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RESUMEN  

Los países en vías de desarrollo no consideran los lodos residuales como un 

residuo a tratar, por lo que se tiene una nula inversión en infraestructura para su 

tratamiento y disposición final, solo en Cuenca en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Ucubamba  se generan  2000  toneladas anuales de lodos (Esteller, 2002), los 

mismos que son considerados como peligrosos debido a la concentración de metales 

pesados y microorganismos patógenos presentes. Es por esto que en este proyecto 

experimental se trataron los lodos residuales mediante el proceso electroquímico, para 

disminuir la concentración de plomo, obteniéndose un porcentaje de remoción de Pb de 

70% cuando se trabajó con lodos no deshidratados  (humedad 98%) y un porcentaje de 

remoción de 13% en lodos deshidratados (humedad 70%).  

Para el tratamiento electroquímico se analizaron diversos parámetros físico-

químicos como la conductividad eléctrica y humedad, para lo cual se adicionó NaCl como 

electrolito para facilitar el proceso. De la misma manera se analizó la influencia de las 

variables del proceso como son: el tipo de electrodo, distancia entre electrodos y tiempo 

de tratamiento electroquímico, para lo cual se establecieron dos niveles para cada 

variable; electrodos grafito-grafito y hierro-hierro, distancia entre electrodos de 5 y 6 cm 

y un tiempo de tratamiento de 90min y 120 min.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMA 

   
   Por muchos años se ha realizado estudios para la creación e innovación de tecnologías 

para el tratamiento de agua tanto potable como residual, sin embargo no se ha dado la 

misma importancia a los lodos producidos (Bermeo & Idrovo, 2014). En el Atlas global 

para el manejo de la excreta, lodos residuales y biosólidos, publicado en el 2008 por 

United Nations Human Settlements Programme (UNHABITAT) y la Comisión 

Canadiense del manejo de lodos, se especifica que los países en vías de desarrollo no 

consideran los lodos residuales como un residuo a tratar, por lo que se tiene una nula 

inversión en infraestructura para su tratamiento y disposición final, en contraste con los 

países desarrollados que usualmente invierten en infraestructura para la reducción y 

estabilización de lodos, además cuentan  con un control sobre su cantidad y calidad, así 

como de su disposición final y/o aprovechamiento, es así que la Unión Europea de los 9 

millones de toneladas de lodo generado por año, destina el 45% a la agricultura, el 23% a 

la generación de energía térmica el 18% como relleno en tierra y el 14% restante a 

elaborar composta y otros usos particulares (Remis & Espinosa, 2012).  

En otro caso Estados Unidos genera alrededor de 7,2 millones de toneladas por año de 

lodos residuales, sin embargo  las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

cuentan con sistemas de reducción de volumen y estabilización, por lo que el 49% de los 

biosólidos se utilizan benéficamente para aplicación en la agricultura, silvicultura o 
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mejorador de suelos, el 45% es dispuesto como relleno en tierra, confinamientos o 

simplemente es incinerado y el  6% en otros usos (UN-HABITAT) 

En América Latina, Brasil dispone el 45% de lodos como relleno en tierra, el 

5,6% en la agricultura y el porcentaje restante es indefinido (United Nations Human 

Settlements Programme), no obstante en Ecuador solo  el  8%  de  las  aguas  negras  

tienen  algún  nivel  de  tratamiento,  siendo la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Ucubamba la que cuenta con mayor  capacidad de tratamiento del país 

cubriendo el 95% de las agua residuales generadas en la ciudad (Cabrera, Garcés, & 

Paredes, 2012), sin embargo el tratamiento de aguas residuales  dado  en Ucubamba 

conlleva a la generación de lodos con una producción total de  2000  toneladas anuales, 

lodos considerados como peligrosos debido a la concentración de metales pesados y 

microorganismos patógenos (Esteller, 2002), los mismos que después de ser 

deshidratados son  transportados al relleno sanitario de Pichacay, que recibe 50 metros 

cúbicos diarios de lodo deshidratado, reduciendo su vida útil, además presenta altos 

costos de transporte y generación de lixiviados (ETAPA EP), por lo que es necesaria la 

búsqueda de  una nueva alternativa de estabilización o disposición final de lodos 

residuales, la misma que resulte sustentable con el ambiente y al menor costo posible. 

Entre los métodos utilizados para tratamiento o disposición final de lodos 

residuales esta la deshidratación que reduce solamente en  un 20% el volumen, además 

mediante esta técnica no se reduce la concentración de metales pesados ni 

microorganismos patógenos, otra técnica de eliminación es la incineración en donde se 

realiza la combustión mediante quemadores, reduciendo el volumen en un 80% y 

eliminando los compuestos orgánicos tóxicos, sin embargo destruye las bacterias y 
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nutrientes que pudieran ser útiles para usarlo  como fertilizante, además el proceso genera 

dioxinas y furanos provocando contaminación ambiental considerable y altos costos de 

operación (Remis & Espinosa, 2011). 

También el lodo puede ser utilizado como mejorador del suelo por su alto 

contenido en materia orgánica y nutriente pero su aplicación se encuentra condicionada a 

la concentración de metales pesados y microorganismos, es así que Ramachandra (Bell et 

al. 1991), en el estudio realizado en suelos enmendados con lodos residuales hace 

especial incidencia a la contaminación por metales en suelos y plantas pero no evalúa la 

relación entre estas prácticas agrícolas y la lixiviación de contaminantes hacia las aguas 

subterráneas, sin embargo en el estudio realizado en la ciudad de México en el Valle de 

Toluca donde el uso de suelo destinado a la agricultura es del 56% y la generación de 

lodos es aproximadamente 5,304 Ton/año, se determinó la movilidad de estos elementos 

que en consecuencia, pueden llegar a las aguas subterráneas produciendo contaminación e 

inutilizando los recursos hídricos para abastecimiento público (Esteller, 2002).  

Razón por la cual el proyecto se enfocó al tratamiento electroquímico como 

proceso de estabilización de lodos residuales, ya que presenta ventajas respecto a los 

tratamientos convencionales, por citar; áreas menores de instalación, versatilidad al 

manejar una amplia gama de concentraciones, selectividad en el contaminante, bajos 

costos por concepto de reactivos químicos, menores requerimientos de equipamiento, 

facilidad de operación y mantenimiento reducido (Juárez, 2012). 

El lodo sometido al proceso electroquímico se obtuvo de la PTAR UCUBAMBA, 

y se trabajó en una planta piloto en el laboratorio Ciencias de la Vida de la Universidad 

Politécnica Salesiana en un periodo de 5 meses, en donde se estudió la eficiencia del 
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tratamiento electroquímico para la remoción de metales pesados caso particular de 

estudio el plomo. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 

Tratar lodos residuales provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales  

mediante procesos electroquímicos para la disminución de  la concentración de  plomo 

(Pb)  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Establecer la condición de humedad optima, para  garantizar la eficiencia del proceso 

electroquímico.  

 Determinar la eficiencia de los electrodos de hierro y grafito para la remoción de 

metales pesados (Pb). 

 Estudiar la influencia del tiempo de exposición, tipo de electrodo y distancia entre 

electrodos para el desarrollo del proceso electroquímico. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1 ANALISIS DE ESTUDIOS REALIZADOS  SOBRE EL TEMA  

 

A nivel mundial la electroremediación se ha aplicado para la remoción de 

compuestos orgánicos como; tricloroetileno e hidrocarburos, ya sea  en estudios de 

laboratorio, a nivel piloto y de campo, (Martínez 2001, Molina et al. 2004); sin embargo, 

su principal aplicación ha sido en suelos contaminados con metales, para remover 
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elementos como Cr, Cd, Hg, Pb, Mn, Zn y As., siendo Estado Unidos y alguno países de 

Europa los pioneros en la aplicación de esta técnica para la remediación de suelos 

industriales contaminados con hidrocarburos, pesticidas y compuestos clorados, en donde 

se obtuvo altas eficiencias a corto plazo y bajo costo; sin embargo en América Latina se 

han llevado a cabo solamente investigaciones a nivel laboratorio para la remoción de 

metales y algunos hidrocarburos (Mendez & Bustos, s.f.).  

Es así que la electrorremediación ha permitido alcanzar eficiencias de remoción 

cercanas al 100 %, principalmente si la contaminación es causada por un solo metal (Pb) 

(De la Rosa-Perez, Margarita, & Ramirez, 2007a). En 1996, el programa DoDs de 

investigación innovadora de negocios y Electrokinetics Inc., desarrollaron un estudio 

demostrativo completo para extraer Pb de un campo de la armada de los Estados Unidos, 

en Luisiana. La Agencia de Protección Ambiental (US EPA) evaluó los resultados de la 

prueba, encontrando una disminución significativa en la concentración de Pb (de ~ 4,500 

mg/kg a 300 mg/kg) en 30 semanas (US EPA 1996), también el laboratorio de 

tratamiento de suelos de la Subdirección de Investigación y Formación de talento humano 

llevo a cabo electroremediación en laboratorio para eliminar As, Hg e hidrocarburos del 

suelo, en donde se obtuvo una eficiencia mayor al 80% en menos de 24 horas para 30 gr 

de suelo con un voltaje de 17 v. 

García Hernández, Vargas Ramírez, & Reyes Cruz  (2011) en su estudio realizado 

en suelos arenosos contaminados por Pb, Cd y As provenientes de residuos mineros, 

lograron una remoción de 12 % (98 ppm) para Pb, 20 % (7 ppm) para Cd y 22 % para As 

(79 ppm) mediante el proceso de electrorremediación, en donde se aplicó un potencial 

constante de 20 V durante 24 horas, por otro lado Rutigliano (2008) reporta una remoción 

de iones Pb(II) de un suelo limo-arcilloso, contaminado artificialmente, con remociones 
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del 70% con respecto a la concentración inicial, en la región cercana al ánodo, y de 20 % 

en las regiones catódicas, en un tiempo de 720 horas. Reddy K (2008) reporta la 

descontaminación de iones de Hg(II) de un suelo modelo arcilloso, contaminado 

artificialmente, logrando la remoción del 97% de la concentración inicial, en un tiempo 

de 5 días (García Hernández, Vargas Ramírez, & Reyes Cruz, 2011).  

El tratamiento electroquímico además de ser aplicado para la remediación de 

suelos, ha adquirido mucha importancia para el tratamiento de aguas residuales esto 

debido a su versatilidad, reducido tamaño y capacidad de automatización, alcanzando un 

rendimiento de remoción entre el 90 y 100 %, en comparación con otras metodologías 

biológicas y fotoquímicos(Niño, Barrera, García, & Lumbaque, 2013).  

 Los procesos de electrocoagulación con aluminio y hierro fueron patentados por 

Estados Unidos en 1909, es así que en un estudio realizado por Jimenez y Rangel (2011) 

para la remoción de plomo en aguas residuales mediante electrocoagulación se obtuvo 

una eficiencia de remoción de plomo del 98%, mediante el uso de electrodos de hierro y 

aluminio, en un tiempo de 30 minutos. En el estudio “Sistema de electrocoagulación 

como tratamiento de aguas residuales galvánicas” realizada por Morales y Acosta (2010) 

se obtuvo una eficiencia para remoción de Cr del 51.65%, Ni del 18.09%, Pb del 50%, Zn 

del 47.37%, en cuanto a la reducción de materia orgánica Webster en 1908 alcanzo una 

eficiencia del 40% mediante electrocoagulación (Arango Ruíz, 2012). 

1.2.2 LODOS RESIDUALES 

La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 define lodos como 

“sólidos con un contenido variable de humedad, provenientes del desazolve de los 
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sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidos a procesos de 

estabilización”  

Se llaman también lodos residuales a los residuos semisólidos remanentes de los 

procesos de tratamiento de aguas residuales, cuya composición se basa en materia 

orgánica  no descompuesta, microorganismos patógenos, compuestos no biodegradables 

y/o potencialmente tóxicos como metales pesados y sales inocuas que han sido removidas 

de los procesos de tratamiento de aguas (Ortiz-Hernández, Gutiérrez-Ruiz, & Sanchez-

Salinasi, 1995). 

