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El presente trabajo forma parte de una amplia línea de investigación sobre 

aplicaciones medioambientales de la ingeniería electroquímica del laboratorio 

de Ingeniería Electroquímica y Ambiental, perteneciente al grupo de 

investigación TEQUIMA del Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Concretamente, con este trabajo de 

investigación se pretende iniciar una nueva línea de investigación relacionada 

con la reutilización de efluentes reales procedentes de Estaciones Depuradoras 

de Aguas Residuales (EDARs) mediante distintas tecnologías electroquímicas 

integradas. 

Durante los últimos años, el desarrollo económico ha implicado la necesidad 

de disponer de recursos hídricos adicionales tanto para poder llevar a cabo 

nuevas actividades industriales o agrícolas, como para abastecer la demanda 

correspondiente a las actividades domésticas, turísticas y de ocio. Por otro lado, 

los países mediterráneos como España, sufren periodos cíclicos de sequía, lo 

que puede llegar a provocar problemas de suministro. En este contexto, la 

reutilización de aguas previamente depuradas supone una fuente alternativa de 

abastecimiento económica y segura, por lo que estos procesos han despertado 

un interés científico y técnico creciente en los últimos años.  

En España, el Real Decreto 1620/2007 establece el régimen jurídico de la 

reutilización de aguas depuradas, en el que se indican las normas de calidad 

que el agua regenerada debe cumplir para poder ser reutilizada. El R.D. 

distingue entre usos agrícolas, urbanos, industriales, recreativos y ambientales, 

fijando el umbral máximo de microorganismos (nematodos intestinales y 

Escherichia coli), sólidos en suspensión, sustancias disueltas y turbidez que son 

admisibles para un agua regenerada. 

En el caso de los efluentes procedentes de EDARs urbanas, su concentración 

en algunos iones, así como su contenido microbiológico y turbidez se 

encuentran por encima de los límites fijados por el R.D. 1620/2007. En este 

contexto, las tecnologías electroquímicas han despertado un gran interés en los 

últimos años, al ser técnicas versátiles que permiten el desarrollo de procesos de 

elevada eficiencia y de baja generación de residuos. 
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Dentro de las tecnologías electroquímicas, la electrolisis es una técnica que 

permite generar especies con elevado poder desinfectante sobre la superficie 

anódica a partir de los iones contenidos en el agua residual. Estas especies 

pueden atacar a la población microbiana presente en el agua, llevando a cabo 

su destrucción permanente. La elección de un material anódico u otro es de 

vital importancia en estos procesos, ya que contribuye a la eficiencia de la 

generación de estas especies (desinfectantes). Esta técnica (también 

denominada electrodesinfección) ofrece importantes ventajas respecto a otras 

tecnologías para la desinfección de aguas residuales, como la radiación UV, 

entre las cuales destaca la garantía de una desinfección persistente. 

En este mismo grupo se encuentra la electrocoagulación o coagulación 

electroquímica, proceso que permite eliminar la turbidez del agua a partir de la 

generación de especies coagulantes en el medio, provenientes de la 

electrodisolución de un ánodo de sacrificio, comúnmente aluminio o hierro. En 

este proceso tampoco se requiere la adicción de reactivos químicos 

(coagulantes) que podrían modificar la conductividad y pH del agua. 

Finalmente, la electrodiálisis es una tecnología que permite la separación de 

iones de efluentes acuosos, al hacerlos pasar a través de membranas aniónicas y 

catiónicas. En este caso la fuerza impulsora es la diferencia de potencial 

aplicada en los electrodos, entre los cuales se sitúa el stack de membranas. Esta 

técnica presenta ventajas respecto a otros procesos de membrana, como la 

ósmosis inversa, entre las que destaca su menor consumo energético al tratar 

aguas de baja salinidad. 

En este contexto, se encuadra el objetivo principal del presente trabajo de 

investigación: la integración de diferentes tecnologías electroquímicas para dar 

lugar a operaciones de tratamiento multipropósito que permitan llevar a cabo 

procesos de regeneración de aguas de manera robusta y eficiente. Esta 

integración de procesos en una única etapa supondría una disminución muy 

significativa de los costes de inversión y operación. 
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En primer lugar, se ha diseñado un reactor combinado que permite llevar a 

cabo los procesos de electrodesinfección y electrocoagulación (ED-EC) en una 

única etapa (capítulo 4.3.1). La celda consta de un ánodo y un cátodo entre los 

que se sitúa un electrodo bipolar (de Al o de Fe). Como material anódico se ha 

empleado diamante dopado con boro (DDB) y ánodos dimensionalmente 

estables (siglas en inglés, “DSA”) y como material catódico acero inoxidable. 

Al situar un electrodo bipolar de Al o Fe entre ánodo y cátodo es posible 

generar especies coagulantes por disolución de la cara anódica del electrodo 

bipolar, simultáneamente a los procesos electrolíticos propios del ánodo de la 

celda electroquímica (formación de especies desinfectantes).  

En la optimización del proceso de ED-EC, se ha evaluado la influencia de la 

densidad de corriente, el patrón de flujo, el material anódico y el material 

electródico bipolar. Los resultados obtenidos utilizando electrodos bipolares de 

Al muestran que el proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación 

de aguas residuales depuradas permite obtener un agua regenerada, en base a 

los criterios establecidos en el R.D. 1620/2007, empleando bajas densidades de 

corriente (1,35 - 13,08 A m-2). Por un lado, la Escherichia coli (E. coli) presente en 

el agua disminuye hasta alcanzar valores nulos a bajos valores de carga 

eléctrica aplicada (< 0,01 A h dm-3) y, por otro, la turbidez del agua sigue una 

tendencia decreciente, hasta alcanzar una eliminación del 77,8 % para una 

carga eléctrica aplicada de 0,07 A h dm-3. Respecto a la configuración del 

reactor, su alimentación en el sentido cátodo-ánodo favorece la eliminación de 

turbidez debido a una mejora en la transferencia de materia del sistema que 

origina una generación superior de especies coagulantes. Además, es 

importante destacar que en todos los experimentos realizados el pH del agua 

regenerada prácticamente se mantiene constante en un valor adecuado para su 

reutilización sin la necesidad de una etapa posterior de neutralización, como 

ocurre en los procesos de coagulación-floculación convencionales.  

En cuanto al material anódico empleado, tanto los electrodos DDB como los 

electrodos DSA permiten obtener un agua regenerada para poder ser 

reutilizada. No obstante, los valores necesarios de carga eléctrica aplicada para 

eliminar los principales parámetros de calidad indicados en el R.D. son 
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inferiores para el caso de los electrodos DDB. Sin embargo, el empleo de este 

tipo de electrodos da lugar a la generación de cloratos en el agua al aplicar 

densidades de corriente superiores o iguales a 6,70 A m-2 y cargas eléctricas 

alrededor de 0,02 A h dm-3. En ambos casos, hipoclorito y cloraminas han sido 

identificadas como las principales especies responsables del proceso de 

desinfección. Respecto a la evolución de la turbidez durante el proceso 

integrado con ánodos DSA, se ha observado que disminuye de manera menos 

eficaz que con el empleo de electrodos DDB. Este hecho se debe 

principalmente a la diferencia de potencial eléctrico generado con ambos 

electrodos, superior con los ánodos DDB y, por tanto, se generan 

concentraciones mayores de especies coagulantes, aumentando la eficacia de la 

eliminación de turbidez. 

Finalmente, el empleo de hierro como material electródico bipolar permite 

disminuir la turbidez en mayor proporción que al utilizar aluminio, 

manteniendo las mismas condiciones de operación (ánodo: DDB; j: 6,70 A m-2; 

% eliminación turbidez Al: 50; % eliminación turbidez Fe: > 90). Este hecho 

está relacionado con una mayor concentración de especies coagulantes de 

hierro en el medio, ya que este metal no sufre fenómenos de pasivación, que sí 

afectan a los electrodos de aluminio. En cuanto al proceso de eliminación de E. 

coli, no se han observado diferencias significativas al modificar el electrodo 

bipolar, puesto que se trata de un proceso puramente anódico. 

Una vez concluido el estudio del proceso integrado de ED-EC, se diseñó un 

proceso para la eliminación de conductividad y la generación de especies 

desinfectantes: electrodiálisis-electrocloración (Ed-ECl) (capítulo 4.4.2). Para 

ello, se ha empleado una celda de electrodiálisis con ánodo y cátodo de DSA, 

en la que se ha buscado disminuir la conductividad del efluente y, de manera 

simultánea, generar un producto rico en hipoclorito en la disolución de lavado 

de electrodos.   

En el proceso de Ed-ECl, en primer lugar se han realizado experimentos 

empleando tres compartimentos (lavado anódico y catódico mezclados) al ser 

la configuración más habitual en procesos de electrodiálisis. En esta primera 
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aproximación, se han utilizado disoluciones sintéticas de NaCl en la disolución 

de lavado de electrodos (1.500 mg dm-3), y aguas residuales depuradas de la 

EDAR de Ciudad Real para los efluentes de diluido y de concentrado. Los 

resultados obtenidos muestran como, durante el proceso de electrodiálisis, la 

conductividad disminuye con la carga eléctrica aplicada en el efluente diluido, 

mientras que en el efluente concentrado dicha conductividad aumenta 

simétricamente respecto a la del efluente diluido. Asimismo, se ha realizado un 

seguimiento de las posibles especies desinfectantes generadas en el lavado de 

electrodos, observándose que durante el proceso no se consiguen generar 

cantidades significativas de oxidantes. Por ello, se ha evaluado el empleo de un 

compartimento adicional en la celda de trabajo, de tal forma que el lavado de 

los electrodos se divide en dos compartimentos independientes (lavado anódico 

y lavado catódico). Con esta nueva configuración de la celda, la evolución de la 

conductividad muestra un comportamiento similar al observado cuando se 

trabaja con tres compartimentos. Sin embargo, en este caso se ha observado un 

aumento en la concentración de oxidantes en la disolución de lavado del 

ánodo. Concretamente, se produce la generación de hipoclorito por la 

oxidación electroquímica de los cloruros presentes en el agua, obteniéndose 

una concentración máxima superior a 10 mg dm-3, para un potencial eléctrico 

de 7 V y una carga aplicada de 0,10 A h dm-3. 

A continuación, con el fin de optimizar las condiciones de operación, se ha 

estudiado la influencia del número de pares de celdas, el potencial eléctrico 

aplicado y la concentración inicial del electrolito del lavado de ánodo. Los 

resultados obtenidos muestran que al aumentar el número de pares de celdas, se 

incrementa la capacidad del sistema para intercambiar iones al aumentar la 

velocidad del proceso de electrodiálisis. Sin embargo, este aumento de la 

velocidad del proceso de intercambio de iones origina un rápido descenso de la 

intensidad, lo que provoca una disminución de la eficacia en el proceso de 

generación de hipoclorito (electrocloración). En cuanto a la influencia del 

potencial de operación, así como de la concentración inicial del electrolito, se 

ha observado que un potencial de 7 V y una concentración de la disolución de 

lavado de electrodos de 750 mg dm-3 de NaCl son las condiciones óptimas de 
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trabajo que permiten sintetizar hipoclorito con un menor gasto energético y de 

reactivos. Finalmente, se llevó a cabo una dosificación del efluente resultante 

del lavado del ánodo en el efluente diluido final para evaluar su eficacia en un 

proceso de post-desinfección. Los resultados muestran que una dosis del 

efluente de lavado del ánodo del 8 % es suficiente para lograr la eliminación 

completa de la E. coli presente en el efluente diluido final, sin modificar el pH 

del efluente y alcanzando una conductividad final de 200 µS cm-1. 

