar, por lo que la intensidad de corriente generada es muy baja. La 

segunda zona, con una mayor pendiente, corresponde a los minutos en los que la 

superficie de los paneles aumenta su zona iluminada, con lo que aumenta el valor 

de intensidad generada. 

 

A t≈ 75 min, cuando los paneles estaban completamente iluminados, la intensidad 

de corriente alcanza un valor máximo y casi constante, dando lugar a la tercera 

zona de la curva. La causa de que el valor de intensidad de corriente no aumente 

ni reproduzca la forma de la curva G vs t es que la zona de trabajo del sistema 

acoplado se sitúa en la segunda zona de la curva característica del generador, 

como se observa en la figura 4.7.b. En este experimento se evidencia que cuando 

el punto de trabajo se sitúa en esa zona, el aumento de la intensidad de corriente 

de salida del generador FV no es proporcional al aumento de G.  Al final del día, 

cuando la sombra vuelve a aparecer sobre la superficie de los paneles se observa 

el comportamiento inverso al observado al inicio del experimento. 
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Figura  4.7  Experimento  2  de  tratamiento  de  las  aguas  mediante  electrooxidación 
alimentada  por  un  generador  FV.  a)  Representación  frente  al  tiempo  de  Irradiación, 
Intensidad,  Voltaje  de  salida  del  generador  FV  y  Voltaje  en  el  reactor.  b)  Curva 
característica del generador FV en los puntos A, B y C marcados en la curva I vs t.  

 

Los experimentos 3 y 4 se realizaron en días soleado y nuboso respectivamente 

(Figura 4.8). El experimento 3 tiene un comportamiento similar al experimento 2, 

mientras que el 4 muestra las variaciones producidas por el paso de numerosos 

nubes que provocaron descensos drásticos de la irradiación, y por tanto, de la 

intensidad y el voltaje de salida del generador FV. 
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Figura 4.8 Representación frente al tiempo de Irradiación, Intensidad, Voltaje de salida del 
generador FV y Voltaje en el reactor durante a) Experimento 3. b) Experimento 4. 

 

Durante los cuatro experimentos descritos anteriormente se tomaron muestras de 

las aguas y se analizó el valor de DQO para realizar el seguimiento del tratamiento 

y medir la degradación de la materia orgánica presente en las aguas. Los 

resultados se muestran en la figura 4.9. En todos los experimentos se consigue 

reducir el valor de DQO por debajo de 300 mg L-1, lo que supone que se alcanzan 

rendimientos superiores al 70 %, independientemente de las condiciones 

meteorológicas. 
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Este comportamiento prueba que la técnica es estable y robusta y que no tiene 

una fuerte dependencia del tipo de energía utilizada para alimentar el reactor, ni 

de las condiciones meteorológicas en el caso de utilizar un generador FV. La 

estabilidad de la técnica puede ser debida al hecho de que la oxidación de la 

materia orgánica sigue una ruta indirecta, por acción del hipoclorito generado. Las 

especies oxidantes generadas permanecen en disolución y activas incluso en los 

momentos de baja irradiación, por lo que el tratamiento continúa aunque se 

registre un descenso brusco de la intensidad de corriente. Los parámetros 

analíticos de las aguas residuales tratadas tras el tratamiento de electrooxidación 

en el experimento 3 se recogen en la tabla 4.3. 

 

 

Figura 4.9 Variación de DQO frente al tiempo para los experimentos de tratamiento de las 
aguas residuales mediante el sistema acoplado EO‐FV. 
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Tabla 4.3 Parámetros analíticos representativos de las aguas tratadas mediante el sistema 
acoplado EO‐FV tras el experimento 3. 

Parámetro Valor 

pH 6.7 

Conductividad (mS cm-1) 7.2 

COT (mg L-1) 296 

DQO (mg L-1) 350 

Nitrógeno total (mg L-1) 11.3 

Fósforo total (mg L-1) 0.24 

Color aparente (unidades Pt/Co) 34 

Sólidos totales en suspensión, SS (mg L-1) 5 

Turbidez (Unidades FTU) 6 

Cloruro (mg L-1)  900 
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4.4. Electrodiálisis-FV. 