1.2.2.1 Origen de lodos residuales  

 Lodos provenientes de plantas potabilizadoras de agua 

Los lodos producidos en algunos procesos de potabilización de agua son 

considerados como residuos peligrosos, sin embargo la disposición final de estos es el 

vertido a fuentes cercanas como ríos y alcantarillado (Bermeo & Idrovo, 2014) 

Las características de estos lodos están en función del origen del agua cruda y del 

tipo de tratamiento aplicado al agua y lodo. El lodo producido en la coagulación está 

compuesto por materias presentes en el agua tratada y por óxidos e hidróxidos 

procedentes de coagulantes (Luciano et al., 1998). 

 Lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales 

A diferencia de los lodos generados en las plantas potabilizadoras de agua, estos 

lodos contienen gran cantidad de materia orgánica lo que conlleva a una alta 

concentración de microorganismos y metales pesados por lo que es necesaria su 
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estabilización. Estos lodos  son líquidos con concentraciones de solidos que van desde  

0,5 a 10 %, que se generan en distintas etapas de tratamiento de aguas residuales (Bermeo 

& Idrovo, 2014). 

1.2.2.2 Características  y cantidad de lodos residuales generados en PTAR 

Los principales constituyentes del agua residual en las plantas de tratamiento 

incluyen basuras, arena, espuma y lodo, es así que el lodo producido en las operaciones y 

procesos de tratamiento de aguas residuales depende principalmente de las características 

del agua residual, de su edad y del proceso de tratamiento utilizado en la planta que lo 

genera. Este residuos es de gran importancia ya que es una fuente potencial de materia 

orgánica y energía, sin embargo al no tener un manejo adecuado, se convierte en un 

problema, debido a su alto contenido de patógenos y metales pesado, por lo que se 

requiere un proceso de estabilización (Galvis & Rivera, 2013). La cantidad de lodo 

producido es muy variable, depende del proceso de tratamiento, de las características del 

agua residual, del grado de tratamiento previo, del tiempo de sedimentación, de la 

densidad de sólidos, del contenido de humedad, del tipo de equipo o método de remoción 

de lodos y de la frecuencia de remoción de los mismos.(«Lección 26 - Conceptos básicos 

de lodos residuales (composición y características)», 2005) 

La composición química típica de los lodos producidos se  presenta en la tabla 1 

(Limón Macías,2013).     
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Tabla 1 características físicas y químicas típicas de lodos residuales 

CONCEPTO UNIDADES LODO 

PRIMARIO 

LODO 

PRIMARIO 

DIGERIDO 

LODO 

SECUNDARIO 

Concentración 

de solidos 

% 5-9 2-5 0.8-1.2 

Solidos 

volátiles 

% de ST 60-80 30-60 59-88 

Proteína % de ST 20-30 15-20 32-41 

Nitrógeno  % de ST 1.5-4 1.6-3 2.4-5 

Fosforo % de ST 0.8-2.8 1.5-4 2.8-11 

Oxido de 

potasio 

% de ST 0-1 0-3 0.5-0.7 

Celulosa % de ST 8-15 8-15 - 

Hierro % de ST 2-4 3-8 - 

Oxido de silicio % de ST 15-20 10-20 - 

pH u. pH 5-8 6.5-7.5 6.5-8 

Alcalinidad Mg CaCO2/l 500-1500 2500-3500 580-1100 

Ácidos 

orgánicos 

Mg HAc/l 200-2000 100-600 1100-1700 

Contenido 

energético 

KJ ST /kg 23000-29000 9000-14000 19000-23000 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003) 

1.2.2.3 Tipos  de lodos residuales 

Una fracción importante de las sustancias contaminantes que se separan en los 

procesos de tratamiento de aguas residuales tanto tratamientos primarios como 

secundarios se encuentra finalmente en los lodos, por lo tanto los lodos generados 
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dependen fundamentalmente del nivel de tratamiento de las aguas residuales (Ramalho, 

Beltrán, & Lora, 1990):  

 Lodo crudo 

Lodo crudo, es aquel que no ha sido tratado ni estabilizado, que puede extraerse 

de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tiende a producir la acidificación en la 

digestión y olor. 

 Lodos primarios 

Son aquellos que se extraen de la sedimentación primaria, en la cual se remueven 

solidos sedimentables, consisten principalmente en arena fina, solidos inorgánicos y 

solidos orgánicos (Cardoso & Ramirez, 2000.). 

El lodo primario contiene generalmente una gran cantidad de material orgánica, 

vegetales, frutas, papel, etc. La consistencia se caracteriza por ser un fluido denso con un 

porcentaje en agua que varía entre 93 % y 97 %, de color marrón a gris, volviéndose 

sépticos y generan mal olor con gran facilidad  

 Lodo activo 

Es el lodo resultante del tratamiento biológico de aguas residuales, que se 

caracteriza por la interacción de distintos tipos de microorganismos. El lodo activo esta en 

forma de flóculos que contienen biomasa y minerales absorbidos y almacenados.  

 Lodos secundarios  

Son lodos generados en el tratamiento secundario biológico de aguas residuales, 

que convierten residuos o substratos solubles en biomasa, también incluyen la materia 

particulada que permanece en el agua  después de la sedimentación primaria y que se 
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incorpora en la biomasa (Cardoso & Ramirez, 2000.). Son de color marrón, no suelen 

generar olor con tanta rapidez, sin embargo producen un olor tan fuerte como el lodo 

primario (Valderrama Pedraza, 2013).  

 Lodo digerido 

Los lodos digeridos se producen en los procesos de digestión aeróbica, de color 

negro, contienen cantidades relativamente grandes de gas, si está bien digerido 

prácticamente no produce olor o produce un olor relativamente débil que no es 

desagradable. Tiene una proporción de materia orgánica entre el 45 a 60 % (Valderrama 

Pedraza, 2013) 

1.2.2.4 Clasificacion de lodos residuales 

Según la EPA la clasificación de lodos residuales está en función de la 

concentración de metales pesados y microorganismos patógenos. 

 Clasificación en función de la concentración de metales pesados  

La EPA según  el contenido de metales pesados en lodos residuales establece dos 

parámetros de clasificación (peligrosos y no peligrosos). 

 Peligrosos: se consideran lodos peligroso a los lodos cuyas concentraciones 

de contaminantes tóxicos supera lo establecido por la EPA (Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos). 

 No peligrosos: las concentraciones de metales pesados son inferiores a los 

valores establecidos por la EPA, que se muestra en la tabla 2.  
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Tabla 2 valores límites permisibles para metales pesados en lodos residuales 

ELEMENTOS Valores 

limite  

Mg/kg 

materia seca 

Tasa de 

carga 

acumulativa 

Kg/ ha 

Concentracion del 

componente para 

una calidad 

excepcional (mg/kg) 

Tasa de carga 

anual del 

elemento 

(kg/ha/anio)  

Arsénico 75 41 41 2.0 

Cadmio 85 39 39 1.9 

Cromo  - - - - 

Plomo 4300 1500 1500 75 

Mercurio  57 17 17 0.85 

Molibdeno  75 - - - 

Niquel  420 420 420 21 
Funte:EPA (Valderrama Pedraza, 2013) 

 Clasificación de acuerdo al contenido microbiológico de lodos  

La EPA clasifica los lodos según su contenido de microorganismos patógenos en 

lodos clase A y B como se muestra en la tabla 3. (Valderrama Pedraza, 2013). 

Tabla 3 clasificación de lodos residuales según su contenido de microorganismos patógenos 

PARAMETRO LODO CLASE A LODO CLASE B 

Colifores fecales o 

salmonella 

<1000 NMP/g o 

UFC/g 

<2000000 NMP/g o 

UFC/g 

Huevos de helminto 1 huevo viable/ 4g - 

Fuente: EPA (Valderrama Pedraza, 2013) 

 Lodo Clase A: son lodos que no contienen niveles detectables de agentes 

patógenos, satisfacen los requerimientos estrictos de reducción de atracción 

de vectores. 

 Lodo Clase B: tiene restricciones al público, reciben tratamiento, pero aún 

contienen niveles detectables de agentes patógenos. 
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1.2.2.5 Tratamiento de lodos residuales 

1.2.2.5.1 Espesamiento  

El espesamiento es un proceso encaminado a incrementar el contenido de solidos 

por unidad de volumen, para de esta manera remover una parte del líquido, se lleva a cabo 

mediante las siguientes técnicas (Cardoso & Ramírez, 2000.): 

 Espesamiento por gravedad  

Este método de espesamiento es comúnmente usado con excelentes resultados 

para tratamiento de lodo primario crudo. Se realiza en un tanque similar a un tanque de 

sedimentación, el lodo alimentado sedimenta y compacta en el fondo del tanque y es 

enviado a los digestores o equipo de deshidratación (Cardoso & Ramírez, 2000.). 

 Espesamiento por flotación 

Este proceso es aplicable generalmente a lodos gelatinosos como es el caso de los 

lodos activados. En la flotación con aire disuelto, el aire es introducido en una solución 

con presión elevada (en el rango de 2-4 atm), posteriormente el aire disuelto es liberado 

como burbujas que empujan el lodo hacia arriba en donde es removido.  El empleo de 

coagulantes como aluminio, cloruro férrico y poli electrolitos puede resultar eficaz para 

aumentar la concentración de lodo espesado (Cardoso & Ramírez, 2000.). 

 Espesamiento  por centrifugación 

Se aplica para el espesamiento y secado de lodos, involucra el almacenamiento de 

partículas de lodo bajo la influencia de fuerzas centrifugas, presenta varias ventajas con 

respecto al espesamiento por flotación, sin embargo presenta mayores costos de inversión 

y  mayor consumo de energía  (De Irun-Fuenterrabia, s. f.). 
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1.2.2.5.2 Estabilización  

Los lodos generados en el tratamiento primario y en el tratamiento biológico de 

aguas residuales deben ser espesados, estabilizados, y desinfectados antes de su 

disposición final o reutilización. Las  líneas  de  tratamiento  de  lodos  residuales  se  

enfocan fundamentalmente a la reducción del volumen de lodo generado, reducción  del  

poder  de  fermentación  lo que conduce a reducir o eliminar su potencial de putrefacción 

y por ende lo malos olores. La elección del tipo de tratamiento para la estabilización de 

lodos residuales está en función de la cantidad, calidad y de su disposición final. Entre los 

procesos de estabilización de lodos residuales están (Trejos Vélez & Agudelo Cardona 

2012): 

 Digestión anaerobia 

El propósito principal de la digestión es la transformación del lodo a un estado 

estable, es decir que no esté sujeta a procesos de descomposición posteriores y que 

puedan ser causantes de consecuencias al disponerse en el medio (Yanez, sf).  

Este tipo de tratamiento se comprende de dos fases; la primera  fase se lleva a 

cabo principalmente mediante microorganismos  saprofiticos facultativos que transforman 

ácidos volátiles, y en la segunda fase bacterias anaerobias producen gas metano a partir 

de dichos ácidos (Trejos Vélez & Agudelo Cardona 2012) .  

 Digestión aerobia 

La digestión aerobia es un proceso de aireación prolongada en el cual se produce 

una aeración por un  periodo significativo de tiempo a una mezcla de lodo digerible, para 

llevar a cabo el desarrollo de microorganismos aerobios. Cuando la disponibilidad de 
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sustrato (alimento) haya agotado, estos microorganismos comenzaran a consumir su 

propio protoplasma a fin de obtener energía para las reacciones de mantenimiento de las 

células  (Yanez, sf). 

Mediante la digestión aerobia solamente el 75 al 80%  del tejido celular puede ser 

oxidado, el 20 o 25% restante lo constituyen compuestos orgánicos y componentes inertes 

que no son biodegradables (Trejos Vélez & Agudelo Cardona 2012). 

 Adicionamiento químico 

El agregado de aditivos químicos se lleva a cabo para mejorar la capacidad de un 

lodo a perder agua, ya que estas sustancias cambian las características fisicoquímicas de 

lodo, favoreciendo la eliminación de coloides y del material más disperso. 