En una segunda etapa del presente trabajo de investigación, se ha llevado a 

cabo el desarrollo de procesos integrados entre tecnologías electroquímicas y 

otros procesos de tratamientos avanzados de aguas (capítulo 5). El primero de 

ellos ha consistido en la combinación de las tecnologías de electrocoagulación y 

desinfección ultravioleta (EC-UV). Para evaluar el efecto del acoplamiento de 

ambas tecnologías, éstas se evaluaron independientemente en una primera 

etapa y, a continuación, de manera conjunta.  

Con esta tecnología, se ha observado la existencia de efectos sinérgicos cuando 

se trabaja a bajas densidades de corriente (1,44 A m-2), obteniendo una 

eliminación del 100 % en el contenido microbiológico y una reducción del 37,5 

y 75 % en la turbidez con ánodos de aluminio y hierro, respectivamente. Por el 

contrario, al aplicar densidades de corriente superiores (a partir de 7,20 A m-2), 

se produce un efecto antagónico en el proceso. Este comportamiento es debido 

a que un aumento en la corriente suministrada al reactor, provoca que la 

transmisión de la luz UV en su interior sea menos eficiente debido al aumento 

en la concentración de especies coagulantes. Además, a partir de los resultados 

obtenidos en estos experimentos, se ha podido comprobar que, al contrario de 

lo observado en el proceso de electrocoagulación, en la eliminación de turbidez 

a bajas densidades de corriente se obtiene una mayor eficacia empleando 

ánodos de aluminio. Este hecho se explica por la mayor generación de especies 

insolubles de hierro en el efluente, lo que dificulta la transmisión de radiación 

UV en el seno de la disolución. 

Otro de los procesos integrados estudiados para el tratamiento de aguas 

residuales depuradas ha consistido en el acoplamiento de ondas de ultrasonido 
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con la electrodesinfección (SED). Al igual que en el proceso anterior, en este 

caso también se han evaluado las operaciones de electrodesinfección y 

sonodesinfección de manera independiente para comprobar posteriormente los 

posibles efectos sinérgicos existentes al acoplar ambas tecnologías en una única 

etapa. 

Los resultados obtenidos muestran la existencia de un marcado efecto sinérgico 

al trabajar a potencias de ultrasonido a partir de 32 W y densidades de corriente 

de 1,27 y 8,91 A m-2 con ánodos DDB y DSA, respectivamente. Este 

comportamiento es debido a la separación de aglomerados de 

microorganismos, provocada por las ondas de ultrasonido, que permite 

aumentar la eficacia de las interacciones entre las especies desinfectantes 

electrogeneradas y la E. coli presente en el agua. Asimismo, el empleo de 

ultrasonidos durante la electrodesinfección conlleva a un aumento en la 

concentración de las especies desinfectantes, contribuyendo a un proceso de 

desinfección más eficaz.  

El último de los procesos estudiados en este trabajo de investigación ha 

consistido en la integración de las tecnologías de electroFenton y 

electrocoagulación (EF-EC). Para ello, se ha empleado fieltro de carbono como 

material catódico y ánodos de hierro. Inicialmente, con el fin de comprobar la 

viabilidad del fieltro de carbono en la generación de concentraciones 

significativas de peróxido de hidrogeno, se ha llevado a cabo el proceso 

empleando ánodos DDB y DSA en un sistema saturado de oxígeno disuelto. 

Los resultados obtenidos durante el proceso de electrodesinfección con ánodos 

DDB y DSA y cátodo de fieltro de carbono indican que es posible obtener, en 

ambos casos, un efluente totalmente desinfectado a partir de densidades de 

corriente de 4,39 y 25 A m-2, respectivamente. Este hecho se debe a la presencia 

de especies desinfectantes de cloro electrogeneradas en el ánodo y, además, en 

este caso a la formación de peróxido de hidrógeno a partir de la reducción 

oxígeno en el cátodo, especie oxidante que contribuye a la desinfección del 

agua. Con ambos materiales anódicos se generan concentraciones de peróxido 

de hidrógeno superiores a 0,1 mmol dm-3, lo que demuestra la elevada 
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eficiencia del material catódico en la generación de esta especie desinfectante. 

Además, es importante destacar que durante el proceso con ánodos DDB no se 

observa la aparición de especies de cloro con elevado estado de oxidación, tal y 

como ocurría en otros procesos integrados que utilizaban este tipo de material 

anódico. Este comportamiento se debe, por un lado, a la reacción entre el 

hipoclorito y el peróxido de hidrogeno, favoreciendo la reducción del primero a 

cloruro y, por otro, a la posible reacción del peróxido de hidrogeno con el 

clorato electrogenerado. Este hecho es de vital importancia ya que abre la 

puerta a la aplicabilidad de los electrodos DDB en procesos de desinfección, 

siendo un tratamiento eficaz y limpio. 

Respecto al proceso de EF-EC con ánodos de hierro, los resultados obtenidos 

muestran que la E. coli es eliminada completamente de las aguas residuales a 

partir de densidades de corriente superiores a 3,75 A m-2 y aplicando cargas 

eléctricas inferiores a 0,05 A h dm-3. Durante este proceso se generan pequeñas 

concentraciones de especies de cloro libre y combinado que pueden contribuir 

al proceso de desinfección. Sin embargo, la elevada generación de peróxido de 

hidrógeno parece ser el principal agente desinfectante junto con los radicales 

hidroxilo, generados a partir de la reacción del peróxido con el hierro 

electrodisuelto. Por otro lado, la turbidez sigue una tendencia decreciente 

durante el proceso con la carga eléctrica aplicada, alcanzando una eliminación 

total para densidades de corriente de 12,5 A m-2. Así, el proceso integrado de 

electroFenton-electrocoagulación permite eliminar de manera simultánea el 

contenido microbiológico y la turbidez de las aguas residuales depuradas, 

generando un efluente completamente regenerado para su reutilización y evitar 

la formación de subproductos de desinfección. 

Para finalizar el presente trabajo de investigación, se ha llevado a cabo un 

análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y el 

cambio de escala de uno de los procesos integrados desarrollados, así como una 

posterior evaluación preliminar de los costes de tratamiento de una planta real 

a partir de los resultados alcanzados a escala de planta piloto. Concretamente, 

se ha seleccionado el proceso de electrodesinfección-electrocoagulación (ED-
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EC) con ánodos DDB y electrodos bipolares de hierro, ya que se ha 

considerado un proceso lo suficientemente optimizado a escala de laboratorio 

como para afrontar con garantías el proceso de cambio de escala. Para realizar 

este cambio de escala, se ha utilizado un área electródica tres veces superior y 

un área del electrodo bipolar quince veces mayor. 

En primer lugar, el análisis DAFO indica que el coste asociado al reactor 

electroquímico, así como, la generación de especies de cloro con elevado estado 

de oxidación, tales como los cloratos, son las principales debilidades del 

proceso. Por otro lado, se puede destacar la robustez de la tecnología ED-EC 

para la regeneración de aguas como principal fortaleza, ya que permite eliminar 

la E. coli y turbidez presentes en el agua de forma simultánea. 

Los resultados obtenidos en el estudio del proceso integrado a escala de planta 

piloto indican que es posible eliminar completamente la E. coli y turbidez de las 

aguas residuales depuradas a partir de densidades de corriente de 7 A m-2 y 

aplicando cargas eléctricas de 0,07 A h dm-3. Bajo estas condiciones, no se 

generan especies de cloro en elevado estado de oxidación (principal debilidad 

del proceso) que limiten su aplicabilidad a mayor escala  y, por tanto, queda 

demostrada la robustez del proceso propuesto para la regeneración de aguas 

residuales depuradas. 

Por último, se ha calculado el coste de tratamiento, por unidad de volumen, de 

un efluente de 3000 m3 dia-1 de agua residual depurada mediante un proceso 

integrado de electrodesinfección-electrocoagulación con ánodos DDB y 

electrodos bipolares de hierro. El coste estimado asciende a 0,77 € m-3, este 

valor es previsible que disminuya en un futuro próximo debido a que el 

principal coste del proceso es el debido al reactor electroquímico y el material 

electródico (DDB), cuyo valor se prevé que disminuya al industrializar el 

proceso de síntesis de los electrodos DDB. De este modo, es de esperar que los 

costes de tratamiento mediante el proceso integrado propuesto puedan ser aún 

más competitivos. 
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This work is part of a broader research topic that deals with environmental 

engineering applications of electrochemistry. It has been carried out in the 

Electrochemical and Environmental Engineering Lab of the TEQUIMA 

Research Group (Department of Chemical Engineering at the University of 

Castilla-La Mancha). Specifically, this work is related to the reuse of real 

effluents taken from the secondary settles of Wastewater Treatment Plants 

(WWTPs) by using different integrated electrochemical technologies. 

In recent years, the population growth and the economic development have 

implied the need for additional water resources to carry out further industrial or 

agricultural activities and also to meet the demand for domestic activities, 

tourism and leisure. This handicap is particularly important in Mediterranean 

countries like Spain because they undergo cyclical periods of drought, which 

may eventually lead to problems of water supply. In this context, the reuse of 

reclaimed water is becoming a cheap and secure alternative source. As a 

consequence, these processes have attracted increasing scientific and technical 

interest nowadays. 

In Spain, the Law R.D. 1620/2007 establishes the legal framework for the 

quality standard that reclaimed water must meet (depending on its later use). 

This Law differentiates between urban, industrial, recreative, environmental 

and agriculture uses and it fixes the maximum threshold of microorganisms 

(nematodes and E. coli), total solids and turbidity that are permitted in 

reclaimed water. 

When the limits set by this regulation are applied to the effluents from 

municipal WWTPs, it is pointed out that microbiological content and turbidity 

are typically above the limits set by the R.D. 1620/2007. In this context, 

electrochemical technologies have aroused a great deal of interest due to their 

versatility, which allow the development of processes with high efficiency and 

low waste generation. 

Within the electrochemical technologies, electrolysis is a technique that attains 

the production of species with high disinfectant capacity on the anode surface, 
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from the ions contained in wastewater. These species can attack the 

microorganisms contained in wastewater. The choice of the electrode material 

is very important in these processes because it contributes to the efficiency of 

the production of these species (disinfectants). This technique (also called 

electrodisinfection) offers important advantages over other disinfection 

technologies such as UV irradiation, being the most relevant that it provides a 

persistent disinfection. 

In the same group of electrochemical technologies is found the 

electrocoagulation or electrochemically assisted coagulation, a process that 

attains the removal of turbidity by insitu production of coagulant species from 

the electrodissolution of a sacrificial anode, commonly aluminium or iron. In 

this process, the addition of chemicals (coagulants) is not necessary and 

consequently, a higher quality effluent is obtained in terms of pH and 

conductivity compared with conventional coagulation process. 

A third electrochemical technology is the electrodialysis, a technology that 

attains the separation of ions contained in aqueous effluents with the assistance 

of anionic and cationic membranes. In this case, the diving force is the electric 

potential applied over the electrodes, among which is placed a membrane stack. 

This technique presents advantages over other separation processes such as 

reverse osmosis, among them lower energy consumption in the treatment of 

brackish water. 

In this context, the main aim of this work is the integration of different 

electrochemical technologies into one-stage process, on the lookout for 

multipurpose treatments capable to attain a robust and efficient reclamation of 

urban treated wastewater with a lower investment and operating costs as 

compared to present-day technologies. 