Las aguas tratadas obtenidas en el apartado anterior cumplen con el límite de 

vertido para todos los parámetros excepto la conductividad. Para obtener un agua 

que se pueda verter al sistema de alcantarillado es necesario aplicar un último 

tratamiento, en este caso de electrodiálisis, para que este valor sea inferior             

a 3 mS cm-1. A continuación se describe el sistema experimental utilizado para el 

tratamiento y los resultados del mismo. 

 

4.4.1. Sistema experimental. 

El sistema experimental utilizado es el mismo que se empleó en el estudio inicial 

del tratamiento y que se describe en el apartado 2.5.2.1. En este caso se utilizó un 

generador FV para alimentar el reactor. La figura 4.10 recoge el esquema general 

del equipo. Como se describió en el capítulo 2, el reactor está formado por 70 

celdas y, según el fabricante, el voltaje máximo que se debe aplicar es de 1 V por 

celda. Para conseguir un generador capaz de aplicar 70 V es suficiente con 

conectar 4 paneles en serie, por lo que no se debe superar este número de 

paneles conectados en serie para alimentar este reactor de ED.  

 

En los tratamientos anteriores, la conductividad de las aguas se mantenía 

aproximadamente constante durante todo el tiempo de tratamiento. Sin embargo, 

los tratamientos de electrodiálisis se caracterizan por la variación de la 

conductividad de las disoluciones a lo largo de los experimentos, lo que se traduce 

en una variación de la resistencia interna del reactor y por tanto, en la variación de 

la pendiente de la curva que define el punto de trabajo del sistema                        

acoplado ED-FV.  

 



  Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas acoplados EQ‐FV. Escala pre‐ industrial 

 

255 

 

Figura  4.10  Esquema  del  sistema  experimental  de  electrodiálisis  alimentado  por  un 
generador fotovoltaico utilizado para el tratamiento de  las aguas residuales a escala pre‐
industrial. 

 

La figura 4.11 muestra la curva característica de un generador FV formado por 4 

paneles en las distintas configuraciones posibles, 4P, 2P2S y 4S, para un valor de 

irradiación de 750 W m-2 y temperatura 300 K. La figura también muestra las 

curvas correspondientes a la resistencia interna de la disolución para tres valores 

de conductividad del diluido correspondientes a los momentos inicial, intermedio y 

final de un experimento de ED. 
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Figura  4.11  Curvas  características  de  distintos  generadores  FV  formados  por  cuatro 
paneles,  con  las  curvas  correspondientes  a  la  resistencia  interna  del  reactor  en  los 
momentos inicial, medio y final del tratamiento de las aguas por electrodiálisis. 

 

 

4.4.2. Resultados y discusión. 

En esta última fase del tratamiento se realizaron experimentos de tratamiento de 

las aguas residuales por electrodiálisis utilizando distintas configuraciones del 

generador FV y bajo distintas condiciones meteorológicas. La tabla 4.4 resume las 

condiciones experimentales de estos tratamientos. En todos los casos, el 

tratamiento se prolongó hasta que la concentración de la disolución del diluido 

alcanzó una conductividad inferior a 0.5 mS cm-1.  
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Tabla 4.4 Datos experimentales de los experimentos de tratamiento de las aguas 
residuales por electrodiálisis alimentada por un generador FV. 

Nº Gene-
rador 

FV 

Meteoro-
logía 

K 
diluido 
inicial 

(mS cm-1) 

Vol. 
diluido 
inicial 

(L) 

Vol. 
diluido 

final 

(L) 

Vol. 
concen
-trado 
inicial 

(L) 

Vol.  
concen
-trado 
final 

(L) 

Tiempo 

(min) 

1 4S Soleado 8.13   
(18 ºC) 34.01 32.70 6.00 7.30 40 

2 2S2P Nuboso 8.09   
(19 ºC) 34.03 32.05 6.00 7.89 70 

3 2S2P Soleado 7.79   
(18 ºC) 34.01 32.19 6.00 7.54 52 

4 
2S2P 
→ 4S 

Soleado 8.05   
(19 ºC) 34.01 32.60 6.00 7.20 38 

 

La figura 4.12 recoge las curvas de Irradiación, Intensidad y Voltaje frente al 

tiempo, así como la variación de las conductividades de las disoluciones de diluido 

y concentrado para cada uno de los experimentos. Para el experimento 1 se utilizó 

un generador FV formado por 4 paneles conectados en serie (4S), en un día 

soleado. Entre los minutos 18-26 una nube cruzó proyectando sombra sobre los 

paneles, lo que provocó una caída de la irradiación, la intensidad y el voltaje del 

generador FV (figura 4.12.a). El tratamiento se completó hasta alcanzar el valor 

objetivo de conductividad (figura 4.12.b).  