Entre los productos químicos más usados están las sales de hierro y aluminio que 

actúan como agentes precipitantes en combinación con cal para disminuir el contenido de 

microorganismos patógenos, y los polielectrolitos que presentan mayores ventajas de 

eficiencia y facilidad de dosificación (Bermeo & Idrovo, 2014). 

 Incineración 

El proceso de incineración conduce a la combustión de materias orgánicas de los 

lodos mediante una primera fase de secado y posterior combustión, casi todos los 

incineradores son diseñados para la quema de lodos con un 75% de humedad, este 

proceso sigue las siguientes etapas (Lothar, s. f.) 

 Elevación de la temperatura del lodo a 100 °C 

 Evaporación de agua contenida en el lodo 

 Elevación de la temperatura del vapor y del gas 
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 Elevación de la temperatura de los sólidos secos hasta el punto de 

ignición 

1.2.2.5.3 Desinfección  

La desinfección es un proceso adicional que ha adquirido mucha importancia 

debido a las normas que restringen la aplicación de lodos en el suelo, ya que la protección 

de la salud pública obliga a controlar el posible  contacto con organismos patógenos. Esto 

debido a que los procesos de estabilización de lodos como la digestión aerobia y 

anaerobia permiten reducir considerablemente la concentración de patógenos, sin 

embargo no se lleva a cabo una desinfección total. 

Los métodos más adecuados para la desinfección son la pasteurización  y el 

almacenamiento a largo plazo. 

1.2.2.6 Normativa de cumplimiento para lodos residuales y biosolidos  

Las regulaciones de lodos en todo el mundo depende de varias consideraciones, en 

España se tienen en cuenta los valores límite de metales pesados dependiendo del pH del 

suelo (España Ministerio Obras Públicas, 1996), EEUU recomienda calcular las tasas de 

aplicación teniendo en cuenta el contenido de nutrientes del biosólido y los 

requerimientos de los cultivos agrícolas; sin embargo todas las regulaciones  están 

reglamentadas a partir de su transformación previa a biosólidos (Donado, 2013).  

En la tabla 4 se hace una comparación de los límites máximos permisibles de 

metales pesados en lodos aplicados a distintos suelos y diferentes países como: Chile 

(Norma lodos Nch2952c-2004), UE (Directiva 86/278/EEC),  U.S. E.P.A (Norma 503-40 

CFR/1993) Y Australia (Norma Australian Standard AS4454-1999), según la normativa 

respectiva 
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Tabla 4 límites máximos permisibles de metales pesados en lodos

 

Fuente:  CHILE (Norma lodos Nch2952c-2004), UE (Directiva 86/278/EEC),  U.S. E.P.A (Norma 503-40 

CFR/1993), Australia (Norma Australian Standard AS4454-1999) 

En cuanto a los biosolidos la norma Mexicana (NOM-004-SEMARNT-2002) 

define los biosolidos como “lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y 

que por su contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después 

de su estabilización, puedan ser susceptibles de aprovechamiento” 

Según esta norma (NOM-004-SEMARNT-2002) los biosolidos se clasifican en 

tipo de; excelente y bueno en función de la concentración de metales pesados y en A, B y 

C en función de su contenido de patógenos y parásitos.  
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Tabla 5 límites máximos permisibles para metales pesados en biosolidos 

CONTAMI

NANTE 

EXCELE

NTES Mg/kg en 

base seca 

BUENOS 

mg/kg en base 

seca 

Arsénico 41 75 

Cadmio 39 85 

Cromo 1200 3000 

Cobre 1500 4300 

Plomo 300 840 

Mercurio 17 57 

Niquel 420 420 

Zinc 2800 7500 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNT-2002 

Tabla 6 límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en biosolidos 

 

 

CLASE 

INDICADOR 

BACTERIOLOGICO 

DE CONTAMINACION 

PATOGENOS PARASITOS 

Coliformes fecales 

NMP/G en base seca 

Salmonella spp 

NMP/g en base 

seca 

Huevos de 

helmintos/g en 

base seca 

A Menor de 1000 Menor de 3 Menor de 1 (a)  

B Menor de 1000 Menor de 3 Menor de 10 

C Menor de 2000000 Menor de 300 Menor de 35 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNT-2002 

El aprovechamiento de los biosolidos se establece en función del tipo (excelente y 

bueno)  y clase (A, B, C) con un contenido de humedad hasta el 85 %, como se especifica 

en la tabla7.  
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Tabla 7 Aprovechamiento de biosolidos 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

EXCELENTE A - Usos urbanos con contacto 

publico directo durante su 

aplicación  

- Los establecidos para clase B y C 

EXCELENTE- BUENO B - Usos urbanos sin contacto 

publico directo durante su 

aplicación 

- Los establecidos para la clase C 

EXCELENTE O 

BUENO 

C - Usos forestales 

- Mejoramiento de suelo 

- Usos agrícolas 
Fuente: “Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNT-2002, protección ambiental lodos y biosolidos” 

(López, 2012) 

1.2.2.7 Aprovechamiento de lodos residuales 

La mayor parte de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales e 

industriales instalados en Latinoamérica no incluyen el manejo y disposición de los lodos 

residuales generados, por lo que estos tienen como disposición final los rellenos 

sanitarios, provocando contaminación ambiental debido al alto contenido de patógenos, 

metales pesados y tóxicos orgánicos (Esteller, 2002), sin embargo Norma Oropeza en su 

artículo “Lodos residuales: estabilización y manejo” publicado en el año 2006 establece 

que estos lodos pueden ser reutilizados sin riesgos a la salud y al ambiente en campos 

agrícolas después de ser sometidos a diversos procesos de estabilización, ya que 

incrementan del 10 al 85% el rendimiento de los cultivos en relación con fertilizantes 

comunes (García, 2006).   

En otros estudios realizados en suelos enmendados con lodos residuales 

(Ramachandra; D ́Souza, 1997a, 1997b; Bell et al. 1991; Williams et al. 1985; Chang et 

al. 1984; Sposito et al., 1982) se hace especial incidencia en la contaminación por metales 
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en suelos y plantas pero no se evalúan la relación entre estas prácticas agrícolas y la 

lixiviación de contaminantes hacia las aguas subterráneas, sin embargo en el estudio 

realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México  en lo referente a la 

aplicación de lodos residuales en suelo agrícolas se observó mayor respuesta de 

concentración de nitrógeno y fósforo en la planta, y ausencia de problemas de toxicidad 

por metales pesados. 

Esteller es su estudio realizado en el año 2002 para determinar la vulnerabilidad 

de acuíferos frente al uso de aguas y lodos residuales en agricultura establece que se debe 

tener en cuenta las características del lodo residual, aspectos sanitarios y ambientales, y 

los criterios que se utilizan para determinar la calidad del lodo para agricultura  que se 

basan, fundamentalmente, en el contenido de humedad, sólidos suspendidos volátiles, 

carbono orgánico total, nitrógeno total, potasio, calcio, magnesio, fósforo, nitratos, 

metales pesados (Cd, Pb, Zn, etc), bacterias, coliformes totales y fecales y pH, además 

especifica que  si la utilización agrícola de los lodos se lleva a cabo bajo un control, se 

pueden evitar muchos de los problemas que esta práctica ocasiona, como puede ser la 

lixiviación de los contaminantes presentes en los lodos (Esteller, 2002). 

1.2.3 METALES  PESADOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE LAS 

PERSONAS 

Algunos metales son indispensables en bajas concentraciones como por ejemplo el 

cobalto, zinc, molibdeno, o el hierro que forma parte de la hemoglobina, sin embargo el 

desarrollo tecnológico, el consumo masivo e indiscriminado y la producción de desechos 

principalmente urbanos, ha provocado la presencia de muchos metales en cantidades 

importantes en el ambiente (Granda, 2011).  
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Por otro lado los metales pesados son sustancias propias de la naturaleza de peso 

molecular alto, muy difundidos,  y en muchos casos muy útiles, su concentración en la 

atmosfera es inferior al 0.1%, y su concentración en el suelo debería ser únicamente 

función de la composición del material original y de los procesos edafogenéticos que dan 

lugar al suelo, pero la actividad humana incrementa la concentración de estos metales en 

cantidades considerables, y que como consecuencia pueden causar daños a la salud de las 

personas y al equilibrio de los ecosistemas dependiendo de cada elemento químico 

contaminante, ya que tienen un mecanismo de acción y un lugar de acumulación diferente 

(Granda, 2011). 

Por lo que es necesario prevenir la contaminación por metales pesados mediante  

la identificación de las fuentes y control de la difusión y si ya existen suelos y aguas 

contaminadas, se deben aplicar medidas de remediación (Ledezma & Pamela, 2009). 

1.2.3.1 Plomo 

El plomo es un metal difícilmente movilizable, que está presente en un gran 

número de minerales siendo el más común el sulfuro de plomo, es un metal carente de 

valor biológico, es decir no se requiere para el funcionamiento normal de los seres vivos 

(Granda, 2011), por lo que es un elemento químico particularmente peligroso, que se 

puede acumular en organismos individuales, pero también entrar en la cadena alimenticia. 

1.2.3.1.1 Fuente  

La concentración promedio de plomo en la litosfera es del orden de 16 mg/kg , se 

encuentra de forma natural en todas las rocas de la corteza terrestre, es así que el 

contenido de plomo en las rocas ígneas  está en rangos desde 8 mg/Kg a 20 mg/Kg y 
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niveles similares fueron encontrados en rocas sedimentarias (Angima, Sullivan, & others, 

2008). 

Dentro de las fuentes antropogénicas se encuentran industrias tales como la 

minería del plomo, fundición y refinamiento de plomo primario y secundario, 

manufactura de químicos de plomo, baterías, producción de cemento, combustión de 

combustible fósil e incineración de desechos y residuos que contienen cantidades trazas 

de plomo (Angima et al., 2008). 

1.2.3.1.2 Efectos medioambientales  

La presencia de plomo se debe a las actividades humanas, principalmente en 

zonas residenciales y urbanas que pueden contener niveles altos de plomo(Angima et al., 

2008), que dependiendo de su concentración en el suelo, puede cambiar la alcalinidad del 

mismo, además de producir alteraciones en la plantas y degradación del suelo lo cual 

disminuye su productividad, y si la contaminación es excesiva, puede llegar a producir 

desertificación y a  nivel de los ríos y lagos, afecta principalmente  a la fauna (Ledezma & 

Pamela, 2009). 

Por otro lado la presencia de plomo en el aire atmosférico conlleva a la formación 

de la lluvia ácida la misma que puede decantar el plomo en suelos en pequeñas 

concentraciones (2-10 mg/m3) y por ende inhibir el crecimiento de las plantas ya que  el 

plomo se incorpora en su estructura celular. Berg en 1970 determinó que la toxicidad del 

plomo en las planta depende de la especie, ya que en un estudio realizado en un cultivo de 

porotos en suelos que contenían 820 mg Pb/kg mostraron un pobre crecimiento y una 

decoloración manchada, mientras que el cultivo de maní no fue afectado, es así que 
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Wilson y Cline (1980) estiman que solamente el 0,003 a 0,005 del total de plomo en el 

suelo es tomado por las plantas de cebada, esto se debe principalmente a que el plomo 

tiende acumularse cerca de la superficie del suelo por lo que cultivos con raíces poco 

profundas están expuestos a concentraciones más elevadas de plomo con respecto a 

cultivos con raíces profundas. 

Con el consiguiente peligro para las personas que las consuman, y de esta manera 

se convierte en un problema de salud pública, ya que la intoxicación por plomo afecta 

todos los órganos del ser humano, pero principalmente el sistema nervioso central y 

periférico, los riñones y la sangre e inhibe el crecimiento pre y posnatal y afecta la 

agudeza auditiva (Nova, s. f.). 

1.2.3.1.3 Métodos de cuantificación de plomo en lodos residuales 

En este proyecto de investigación se hace referencia a los métodos para la 

cuantificación de metales pesados en lodos residuales, establecidos en el Protocolo de 

métodos de análisis para lodos y suelo de Chile y la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SEMARTNAT-2002, Protección Ambiental Lodos y Biosolidos. 