Moving on to the results, it has been studied a combined reactor that attains the 

electrodisinfection and electrocoagulation (ED-EC) processes in only one stage 

(chapter 4.3.1). The cell consists of one anode and cathode connected in 

monopolar to a power supply and, between them, a set of bipolar electrodes (Al 
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or Fe) powered by a bipolar connection. Boron doped diamond (BDD) and 

dimensionally stable anodes (DSA) were used as anode and stainless steel as 

cathode material. When an aluminum or iron bipolar electrode is placed 

between the anode and the cathode, it is possible to generate coagulant species 

by the electrodissolution of the anode face of the bipolar electrode. This process 

takes place together with other electrolytic processes (production of disinfectant 

species) on the monopolar anode.  

During the optimization of ED-EC process, it has been studied the influence of 

current density, flow path, anode material and bipolar electrode materials on 

the performance and efficiency of the process. Results show that the integrated 

electrodisinfection-electrocoagulation process meets the quality fixed for 

reclaimed water based on the limits set in R.D. 1620/2007, using aluminium 

bipolar electrodes and low current densities (1.35 - 13.08 A m-2). The Escherichia 

coli contained in wastewater is depleted at low applied electric charges (< 0.01 

A h dm-3) and the turbidity decreases down to 77.8 % at an applied electric 

charge of 0.11 A h dm-3. Regarding cell configuration, a cathode (inlet) – anode 

(outlet) system favours turbidity removal because of a better mass transfer, 

which causes higher generation of coagulant species. In addition, it is important 

to point out that the pH of reclaimed water remains practically constant in a 

suitable value for reuse. This fact indicates that a subsequent neutralization 

process is not needed. This is an advantage as compared to conventional 

coagulation-flocculation processes. 

Regarding the anode material, both electrodes (BDD and DSA) can be used to 

obtain reclaimed water. Nevertheless, lower applied electric charges are 

required to meet the standards required by R.D., when using BDD anodes. 

However, the use of these electrodes leads to chlorate generation at current 

densities over 6.70 A m-2 and applied electric charges around 0.02 A h dm-3. In 

both cases, hypochlorite and chloramines have been identified as the main 

species responsible for the disinfection process. Concerning turbidity removal, if 

the results obtained with both electrodes are compared, lower efficiencies have 

been observed during the process with DSA anodes. This behaviour is mainly 
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due to the differences in cell voltage with both electrodes, which is higher when 

BDD anodes are used. For this reason, higher concentrations of coagulant 

species are generated, promoting the efficiency of turbidity removal. 

Finally, the use of iron as bipolar electrode leads to higher turbidity removal 

than that obtained with aluminium electrodes under the same operating 

conditions (anode: BDD; j: 6.70 A m-2; turbidity removal Al: 50 %; turbidity 

removal Fe: > 90 %). This fact may be related to a higher concentration of iron 

coagulant species in wastewater due to this metal does not suffer passivation 

phenomena, as it occurs with aluminium electrodes and to the lower solubility 

of iron species. Regarding the depletion of microorganisms, the nature of 

bipolar electrode does not seem to have a great influence on the disinfection, 

and this observation supports that the main responsible for these processes is 

the monopolar anode. 

Once the integrated ED-EC process has been studied, a process to decrease the 

conductivity and generate disinfectant species was carried out: electrodialysis-

electrochlorination (Ed-ECl) (chapter 4.4.1). To do this, an electrodialysis cell 

equipped with DSA as anode and cathode was used. With this cell, the aim is 

to reduce the conductivity of the effluent and produce hypochlorite in the 

electrode rinsing solution, simultaneously.  

First, a set of experiments were carried out using three compartments 

arrangement (anode and cathode rinsing solutions mixed), because it is the 

most common configuration in electrodialysis processes. In this first approach, 

synthetic solutions (NaCl: 1,500 mg dm-3) and urban treated wastewater were 

used in the electrode rinsing and diluate/concentrate compartments, 

respectively. Results show that the conductivity decreases with the applied 

electric charge in the diluate compartment while it increases in the concentrate 

at the same time. Likewise, the concentration of disinfectant species, which 

may be generated in the electrode rinsing compartment, was monitored, 

pointing out that significant concentrations of oxidants are not produced during 

the process. For this reason, the use of an additional compartment in the 

electrodialysis cell (anode and cathode rinsing solutions separately) was 
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evaluated. With this new configuration, the conductivity followed the same 

trend that was observed when three compartments were used. However, the 

concentration of oxidants increased in the anode rinsing solution. Specifically, 

the generation of hypochlorite takes place by the electrochemical oxidation of 

chlorides contained in water. The maximum concentration achieved is higher 

than 10 mg dm-3 when working at constant voltage of 7 V and an applied 

electric charge of 0.01 A h dm-3. 

Then, the influence of the number of cell pairs, the electric field and the initial 

concentration of the anode rinsing solution was studied. Results show that the 

electrodialysis rate increases when the number of cell pairs increases. However, 

the increase observed causes a higher decrease in the current intensity and, 

therefore, it promotes a low efficiency in the production of hypochlorite 

(electrochlorination). Regarding the influence of operating potential and initial 

electrolyte concentration, an electric potential of 7 V and concentrations of 750 

mg dm-3 of NaCl were found to produce hypochlorite with low energy 

consumption. Finally, a test was carried out in order to determine the optimal 

anolyte dosing required to disinfect the diluate stream. Results show that it is 

only necessary an 8 % of anode rinsing solution to completely remove the E. 

coli present in final diluate effluent. Changes in the pH were not observed and 

the final conductivity was near to 200 µS cm-1.  

The second part of the present work consisted in the development of integrated 

processes between electrochemical technologies and other advanced oxidation 

processes (chapter 5). First of all, it was studied the coupling of 

electrocoagulation and UV disinfection (EC-UV). With this technology, it has 

been observed marked synergistic effects when working at low current densities 

(1.44 A m-2). Under these conditions, it is possible to obtain a total inactivation 

of microorganisms and a turbidity removal up to 37.5 and 75 % with 

aluminium and iron anodes, respectively. On the contrary, an antagonistic 

effect is observed at higher applied current densities (7.20 A m-2). This 

behaviour is caused by the less efficient transmission of UV irradiation to the 

bulk solution due to the increase in the concentration of solids. In addition, the 
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efficiency of turbidity removal is higher when using aluminium as anode 

material and low current densities during the integrated process. This fact can 

be explained in terms of the higher concentration of insoluble iron species 

produced, which difficult the activation of oxidant species by UV irradiation.  

Another integrated process studied consisted of coupling ultrasound irradiation 

and electrodisinfection (SED). Results show a marked synergistic effect when 

working at ultrasound powers from 32 W and applied current densities of 1.27 

and 8.91 A m-2 with BDD and DSA anodes, respectively. This behaviour is 

related to the suppression of the agglomeration of E. coli cells, which favours 

the interactions between microorganisms and disinfectant species. Likewise, the 

application of ultrasound waves during the electrodisinfection can improve the 

production of disinfectant species and, therefore, the efficiency of disinfection 

process. 

The last process studied in this work aimed to couple electroFenton and 

electrocoagulation (EF-EC). To do this, it was used carbon felt as cathode 

material and iron as anode. First of all, the electrodisinfection with BDD and 

DSA anodes and carbon felt as cathode was studied. During this process, the 

system was saturated with oxygen in order to evaluate the feasibility of carbon 

felt in hydrogen peroxide generation. 

Results indicate that E. coli is completely removed at applied current densities of 

4.39 and 25 A m-2 with carbon felt as cathode and BDD and DSA anodes, 

respectively. This behaviour is related to the electrochemical production of 

chlorine disinfectant species on the anode. Furthermore, hydrogen peroxide 

can be produced by the electrochemical reduction of oxygen on the cathode 

which also contributes to the disinfection process. With both anode materials, 

concentrations of hydrogen peroxide higher than 0.1 mmol dm-3 are obtained, 

showing the higher efficiency of carbon felts for the production of this species. 

In addition, it is important to point out that the presence of chlorine 

compounds in high oxidation state has been discarded during this process with 

BDD anodes. This fact can be explained in terms of the reaction between 

hypochlorite and hydrogen peroxide, which favours the reduction of 
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hypochlorite to chloride and, also in terms of the potential reaction between 

hydrogen peroxide and electrogenerated chlorate. This is very important 

because it broadens the potential application of BDD anodes in disinfection 

processes, transforming it into a cleaner and more efficient treatment. 

Regarding the EF-EC process with iron anodes, results show a complete 

depletion of microorganisms when applying current densities higher than 3.75 

A m-2 and applied electric charges lower than 0.05 A h dm-3. During this 

process, low concentrations of free and combined chlorine species were 

produced which contributed to disinfection process. However, peroxide seemed 

to be the main disinfectant agent together with hydroxyl radicals, generated 

from the reaction between electrodissolved iron and hydrogen peroxide. On the 

other hand, turbidity followed a declining trend with the applied electric 

charge, reaching a total removal at a current density of 12.5 A m-2. Thus, the 

integrated electroFenton-electrocoagulation process allows to carry out the 

simultaneous removal of E. coli and turbidity present in wastewater, resulting in 

a reclaimed water for reuse without the formation of disinfection-by-products.  

To end the present research work, a SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) analysis and the scaling-up of one of the developed 

integrated process have been carried out. Furthermore, a preliminary cost 

assessment of a real treatment plant has been completed taking into account the 

results obtained at pilot plant scale. Specifically, the electrodisinfection-

electrocoagulation (ED-EC) with BDD anodes and Fe bipolar electrodes was 

selected because it is considered an optimized process at bench scale and a 

promising candidate to successfully tackle the scaling-up. To do the scale-up, 

the anode and bipolar area used was increased three and fifteen times higher, 

respectively.  

First of all, the SWOT analysis indicates that the cost associated with the 

electrochemical reactor, as well as, the generation of chlorine compounds in 

high oxidation state (chlorates) are the main weaknesses of the process. On the 

other hand, the robustness of the ED-EC process for the reclamation of 
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wastewater can be considered as the main strength because it allows to carry 

out the simultaneous removal of E. coli and turbidity. 

Concerning the experiments at pilot plant scale, results show that it is possible 

to completely remove the E. coli and turbidity during the integrated ED-EC 

process, using current densities of 7 A m-2 and applied electric charges of 0.07 A 

h dm-3. Under these conditions, chlorine compounds in high oxidation state 

have not been detected (main weaknesses of the process) and, therefore, there 

are no limitations for the applicability of this process at large-scale. 

Finally, it has been calculated the treatment cost per volume unit with a case of 

study consisting in reclaiming 3,000 m3 day-1 of urban treated wastewater by 

means of an integrated electrodisinfection-electrocoagulation process with BBD 

anodes and Fe bipolar electrodes. The estimated cost is 0.77 € m-3. In this way, 

the costs of the treatment by the proposed integrated process could be even 

more competitive. 
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Desde principios del siglo XX, los requerimientos de agua a nivel municipal e 

industrial han ido en aumento. El uso y consumo de agua se ha elevado a un 

ritmo dos veces superior a la tasa de crecimiento de la población1, haciendo 

notoria la gran brecha entre el desarrollo demográfico y la demanda de agua, de 

tal forma que el agua ha pasado de ser considerada un recurso disponible 

infinito a uno escaso en algunos países. 

Aun así, hablar de escasez de una forma generalizada resulta engañoso si se 

tiene en cuenta que hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a 

más de 7.400 millones de personas. Sin embargo, ésta se encuentra distribuida 

de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma 

insostenible2, haciendo que la escasez deje de ser un fenómeno netamente 

natural y se vea fuertemente influenciado por las malas políticas de gestión de 

recursos hídricos. 