 

Los experimentos 2 y 3 se realizaron utilizando una configuración mixta 2S2P del 

generador FV, en días nuboso y soleado respectivamente (figuras 4.12.c y 4.12.e).  

En ambos casos se consiguió alcanzar el valor de 0.5 mS cm-1 en la conductividad 

del diluido. Durante el experimento 3 la irradiación fue mayor que durante el 

experimento 2, con lo que la intensidad de corriente alcanzada también fue 

superior. Estos valores de intensidad superiores implican que la cantidad total de 

carga circulada sea mayor, y por tanto que el tratamiento sea más rápido en las 
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condiciones de mayor irradiación (55 min) frente a los 72 min que se necesitan 

bajo las condiciones del experimento 2. 

 

Figura 4.12 Resultados del tratamiento por ED‐FV de las aguas residuales. Representación 
frente al tiempo de Irradiación, Intensidad y Voltaje para los experimentos a) 1, c) 2, e) 3, 
g) 4. Representación frente al tiempo de la conductividades de diluido y concentrado para 
los experimentos b) 1, d) 2, f) 3, h) 4. La configuración del generador FV en cada caso es  1: 
4S, 2 y 3: 2S2P, 4: Cambio de  2S2P a 4S. 
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Al utilizar la configuración 2S2P la intensidad de corriente inicial es de hasta 3.7 A, 

sin embargo disminuye rápidamente y a los 30 minutos es inferior a 1 A. La 

configuración 4S suministra valores iniciales inferiores (2.7 A), pero es capaz de 

mantener intensidades superiores a 2 A durante un mayor periodo de tiempo, en 

este caso hasta los 28 minutos.  La elección de una de estas configuraciones lleva 

a un aprovechamiento distinto de la potencia generada por los paneles, lo que 

influye principalmente en el tiempo necesario para completar el tratamiento.  

 

Este comportamiento se entiende al observar cómo se desplaza la curva de 

resistencia interna del reactor sobre cada una de las curvas características de los 

generadores (figura 4.11). Cuando se trabaja con la configuración 4S el punto de 

trabajo del sistema acoplado se sitúa en la zona de caída del valor de I, por lo que 

el aumento de la resistencia interna provoca el desplazamiento rápido del punto de 

trabajo hacia valores de intensidad menores. En cambio, al utilizar la configuración 

2S2P, el punto de trabajo se sitúa sobre el plateau de corriente durante la mayor 

parte de la duración del tratamiento, y solo al final del experimento entra en la 

segunda zona y se observa una disminución de la intensidad. 

 

El experimento 4 consiste en un tratamiento en el que se propone un mecanismo 

para aprovechar al máximo la potencia que es capaz de suministrar el generador 

FV en cada instante del proceso. Este mecanismo consiste en un cambio de 

configuración del generador, sin variar el número de paneles, para conseguir en 

cada momento el valor máximo de potencia. En este caso se inició el experimento 

utilizando un generador 2S2P y a los 18 min, cuando se observa que la intensidad 

obtenida por la primera configuración es inferior a la que se puede obtener con 

otra configuración distinta, se cambió a la configuración 4S de forma manual. De 

este modo, como se observa en la figura 4.13, se mantiene un mayor valor de 

intensidad de corriente durante más tiempo, consiguiendo disminuir el tiempo de 

tratamiento y aumentar la carga circulada.  
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Figura 4.13 Curvas de  intensidad  frente a  tiempo para  los experimentos ED‐FV 1, 3 y 4, 
con configuraciones fijas 4S y 2S2P o con cambio de configuración, respectivamente. 