 Protocolo de métodos de análisis para lodos y suelo de Chile 

            El protocolo de métodos de análisis para lodos y suelo hace referencia a los 

métodos para los análisis físicos y químicos de lodos y de suelos receptores de lodos 

como parte del producto generado, fue realizado dentro de un convenio Marco de 

Cooperación entre la Universidad de Concepción y El Servicio Agrícola y Ganadero en el 

año 2007, cuyo objetivo final se centra en dar cumplimiento al reglamento de manejo de 
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lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas en Chile (Zagal & 

Sadzawka, 2007). 

En este Protocolo se establece que para la cuantificación de metales pesados en 

lodos residuales, este debe ser sometido a dos etapas: digestión de las muestras y 

determinación de metales pesados. Para la digestión de la muestra se describe el método 

de digestión con ácido nítrico-ácido perclórico y digestión con ácido nítrico asistido con 

microondas. En cuanto a los métodos de determinación de metales se destacan solamente 

los métodos por espectrofotometría de absorción atómica incluyendo las técnicas de 

llama, de horno de grafito y de vapor frío (Zagal & Sadzawka, 2007).  

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARTNAT-2002 

La Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en lodos y biosolidos provenientes de los sistemas de alcantarillado, de las 

plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, además 

establece los métodos para la determinación de metales pesados y cuantificación 

microbiológica de los mismos. 

Para la determinación de metales pesados  la Norma Mexicana establece, a 

diferencia del Protocolo de Chile, la metodología para la toma, conservación, digestión y 

determinación de metales pesados de la muestra. El método utilizado para la 

determinación de metales pesados que se establece en esta Norma es la 

espectrofotometría de absorción atómica (Norma Mexicana,2003).  
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 EPA 7000B 

 

La serie 7000 B establecido por la EPA contiene los métodos analíticos y de 

orientación utilizados para determinar la presencia de analítos inorgánicos  por las 

siguientes tecnologías: horno de grafito y espectrofotometría de absorción atómica de 

llama, técnica de vapor frío , espectrometría atómica de fluorescencia ( AFS) y otras 

técnicas, para la determinación de metales en solución, aplicable a las aguas subterráneas, 

extractos, desechos industriales, suelos, lodos, sedimentos, etc (US EPA, s. f.). 

 Espectrofotometría de absorción atómica 

La Absorción Atómica es una técnica capaz de detectar y determinar 

cuantitativamente la mayoría de los elementos del Sistema Periódico,  se determinan 

normalmente Fe, Pb, Ni, Cr, Mn, Co, Sb y otros, en rangos que van desde los 0.003 % 

hasta 30 %, en aleaciones con base Cu, Zn, Al, Pb, Fe y Sn entre otras, por lo que su 

campo de aplicación son muy diversos, y consiste en la medición de las especies atómicas 

por su absorción a una longitud de onda particular, la técnica de atomización más usada 

es la de Absorción Atómica con flama o llama, que nebuliza la muestra y luego la 

disemina en forma de aerosol dentro de una llama de aire acetileno u óxido nitroso-

acetileno (Morral, 2003) 

En la espectrofotometría de absorción atómica  (EAA) con llama, la muestra se 

aspira y atomiza en una llama, en donde la luz absorbida por la llama es una medida de la 

concentración del metal en la muestra. Un rayo de luz proveniente de una lámpara de 

cátodo hueco, o de una lámpara de descarga, se dirige a través de la llama a un 

monocromador y a un detector que mide la cantidad de luz absorbida. La absorción 
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depende de la presencia de los átomos libres en la llama. Debido a que la longitud de 

onda del rayo de luz es característica del elemento que se está determinando. En la técnica 

del horno de grafito o electrotérmica el principio es esencialmente el mismo, excepto que 

usa un horno, en lugar de  la llama, para atomizar la muestra (Zagal & Sadzawka, 2007).  

Los límites de detección, la sensibilidad y los rangos óptimos para el análisis de 

los metales varían con las matrices y con los modelos de los espectrofotómetros de 

absorción atómica. Los límites de detección pueden disminuirse usando la técnica del 

horno de grafito o aumentarse usando una longitud de onda menos sensible o por rotación 

del mechero (Zagal & Sadzawka, 2007). 

1.2.4 ELECTROQUIMICA 

La electroquímica estudia las reacciones químicas que provocan electricidad y los 

fenómenos eléctricos que dan lugar a transformaciones químicas que se dan en la 

interface de un conductor eléctrico denominado electrodo (ánodo y cátodo) y un 

conductor iónico (electrolito), es decir estudia los cambios producidos por la aplicación 

de una corriente eléctrica directa de bajo voltaje a un medio o sustrato en un proceso 

llamado electrolisis o la generación de electricidad mediante reacciones químicas  que se 

lleva a cabo en una celda o pila galvánica (Maldonado & Molina, 2011) 
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Ilustración 1 Electroquimica 

Fuente: autor 

1.2.4.1 Electrolisis 

La electrolisis procede de dos radicales electro que hace referencia a la 

electricidad y lisis que significa ruptura, por lo tanto la electrolisis se basa en la aplicación 

de corriente eléctrica que crea un campo eléctrico entre uno o más electrodos, en donde 

las sustancias altamente solubles se orientan similarmente a las moléculas del agua y 

tienden a emigrar hacia uno de los dos electrodos de acuerdo a la carga, polaridad y 

movilidad de los contaminantes (Flores, 2010). Cuando se aplica un campo eléctrico para 

movilizar contaminantes se producen distintos fenómenos electro cinéticos como; electro 

migración para transporte de iones, electro-osmosis transporte de agua de solvatación de 

iones y electroforesis para arrastre mecánico de coloides y microorganismos, estos 

procesos son los más destacados para la electro remediación de sustratos contaminados 

(Vazquez, Hernandez, 2003). 
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 Ley de Faraday 

La ley de Fraday consiste en el principio fundamental de la electrolisis, y se basa 

en los experimentos que hizo Michael Faraday en 1831 y establece que (López, 2005) : 

“La cantidad de cualquier elemento (radical o grupo de elementos) liberada ya sea 

en el  cátodo  o  en  el  ánodo  durante  la  electrólisis,  es proporcional  a  la  cantidad  de 

electricidad que atraviesa la solución” 

𝑊 =
I ∗ T ∗ M

n ∗ F
 

Dónde:  

 W= Cantidad del metal que se ha corroído o depositado (gr) 

 I=Corriente (A) 

 T= tiempo que dura el proceso (s) 

 M= masa atómica del metal (gr/mol) 

 n=valencia del metal 

 F= constante de Faraday (96500 A.s/mol) 

1.2.4.2 Remediación electroquímica   

La remediación electrocinética  es un tratamiento in situ para suelos 

contaminados,  donde los fenómenos electrocinéticos son los responsables de la acción 

remedial, mediante el uso de un campo eléctrico continuo. Este campo eléctrico induce el 

transporte de los contaminantes y el agua contaminada a través del medio hacia  los 

electrodos, debido a los procesos de transporte como son: electromigración (migración 

iónica), electroósmosis, electroforesis y difusión (Monárdez, Rojo, & Hansen, 2010). 
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El requisito esencial de un suelo a tratar mediante electroquímica es la humedad, 

ya que la remoción del contaminante se da en fase liquida durante la generación del 

campo eléctrico, además depende del comportamiento químico del contaminante. Por lo 

cual si el contaminante es de tipo inorgánico como los metales estos se removerán 

mediante electromigración, esto debido a que al generar un campo eléctrico los 

compuestos se disocian en iones que dependiendo de la carga se desplazaran hacia el 

ánodo o cátodo, y de esta manera puede recuperarse el metal en forma iónica (Mendez & 

Bustos, s.f.). 

 

Ilustración 2 Esquema básico del proceso de electrorremediación 

Fuente: (Mendez & Bustos, s.f.) 

 Electromigración  

Es la tecnología para electroremediación de suelos más empleada, su aplicación 

está vinculada a la eliminación de contaminantes solubles iónicos como metales pesados, 

radionucleidos y cianuros. Consiste en el movimiento de los iones contenidos en el agua 

retenida en el suelo por acción del campo eléctrico generado entre ánodo/s y cátodo/s. 

Los aniones (iones de carga negativa) se moverán hacia el ánodo (electrodo de carga 
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positiva) al tiempo que los cationes (iones de carga positiva) se moverán hacia el cátodo 

(electrodo de carga negativa) (Díaz, 2010). 

Es una técnica sencilla y para que sea efectiva, la principal limitación es la 

humedad del suelo, ya que el agua se emplea como soporte para permitir la movilidad de 

las especies iónicas (Díaz, 2010). En suelos contaminados con metales, la 

electromigración tiene un mayor impacto ya que para que un metal sea transportado por el 

fenómeno de electromigración debe de estar en solución y tener una carga eléctrica, la 

cual no debe de cambiar mientras migra hacia uno de los electrodos (Rosa-Pérez, Teutli-

León, Margarita, & Ramírez-Islas, 2007). 

Los contaminantes que pueden tratarse mediante el procesos de electromigración  

son: metales pesados (Pb, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr), especies radioactivas (137Cs. 90Sr, 60Co, 

Ur), aniones tóxicos (NO3-, SO4-), mezclas de contaminantes orgánicos/iónicos, 

hidrocarburos halogenados, hidrocarburos poli aromáticos, cianuros entre otros (Van 

Cauwenberghe, 1997). 

La ecuación básica que describe la electromigración es:  

Um= v E 

Dónde:  

- Um=  velocidad de un ion 

- V= movilidad ionica 

- E= campo eléctrico aplicado al sistema 
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Saphiro, A. P., y Probstein (1993) determinaron que la  velocidad de los iones 

bajo la influencia de una unidad de campo eléctrico (E) en soluciones acuosas diluidas, se 

encuentra en el intervalo de 1x10-8 a 1x10-7 m2/V-s. Sin embargo, la efectividad de la 

movilidad iónica en suelos es considerablemente menor, debido a que la trayectoria en el 

suelo es mucho más larga y tortuosa que las observadas en soluciones acuosas. 

 Electroforesis  

Este mecanismo se observa cuando hay partículas o coloides con carga eléctrica, 

de forma que los contaminantes ligados a este material particulado pueden ser 

transportados por el campo eléctrico (Virkutyte et al. 2002).  

La electroforesis es una técnica que se emplea sobre todo cuando del suelo se 

remueven partículas muy finas como arcilla, microorganismos y coloides cuyo tamaño es 

menor a 20 micras, ya que todos estos pueden tener carga, generalmente negativa y están 

rodeados por cationes lo que hace que se desplacen hacia el cátodo o simplemente se da el 

transporte por arrastre mecánico (Mendez & Bustos, s.f.). 

1.2.4.3 Recuperación del metal por Electrodeposición 

El principio de este fenómeno se rige por la electrolisis, e implica la reducción de 

un compuesto metálico disuelto en un sustrato y una deposición del metal resultante sobre 

una superficie conductora (electrodo) (Diaz, 2008), es decir es el proceso mediante el cual 

se hace pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos sumergidos en una disolución 

(electrolito) que contiene primordialmente los iones metálicos que se van a depositar en la 

superficie de uno de los electrodos (cátodo) (Imaz, 2013).  
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En la celda electrolítica intervienen diferentes variables que influyen en la 

eficiencia del proceso como es la temperatura, energía suministrada al sistema, pH, 

composición del electrolito, presencia de aditivos y la disposición y estado superficial de 

los electrodos (Imaz, 2013). 

1.2.4.4 Componentes del proceso  electroquimico 

1.2.4.4.1 Celda electrolítica 

Una celda electrolítica constituye un sistema que incluye una fuente de energía, 

electrodos y una solución electrolítica en el que tiene lugar el flujo de iones (Granda, 

2011), Martinez Navarro (2007) define reactor  electroquímico o llamado también celda 

electrolítica al reactor que se compone básicamente de un depósito, en el que se sumergen 

dos electrodos  (ánodo y cátodo) que son conectados a una fuente de alimentación. Al 

establecerse una diferencia de potencial entre los electrodos de la celda, comienzan los 

procesos de reducción en el cátodo  y los de oxidación en el ánodo.   