En la Figura 1.1 se representan los países que cuentan con disponibilidad 

suficiente de agua, esto es más de 1.700 metros cúbicos por persona2, umbral 

que los hidrólogos coinciden en señalar como el mínimo necesario para cultivar 

alimentos, sostener las industrias y mantener el medio ambiente. Igualmente, se 

muestran también aquellos países que presentan estrés hídrico o escasez.  

 

Figura 1.1. Disponibilidad de agua fresca en metros cúbicos por persona-año1. 



Capítulo 1 

-26- 
 

Según la Figura 1.1, en países de América, Europa y Asia del norte, se cuenta 

hasta con seis veces el umbral mínimo por persona, mientras que en África y el 

sur de Asia, un gran número de países se enfrentan al estrés y escasez, 

corroborando así la distribución irregular de un recurso de difícil transferencia.  

Para el caso concreto de España, existen periodos cíclicos de sequía, como 

recoge la Figura 1.2, que muestra el nivel de precipitación acumulada en 

nuestro país durante los últimos años, comparado con el periodo de referencia 

(valor 100, periodo 1975-2000) 

 

Figura 1.2. Porcentaje de precipitación acumulada en España. Periodo 2010-2013. 

Como se puede ver, durante los años 2010 y 2013 las precipitaciones 

acumuladas registradas fueron muy superiores a los años 2011 y 2012. Este 

hecho corrobora los periodos cíclicos de sequía en nuestro país comentados 

anteriormente. Además, a modo de ejemplo, se puede destacar que el mes de 

diciembre de 2001 fue el cuarto mes de diciembre más seco en los últimos 

cincuenta años y el mes de enero de 2012, el sexto mes de enero más seco en 

este periodo3.  
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1.1. Depuración y reutilización de aguas residuales. 

 

Un importante problema relacionado con la disponibilidad de agua es la 

contaminación como consecuencia de la explotación masiva de los recursos 

naturales. La contaminación permanente está ligada a los desechos industriales, 

a las aguas residuales de origen urbano, al empleo en la agricultura de 

pesticidas y abonos, y a la contaminación ocasional debida a las actividades 

turísticas o de ocio. Prácticamente, cuanto más disminuye la calidad del agua, 

más indispensable es la necesidad de llevar a cabo procesos de tratamiento (de 

depuración) para adecuar la calidad del agua antes de su devolución al medio 

natural. Éstos pueden clasificarse en: 

A) Procesos naturales: el efecto depurador se debe a una acción combinada de 

la vegetación, el suelo y los microorganismos presentes en ambos. 

B) Procesos humanos: son procesos de carácter artificial creados por el ser 

humano para asegurar la eliminación de los contaminantes (muchos de ellos 

químicos) contenidos en los efluentes urbanos e industriales. Tienen lugar en 

una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y el tratamiento del 

agua sigue el siguiente esquema típico: 

 Pretratamiento: eliminación de los objetos de mayor tamaño. 

 Tratamiento primario: eliminación de la mayor parte de la materia 

orgánica en suspensión. 

 Tratamiento secundario o biológico: degradación de la materia 

orgánica soluble y eliminación de los nutrientes. Este tratamiento debe 

cumplir la legislación de vertido. 

Mediante estos procesos de depuración, el agua puede devolverse al medio 

ambiente en condiciones compatibles con él o puede procederse a su 

reutilización, disminuyendo así las necesidades de suministro de agua 

superficial o subterránea. 

La reutilización del agua es un componente intrínseco del ciclo natural del 

agua. Mediante el vertido de efluentes depurados a los cursos de agua y su 

dilución con el caudal circulante, las aguas residuales han venido siendo 
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reutilizadas incidentalmente en puntos aguas abajo de los cauces para 

aprovechamientos urbanos, agrícolas e industriales. La reutilización directa o 

planificada del agua a gran escala tiene un origen más reciente y supone el 

aprovechamiento directo de efluentes, con un mayor o menor grado de 

regeneración, mediante su transporte hasta el punto de utilización a través de 

un conducto específico, sin mediar para ello la existencia de un vertido o una 

dilución en un curso natural de agua.  

El proceso de tratamiento necesario para que un agua depurada pueda ser 

reutilizada se denomina regeneración y lo que se conoce como agua reutilizable 

es el agua residual sometida a dicho tratamiento para alcanzar los niveles de 

calidad sanitaria y ambiental para el uso al que se va, de nuevo, a destinar. 

Así pues, el tratamiento de aguas depuradas para hacerlas reutilizables se lleva 

a cabo en una Estación Regeneradora de Aguas Depuradas (ERAD). Esta 

estación consiste en una serie de etapas que incluyen la eliminación de sólidos 

en suspensión y turbidez, la desinfección de microorganismos indicadores de la 

contaminación fecal y, si es necesario, la reducción de la conductividad4. Las 

diferentes calidades requeridas al agua regenerada hacen que la tecnología que 

se implemente en las ERADs dependa del uso al que se destine este agua5-7. 

Hasta hace algunos años, la reutilización de aguas residuales ha sido una 

práctica poco extendida, aun siendo una realidad a nuestro alcance. Por ello, 

actualmente se plantea como una posible solución al problema del agua como 

recurso y se convierte así en un recurso hídrico alternativo, ya que constituye 

una fuente segura y constante de agua debido a la continua generación de aguas 

residuales domésticas. El agua regenerada se destina a múltiples usos, entre los 

que cabe destacar: 

 Riego de parques públicos, campos deportivos, jardines, áreas verdes 

de edificios públicos, industrias y centros comerciales.  

 Usos ornamentales: fuentes y estanques.  

 Lavado de vehículos y ventanas. 

 Agua de mezcla para fertilizantes líquidos.  

 Limpiezas de calles.  



Introducción 

-29- 

 

 Protección contra incendios.  

 Agua de cisternas para urinarios públicos y en edificios comerciales. 

 Procesos industriales como la refrigeración.  

 Construcción.  

 Riego agrícola.  

 Restauración de hábitats naturales y mejora del entorno.  

 Recarga de acuíferos para control de la intrusión marina.  

 Aumento de los recursos prepotables. 

Estas opciones de utilización de agua regenerada, al llevarse a cabo de forma 

planificada, proporcionan diversos beneficios ambientales, entre los cuales se 

pueden enumerar: 

 Disminución del desvío de agua dulce de los ecosistemas sensibles. 

Plantas, fauna y peces dependen de unos flujos de agua suficientes para 

su hábitat, su vida y su reproducción. La falta de un flujo adecuado de 

agua, resultado de su desvío para usos agrícolas, urbanos e industriales, 

puede causar el deterioro del buen estado del ecosistema.  

 Disminución de las descargas contaminantes a masas de agua 

sensibles. Aunque el ímpetu de reutilizar agua regenerada no pueda 

suplir en algunos casos, total o parcialmente, las necesidades de 

abastecimiento de agua, puede eliminar o disminuir la necesidad de 

verter aguas residuales al océano, estuarios o ríos.  

 Utilización del agua para la creación o mantenimiento de hábitat en 

humedales y ríos. Específicamente para los ríos que tienen problemas 

por pérdidas de caudal, el agua regenerada puede aumentar los 

caudales circulantes preservando y manteniendo el hábitat acuático.  

 Aprovechamiento de los elementos nutritivos contenidos en el agua 

depurada para usos agrícolas. El agua regenerada puede contener 

ciertos niveles de nutrientes, como el nitrógeno. Así, la aplicación del 

agua regenerada en el riego agrícola y de jardinería, puede servir de 

fuente de nutrientes y reducir la necesidad de aplicar fertilizantes 

sintéticos.  
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Gracias a todas estas opciones y a las ventajas obtenidas de esta práctica, la 

regeneración y reutilización de aguas a nivel mundial frente al volumen 

extraído de las fuentes convencionales (Figura 1.3), alcanza en algunos países 

porcentajes significativos8. 

 

Figura 1.3. Porcentaje de aguas regeneradas reutilizadas respecto al volumen total de 

aguas extraídas8. 

Tal y como se muestra en la Figura 1.3, en Kuwait, Qatar, Jordania e Israel, 

llegan a reutilizar con respecto a la extracción total del recurso el 28,9 %, 21,2 

%, 19,5 % y 9,6 % respectivamente. Estas aguas regeneradas son una fuente de 

suministro para los diferentes usos demandados en el país, corroborando que a 

medida que el recurso presenta problemas de disponibilidad, la regeneración y 

reutilización pasa a ser considerada una fuente alternativa significativa en el 

suministro del agua. 

1.1.1. Marco Legislativo. 

La calidad del agua viene determinada por su composición físico-química y 

biológica. Se trata de un concepto dinámico, ya que, por un lado, se produce un 

progreso constante en las técnicas de valoración y cuantificación de los 

distintos parámetros relativos a la calidad y, por otro, se produce la 

28,9

21,2
19,5

9,6

4,5 4,5
3 2,7

1,4 1 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1
0

5

10

15

20

25

30

35

A
g

u
a

 r
e
g

e
n

e
ra

d
a

 r
e
u

ti
li

z
a

d
a

 /
 %



Introducción 

-31- 

 

incorporación al medio de nuevos productos y contaminantes que pueden 

llegar al agua. 

Por ello, para garantizar la calidad de las aguas regeneradas es necesario llevar 

a cabo un proyecto planificado. La implantación de dicho proyecto de 

regeneración de agua tiene dos requisitos esenciales y complementarios: 

 Definir los niveles de calidad adecuados para cada uno de los posibles 

usos que se piense dar al agua. 

 Establecer los procesos de tratamiento y los límites de calidad del 

efluente recomendados para cada uno de los usos previstos. 

La elaboración y la aprobación de estos dos aspectos técnicos ayudan al 

cumplimiento del buen estado ecológico que requiere la Directiva Marco del 

Agua de la Unión Europea. Además, uno de los factores determinantes para la 

implantación y el desarrollo de la reutilización planificada del agua, es el 

establecimiento de unas normas de calidad del agua para cada uno de los 

posibles tipos de aprovechamientos que se contemplen. La aprobación del R.D. 

1620/2007 establece el régimen jurídico de la reutilización del agua y las 

normas de calidad relativas aplicables al agua regenerada.  

Esta normativa recoge aquellas características del agua reutilizada que son de 

vital importancia y que, bien por el carácter perjudicial que pueda tener sobre el 

ser humano o el daño que pueda ocasionar a ciertos cultivos, han de ser 

medidas para garantizar su reutilización. Estos parámetros son, 

fundamentalmente: 

 Presencia de Nematodos Intestinales: los nematodos pertenecen al 

grupo de  los helmintos. Se caracterizan por poseer un cuerpo 

alargado, delgado y de forma cilíndrica cuyos extremos, anterior y 

posterior, se adelgazan lentamente lo que dificulta la apreciación de su 

cabeza. Son particulares de suelos húmedos o en los sedimentos del 

fondo de depósitos de agua y se desarrollan en medios aerobios ricos 

en bacterias y otros alimentos microbianos. Los nematodos originados 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden proceder de 

los patógenos intestinales humanos9. En la Figura 1.4 se muestra la 
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estructura de un huevo de nematodo intestinal. Estos huevos son, en 

general, difíciles de identificar en el agua no tratada o en los diluyentes 

de aguas residuales, dependiendo su capacidad de supervivencia, 

principalmente, del grosor de su cubierta. 

 

Figura 1.4. Huevo de nematodo. 