 

Cuando este tratamiento se realice a escala industrial este cambio de 

configuración se puede realizar de forma automatizada, de forma que el sistema 

calcule y fije la configuración capaz de generar mayor intensidad de corriente para 

cada valor instantáneo de conductividad de la muestra y de  irradiación solar. Este 

método de operación permitirá disminuir el tiempo de tratamiento y aumentar el 

rendimiento de los sistemas, lo que se traduce en menor coste y mayor capacidad 

de tratamiento. Esta metodología se puede aplicar a sistemas en los que la 

resistencia interna del reactor varía a lo largo del tratamiento, como ocurre en la 

electrodiálisis debido al cambio de conductividad del medio. Asimismo, también 

puede ser utilizado en sistemas acoplados de tratamiento en continuo, donde la 

resistencia interna no sufre grandes variaciones, con el objetivo de corregir 

fluctuaciones y caídas bruscas de la irradiación. Mediante un cambio automatizado 

de configuración se puede modificar la curva característica del generador para que 

el punto de trabajo se sitúe en la zona de mayor potencia a cada instante, ya que 

se podrán realizar tantos cambios como sea preciso. 
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4.5. Estimación de costes eléctricos. 

A continuación se muestra un breve estudio económico de las técnicas 

electroquímicas acopladas a generadores FV. En este estudio se ha hecho una 

estimación del consumo eléctrico que requiere cada técnica y se ha comparado el 

coste del tratamiento mediante fuentes de corriente con el coste de la inversión a 

realizar para instalar el generador FV necesario en cada caso.  

 

De los reactores utilizados en este trabajo, el de mayor capacidad de tratamiento 

es el de Electrocoagulación, de 1 m3 h-1, que considerando una media de 8 horas 

diarias de sol para la latitud en la que se encuentra Alicante, supone una 

capacidad de tratamiento de 8 m3 día-1. Para dar una estimación del coste del 

tratamiento mediante todas las técnicas, se ha ajustado el tamaño de los reactores 

y los generadores para alcanzar esta misma capacidad de tratamiento con EO y 

ED. Los cálculos se han realizado para el tratamiento de las aguas utilizadas en 

este capítulo. En el caso de la electrooxidación, se ha previsto un tratamiento de 

2h, suficiente para reducir la DQO de las aguas por debajo de los 1000 mg L-1 que 

establece la legislación como límite de vertido, ya que a nivel industrial el objetivo 

no es mineralizar la materia orgánica, sino obtener un efluente que pueda ser 

vertido. Para el cálculo de coste de electrodiálisis se ha fijado como punto final una 

conductividad del diluido de 1mS cm-1, que es un valor que permite el uso como 

agua de regadío. Con esto se consigue dar una idea global del coste que supone 

realizar el tratamiento integral a las aguas de una industria con este volumen de 

producción de aguas residuales. 

  

Para realizar la estimación se ha tenido en cuenta un tiempo de vida útil de los 

paneles de 25 años. La comparativa de costes se ha hecho por tanto para un 

tiempo de 25 años. El tiempo de vida útil de las fuentes de alimentación se estima 

en 10 años, dato que se ha tenido en cuenta para calcular la inversión en 25 años. 
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El tamaño de los reactores necesarios para cada técnica se ha calculado haciendo 

un cálculo proporcional al tamaño de los reactores utilizados en este estudio y el 

volumen a tratar.  

 

El número de paneles se ha estimado a partir de los valores medidos durante los 

experimentos realizados. Mediante el método de simulación del generador FV 

desarrollado por Ortiz [13, 15] se ha calculado el mínimo número de paneles capaz 

de suministrar los valores  de corriente y voltaje requeridos por el sistema 

acoplado. 

 

El coste económico de la electricidad se ha calculado tomando como base una 

media del precio ofrecido por distintos proveedores eléctricos en sus tarifas para 

empresas (0.09 € (kWh)-1). La tendencia de los últimos años ha sido la revisión al 

alza de los precios de la electricidad, por lo que el coste del consumo eléctrico 

será incluso mayor cuando estos precios sean revisados, haciendo más 

beneficioso el uso de paneles fotovoltaicos. 