Para que el reactor funcione, se requiere de una fuente externa de energía eléctrica 

que origina las reacciones electroquímicas como consecuencia del flujo de electrones 

entre los electrodos metálicos y los compuestos presentes en el efluente. Cuando esto 

ocurre, los contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan, 

facilitando su remoción por algún método de separación secundario (Granda, 2011). 

Los materiales usados principalmente para la construcción de la celda electrolítica 

es el vidrio, el acrílico, el plexiglás y policarbonato, sin embargo se deben considerar 

diferentes factores para la selección del material, dentro de los más importantes se 

destacan (Murillo, 2006): 
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- Durabilidad 

- Resistencia mecánica.  

- Resistencia química.  

- Resistencia térmica.  

- no interferencia y/o reacción química con los \componentes en estudio y los 

fenómenos relacionados con el proceso electrocinético 

 

Ilustración 3 Reactor electroquímico 

Fuente: (galvaniC WasteWater, 2010) 

1.2.4.4.2 Electrodos 

El electrodo es  un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte 

no metálica de un circuito, es una superficie en donde ocurren reacciones de óxido-

reducción, es decir ánodo cuando el electrodo pierde electrones produciendo oxidación y 

cátodo cuando el electrodo gana electrones produciendo reducción (Cerón & Soto–

Bubert, 2004). 

Las características como el tipo de material electródico, la geometría y su 

disposición en el suelo es de suma importancia en el proceso de remediación 

electrocinética (López-Vizcaíno López, 2013). Los materiales utilizados son metales 

nobles como platino, plata y oro, además de grafito, debido a que estos son materiales 

inertes e impiden la generación de iones que alteren los resultados, sin embargo debido a 
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altos costos comerciales, estos son reemplazados por materiales como acero, titanio y 

grafito (Virkutyte y col. 2002). 

La geometría de los electrodos puede ser cilíndrica o plancha y su disposición en 

el suelo a tratar puede ser en hileras de electrodos enfrentados y sistemas de ánodos 

rodeando a un cátodo o viceversa. (López Vizcaíno López, 2013) 

Se deben tomar en cuenta diversos criterios para la elección del tipo de electrodo, 

dentro de los cuales tenemos (Murillo, 2006): 

- Propiedades de conducción eléctrica del material   

- Disponibilidad del material  

- Facilidad de fabricación de la forma requerida para el proceso.  

- Resistencia mecánica.  

- Resistencia química (corrosión).  

- Resistencia térmica.  

 

Ilustración 4 Tipos, geometría y disposición de electrodos 

Fuente: (López Vizcaíno López, 2013) 
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 Grafito  

El grafito es una forma alotrópica del carbón, es un mineral suave de color gris a 

negro de peso específico de 2.23, dureza de 1-2. Químicamente inerte  a  temperatura  

normal, inodoro, no tóxico, resistente al calor y excelente conductor de calor y 

electricidad (Coordinación General de Minería, 2012). 

Dentro de una celda electroquímica los electrodos de grafito presentan las 

siguientes ventajas (Margüello Juaristi, 2015): 

 Resistencia a los choques térmicos 

 Bajo de expansión térmica, que garantiza la estabilidad de la geometría del 

electrodo durante el mecanizado con descarga eléctrica. 

 No se funde, se transforma directamente del estado sólido al estado gaseoso 

a 3,400°C, evitando el desgaste 

 Su densidad es 5 veces más baja que la del cobre, por lo que son más ligeros 

y proporciona  una tasa más alta de eliminación de metal que el cobre pero 

con menos desgaste. 

 Tiene la característica única de que el desgaste tiende a disminuir cuando la 

corriente aumenta. 

1.2.4.4.3 Electrolito 

El agua pura es mal conductor de corriente eléctrica dado que se disocia en muy 

baja proporción, por lo que es frecuente la adición de un electrolito soporte para aumentar 

su valor, consiguiéndose así una disminución en el potencial de la celda y por tanto, un 

ahorro energético considerable. Los conductores electrolíticos están constituidos por 

soluciones cuyo soluto generalmente suele ser  una sal, ácido o base, en donde los iones 



 

36 
 

positivos (Na, Ca, K, Mg)   y negativos (Cl, sulfato, carbonato, bicarbonato)  intervienen 

en forma aditiva en la conductividad ya que, si bien sus cargas son de signos opuestos, 

también lo son sus movilidades (Aguilera Rojas, s.f).  

Una de las sales más empleadas para este fin es el cloruro sódico o llamado 

también Cloruro de Sodio (ClNa), ya que se ha determinado que los iones cloruro pueden 

contrarrestar los efectos negativos de aniones como el HCO3  y el SO4. En este sentido, 

la existencia de iones bicarbonato y sulfato en el agua a tratar puede conducir a la 

precipitación de iones Ca2+ y Mg2+, y a la formación de una capa aislante en la 

superficie de los electrodos, que podría ocasionar un aumento en el potencial de la celda. 

(Chen, 2004)  

 

Ilustración 5 solución electrolítica 

Fuente: (Aguilera Rojas, s.f) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

El cloruro de sodio actúa como electrolito incrementando el rendimiento de la 

electrolisis, esto debido a que al reaccionar el cloro y el sodio elementales, cada átomo de 

sodio pierde un electrón y forma un ion 1+; por tanto, se dice que el sodio se oxida, 

mientras que  el cloro gana un electrón y forma un ion cloruro negativo, y por tanto se 

reduce. Siempre que un metal reacciona con un no metal para formar un compuesto 
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iónico se transfieren electrones del metal al no metal; en consecuencia, estas reacciones 

siempre son de óxido-reducción en donde el metal se oxida (pierde electrones) y el no 

metal se reduce (gana electrones) (Whitten, Gailey, Davis, Ortega, & Muradás, 1992). 

 

 

 

Ilustración 6 electrolisis de NaCl 

Fuente: (Vinogradov, Cuevas, & Vinogradov, 2011) 

El electrodo que se encuentra cargado negativamente atrae hacia su superficie los 

iones de tipo positivos, por lo que los átomos de sodio en el electrodo se mezclan para 

formar sodio metálico que debido a que es el más denso, sale a la superficie del 

electrólito. 

Cátodo ( negativo) : Na+ + e- → Na ( reducción) 

El electrodo que se encuentra cargado positivamente trae hacia su superficie los 

iones de tipo negativos. Los iones cloruro dan un electrón al electrodo y se transforman 

en átomos de cloro, que se combinan para dar lugar a un Cl2 (g), que sube a la superficie 

en forma de burbujas: 

Ánodo (positivo): 2 Cl- → Cl2 + 2e- ( oxidación) 
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La reacción global que se desarrolla durante el proceso es: 

2Na+ + 2Cl- → Cl2 (g) + 2Na (l) 

En la superficie de cada electrodo tiene lugar una transferencia de electrones: del 

cátodo va hacia el electrólito y del electrólito va hacia el ánodo y viceversa. 

1.2.4.4.4 Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación o fuente de poder es el dispositivo que convierte la 

corriente alterna (CA), en una o varias corrientes continuas (CC), y alimenta de energía al 

sistema electroquímico. La corriente aplicada al sistema, da origen a los fenómenos 

electrocineticos, que provocan la desorción de las especies contaminantes, su 

incorporación en el fluido saturante y por lo tanto su transporte hacia los electrodos, esto 

mediante la generación de gradientes de tipo eléctrico, hidráulico y químico que se 

desplazan a través del suelo (Murillo, 2006). 

1.2.4.5 Parametros fisico quimicos que influyen en el proceso electroquímico 

La velocidad de descontaminación mediante procesos electrocinéticos depende 

fundamentalmente de;  la naturaleza, concentración y uniformidad en la distribución de 

los contaminantes en el suelo,  de la velocidad de trasporte de un contaminante hacia los 

electrodos,  de los posibles efectos sinérgicos debido a la combinación de tratamientos 

para la eliminación de un contaminante especifico (reme López-Vizcaíno López, 2013, p. 

re), además de diferentes parámetros físico-químicos como:   

1.2.4.5.1 PH 

El pH dentro del proceso de electroremediación promueve reacciones de los 

metales con otras sustancias que se encuentran en el suelo de forma natural, regulando de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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esta manera la movilidad  de los contaminantes. (Acar y Alshawabken 1993,Hicks y 

Tondorf 1994, Virkutyte et al. 2002). La hidrolisis del agua produce una disociación que 

genera  iones hidrógeno (H+) en el ánodo e iones hidroxilo (OH) en el cátodo, originando 

un pH ácido cerca del ánodo y alcalino cerca del cátodo, en el caso de los metales pesados 

estos son solubilizados por el frente ácido y trasportados hacia el cátodo (DE LA ROSA-

PÉREZ, TEUTLI-LEÓN, Margarita, & RAMÍREZ-ISLAS, 2007b). 

 

Ilustración 7 Electromigración 

Fuente: (López-Vizcaíno López, 2013) 

 

El frente acido favorece a la liberación de especies contaminantes fijadas en el 

suelo, mientras que el frente básico contribuye a  fijar los contaminantes en el suelo si se 

propone recuperar el metal en su estado más valioso mediante electrodeposición (López-

Vizcaíno López, 2013) 

1.2.4.5.2 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es diferente para cada tipo de suelo, está definida como 

la capacidad de un medio o espacio físico de permitir el paso de la corriente eléctrica (DE 

LA ROSA-PÉREZ et al., 2007b). La conductividad está relacionada con la presencia de 

sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de 
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transportar la energía eléctrica si se somete el líquido a un campo eléctrico(Aguilera 

Rojas, s.f). 

Altos valores de conductividad disminuyen la resistencia eléctrica del sistema 

favoreciendo el fenómeno de electrolisis en los electrodos(López-Vizcaíno López, 2013). 

Este parámetro está en función de la naturaleza del sustrato y principalmente de la 

variación de pH como consecuencia del proceso (Mosquera, 2014), es así que en suelos 

industriales contaminados, la conductividad del suelo se incrementa con el tiempo, debido 

a la penetración de los frentes ácido y alcalino, y por la solubilización de las especies 

iónicas ya sea como resultado de los cambios de pH (Acar y Alshawabken 1996) o por un 

aumento de temperatura (Lageman et al. 1989, Ho etal. 1997). 

1.2.4.5.3 Contenido de agua en el suelo 

La humedad es un factor indispensable dentro del proceso electrocinético ya que 

este promueve el movimiento de la carga contaminante hacia uno de los electrodos (De la 

Rosa-Pérez et al., 2007b).. El contenido bajo de humedad podría generar sequedad del 

suelo debido al incremento de la temperatura o a la generación de reacciones químicas 

exotérmicas (Shapiro y Probstein 1993). 

1.2.4.5.4 Temperatura 

La temperatura dentro del proceso electroquímico corresponde a una parcial 

conversión de la energía eléctrica en calor, lo que resulta en perdida de energía para el 

transporte de iones, en algunos estudios a nivel de laboratorio se han reportado 

incrementos de temperatura a un rango de 10 – 20 °C, mientras que en pruebas realizadas 

en campo el rango de temperatura es de 40 – 50 °C (Braud, F., Tellier, S. y Astruc, M. 1999) 
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1.2.4.5.5 Tiempo  

Los experimentos reportan tratamientos electroquímicos con una gran variedad de 

tiempos, mismos que van desde horas hasta varios meses (Murillo, 2006) 

1.2.4.5.6 Distancia entre electrodos 

Los estudios realizados en electroquímica reportan distancias que van desde 

centímetros hasta 10 metros. La distancia entre electrodos está en función del tiempo que 

dura el tratamiento electroquímico, es decir el gradiente de potencial eléctrico será mayor 

conforme la distancia entre electrodos aumente (Murillo, 2006), también a menor 

distancia entre placas existe menor resistencia que facilita el proceso electroquímico 

(Niño et al., 2013). 
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2. MATERIALES Y METODOS 

A nivel mundial se han llevado a cabo diferentes metodologías para mejorar la 

eficiencia del proceso de electro remediación, en donde se ha experimentado con 

diferentes variable como son el tipo  y material del electrodo, tipo de contaminantes, 

diversos electrolitos, texturas del suelo, tiempo de tratamiento, voltaje, entre otros 

factores.  