 Presencia de Escherichia coli (E. coli): microorganismo indicador de la 

contaminación fecal encontrándose de forma habitual en el aparato 

digestivo. La morfología de sus células es cilíndrica con un diámetro 

de 0,8 μm. Pueden llegar a causar infecciones urinarias y contribuyen a 

la mortalidad infantil. En cambio, es poco probable que la Escherichia 

coli pueda provocar una enfermedad a través de su transmisión por 

agua potable adecuadamente tratada10. En la Figura 1.5 se muestra un 

ejemplo de Escherichia coli donde se puede apreciar su morfología 

cilíndrica. 

 

Figura 1.5. Escherichia coli. 
 

 Sólidos en suspensión: es una medida de los sólidos sedimentables de 

naturaleza, composición y tamaños muy variables (no disueltos) que 

pueden ser retenidos en un filtro. Se determinan a partir de la pesada 

del residuo retenido en el filtro una vez seco. El tiempo que pueden 

permanecer en suspensión antes de sedimentar depende del coeficiente 

de sedimentación, del tamaño y forma de las partículas, de su masa, 

densidad y del grado de turbulencia del agua11. Estos sólidos en 

elevadas concentraciones impiden la penetración de la luz, lo que 
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provoca un descenso del oxígeno disuelto y el desarrollo de la vida 

acuática. Además, puede afectar negativamente a la calidad del agua 

para el consumo humano, originando reacciones fisiológicas 

desfavorables en él12. 

 Turbidez: es un efecto óptico que se origina al dispersarse o interferirse 

el paso de los rayos de luz que atraviesan una muestra de agua, a causa 

de las partículas minerales u orgánicas que el líquido puede contener 

en forma de suspensión.  La turbidez en el agua puede ser causada por 

la presencia de partículas suspendidas y disueltas de gases, líquidos y 

sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, con un ámbito de tamaños 

desde coloidal hasta partículas macroscópicas, dependiendo del grado 

de turbulencia.  

 Otros criterios: además de los parámetros mencionados anteriormente, 

el R.D. 1620/2007 establece otros criterios para el agua regenerada 

dependiendo de su uso. Se trata de sustancias peligrosas contenidas en 

el agua residual tales como la legionella o la salmonella. Por un lado, la 

legionella es una bacteria Gram negativa en forma de bacilo y la 

infección que origina puede presentarse como neumonía típica o como 

una enfermedad febril. Por otro lado, la salmonella es un tipo de 

bacteria móvil que produce sulfuro de hidrógeno y produce diarrea y 

dolor abdominal en el ser humano. Asimismo, para el empleo del agua 

para usos agrícolas, se requiere el cumplimiento de requisitos 

adicionales de conductividad, relación de adsorción de sodio (R.A.S) y 

concentración de metales. Los valores máximos admisibles de los 

parámetros anteriores vienen recogidos en las normas de calidad del 

agua regenerada destinada a diferentes usos establecidos por el R.D. 

1620/2007. 

En las Tablas 1.1 y 1.2, a modo de ejemplo, se muestra un resumen de las 

normas de calidad del agua regenerada destinada a usos urbanos y agrícolas 

establecidas por el R.D. 
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Tabla 1.1. Normas de calidad establecidas por el Real Decreto 1620/2007 para usos 

urbanos. 

USO DEL AGUA 

PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMATODOS 

INTESTINALES 
E. COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

1. USOS URBANOS 

 

CALIDAD 1.1: 

RESIDENCIAL 

a) Riego jardines 

privados. 

b) Descarga de 

aparatos sanitarios. 
 

1 huevo/10 l 
0 

UFC/100 

ml 

10 mg/l 2 UNT 
OTROS 

CONTAMINANTES 

contenidos en la 

autorización de vertido 

de aguas residuales: se 
deberá limitar la 

entrada de estos 

contaminantes al 

medio ambiente. En el 
caso de que se trate de 

sustancias peligrosas 

deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

Legionella spp. 

100 UFC/l 

(si existe riesgo de 
aerosolización) 

 

CALIDAD 1.2: 

SERVICIOS 

a) Riego de zonas 

verdes urbanas 

(parques, campos 

deportivos y 

similares) 

b) Baldeo de calles. 

c) Sistemas contra 

incendios. 

d) Lavado industrial 

de vehículos. 
 

1 huevo/10 l 

200 

UFC/100 
ml 

20 mg/l 10 UNT 

 
Tabla 1.2. Normas de calidad establecidas por el Real Decreto 1620/2007 para usos 

agrícolas. 

USO DEL AGUA 

PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMATODOS 
INTESTINALES 

E. COLI 
SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

2. USOS AGRÍCOLAS 

CALIDAD 2.1: 

a) Riego de cultivos 

con sistema de 

aplicación del agua 

que permita el 

contacto directo del 

agua regenerada con 

las partes comestibles 

para alimentación 

humana en fresco. 

1 huevo/10 l 

100 
UFC/100 

ml 

 

Teniendo 
en cuenta 

un plan de 

muestreo a 
3 clases con 

los 

siguientes 

valores: 
n = 10 

m = 100 

UFC/100 
ml 

M = 1000 

UFC/100 

ml 
c = 3 

20 mg/L 10 UNT 

 
 

OTROS 

CONTAMINANTES 

contenidos en la 

autorización de vertido 

de aguas residuales: se 

deberá limitar la 
entrada de estos 

contaminantes al 

medio ambiente. En el 
caso de que se trate de 

sustancias 

peligrosas deberá 

asegurarse el respeto de 
las NCAs. 

Legionella spp. 1000 

UFC/l 
(si existe riesgo de 

aerosolización) 

Es obligatorio llevar a 

cabo la detección de 
patógenos 

Presencia/Ausencia 

(Salmonella, etc.) 
cuando se repita 

habitualmente que c = 

3 para M = 1000 

 
 

 

En España, se prohíbe la reutilización del agua para el consumo humano, salvo 

declaración de catástrofe en la que la autoridad sanitaria especificaría los 

niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos. 
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1.2. Estación regeneradora de aguas depuradas (ERAD). 

 

Una Estación Regeneradora de Aguas residuales Depuradas (ERAD) 

comprende varias etapas para la reutilización del agua residual, entre las que 

pueden encontrarse procesos físico-químicos (coagulación-floculación), 

filtración, desinfección y por último ósmosis inversa. 

En la Figura 1.6 se muestra el esquema típico de una ERAD, en el cual se dan 

las etapas anteriormente mencionadas. 

 

 Figura 1.6 Esquema del proceso en una Estación Regeneradora de Aguas residuales 

Depuradas. 

A continuación, se describen cada una de las etapas.  

En primer lugar, en la regeneración de aguas residuales urbanas depuradas es 

habitual realizar un tratamiento físico-químico, siendo el método más utilizado 

el de coagulación-floculación con posterior sedimentación y filtración13, 14. 

Mediante la coagulación-floculación se consigue la desestabilización de las 

partículas coloidales, aglutinándolas en pequeñas masas de mayor peso que el 

agua, llamados flóculos. 

La coagulación es el proceso por el que los componentes de una suspensión o 

disolución estable son desestabilizados por superación de las fuerzas que 

mantienen su estabilidad15. La etapa siguiente de floculación consiste en un  

proceso en el que las partículas desestabilizadas se unen para formar grandes 

partículas estables o aglomerados. 

Así, se consigue eliminar la turbidez tanto orgánica como inorgánica, el color 

verdadero y aparente, las  bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles 

de ser separados por coagulación, y ciertas sustancias productoras de sabor y 

olor. 

COAGULACIÓN      Tratamiento físico-químico                 DESINFECCIÓN                                ÓSMOSIS INVERSA

FILTRACIÓN
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La desestabilización de coloides puede llevarse a cabo mediante diversos 

mecanismos: 

 Compresión de la doble capa eléctrica, que se produce al incrementarse 

la fuerza iónica del medio mediante la adición de sales (coagulantes). 

 Neutralización de la carga, al alcanzarse la concentración suficiente de 

sales iónicas, gracias a la adsorción de iones sobre la superficie de las 

partículas. 

 Formación de precipitados en los que quedan retenidas las partículas 

coloidales. 

La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma que, 

una vez desestabilizadas las partículas, la colisión entre ellas permita el 

crecimiento de los microflóculos (apenas visibles a simple vista), hasta formar 

mayores flóculos. En la Figura 1.7 se puede observar el mecanismo de 

coagulación de partículas coloidales. 

 

Figura 1.7. Mecanismos de coagulación de partículas coloidales. 

Una vez realizada la etapa de coagulación-floculación, se lleva a cabo un 

proceso de filtración en la ERAD. El objetivo de esta etapa es separar las 

partículas y microorganismos desestabilizados y aglomerados en las etapas 

anteriores. La filtración podría realizarse, bien como etapa única de separación 

de sólidos en suspensión o como un tratamiento posterior de coagulación 

Aumento de la fuerza iónica. 

Compresión de la doble capa

Neutralización de cargas

superficiales. Adsorción de 

iones

Neutralización de cargas

superficiales. Precipitación

superficial
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floculación, tal y como se ha indicado anteriormente, que permita separar los 

sólidos de menor tamaño y aglomerar la materia coloidal. 

Dependiendo de la velocidad de filtración, ésta puede ser rápida o lenta. Si es 

lenta no es necesaria coagulación previa, puesto que la velocidad del agua 

atravesando el filtro posibilita la formación de una membrana biológica que es 

capaz de coagular la materia coloidal. Mientras que si es rápida, el agua 

necesitará un tratamiento previo de coagulación-floculación, para recibir agua 

poco cargada y de calidad prácticamente constante. 

A continuación, tras la filtración, es necesario un proceso de desinfección, que 

consiste en la destrucción de microorganismos. En el campo de las aguas 

residuales, los tres tipos de microorganismos que son patógenos para el ser 

humano son las bacterias, virus y amebas.  

Los requisitos que tiene que cumplir un desinfectante ideal son: 

 Elevada toxicidad para los microorganismos a temperatura ambiente 

pero no lo tiene que ser para las formas de vida superiores. 

 Tiene que ser soluble en el agua o en el tejido celular y su disolución ha 

de ser homogénea. 

 Presentar una estabilidad prolongada. 

 Se tiene que disponer en grandes cantidades y a un precio razonable. 

Dentro de los diferentes tipos de especies desinfectantes utilizadas, la aplicación 

de compuestos basados en cloro es el sistema más empleado. Su mayor 

aplicación es debido a que cumple una gran parte de los requisitos que se 

suponen a un buen agente desinfectante y que se han nombrado anteriormente. 

Los compuestos de cloro que se utilizan habitualmente en las plantas 

depuradoras son el cloro gas (Cl2), hipoclorito sódico (NaClO) y el dióxido de 

cloro (ClO2) 
16, 17. Cuando el primero se disuelve en agua, se producen dos 

reacciones: hidrólisis (Ec. 1.1) e ionización (Ec. 1.2). 

Cl2 + H2O → HClO + HCl                                     [1.1] 

HClO ↔ ClO
-
 + H+                                          [1.2] 
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Por otro lado, una reacción muy frecuente del ácido hipocloroso es la de 

formación de cloraminas por reacción con amonio (Ecs. 1.3-1.5). 

NH3 + HClO → NH2Cl + H2O  (monocloramina)                  [1.3] 

NH2Cl + HClO → NHCl2 + H2O   (dicloramina)                    [1.4] 

NHCl2 + HClO → NCl3 + H2O   (tricloramina)                     [1.5] 

El cloro presente en forma de cloraminas recibe el nombre de cloro combinado, 

y puede aplicarse también como desinfectante, si bien su eficacia es más baja 

que el cloro libre. 