 

Para realizar este estudio económico se han considerado únicamente los costes 

asociados al suministro eléctrico sin  considerar reactores u otro equipamiento, ya 

que todos estos elementos son comunes para ambas formas de alimentación 

eléctrica. En el caso de alimentación desde la red eléctrica se ha sumado el coste 

de las fuentes de corriente necesarias y la energía consumida durante el plazo de 

25 años. Para el cálculo del tratamiento alimentado mediante energía fotovoltaica 

se ha contabilizado el coste de los paneles y su instalación. En la tabla 4.5 se dan 

los datos de coste para cada técnica con los dos modos de alimentación 

energética.  
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En la tabla 4.5 se observa que el coste asociado al suministro eléctrico para el 

tratamiento de las aguas por EC-FV es de 0.10 € m-3, para el tratamiento EO-FV 

alcanza los 13.30 € m-3 mientras que para la electrodiálisis solo llega a 0.02 € m-3. 

A partir de estos datos se ha calculado la “Ratio del coste red eléctrica/paneles”,  

que permite observar que en todos los casos el tratamiento con alimentación de 

red eléctrica es más caro, hasta 20 veces más caro en el caso de ED.  

 

La instalación del generador FV supone una inversión inicial fija para la compra e 

instalación de los paneles, mientras que para el suministro de electricidad de la red 

existe una inversión inicial que corresponde a las fuentes de corriente necesarias y 

el coste va aumentando cada año por el pago de la electricidad consumida. Según 

esto, transcurrido un tiempo concreto el gasto en fuentes más electricidad 

superará la inversión inicial que se haría al instalar el generador fotovoltaico. A 

este tiempo lo hemos llamado “Plazo de paridad de costes” y se define como el 

plazo (en años) en el que la inversión en los paneles se recupera, comparada con 

el gasto en energía eléctrica de red. A partir de este dato se ha calculado el ahorro 

que supone la instalación fotovoltaica respecto a la alimentación desde red en un 

plazo de 25 años de uso de la instalación.  

 

En los tres casos se reduce el coste del tratamiento cuando se utilizan los 

sistemas acoplados a generadores FV, siendo el caso más destacable el de la 

Electrooxidación. La EO es una técnica que requiere un alto consumo energético 

que puede alcanzar 500 kWh m-3, lo que la convierte en una técnica de difícil 

aplicación industrial debido a estos elevados costes. El cálculo se ha realizado 

para una reducción de 400 ppm DQO por lo que una aplicación en la que se desee 

reducir la DQO hasta el mínimo valor posible implica un consumo energético y 

coste mucho mayores. Según esto, mientras que EC y ED son técnicas viables 

tecnológica y económicamente, el ámbito de aplicación de EO a nivel industrial 

puede verse reducido a casos en los que otras técnicas no sean capaces de 

degradar sustancias orgánicas tóxicas y se debe recurrir a técnicas efectivas 
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aunque costosas para conseguir unas aguas que puedan ser vertidas cumpliendo 

los límites fijados por la legislación para sustancias tóxicas y peligrosas. Pese a 

que el coste es elevado, se debe considerar la importante reducción del precio del 

tratamiento cuando este se alimenta mediante energía fotovoltaica.  

 

Tabla 4.5 Datos del dimensionamiento y del estudio económico para el tratamiento de 8 
m3 día‐1 mediante EC, EO y ED alimentada con energía eléctrica de  la red y mediante un 
generador FV. Se incluyen valores de área de reactor, el consumo energético durante 1 y 
25 años, el coste de las fuentes de corriente más el consumo eléctrico de los tratamientos 
alimentados  con  energía  de  la  red,  el  número  de  paneles  del  generador  fotovoltaico 
necesario, la potencia pico de la instalación fotovoltaica, el coste de los paneles necesarios 
para  los  tratamientos  alimentados  con  un  generador  fotovoltaico,  la  relación  entre  el 
precio de la energía eléctrica y la inversión en la instalación fotovoltaica, el plazo en el que 
el coste de la energía supera a la inversión inicial en el generador fotovoltaico y el ahorro 
energético que supone tras 25 años. 