Para la electroremediación del lodo residual aplicado en este trabajo experimental, 

se evaluó el comportamiento del lodo cuando este es sometido a un tratamiento 

electroquímico, en donde se determinó la eficiencia del tratamiento mediante la 

evaluación individual de las variables independientes como son el tipo de electrodo, 

distancia entre electrodo y tiempo de tratamiento en función de la variable dependiente 

que es el porcentaje de eliminación de plomo. 

Lo cual se realizó mediante los siguientes pasos:  

a) Se construyó un sistema (celda electrolitica) en donde se llevó a cabo el proceso 

electrocinético 

b) Se adicionó a la muestra de lodo una solución de cloruro de sodio como electrolito 

para favorecer los mecanismos de remoción. 

c) Se colocó el lodo en la parte central del reactor 

d) Se introdujo los electrodos en el reactor de manera que esté en contacto directo 

con el lodo. 

e) Se conectó los electrodos a una fuente de poder, que es el equipo que suministra 

corriente eléctrica al sistema. 
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f) Se encendió la fuente de poder para introducir energía al sistema,  y  al 

finalizar el tratamiento se llevó a cabo la toma de muestras para el análisis de 

plomo. 

 

Ilustración 8 Prototipo del proceso electroquímico 

Fuente: autora 

2.1 CONSTRUCCCION DEL PROTOTIPO 

2.1.1 Celda electrolítica 

La celda electrolítica en donde se desarrolló el proceso electroquímico está 

conformado por una cuba, fuente de alimentación y electrodos (Isajoc, 2011). 

 

Ilustración 9 montaje de la celda electrolítica 

Fuente: autor 



 

44 
 

2.1.1.1 Construcción de la cuba 

El proceso electroquímico se llevó a cabo en una cuba de vidrio de 12 cm de base, 

profundidad y altura, con una capacidad de 1728 cm³ en donde se colocó dos soportes de 

balsa de 3 cm de ancho para la estabilización de los electrodos, se escogió este tipo de 

material ya que no presenta conductividad térmica ni eléctrica. 

2.1.1.2 Fuente de alimentación 

Para la aplicación de energía al sistema electroquímico se usó una fuente de 

alimentación con display de led digital, con una tensión de entrada de 110/220 V de 

corriente alterna y una tensión de salida de 0 a 30 V de corriente continua. El voltaje 

aplicado al proceso fue de 13 voltios. 

2.1.1.3 Electrodos 

Se usó un electrodo de tipo metálico como las aleaciones de hierro y no metálicos 

como el grafito, optándose por este material debido a su disponibilidad, bajo costo y 

excelentes conductores de energía dentro de los procesos electroquímicos.  

 

Ilustración 10 disposición de electrodos 

Fuente: autora 
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 Planchas de hierro 

Las aleaciones de hierro utilizadas fueron de 9 cm de alto, 7.5 cm de ancho, con 

un espesor de 0.4 mm en forma de placas rectangulares.  

Tabla 8 composición de las aleaciones de hierro 

COLADO %C %S %Mn %Si %P 

1045968 0.05 0.025 0.24 0.02 0.014 

Fuente: (Maldonado &Molina, 2011) 

 Grafito  

El grafito utilizado en el proceso electroquímico fue el grafito comercial que se 

encuentra como minas, por lo que para el tratamiento electroquímico se unieron 5 minas 

para la formación de un electrodo teniendo como resultado un electrodo de 7 cm de alto, 

10 mm de ancho  y 0,2 mm de espesor. Las características del grafito comercial para 

lápices tienes las siguientes características. 

Tabla 9 ficha técnica de minas de grafito 

Promedio de carbono Tamaño promedio de escama Características físicas 

80-82% Extremadamente fino Amorfo o 

escamoso 

Fuente: (Coordinación General de Minería, 2012) 

 

Ilustración 11 Minas de grafito utilizados en el proceso electroquímico 

Fuente: autor 
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2.2 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras del lodo residual se llevó a cabo en dos etapas de la planta de 

deshidratación de lodos de Ucubamba; lodo deshidratado (humedad 68%) y lodo no 

deshidratado (humedad 98%), en un contenedor de polietileno y se transportó la muestra a 

los laboratorios Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana en donde se 

almacenó a una temperatura de 4° C  según la  Norma Mexicana (Norma Oficial 

Mexicana NOM-004-SEMARNT-2002). 

2.3 ANALISIS  DE LA MUESTRA. 

Las muestras de lodo fueron analizadas tal y como se recolectaron para determinar 

los parámetros  de pH, humedad, conductividad eléctrica y concentración de Pb iniciales 

del lodo, posterior a esto se adicionó a la muestra  una solución de cloruro de sodio al 

12% que desempeño el papel de electrolito e incrementó la humedad de lodo para facilitar 

el proceso de electromigración, y nuevamente se analizó el parámetro de conductividad y 

humedad. 

Una vez analizados los parámetros iniciales del lodo y su acondicionamiento con 

NaCl se sometió al tratamiento electroquímico y se llevó a cabo la recolección de las 

muestras para la determinación de metales pesados. 

Los parámetros de humedad, conductividad eléctrica y pH se analizaron en el 

laboratorio Ciencias de la Vida de la UPS, mientras que el Pb se analizó en el 

“Laboratorio LASA”; laboratorio acreditado bajo la Norma ISO  17025:2005 en el año 

2006 por el Organismo Ecuatoriano de la Acreditación (OAE). 
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2.3.1 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica se determinó mediante el método establecido en el  

“PROTOCOLO DE METODOS DE ANALISIS PARA SUELOS Y LODOS” (Zagal & 

Sadzawka, 2007). El equipo utilizado para la medición de este parámetro fue el  pH-

METRO  de marca de SevenMultiMT. La marcha establecida se encuentra en el anexo 1.  

 

Ilustración 12 conductivimetro 

Fuente: autor  

2.3.2 PH 

La medición del pH  se llevó a cabo mediante la metodología establecida en el 

“PROTOCOLO DE METODOS DE ANALISIS PARA SUELOS Y LODOS” (Zagal & 

Sadzawka, 2007), mediante el uso del pH-METRO de marca de SevenMultiMT. Los 

materiales y metodología para la medición de pH se establecen en el anexo 2. 

 

Ilustración 13 pH metro 

             Fuente: autora 
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2.3.3 Humedad. 

La humedad se determinó a través de un equipo de Analizador de Humedad de la 

marca  Mettler Toledo se analizó en base a los criterios de uso del equipo (marcha anexo 

3).  

 

Ilustración 14 medidor de humedad 

Fuente: autora 

2.3.4 Análisis de la concentración de plomo 

La concentración de Pb en el lodo se analizó mediante el método  7000 B 

(espectrofotometría de absorción atómica de flama) establecido por la EPA, en el 

Laboratorio LASA. 

2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el estudió de la eficiencia del proceso electroquímico para la remoción de Pb 

en función de la humedad, se aplicó el tratamiento electroquímico en una celda 

electrolítica y se trabajó con electrodos de hierro-hierro, con una distancia entre 

electrodos de 6 cm y tiempo de tratamiento de 120 min, a dos tipos de lodos, el lodo 

procedente de la planta de deshidratación y el lodo residual no deshidratado, como dos 

tratamientos: 
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 Tratamiento 1: el tratamiento 1 hace referencia al lodo residual procedente de la 

planta de deshidratación  cuya humedad varía entre 66 y 68%, al cual se adiciono 

500 ml de NaCl al 12 % como electrolito, para incrementar tanto la humedad 

como la conductividad eléctrica y posteriormente someterlo al proceso 

electroquímico, las características del lodo se presentan en la tabla 10.  

 Tratamiento 2: es el lodo no deshidratado, la muestra de este lodo se recolecto 

previo al ingreso del lodo a la planta de deshidratación, y que de acuerdo al 

tratamiento del agua residual dado en la PTAR UCUBAMBA son lodos 

secundarios,  por lo que su contenido de agua varía entre 97 y 98 % según la 

investigación bibliográfica realizada, a este lodo se le agregó 72 gr de NaCl, y se 

sometió al proceso electroquímico, los características del lodo residual sometido 

al tratamiento se muestran en la tabla 10 

Tabla 10 parámetros  del lodo residual sometido al proceso electroquímico 

TRATAMIENTO 1 

Parámetros   Valor (con NaCl) 

Humedad (%) 
70 % 

Conductividad eléctrica 

(mS/cm) 12.08 

Peso por cuba (gr) 567 

TRATAMIENTO 2 

Humedad (%) 98 

Conductividad eléctrica 

(mS/cm) 13 

Peso por cuba (gr) 612 
Fuente: autora 

Para la determinación  de la condición óptima de humedad del lodo, se planteó un 

diseño completamente al azar (DCA) que es un modelo lineal que está representado por la 

siguiente ecuación. 
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Ƴij=µ+ τi+ϵij 

Dónde:  

- Ƴ : Es la respuesta (variable de 

interés) 

- µ : Es la medio general del 

experimento 

- τi : Es el efecto de tratamiento  

- ϵij : Es el error aleatorio asociado 

a la respuesta 

Mediante  este modelo se estudió el efecto de la humedad de lodo (variable 

independiente), que es el factor de entrada con dos niveles (70% y 98%), sobre el 

porcentaje de remoción de plomo (variable dependiente). 

 

Ilustración 15 Variables de entrada y salida del DCA 

Fuente: autor 

Las hipótesis establecidas para este modelo son:  

 Ho (u1=u2): no hay diferencia entre los tratamientos, por lo que la 

humedad del lodo no influye en el proceso electroquímico para la remoción 

de Pb.  

 Hi (u1≠u2): hay diferencia entre los tratamientos, por lo que la humedad del 

lodo influye en el proceso electroquímico para la remoción de Pb 

Para el análisis de  la eficiencia de los electrodos tanto de hierro como grafito para 

remoción de Pb, se trabajó en una celda electrolítica, con una distancia entre electrodos de 
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6 cm y 120 minutos de tratamiento. En la tabla 11 se detallan las  características del lodo 

residual sometido al proceso electroquímico. 

Tabla 11 parámetros iniciales del lodo residual 

LODO RESIDUAL  

Humedad (%) 98 

Conductividad eléctrica 

(mS/cm) 13 

Peso por cuba (gr) 612 
Fuente: autor 

De igual manera para el estudio del electrodo de mayor eficiencia se aplicó un 

DCA, mediante el cual se analizó la influencia del tipo de electrodo (variable 

independiente) sobre el porcentaje de remoción de plomo (variable dependiente), 

teniendo en cuenta dos niveles para el tipo de electrodo que son hierro y grafito. 

 

Ilustración 16 variables dependientes e independientes del modelo 

Fuente: autor 

Las hipótesis planteadas para este modelo son:  

 H0: no existe diferencia significativa entre los tratamientos, por lo que los dos 

tipos de electrodos tienen eficiencias similares 

 Ha: existe diferencia significativa entre los tratamientos,  la eficiencia de 

remoción de Pb es diferente para cada electrodo 

Para determinar la influencia de los factores; tiempo de tratamiento, tipo de 

electrodo y distancia entre electrodos, se planteó un diseño factorial 23−1 fraccionario 
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con dos replicas, que nos permite estudiar los efectos que tienen los  factores y sus 

niveles  sobre la variable de respuesta (% remoción de Pb). 

El modelo estadístico de efectos para este tipo de diseño está dado por: 

Yijk=U+αi+βj+(αβ)ij+ϵijk 

Dónde:  

- u: media general 

- α: es el efecto debido al i-ésimo nivel del factor A,  

- βj:  es el efecto del j-ésimo nivel del factor B,  

- αβij: representa al efecto de interacción enla combinación ij 

- ϵijk: es el error aleatorio  

Para el análisis estadístico se utilizó el software Minitab 16, para el estudio de los 

tratamientos y los niveles a ser incluidos en el experimento. Los Tratamientos, 

corresponden a la combinación de los niveles de los  factores (hierro-grafito, distancia de 

5-6cm, tiempo de 90-120mn), cuyos efectos se miden sobre la unidad Experimental (% de 

eliminación de Pb). Mediante este software se establecieron 8 experimentos con la 

combinación de los factores, el diseño de experimentos se muestra en la tabla 13. 