Además de los derivados de cloro como agentes desinfectantes, existen otros 

métodos  para llevar a cabo dicho proceso como son la desinfección con ozono 

o con radiación ultravioleta (UV). Sin embargo, estos métodos no garantizan 

una desinfección persistente como los compuestos de cloro.  La ozonización no 

produce sólidos disueltos, ni se ve afectada por la presencia del ion amonio, ni 

del pH del agua que entra en el proceso de desinfección. Por estas razones se 

considera como una alternativa viable a la cloración, especialmente en aquellos 

casos en los que es preciso declorar el agua desinfectada. La formación de 

subproductos tóxicos durante la ozonización depende de la dosis de ozono, del 

tiempo de contacto y de los componentes inicialmente presentes. Respecto a la 

desinfección con radiación UV, ésta se centra en la desinfección de aguas de 

suministro de alta calidad. En aguas residuales, se ha podido comprobar que 

una correcta dosificación de rayos UV es un eficaz bactericida y virucida, 

además de no contribuir a la formación de compuestos tóxicos. La radiación 

con longitud de onda en torno a 254 nm penetra en la pared celular y es 

absorbida por el ADN y ARN, lo cual puede impedir la reproducción o 

producir directamente la muerte de la célula18. No obstante, para que el sistema 

sea efectivo, es conveniente que el agua no presente turbidez, que podría 

absorber la radiación ya que se ha comprobado que no es un desinfectante 

eficaz en aguas residuales que presenten altas concentraciones de sólidos. 

Finalmente, puede incluirse una etapa de ósmosis inversa tras la desinfección 

en la ERAD. En algunos casos esta tecnología de membrana puede 

complementar este proceso de regeneración, especialmente cuando se necesita 



Introducción 

-39- 

 

una baja conductividad en el agua regenerada. El proceso consiste en una 

tecnología de membrana, en la cual el disolvente (agua) es transferido a través 

de una membrana densa diseñada para retener sales y solutos de bajo peso 

molecular. A su vez con esta tecnología se puede conseguir una calidad del 

agua muy elevada en cuanto al contenido disuelto en el agua a reutilizar, 

permitiendo a la vez una reducción parcial del contenido mineral hasta los 

niveles deseados y garantizando una eliminación máxima de contaminantes 

microbiológicos. 

 

1.3. Tecnologías electroquímicas en estaciones regeneradoras de aguas 

residuales depuradas. 

 

En los últimos años, la tecnología electroquímica ha experimentado un gran 

avance gracias al estudio y desarrollo de nuevos materiales electródicos, 

convirtiéndose en una alternativa a los procesos convencionales de tratamiento 

de aguas. Así, es posible llevar a cabo la regeneración de aguas depuradas en 

una ERAD basada íntegramente en operaciones electroquímicas alternativas a 

los procesos convencionales descritos anteriormente. Una posible propuesta 

para esta alternativa electroquímica a un proceso de regeneración de aguas 

depuradas es la recogida en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Esquema de proceso electroquímico en ERAD. 

En primer lugar se propone una etapa de electrocoagulación como alternativa 

al tratamiento físico-químico en una ERAD. Tanto la electrocoagulación como 

la coagulación-floculación son similares, al tener ambos por objetivo la 

desestabilización de los coloides. Se diferencian en la manera de adicción del 

reactivo, ya que en coagulación convencional el reactivo se añade como sal y 
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en electrocoagulación se genera a partir de la electrodisolución de un electrodo. 

Por tanto, se puede definir a la electrocoagulación como un proceso 

electroquímico en el que a partir de compuestos procedentes de la disolución de 

un ánodo, se agrupa la materia coloidal existente en un agua residual (o se 

rompe una emulsión), posibilitando su separación del agua mediante técnicas 

convencionales de separación sólido-líquido (decantación, flotación). 

Normalmente, el material anódico empleado consiste en planchas de aluminio 

o de hierro que se disuelven al aplicar una diferencia de potencial a la celda, 

generando iones en disolución. Como consecuencia, y al igual que en procesos 

convencionales de coagulación, se obtienen: hidróxidos insolubles sobre los que 

quedan retenidos los contaminantes y/o hidroxocomplejos catiónicos o 

aniónicos, que desestabilizan las fuerzas de repulsión electrostáticas existentes 

en la materia coloidal, bien por neutralización de cargas o bien por formación 

de enlaces intrapartícula. 

Un reactor electroquímico para llevar a cabo un proceso de electrocoagulación 

se compone básicamente de un depósito, en el que se sumergen los dos 

electrodos (el ánodo o electrodo de trabajo, y el cátodo o electrodo inerte), y de 

una fuente de alimentación a la que se conectan los electrodos. Al establecerse 

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

procesos de reducción en el cátodo (generalmente, conversión de los protones 

del agua en hidrógeno), y los de oxidación en el ánodo (generándose el ión Al3+ 

si el ánodo es de aluminio, o el Fe2+ si el ánodo es de hierro). Estos iones de 

aluminio o hierro se hidratan rápidamente. A continuación, ocurren una serie 

de etapas interrelacionadas en las que se forman tanto hidróxidos insolubles del 

metal, sobre los que quedan retenidos los contaminantes, como 

hidroxocomplejos cargados, positiva o negativamente, que permiten la 

coagulación por neutralización de cargas. 

En la Figura 1.9 se muestra un ejemplo de la electrodisolución de un metal en 

un proceso de electrocoagulación. Una de las ventajas que presenta el proceso 

de electrocoagulación frente a la coagulación química es que se disminuye la 
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producción de lodos y el aumento de conductividad del agua tratada, ya que no 

se añaden contraiones (generalmente Cl- o SO4
2-) al agua. 

 

Figura 1.9. Electrodisolución de un metal en un proceso de electrocoagulación. 

Además de la generación de coagulantes, en la celda electroquímica ocurren 

otros procesos con una gran importancia en el proceso de coagulación. Así, en 

las proximidades del ánodo, la generación de oxígeno por oxidación del agua 

da lugar a la formación de iones H+ (Ec. 1.6), que dada su carga son atraídos 

hacia el cátodo. En el cátodo, la reducción del agua para formar hidrógeno da 

lugar a la formación de iones hidroxilo (OH-) (Ec. 1.7) que, al contrario que los 

anteriores, son atraídos hacia el ánodo. Como consecuencia, se genera un perfil 

de pH entre cada ánodo y cátodo que favorece la aparición de diferentes 

especies químicas en el reactor a partir de las electrogeneradas en el ánodo, y 

que motivan que ocurran diferentes procesos simultáneamente en el interior de 

una celda electroquímica. De acuerdo con la bibliografía19, 20, este perfil de pH 

es uno de los responsables de las menores cantidades de Al (o Fe) necesarias 

para conseguir un mismo rendimiento en el proceso, cuando se genera este 

componente electroquímicamente en comparación con la coagulación 

convencional. 

2 H2O → 4 H+ + O2 + 4e
-
                 [1.6] 

2 H2O + 2e
-
 → 2 OH 

-
 + H2                                       [1.7] 

En este contexto, la Figura 1.10 muestra los diferentes procesos que tienen 

lugar en un reactor de electrocoagulación. 

+
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Figura 1.10. Procesos involucrados en un reactor de electrocoagulación. 

Como puede observarse, en el interior de la celda electroquímica la carga de los 

coloides facilita su movimiento por el campo eléctrico generado por los 

electrodos, y la evolución electródica de gases (oxígeno en el ánodo e 

hidrógeno en el cátodo) genera una mezcla suave. Como consecuencia, se 

favorece el choque entre coloides y, por tanto, la floculación en el interior de la 

celda electroquímica, reduciendo considerablemente la necesidad de agitación 

mecánica así como los gastos de mantenimiento del proceso. A este proceso se 

le denomina electrofloculación y puede conseguir realizar en un reducido 

espacio los mismos procesos que ocurren en volúmenes muy superiores en los 

procesos convencionales21, 22. Por último, los gases producidos también pueden 

favorecer la separación de los sólidos formados por un proceso de 

electroflotación23. 

A continuación, en una segunda etapa, la electrodesinfección sustituye a la 

desinfección llevada a cabo en un ERAD. Este proceso tiene por finalidad 

eliminar los microorganismos patógenos contenidos en el agua mediante la 

generación electrolítica de sustancias con poder desinfectante a partir de los 

iones existentes en el agua a tratar24. 

Se trata de una tecnología electroquímica mediante la que se provoca un 

cambio químico en un líquido por intervención de la energía eléctrica. El 

líquido en el que transcurre la reacción química debe ser conductor y contener 

sustancias capaces de oxidarse y/o reducirse (Figura 1.11). 
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Figura 1.11. Esquema de una celda electrolítica. 

En función del agente oxidante/reductor que desencadena las reacciones redox 

que ocurren en ánodo y cátodo, las reacciones electrolíticas pueden clasificarse 

en los siguientes tipos: 

 Reacciones directas. La oxidación del contaminante (o desinfección) 

tiene lugar directamente en la superficie anódica tras ser difundido 

desde el seno de la disolución hasta el ánodo (Figura 1.12).   

 

Figura 1.12. Esquema de una reacción electroquímica directa. 

 Reacciones indirectas. Se genera un agente oxidante en la superficie 

anódica mediante la corriente eléctrica que está circulando, siendo este 

agente el que oxida los contaminantes (o elimina los microorganismos) 

contenidos en la disolución (Figura 1.13). 
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Figura 1.13. Esquema de una reacción electroquímica indirecta. 

En este grupo, y teniendo en cuenta la composición habitual de los 

efluentes procedentes de una EDAR, el oxidante electroquímico más 

común es el hipoclorito, obtenido a partir de la oxidación del cloruro a 

cloro y posterior disolución de éste en agua (Ecs. 1.1-1.2).  

Un factor clave en este proceso electroquímico es la elección del material 

electródico, puesto que determina la viabilidad del proceso. Esta elección es de 

especial interés ya que la naturaleza de éste influye en la selectividad y 

eficiencia del proceso25-27. El tipo de material electródico debe presentar una 

buena estabilidad química y electroquímica, gran resistencia mecánica, bajo 

coeficiente de expansión térmica y buenas conductividades térmica y 

eléctrica28. 

Durante muchas décadas, en los procesos electroquímicos se han empleado 

electrodos compuestos por una mezcla de óxidos de Ir, Ru o Pt sobre una base 

de Ti. A esos electrodos se les denomina electrodos dimensionalmente estables 

(siglas en inglés, “DSA”). Sin embargo, en los últimos años, la ingeniería 

electroquímica ha experimentado grandes avances en el desarrollo de nuevos 

materiales electródicos, entre los que se encuentran los ánodos de diamante 

dopado con boro (DDB). Para los procesos de desinfección de aguas residuales 

se ha evaluado la aplicabilidad de ambos materiales electródicos además de 

otros basados en carbono (tela, fieltro, esponja…)29-32, obteniendo resultados 

satisfactorios en la mayoría de los casos.  