 EC EO ED 

Reactor Área total electrodo/membrana (m2) 4.5 34 60 

Red 
eléctrica 

Consumo eléctrico 

(MW h) 

1 año 2.76 1380 3.68 

25 años 69 23460 92 

Coste suministro eléctrico (€ m-3) 0.57 51.53 0.39 

Generador 
FV 

Nº Paneles 15 2040 3 

Potencia total instalada (kWp) 3.8 510 0.75 

Coste suministro eléctrico (€ m-3) 0.10 13.30 0.02 

Compara-
ción coste 
eléctrico 

Ratio coste red/FV 5.7 3.9 19.5 

Plazo paridad precio (años) 5 7 2 

Ahorro 83 % 74 % 95 % 
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El conjunto de técnicas electroquímicas acopladas a una fuente de energía 

renovable estudiado en esta tesis se debe valorar desde el punto de vista del 

tratamiento industrial como una forma de evitar vertidos que no satisfacen los 

parámetros de vertido y que por tanto son potencialmente peligrosos para el 

medioambiente. Numerosas industrias reciben elevadas sanciones económicas 

por no ser capaces de tratar convenientemente sus residuos, por lo que la 

utilización de las técnicas aquí propuestas o de otras consideradas alternativas 

puede ser beneficiosa también en este aspecto. El compromiso social y de respeto 

medioambiental que incluyen algunas empresas en sus  planes de negocio puede 

verse reforzado mediante la utilización de cualquiera de estas técnicas enfocadas 

a la reducción del consumo eléctrico industrial y del tratamiento eficaz de los 

residuos industriales.   

  

En esta tesis se ha realizado el estudio de viabilidad de los tratamientos para un 

agua industrial concreta. Sin embargo, estas tecnologías son capaces de tratar 

distintos tipos de contaminantes de muy diversas procedencias, por lo que la 

secuencia de aplicación de estos tratamientos puede ser extrapolada a cualquier 

agua residual industrial que se desee tratar. El diseño del tratamiento para cada 

tipo de agua deberá tener en cuenta, por tanto, la carga contaminante inicial, el 

tipo de sustancias presentes en la muestra, el coste de cada uno de los 

tratamientos y el uso final del agua tratada. Las técnicas estudiadas en esta tesis 

pueden ser conectadas de forma secuencial, de forma que se aplique una sola o 

varias, dependiendo de las necesidades. La figura 4.14 es un esquema general 

para seleccionar los tratamientos a aplicar para cada caso concreto de aguas 

residuales y constituye una conclusión general de esta tesis. En ocasiones será 

suficiente con un tratamiento de EC, o combinaciones de 2 ó 3 de estas técnicas. 
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Figura  4.14  Esquema  general  para  seleccionar  el  tratamiento  mediantes  técnicas 
electroquímicas de un agua residual. 
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4.6. Conclusiones. 

En este capítulo se ha demostrado la viabilidad del tratamiento de las aguas 

residuales reales provenientes del sector de la almendra mediante técnicas 

electroquímicas acopladas directamente a generadores fotovoltaicos. Los sistemas 

acoplados reproducen los resultados obtenidos cuando los tratamientos son 

realizados mediante la alimentación con energía eléctrica de la red. 

 

Los tratamientos son capaces de eliminar los contaminantes presentes en las 

aguas independientemente de las condiciones meteorológicas y de irradiación. En 

los tratamientos en continuo  como EC, la regulación del caudal para mantener 

constante el parámetro Jv que relaciona la densidad de corriente y el caudal es 

suficiente para mantener la eficiencia del tratamiento. Para el reactor utilizado, con 

capacidad de tratamiento de 1 m3 h-1 y área de electrodo 3.65 m2, el valor de Jv 

debe ser 5•105 C m-2 m-3.  

 

En los casos en los que la resistencia interna del reactor varía durante el 

tratamiento, como en la ED, se ha establecido un mecanismo que mejora el 

aprovechamiento de la potencia generada por el generador FV mediante un 

cambio en su configuración sin modificar el número de paneles. Los cambios de 

configuración del generador FV provocan que el punto de trabajo del sistema 

acoplado se sitúe en una zona distinta de la curva característica del generador. 

 

El coste del tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas acoplados 

directamente a generadores fotovoltaicos disminuye el coste del tratamiento, 

especialmente para los tratamientos de oxidación. Los costes asociados a 

suministrar la energía eléctrica con paneles fotovoltaicos para EC-FV son de      

0.10 € m-3, para EO-FV son de 13.30 € m-3, y para ED-FV de 0.02 € m-3. 
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En esta tesis se ha abordado la problemática del agua residual procedente de una 

industria agroalimentaria, concretamente del sector de la almendra. En primer 

lugar se ha realizado un estudio fundamental del comportamiento de las tres 

técnicas electroquímicas seleccionadas −EC, EO y ED− aplicadas al tratamiento 

de aguas residuales provenientes de una industria del sector de la almendra, para 

lo que se han construido sistemas experimentales tanto a escala laboratorio como 

a escala pre-industrial. 