Tabla 102 factores y niveles aplicadas al proceso 

Factores Niveles 

Tiempo (min) 40 90 

Distancia (cm) 3 4 

Tipo de electrodo Hierro Grafito 

Fuente: autora 
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Tabla 13 diseño de experimentos 

Orden 

Corrida 

Electrodo Tiempo Distancia entre 

electrodos 

1 Grafito 120 5 

2 Hierro 90 5 

3 Grafito 90 6 

4 Hierro 120 6 

5 Hierro 90 5 

6 Grafito 120 5 

7 Grafito 90 6 

8 Hierro 120 6 

Fuente: autor 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Condición de humedad optima del lodo para el desarrollo del proceso 

electroquímico 

Los porcentajes de remoción de Pb obtenidos cuando se trabajó con lodo 

deshidratado son menores al 22%, mientras que con el lodo no deshidratado  se 

alcanzaron eficiencias mayores  como se puede ver en la tabla 14.  

Tabla 14 porcentaje de remoción de Pb 

TRATAMIENTO PORCENTAJE DE REMOCION DE PB 

Tratamiento 1 (lodo 
deshidratado) 

9.47 22.49 12.44 7.31 10.73 5.02 22.03 17.81 

Tratamiento 2 
(lodo no 
deshidratado) 

46.60 70.14 100 73.30 72.25 70.61 61.12 72.25 

Fuente: autor 

En el diagrama de cajas presentado en el grafico  1, se puede visualizar una 

diferencia entre la medias de los tratamientos, la media alcanzada cuando se trabajó con 

lodo deshidratado fue de 13% de remoción de Pb, frente a una media de 70% de remoción 

cuando se trabajó con lodo no deshidratado, mediante este mismo diagrama se puede 

observar que el tratamiento 1 presenta un porcentaje de remoción mínima de 5 % y un  

valor máximo de remoción de 22%, encontrándose el 50% de los datos en un rango de 10 

a 21%. Sin embargo el tratamiento 2 alcanza un valor mínimo de remoción de 62% y un 

valor máximo de remoción de 73%, y presenta una variabilidad menor de datos en 

comparación con el tratamiento 1, en donde el 50% de los datos se encuentran en un 

rango de 65 al 70%, y se muestran valores atípicos para el tratamiento 2 de 100 y 46% de 

remoción de Pb 
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Grafica  1 diagrama de cajas remoción de Pb vs humedad 

Fuente: autor 

Realizado el ANOVA, se determinó que los tratamientos son altamente 

significativos, ya que como se demuestra en la tabla 15, el valor de p es menor a 0.05 por 

lo que se rechaza la Ho en donde se establece que los tratamientos son iguales y se acepta 

la Hi ya que se presenta diferencia en los tratamientos, por lo que se establece un 

comportamiento diferente del lodo residual deshidratado y el lodo no deshidratado frente 

al porcentaje de eliminación del plomo. 

Según el intervalo de confianza individual, con un nivel de confianza de 95 %  

que se muestra en la tabla 16, se establece  una diferencia en el porcentaje de remoción de 

Pb entre los dos tipos de tratamientos,  ya que según la media establecida para el 
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tratamiento 2 (humedad 98%) alcanza un porcentaje de remoción de 70.78% frente a un 

porcentaje de remoción de plomo de 13% dado por el tratamiento 1(humedad 70%).  

El modelo estadístico aplicado si cumple con los supuestos de normalidad  de los 

efectos, homogeneidad de varianzas e independencia de los errores de un tratamiento a 

otro. 

Tabla 15 ANOVA ELIMINACION DE Pb 

Fuente GL SC CM F P 

Tratamiento 1 13166 13166 99.64 0.00 

Error 14 1850 132   

Total 15 15016    

S = 11.50   R-cuad. = 87.68%   R-cuad.(ajustado) = 86.80% 

 

 

                            ICs de 95% individuales para la media 

                            basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel  N  Media  Desv.Est.  --------+---------+---------+---------+- 

1      8  13.41       6.63  (----*---) 

2      8  70.78      14.85                               (---*----) 

                            --------+---------+---------+---------+- 

                                   20        40        60        80 

Fuente: autor 

A partir de que los tratamientos 1 y 2 son estadísticamente diferentes se procedió a 

realizar otro análisis mediante  el método de Tukey, para determinar la mejor condición 

de humedad del lodo para el desarrollo del proceso electroquímico. 

Como se muestra en la tabla 16, los tratamiento no comparten una letra por lo que 

son significativamente diferentes y mediante las comparaciones MCB de Hsu 

(comparaciones múltiples con la mejor) se realiza una comparación entre las medias 

según los intervalos de confianza de Tukey del 95%, siendo el tratamiento 2 el mejor, ya 

que alcanza una media de 70.78% en comparación  con el tratamiento 1 con una media de 
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13.41 %, por lo que se establece que cuando se aplica el tratamiento electroquímico al 

lodo residual no deshidratado (humedad 98%) se favorece a la remoción de plomo, siendo 

esta la condición de humedad que optimiza el proceso de electroremediación. 

Tabla 16 método de Tukey 

 Metodo de Tukey mediante Minitab versión 16. 

 

tratamiento  N  Media  Agrupación 

2            8  70.78  A 

1            8  13.41    B 

 
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

 

tratamiento = 1 restado de: 

 

tratamiento  Inferior  Centro  Superior 

2               45.04   57.37     69.70 

 

tratamiento  -----+---------+---------+---------+---- 

2                                   (----*----) 

             -----+---------+---------+---------+---- 

                  0        25        50        75 

Fuente: autor 

3.2 Eficiencia de los electrodos de hierro y grafito para la remoción  (Pb). 

     Los resultados de remoción de Pb obtenidos después del tratamiento electroquímico 

dependiendo del tipo de electrodo se muestran en la tabla 17, como se puede ver con el 

electrodo de grafito se alcanza una remoción de Pb de 100%. 

Tabla 17 porcentaje de remoción de Pb según tipo de electrodo 

Tratamiento PORCENTAJE DE REMOCION DE Pb  

Tratamiento 1 
(Grafito) 46.6 100 70.61 61.12 

Tratamiento 2 
(Hierro) 70.14 73.3 72.25 70.78 

Fuente: autora 

En el grafico 2 se observa una media para el tratamiento 1 de 69% y de 71% para 

el tratamiento 2, el comportamiento de los datos es diferente para cada tipo de electrodo, 

ya que en la gráfica de cajas se visualiza que en el tratamiento 1 (grafito) hay una mayor 
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dispersión de los datos en comparación con el tratamiento 2 (hierro), ya que el 50% de los 

datos para el tratamiento 1 se encuentra en un rango aproximado de 50-93% con una 

remoción máxima de 100% y una mínima de 46%, mientras que en el tratamiento 2, el 

50% de los datos se encuentra entre 72-75%  con una remoción máxima de 73% y una 

mínima de 70%.  
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Grafica  2 remoción de Pb vs tipo de electrodo 

Fuente: autor 

En la tabla 18, (ANOVA) se obtiene  un valor de p de 0.863  >  0.005, por lo que 

se acepta la Ho que establece que los tratamientos son iguales, por lo tanto son iguales en 

eficiencia, debido a que hay una variabilidad mínima entre los resultados obtenidos de 

cada tratamiento.  
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Tabla 118 ANOVA para electrodos (hierro, grafito) 

Fuente Gl SC CM F P 

Tratamiento 1 8 8 0.03 0.863 

Error 6 1532 255   

Total 7 1540    

Fuente: autor 

3.3 Influencia del tipo de electrodo, tiempo de exposición y distancia entre 

electrodos para el desarrollo del proceso electroquímico. 

En la tabla 19 se presentan los datos obtenidos del modelo factorial aplicado, 

como se puede visualizar la concentración de Pb disminuye  después de la aplicación del 

tratamiento electroquímico de una concentración inicial de 85.4 mg/kg  a una 

concentración máxima de 46 mg/kg y mínima de 0 mg/kg. 

Tabla 19 Remoción de Pb vs tipo de electrodo, tiempo de tratamiento y distancia entre electrodo 

Co

rri

da 

Electrodo Tiempo Distancia 

Concentra-

cion inicial de 

Pb en la 

muestra 

(mg/kg) 

Concentraci

ón final de 

Pb (mg/kg) 

Porcentaje 

de 

eliminación 

de Pb  

1 Grafito 120 5 85.40 45.6 46.60 

2 Hierro 90 5 
85.40 

25.5 70.14 

3 Grafito 90 6 
85.40 

0 100.00 

4 Hierro 120 6 
85.40 

22.8 73.30 

5 Hierro 90 5 
85.40 

23.7 72.25 

6 Grafito 120 5 
85.40 

25.1 70.61 

7 Grafito 90 6 
85.40 

33.2 61.12 

8 Hierro 120 6 
85.40 

23.7 72.25 
Fuente: autor 



 

60 
 

         Según el gráfico de cajas presentado en la gráfico 3, el electrodo de grafito presenta 

una media de remoción de Pb de 80% en un tiempo de 90 minutos y con una distancia 

entre electrodos de 6 cm. En cuanto al electrodo de Hierro presenta una media de 72% de 

remoción en 120 minutos y una distancia entre electrodos de 6 cm.  
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Grafica  3 Gráfico de cajas.  Tipo de electrodo, distancia entre electrodo y tiempo de 

tratamiento vs remoción de Pb 

Fuente: autores 

En la gráfica 4, se puede visualizar que el electrodo de hierro tanto para el tiempo 

de 90 y 120 minutos presenta una dispersión mínima de datos, además como se puede ver 

presentan medias similares, ya que en 90 minutos presenta una media de 

aproximadamente 71% y de 72% para un tiempo de 120 minutos; sin embargo para el 

electrodo de grafito hay mayor dispersión de datos y presenta una media de remoción de 

80% para un tiempo de 90 minutos y de 59% para 120 minutos, como se puede visualizar 

todas las cajas están sobrepuestas por lo que se puede decir que no hay mayor 

variabilidad entre los tratamientos, lo mismo que se confirmara mediante el ANOVA. 
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Grafica  4 tipo de electrodo vs tiempo de tratamiento 

 Fuente: autor 

       En el diagrama de Pareto (grafico 5) se puede visualizar que tanto el tipo de 

electrodo, tiempo de tratamiento distancia entre electrodos no influyen en el proceso 

electroquímico, según el diseño factorial aplicado dentro del proceso experimental. 
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Grafica  5 diagrama de Pareto 

Fuente: autor 
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Como se muestra en la tabla 20 (ANOVA), los valores de p tanto para el tipo de 

electrodo, distancia entre electrodo y tiempo de tratamiento son mayores a 0.05, por lo 

que se acepta la hipótesis nula que establece que los factores (tiempo de tratamiento, 

distancia entre electrodos y tipo de electrodo) no influyen en la variable de salida, sin 

embargo en el análisis realizado en el apartado anterior hay mucha significancia con 

respecto a la humedad, factor de principal incidencia dentro del proceso de 

electroquímico para la remoción de Pb.  