La diferencia fundamental entre estos materiales es su interacción con los 

radicales hidroxilo formados por la descomposición oxidativa del agua33. Desde 
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este punto de vista, los ánodos DDB o los basados en carbono (grafito poroso, 

tela de carbono, fieltro de carbono…) se consideran materiales no activos, 

mientras que los DSA se consideran activos. En el caso de los no activos, la 

interacción entre el electrodo y los radicales hidroxilo es débil (fisisorción de los 

radicales); la oxidación de los compuestos orgánicos es controlada por los 

radicales y se asume que es una oxidación muy enérgica. Los centros activos no 

reaccionan con los radicales y la composición química del electrodo permanece 

constante durante el proceso electroquímico. En cambio, para los activos, la 

interacción existente entre el electrodo y los radicales hidroxilo es fuerte. Se 

produce una quimisorción de los radicales en la superficie del electrodo que 

provoca cambios en la composición química del mismo durante el proceso. Por 

norma general, cuanto más débil es la interacción electrodo-radical hidroxilo, 

más débil lo es también la actividad del ánodo hacia la evolución del oxígeno y 

mayor la reactividad para la oxidación de compuestos orgánicos33. 

Los microorganismos pueden ser inactivados directamente o mediante la 

generación de especies químicas activas, como radicales libres u otros iones. La 

inactivación directa involucra la electroadsorción del microorganismo en la 

superficie del electrodo y su consecuente destrucción34, 35. Los procesos directos 

e indirectos que ocurren no son siempre identificables, y es posible que en 

muchos de los estudios realizados en la actualidad ambos cumplan un rol 

significativo. Uno de los primeros trabajos en el que se estudiaron los diversos 

mecanismos de desinfección posibles en una celda electroquímica fue el 

presentado por Patermarakis y Fountoukidis36, el cual apuntaba a los siguientes 

procesos: 

 Si se emplean voltajes relativamente bajos la eliminación de 

microorganismos se logra por la formación de especies como cloro, 

hipoclorito, acido hipocloroso, dióxido de cloro o especies del 

bromuro (si Cl o Br están presentes en el agua a tratar). 

 El campo eléctrico causa directamente la destrucción de los 

microorganismos, esto es debido a la oxidación electroquímica de la 

coenzima intracelular A (CoA), lo cual disminuye la respiración del 

microorganismo y genera la consecuente muerte celular. 
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 La formación de radicales (átomos de oxigeno activo producidos en el 

ánodo, al igual que HO2

-
, 

.
OH y ozono) puede ser responsable de la 

desinfección si se emplean voltajes altos.  Estos agentes son altamente 

activos, pero muy inestables y de corta vida. 

 Los iones carbonatos y sulfatos presentes en el agua pueden ser 

oxidados en el ánodo para formar percarbonatos o persulfatos, los 

cuales son excelentes agentes oxidantes para las bacterias. 

 La disolución del material del electrodo dentro de la solución también 

puede ser responsable de la desinfección (especialmente iones 

metálicos en transición como cobre y plata). 

En la Figura 1.14 se muestra un esquema de los procesos que pueden ocurrir 

simultáneamente en un reactor de electrodesinfección. 

 

Figura 1.14. Generación electroquímica de agentes desactivadores de microorganismos. 
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Finalmente, el tercero de los procesos electroquímicos potencialmente 

utilizables en una ERAD es la electrodiálisis. Este proceso electroquímico 

utiliza membranas semipermeables para separar o concentrar iones de una 

disolución, pudiéndose utilizar como alternativa a la ósmosis inversa. En este 

proceso, las membranas permiten el transporte a su través de componentes 

cargados, frente a moléculas sin carga que son rechazadas. El carácter dual de 

las especies iónicas (cargadas positiva o negativamente) exige el uso de dos 

tipos de membranas selectivas, de tal forma que unas permitan el paso 

preferencial de aniones (aniónicas) y las otras permitan el paso preferencial de 

cationes (catiónicas). 

Por ello, la celda de electrodiálisis consiste en una serie de membranas 

aniónicas y catiónicas instaladas alternativamente entre un ánodo y un cátodo 

para formar compartimentos a través de los cuales se hace pasar la disolución. 

Cuando un potencial de corriente continua se aplica entre el cátodo y el ánodo, 

los cationes de la disolución migran hacia el cátodo y los aniones al electrodo 

opuesto. El resultado global es un aumento en la concentración de iones en 

compartimentos alternos (concentrado), mientras los restantes compartimentos 

alcanzan simultáneamente una disminución en la concentración de iones 

(diluido). 

Al igual que en otros procesos de separación con membranas, es fundamental 

garantizar una buenas condiciones hidrodinámicas para prevenir el 

ensuciamiento de las membranas, por lo que suelen colocarse distribuidores de 

flujo o espaciadores intercalados entre las mismas. Los espaciadores son 

estructuras de plástico con forma de malla que proporcionan canales de flujo a 

través de los cuales pasa el agua residual, sellan las celdas, soportan las 

membranas y generan una turbulencia que aumenta el transporte iónico por 

convección. Asimismo, deben favorecer el paso de agua a través de los 

compartimentos del módulo de membranas sin una elevada pérdida de carga y 

facilitar el transporte de materia en la interfase membrana-agua para hacer 

máxima la densidad de corriente límite del proceso, evitando una elevada caída 

óhmica en la disolución. En la Figura 1.15 se muestra un diagrama 
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esquemático de una celda típica en electrodiálisis donde se pueden ver las 

membranas de las que consta así como los espaciadores que las contienen. 

 

Figura 1.15. Esquema de una celda de electrodiálisis. 

Asimismo, en la Figura 1.16 se muestra un esquema del propio proceso de 

electrodiálisis, donde se puede observar el paso de los iones a través de las 

membranas para formar canales de diluido y el rechazo de los mismos 

formando canales concentrado. 

 

Figura 1.16. Esquema de un proceso de electrodiálisis. 
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1.4. Integración de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. 

 

La integración de procesos consiste en llevar a cabo operaciones básicas 

diferentes de forma simultánea en una sola etapa. Por un lado, dicha 

integración supone no solo una disminución del capital inmovilizado, sino 

también una disminución considerable de los costes de energía eléctrica, el 

principal coste operativo de los procesos electroquímicos37. Esta integración 

supone un paso importante en la intensificación de procesos de tratamiento de 

aguas por tecnologías electroquímicas.   

Sin embargo, en la bibliografía, apenas se recogen experiencias que hayan 

logrado integrar diferentes procesos para la regeneración de aguas residuales. 

En el año 2009, Zhang y colaboradores38 llevaron a cabo un estudio en el cual 

describían un proceso combinado de electrocoagulación y electrooxidación 

para conseguir la decoloración de un colorante azoico (C.I. Acid Red 2). Para 

ello usaron una celda electrolítica situada sobre un agitador magnético, donde 

el ánodo (acero al carbono) y el cátodo (acero inoxidable) se conectan a una 

fuente de alimentación (reactor electroquímico tipo batch). No obstante, este 

proceso puede considerarse como una simple electrocoagulación con hierro en 

la que el compuesto a estudiar se elimina por un mecanismo combinado. 

Inicialmente, el colorante se degrada debido al efecto de las especies 

coagulantes formadas (hidróxido de hierro principalmente), que favorecen la 

precipitación del mismo. A continuación, la reacción del compuesto con el 

hierro electrogenerado (Fe3+) promueve la ruptura de los enlaces C-N de la 

molécula, facilitando una posterior coagulación a partir de los hidróxidos 

insolubles formados previamente. Así, se consigue una eficiencia en la 

decoloración del 98 % en el proceso. De este modo, este sistema no se 

consideraría un ejemplo de proceso integrado desde el punto de vista del 

concepto de integración propuesto en este trabajo. 

Linares-Hernández y colaboradores39 llevaron a cabo experimentos 

combinando los procesos de electrocoagulación y electrooxidación en distintas 

celdas, para el tratamiento de un agua residual industrial. La eliminación de la 

materia orgánica contenida en el agua industrial era el principal objetivo y para 
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ello, emplearon una celda de electrocoagulación con ánodo y cátodo de hierro 

(área: 25 cm2) y, una celda de electrooxidación con un ánodo de DDB y un 

cátodo de hierro (área: 50 cm2). Así, con la electrocoagulación consiguieron 

eliminar las partículas en suspensión coloidal de forma rápida y eficaz. Sin 

embargo, en cuanto a la eliminación de compuestos orgánicos persistentes en 

estas aguas el proceso era poco eficaz ya que se obtenía una eliminación solo 

del 50 % de la DQO. A continuación, llevaron a cabo el estudio del proceso de 

electrooxidación con ánodos DDB donde observaron que la materia orgánica 

se eliminaba completamente tras 21 horas de reacción a una densidad de 

corriente de 800 A m-2. No obstante, debido a los largos tiempos de operación 

requeridos para alcanzar la mineralización completa de la materia orgánica 

durante la electrooxidación, combinaron este proceso con la 

electrocoagulación. De este modo, se llevó a cabo una primera etapa de 

electrocoagulación hasta alcanzar una eliminación de DQO del 50 % seguida 

de una electrooxidación hasta degradar completamente la materia orgánica. 

Los resultados obtenidos mostraron que era posible alcanzar una 

mineralización del 100 % en un tiempo de 2 horas con la combinación de 

ambos procesos electroquímicos. 

Por otro lado, Mahvi y colaboradores40 plantearon el uso de un reactor 

continuo bipolar para integrar los procesos de electrocoagulación-

electrooxidación-electroflotación. El reactor diseñado constaba de dos 

secciones: electroquímica y separación. En la unidad electroquímica se 

emplearon ánodos de RuO2/Ti (2 electrodos), cátodos de acero inoxidable (2 

electrodos) y electrodos bipolares de aluminio (9 electrodos). La disposición de 

las láminas era de la siguiente manera: RuO2/Ti, aluminio (3), acero 

inoxidable, aluminio (3), RuO2/Ti, aluminio (3) y acero inoxidable. Los 

ánodos (RuO2/Ti) y cátodos (acero inoxidable) se conectaban a una fuente de 

alimentación de corriente continua. Esta unidad se encontraba separada de la 

sección de electroflotación y se comprobó que era posible eliminar con éxito el 

amonio y el fosfato presente en las aguas sintéticas, que simulan a las aguas 

residuales, hasta un 98 % bajo condiciones de pH similares a las aguas 

residuales reales, aplicando una intensidad de corriente de 3 A y un tiempo de 
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operación de 1 hora. Asimismo, se conseguía eliminar un 72 % de la materia 

orgánica (DQO). 

La integración de diferentes procesos en una única etapa para llevar a cabo la 

regeneración de aguas residuales depuradas aún no ha sido objeto de estudio. 

Por ello, en el presente trabajo de investigación se han planteado distintos 

sistemas integrados basados en el acoplamiento de tecnologías electroquímicas 

entre sí, así como la combinación de procesos electroquímicos con otras 

tecnologías de oxidación avanzada para la regeneración de aguas residuales 

depuradas. De este modo, se pretenden eliminar distintos parámetros recogidos 

en la legislación de manera simultánea en una única etapa, empleando la 

misma fuente de alimentación y las mismas condiciones de operación. 
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En los últimos años, el desarrollo económico de la población ha venido 

acompañado de un incremento en la demanda de recursos hídricos. Este 

aumento de la demanda, junto con los periodos cíclicos de sequía 

característicos del clima mediterráneo, ha impulsado la búsqueda de nuevos 

recursos escasamente aprovechados hasta ahora. 

La reutilización de efluentes previamente depurados es uno de los principales 

recursos hídricos potenciales para cubrir la creciente demanda de los mismos. 

En España la reutilización de aguas regeneradas está regulada por el R.D. 

1620/2007. Este R.D. define la reutilización de aguas como la aplicación para 

un nuevo uso de las aguas que, habiendo sido utilizadas, se han sometido al 

proceso de depuración necesario para alcanzar la calidad requerida en función 

del uso al que se van a destinar. En este contexto, las tecnologías 

electroquímicas ofrecen una alternativa real para llevar a cabo estos procesos de 

tratamiento adicionales requeridos para adecuar la calidad de los efluentes 

regenerados.  