 

Se han obtenido las condiciones experimentales óptimas a escala laboratorio para 

cada una de las técnicas y se ha probado la efectividad del tratamiento en cada 

uno de los casos. Se ha probado la viabilidad del escalado a escala pre-industrial, 

aplicando las condiciones experimentales obtenidas a escala laboratorio, y se ha 

probado la efectividad de los tratamientos a escala pre-industrial para muestras 

con distinta composición. 

 

Se ha demostrado que la aplicación de las técnicas en el orden propuesto supone 

un método efectivo para el tratamiento integral de las aguas residuales industriales 

proveniente de una industria del sector de la almendra. Para diseñar un 

tratamiento para unas aguas residuales, se aplicará una o varias de estas técnicas 

dependiendo de la carga contaminante inicial de las mismas, siendo las técnicas  

aplicables de forma individual cuando la composición de las aguas lo permita. 

 

Específicamente, la aplicación de la técnica Electrocoagulación (EC), nos ha 

permitido definir un nuevo parámetro, Jv, que relaciona la densidad de corriente 

circulada y el volumen de agua tratada, y que se ha establecido como el parámetro 

que se debe controlar para mantener la relación entre la carga circulada y el 

volumen de agua tratado. 
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En una segunda etapa se ha estudiado la viabilidad del acoplamiento de 

generadores fotovoltaicos directamente a reactores electroquímicos (EQ-FV) y se 

ha demostrado la posibilidad de acoplar estas tecnologías de forma satisfactoria 

para el tratamiento de aguas residuales. Para este estudio del acoplamiento de las 

técnicas electroquímicas se ha tratado un efluente sintético que contenía un 

colorante industrial, el Remazol RB 133, mediante electrocoagulación y 

electrooxidación alimentadas por paneles fotovoltaicos y se han conseguido 

porcentajes de decoloración superiores al 95%.  

 

Se ha establecido que la posición del punto de trabajo del sistema electroquímico 

sobre la curva característica IV del generador fotovoltaico determina la relación 

entre irradiación solar, intensidad de corriente y voltaje de la célula. Se ha 

establecido una metodología para el control del sistema acoplado, que permite 

conocer el punto de trabajo y reconfigurarlo para obtener el máximo 

aprovechamiento de la energía producida por los paneles, basada en la 

adaptabilidad de los sistemas a las variaciones que se producen en las 

condiciones internas del reactor electroquímico y en las que afectan al generador 

FV.  

 

En los casos en los que la resistencia interna del reactor electroquímico varía 

durante el tratamiento, como en la ED, se ha establecido un mecanismo que 

mejora el aprovechamiento de la potencia generada por el generador FV mediante 

un cambio en su configuración sin modificar el número de paneles y que provoca 

que el punto de trabajo del sistema acoplado se sitúe en una zona distinta de la 

curva característica del generador donde se obtiene una potencia mayor que antes 

del cambio. 
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Por último se ha demostrado la viabilidad del tratamiento de las aguas residuales 

reales provenientes del sector de la almendra mediante técnicas electroquímicas 

acopladas directamente a generadores fotovoltaicos. Los tratamientos son 

capaces de eliminar los contaminantes presentes en las aguas para un amplio 

rango de condiciones meteorológicas y de irradiación, consiguiendo eliminar los 

principales contaminantes con eficiencias superiores al 90 %. El resultado final del 

tratamiento conjunto permite obtener unos lodos utilizables como abono agrícola y 

unas aguas residuales tratadas que pueden ser vertidas a cauce público o incluso 

ser utilizadas para su uso como riego en la agricultura o en labores de limpieza en 

la propia empresa generadora del agua residual. 

 

Por último y desde un punto de  vista económico, el uso de sistemas acoplados 

directamente a generadores fotovoltaicos disminuye el coste del tratamiento, 

comparado con el uso de fuentes de energía eléctrica convencionales. 
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