Tabla 20 ANOVA del diseño factorial 

Fuente               GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.     F      P 

Efectos principales   3   776.47     776.47    258.822  0.66  0.619 

  electrodo           1     0.56       0.56      0.555  0.00  0.972   

  tiempo              1   343.99     343.99    343.994  0.88  0.402 

  distancia           1   431.92     431.92    431.918  1.10  0.353 

Error residual        4  1570.33    1570.33    392.584 

  Error puro          4  1570.33    1570.33    392.584 

Total                 7  2346.80 

Fuente: autor 

3.2 DISCUSIÓN 

Con la aplicación del tratamiento electroquímico a lodos residuales para la 

remoción de Pb se obtiene una eficiencia de remoción de 70%, a diferencia del 

proceso aerobio termófilico (compostaje) para la estabilización de lodos residuales 

municipales realizado por Armenta, Camperos, Vigueros, Mijaylova, & Nacheva, 

(2007) en donde se alcanza un porcentaje de remoción de Pb de 6.5% en un tiempo de 

20 días, es así que el tratamiento electroquímico aplicado presenta ventajas no 

solamente con respecto al porcentaje de remoción de Pb alcanzado, sino también en 

cuanto al tiempo de tratamiento requerido, ya que el tiempo establecido para la 

electroremediación fue de dos horas.  
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En la investigación realizada por Feria Diaz & Martinez Acosta, (2014), en 

donde se estudió el proceso de estabilización química de lodos , mediante la adición 

de cal hidratada común en un tiempo de contacto de 22 horas, se determinó el 

incremento en la concentración de  algunos metales pesados (Cd, Cr, Hg, Ag, Pb) 

luego de la aplicación de la dosis de cal hidratada, es así que el Pb presenta un 

incremento de 1.32 g/kg, además este tratamiento requiere de un proceso de 

deshidratación previo para su aplicación, en comparación con el tratamiento 

electroquímico desarrollado en donde se logra una eficiencia de remoción elevada con 

un tiempo de contacto de 2 horas, con un lodo cuya humedad es de 98%. 

En el estudio realizado por Maldonado & Molina Ayala (2011) para la 

remoción de Cr en lodos residuales mediante digestión anaerobia, se alcanzó un 

porcentaje de remoción de 73% de Cr en un periodo de tiempo de 38 días, comparado 

con el proceso electroquímico se obtiene un porcentaje similar al estudio analizado, 

pero se debe considerar que el metal sujeto de estudio de este tratamiento fue el 

plomo y cabe recalcar que la digestión anaerobia para remoción de Pb puede tener un 

comportamiento diferente en cuanto al tiempo y porcentaje de remoción. 

Con respecto al estudio realizado por (Torres Rodríguez, Cumana, Torrealba, 

& Posada, 2010), en donde se evaluó  el uso del vetiver (Vetiveria zizanioides) para la 

fitorremediación de lodo residual, se alcanza una remoción de Cr de 30% en 15 días , 

sin embargo  596.92 mg kg–1 de cromo se encuentran en el tejido foliar de la planta, 

lo que puede resultar en un mayor daño ambiental o migración de contaminantes, en 

referencia al tratamiento electroquímico que alcanza una remoción de Pb de 70% en 
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un tiempo de 2 horas, además el metal se deposita directamente sobre la superficie de 

los electrodos por lo que es posible la recuperación del mismo mediante otro proceso. 

 García Hernández et al., (2011) en su estudio “Electroremediación de suelos 

arenosos contaminados por Pb, Cd y As provenientes de residuos mineros, utilizando 

agua y ácido acético como electrolitos” alcanza una remoción de Pb del 12%, 20 % 

para Cd y 22 % para As, aplicando un potencial constante de 20 V durante 24 horas, 

por lo que el tratamiento electroquímico aplicado en este proyecto experimental  

presenta ventajas en cuanto al tiempo de tratamiento ya que se logra una eficiencia 

mayor  (70%)  para remoción de Pb en un tiempo de 2 horas y con un potencial de 13 

voltios, si bien es cierto los dos tratamientos se basan en el principio electroquímico, 

la principal diferencia radica en la humedad y tipo de electrolito de cada sustrato ya 

que en el estudio mencionado se trabaja con un suelo cuya humedad es del 26% y 

agua y ácido acético como electrolito, frente  a una humedad del lodo residual de 98% 

y NaCl como electrolito lo que mejora las condición de conductividad eléctrica y por 

ende la migración del metal hacia los electrodos. Cabe mencionar que se llevó a cabo 

el estudio de la eficiencia del tratamiento electroquímico con un lodo de humedad de 

70% obteniéndose eficiencias menores del 22% de remoción de Pb.  

En el estudio “Electroremediación de suelos contaminados con metales 

pesados” realizado por Granda & Laso, (2011), para la remoción de Pb, As y Zn, 

alcanzan una eficiencia de remoción de Pb de 99% en un tiempo de 24 horas, a una 

distancia de 15 cm y combinación de electrodos de grafito y hierro, además en este 

estudio se da un lavado de electrodos de grafito y hierro cada 4 horas por 20 s, lo que 

podría contribuir a incrementar la eficiencia del tratamiento,  comparado con nuestro 
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proyecto se logra una remoción del metal plomo de 70% con un tiempo de 2 horas 

mucho menor al establecido en el estudio mencionado. 

(De La Rosa-Perez et al., 2007b)  establecen que los costos asociados a la 

aplicación en campo de la electrorremediación dependen de la cantidad de lodo a 

remediar, tipo de contaminante, tipo y construcción de los electrodos, distancia entre 

electrodos; sin embargo el factor que tiene un mayor impacto es el consumo de 

energía eléctrica que está vinculado directamente con el tiempo de tratamiento, por lo 

que es indispensable que el tiempo de remediación sea mínimo, en nuestro estudio el 

tiempo de tratamiento electroquímico para remoción de Pb fue de 120 minutos, 

obteniendo una remoción del 70%.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2 CONCLUSIONES 
 

Mediante la aplicación del tratamiento electroquímico a lodos residuales se obtuvo 

una eficiencia de remoción de plomo de 70% en un lodo con un contenido de agua del 

98% (lodo no deshidratado), una distancia entre electrodos de 6cm, un tiempo de 120 

minutos y con electrodos de hierro-hierro y grafito-grafito, convirtiéndose en una 

alternativa de tratamiento para la estabilización de lodos residuales generados en 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Se determinó que el porcentaje de humedad óptima del lodo para el desarrollo del 

proceso electroquímico para remoción de Pb es de 98%, ya que desde el punto de 

vista estadístico se demostró que trabajando con un lodo de humedad de 98% se 

alcanza una remoción mayor, en comparación con un lodo de humedad del 70%. 

De acuerdo a la experimentación realizada se determinó que el tipo de electrodo 

no es significativo, según el análisis estadístico realizado, por lo que los dos tipos de 

electrodo de hierro-hierro y grafito-grafito contribuyen de manera similar para la 

remoción de Pb. 

Según el análisis del diseño factorial aplicada la distancia entre electrodos (5cm y 

6cm) y el tiempo de tratamiento (90 min y 120 min) no influyen dentro del proceso, 

sin embargo el parámetro de principal incidencia dentro del proceso es la humedad. 
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El lodo producido en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba es 

de tipo excelente según la Norma Oficial Mexica NOM-004-SEMARNAT-2002, en 

función de su contenido de metales. 

4.3 RECOMENDACIONES: 

 Para la aplicación de esta técnica de estabilización de lodos se recomienda que se 

tome en cuenta otros factores que pueden influir en los resultados alcanzados 

como son el voltaje y amperaje. 

 Se recomienda implementar esta técnica a lodos no deshidratados para la 

remoción de metales. 

 En necesario analizar el comportamiento del tratamiento electroquímico para la 

remoción del metal, empleando un tiempo mayor o menor al tiempo planteado en 

este proyecto.  

 Es necesario estudiar la capacidad de remoción de otros metales como Hg, Cr, Cd, 

Zn mediante esta técnica. 

 Se sugiere realizar estudios para la recuperación de los metales que se adhieren a 

los electrodos después del proceso electroquímico.  
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6 ANEXOS  

ANEXO I 

DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

1. MATERIALES  

 Vasos de precipitación de 150 mL.  

 Agitador recíproco con ajuste de temperatura a 20°C±1°C y lo suficientemente 

vigoroso como para mantener la suspensión.  

 Papel filtro de tamaño de poro de 8 μm.  

2.  EQUIPOS  

 Conductivímetro de exactitud de al menos 0,01 dS/m (10 μS/cm) 

3. REACTIVOS 

 Solución de cloruro de potasio, KCl, 0,1 mol/L. La conductividad eléctrica 

específica de esta solución es 12,9 dS/m (12,9 mS/cm) a 25°C.  

 Solución de cloruro de potasio, KCl, 0,02 mol/L. La conductividad eléctrica 

específica de esta solución es 2,77 dS/m (2,77 mS/cm) a 25°C.  

 Solución de cloruro de potasio, KCl, 0,01 mol/L. La conductividad eléctrica 

específica de esta solución es 1,41 dS/m (1,41 mS/cm) a 25°C 

4. PROCEDIMIENTO 

 Pesar 20 gramos de la muestra previamente secado auna temperatura de 

105ºC±5°C hasta alcanzar masa constante. 
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 Agregar a la muestra seca 100 ml de agua destilada. 

 Agitar  durante 30 minutos  con una temperatura de  20ºC±1°C.  La velocidad de 

la agitación debe ser sólo la suficiente para producir y mantener la suspensión. 

Una agitación más vigorosa puede provocar una excesiva dispersión de la arcilla 

dificultando su filtración posterior.  

 Posteriormente se procede a colocar la muestra en el embudo para realizar el 

proceso de filtración al vació, con la ayuda de papel filtro. 

 Medir la conductividad eléctrica del filtrado, previa calibración del conductímetro. 

 

Ilustración 17 Filtración al vacío de la muestra  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 18 Conductivímetro 

Fuente: Autora 
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ANEXO II 

MARCHA ANALÍTICA PARA DETERMINAR EL  PH. (SUSPENSIÓN Y 

DETERMINACIÓN POTENCIOMÉTRICA (LODOS Y SUELOS) 

1. MATERIALES  

 Agitador o varillas de vidrio o de plástico.  

 Recipientes de vidrio o plástico de al menos 100 mL de capacidad.  

 2 Vasos de precipitación de 250 ml. 

 Pipeta de 10 ml. 

 Agitador magnético. 

 Termómetro.  

2.  EQUIPOS 

 Medidor de pH con ajuste de pendiente y control de temperatura.  

 Balanza. 

3. PROCEDIMIENTO 

 Pesar 20 gr de la muestra  

 Se agrega  50 mL de agua destilada a las dos muestras, sometidas  a una 

temperatura entre 20ºC y 25ºC.  

 Se agita vigorosamente la suspensión durante 5 min con la ayuda de un agitador 

magnético. 

 Se deja reposar la muestra mínimo 2 horas y máximo 24 horas. 
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 Finalmente se procede a medir el pH de la muestra con 2 decimales con dos 

equipos diferentes previamente calibrados: pH-METRO de marca de 

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑛𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑀𝑇 y el pHTestr 

 

Ilustración 19. Pesado de la muestra 

Fuente: Autora. 

 

Ilustración 20.- pH-Metro SevenMulti^MT 

Fuente: Autora 
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ANEXO III 

MARCHA ANALÍTICA PARA DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD. 

1. MATERIALES 

 2 Vasos de precipitación de 50 Ml. 

 Espátula. 

 Luna de reloj. 

2.  EQUIPOS 

 Analizador de humedad de marca Mettler Toledo. 

3. PROCEDIMIENTO 

 Se coloca el del plato de muestras en el equipo, posteriormente se cierra la cámara 

de muestra para la tara de la balanza, una vez se tare la balanza se procede a 

colocar la muestra en el plato, el peso de la muestra debe estar dentro del rango 

establecido del equipo, para nuestro caso de 3.5-5.8 gramos, los cuales deben ser 

expandido con una espátula sobre todo el plato para evitar inconvenientes  en el 

análisis. 

 Una vez colocado la muestra se cierra la cámara y automáticamente se calcula la 

humedad, el tiempo requerido para el cálculo de la humedad está directamente 

relacionado con el contenido de humedad del lodo. 

 Una vez completado el secado se observa una franja azul en la pantalla del equipo 

en la que se indica el porcentaje de humedad, tiempo que duró el proceso, y la 

temperatura máxima. 
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Ilustración 21. Proceso para la determinación de la humedad. 

Fuente: Autora. 

 

Ilustración 22. Colocación de la muestra. 

Fuente: Autora 

 

Ilustración 23. Inicio de la medición. 

Fuente: Autor 



 

83 
 

ANEXO IV 

Resultado de los análisis de la medición de Pb del lodo residual deshidratado 

del laboratorio MSV de la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