Por otro lado, el grupo de investigación en el que se encuadra el presente 

trabajo de investigación (Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y 

Ambiental, (E3L), del Departamento de Ingeniería Química de la UCLM) ha 

trabajado en el tratamiento de aguas residuales mediante tecnologías 

electroquímicas desde 1999. Así, anteriormente se han realizado varias tesis 

doctorales centradas, principalmente, en dos procesos electroquímicos: 

electrolisis y electrocoagulación. En el primero de los procesos (electrolisis), el 

E3L fue uno de los laboratorios pioneros en el desarrollo de las aplicaciones de 

un nuevo material electródico, el ánodo de diamante dopado con boro (DDB). 

Así, entre los años 2000 y 2012 se realizaron cuatro tesis doctorales que 

evaluaron la aplicabilidad de este nuevo material en la degradación de 

diferentes compuestos orgánicos presentes en el agua (ácidos carboxílicos, 

compuestos fenólicos, alcoholes o colorantes azoicos), así como en la 

producción electrolítica de oxidantes (peroxodifosfatos, ferratos, perbromatos o 

peroxoacetatos).  
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En lo referente a los procesos de electrocoagulación, entre los años 2001 y 2011 

se han realizado en el E3L dos tesis doctorales basadas en esta tecnología. En la 

primera de ellas, se desarrolló el proceso de electrocoagulación con ánodos de 

aluminio y la comparación con el proceso físico-químico equivalente de 

coagulación-floculación, mientras que en la segunda tesis doctoral se completó 

el estudio del proceso de electrocoagulación unido a los procesos de 

electroflotación que tienen lugar en la celda electroquímica debido a la 

formación de burbujas de gas en los electrodos. 

Aprovechando el conocimiento adquirido durante estos años y la necesidad de 

desarrollar nuevas tecnologías de tratamiento en el campo de la reutilización de 

aguas residuales, el E3L se propuso abordar una nueva línea de investigación 

centrada en la regeneración de aguas residuales depuradas reales mediante 

distintos procesos electroquímicos. El efluente objetivo ha sido agua residual 

procedente del decantador secundario de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) de Ciudad Real (75.000 habitantes). El afluente de esta 

depuradora es mayoritariamente doméstico, sin una contribución industrial 

significativa, por lo que la composición físico-química del agua es bastante 

homogénea en el tiempo. Sin embargo, la concentración microbiana puede 

variar significativamente en función de las condiciones de operación de la 

EDAR, la meteorología y la hora de muestreo. Además, durante el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, esta EDAR ha incrementado su 

capacidad de tratamiento mediante un proyecto de obra civil, lo que ha 

provocado alteraciones en el proceso debido a operaciones de parada y puesta 

en marcha. A pesar de ello, se descartó el uso de cualquier método de 

conservación del agua con el fin de evaluar la robustez de las tecnologías 

estudiadas en el proceso de regeneración.  

Bajo el marco de esta línea de investigación se ha desarrollado la presente tesis 

doctoral, cuyo principal objetivo es el desarrollo y optimización de diferentes 

procesos integrados para la regeneración de efluentes reales procedentes de la 

EDAR de Ciudad Real. Esta integración, llevada a cabo tanto en procesos 

electroquímicos como en este tipo de sistemas y otros afines, se ha afrontado 
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con el objetivo primordial de intensificar las tecnologías de tratamiento hacia 

sistemas más eficaces, eficientes y compactos.  

Para alcanzar este objetivo global propuesto, el presente trabajo de 

investigación se ha dividido en una serie de objetivos parciales que se describen 

a continuación: 

- Montaje y puesta a punto de un reactor combinado de 

electrodesinfección-electrocoagulación (ED-EC) para el tratamiento de 

aguas residuales depuradas. 

- Caracterización de las especies involucradas en la eliminación de los 

parámetros objetivo (E. coli y turbidez) mediante valoraciones redox, 

espectrofotometría, cromatografía iónica y espectroscopia de emisión 

atómica por plasma de acoplamiento inductivo. 

- Optimización de las condiciones de operación (densidad de corriente, 

patrón de flujo, material anódico y material electródico bipolar) para 

aumentar la eficiencia de eliminación del contenido microbiológico y 

turbidez mediante el proceso integrado de ED-EC. 

- Estudio del comportamiento de una celda de electrodiálisis-

electrocloración (Ed-ECl), con dos objetivos simultáneos: 1) 

eliminación de conductividad y materia orgánica en las aguas 

procedentes de la EDAR de Ciudad Real (electrodiálisis); 2) 

generación de especies desinfectantes sobre la superficie anódica 

(electrocloración). 

- Optimización de las variables de operación en las etapas de 

electrodiálisis (número de compartimentos, número de pares de celdas 

y potencial eléctrico) y electrocloración (composición del efluente 

anódico y concentración de la disolución sintética de NaCl) que 

maximicen la eliminación de conductividad y la generación de especies 

desinfectantes en el sistema empleado. 

- Evaluación de la desinfección del efluente diluido producido en el 

proceso integrado de Ed-ECl mediante la dosificación de los 

desinfectantes electrogenerados en el ánodo. 
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- Estudio de un proceso integrado de electrocoagulación-desinfección 

UV (EC-UV) para la eliminación simultánea de turbidez y 

microorganismos en aguas residuales depuradas. Optimización de las 

condiciones de operación (material anódico y densidad de corriente) 

que permitan obtener efluentes regenerados. 

- Desarrollo de un proceso de electrodesinfección irradiado con ondas 

de ultrasonido (sonoelectrodesinfección, SED) para optimizar la 

eliminación de E. coli en aguas, evitando la formación de compuestos 

indeseables. Evaluación de la influencia de la densidad de corriente y 

el material anódico en la desinfección de los efluentes procedentes de 

la EDAR de Ciudad Real mediante el proceso integrado de SED. 

- Estudio de la integración de las tecnologías electroFenton y 

electrocoagulación (EF-EC), utilizando fieltro de carbono como 

material catódico y ánodos de hierro, optimizando la densidad de 

corriente que maximice la eliminación simultánea de microorganismos 

y turbidez. 

- Análisis de viabilidad y estudio económico preliminar de la tecnología 

más adecuada para llevar a cabo la regeneración de aguas residuales 

depuradas. 
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En este apartado se describen los métodos analíticos, así como el material 

utilizado en la realización de los experimentos expuestos en este trabajo de 

investigación. 

 

3.1. Técnicas analíticas. 

 

3.1.1. Medida de Escherichia coli (E. coli). 

La medida de E. coli se realiza empleando la técnica del Número Más Probable 

(NMP), uno de los métodos más utilizados para la determinación del número 

de bacterias en una muestra1. Asimismo, este método es el indicado en la 

legislación española de reutilización de aguas (R.D. 1620/2007). La técnica 

NMP es un cálculo estadístico de la población de microorganismos en la 

muestra y, no proporciona una cuantificación totalmente precisa. Cuando la 

población es muy grande, los mejores resultados pueden obtenerse con la 

técnica NMP, sin embargo, el método de la placa es la mejor forma de 

enumerar las muestras de poblaciones pequeñas (menos de 10 células por 

gramo o ml), ya que permite el uso de cantidades mayores de muestra. 

La metodología se basa en la elección de un medio de cultivo líquido que 

ayuda al crecimiento de las bacterias y en la preparación en tubos sucesivos de 

una serie de diluciones de la muestra que va a ser analizada, de tal forma que 

permiten observar el crecimiento de los tubos con una mayor dilución. La 

técnica es más precisa cuantos más tubos sean inoculados para cada dilución. 

Lo más habitual es entre 3 y 5. La lectura se toma después de una incubación a 

una temperatura óptima (unos 44ºC) para los microorganismos, tomando como 

positivo los tubos donde hay una turbidez y negativos en los que no se observa 

crecimiento. Para facilitar la lectura se añade un indicador (resazurina) al 

medio de cultivo, que hará que se produzca un cambio más brusco de color en 

los tubos positivos. 

El número aproximado de microorganismos vivos que hay en la muestra se 

calcula según las tablas de probabilidad (Tabla 3.1). Normalmente, los cuadros 

presentan los resultados con un 95 o 99 % de intervalo de confianza. 
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Tabla 3.1. Número más probable (NMP) de coliformes fecales por 100 ml en una 

muestra para tres diluciones conteniendo 1 ml, 0,1 ml 0,01 ml de muestra, 

respectivamente. 

Número de tubos 

positivos 
NMP 

 

Número de tubos 

positivos 
NMP 

1 ml 0,1 ml 0,01 ml 
por 100 

ml 

 

1 ml 0,1 ml 0,01 ml 
por 100 

ml 

0 0 0 0 

 
4 4 1 380 

0 0 0 20 

 
5 0 0 220 

0 1 0 20 

 
5 0 1 290 

1 0 0 20 

 
5 0 2 410 

1 0 1 40 

 
5 1 0 310 

1 1 0 40 

 
5 1 1 430 

1 2 0 50 

 
5 1 2 600 

2 0 0 40 

 
5 1 3 850 

2 0 1 50 

 
5 2 0 500 

2 1 0 50 

 
5 2 1 700 

2 1 1 70 

 
5 2 2 950 

2 2 0 70 

 
5 2 3 1200 

2 3 0 110 

 
5 3 0 750 

3 0 0 70 

 
5 3 1 1100 

3 0 1 90 

 
5 3 2 1400 

3 1 0 90 

 
5 3 3 1750 

3 1 1 130 

 
5 3 4 2100 

3 2 0 130 

 
5 4 0 1300 

3 2 1 160 

 
5 4 1 1700 

3 3 0 160 

 
5 4 2 2200 

4 0 0 110 

 
5 4 3 2800 

4 0 1 140 

 
5 4 4 3450 

4 1 0 160 

 
5 5 0 2400 

4 1 1 200 

 
5 5 1 3500 

4 2 0 200 

 
5 5 2 5400 

4 2 1 250 

 
5 5 3 9100 

4 3 0 250 

 
5 5 4 16000 

4 3 1 310 

 
5 5 5 18000 

4 4 0 320 

     

3.1.2. Medida de la concentración de especies iónicas mediante 

cromatografía iónica. 

Mediante esta técnica se pueden identificar y cuantificar los iones inorgánicos 

del medio. Para llevar a cabo esta medida se dispone de un cromatógrafo 

Shimadzu, provisto de una columna aniónica IC I-524A y una catiónica IC 

YK-421. El equipo utilizado tiene un detector de conductividad que permite 

cuantificar las especies iónicas en disolución. La presión de trabajo depende del 
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tipo de columna y de la fase móvil empleada. En esta investigación, se ha 

operado a una presión estándar 0,9-1,1 MPa, para el caso de aniones, y 6-7 

MPa, para cationes. Para llevar a cabo la medida se introducen 12 μl de 

muestra a un caudal de 1 ml min-1. 

La fase móvil utilizada es una disolución acuosa que contiene 2,5 mM de ácido 

ftálico a pH 4 para realizar la medida de los aniones. En el caso de los cationes 

se emplea una disolución de 5 mM ácido L(+)-tartárico, 1 mM ácido 2,6-

piridinadicarboxílico y 24 mM ácido bórico. En la Tabla 3.2 se indican los 

tiempos de retención de las diferentes especies. 

Tabla 3.2. Tiempos de retención de especies. 

Compuesto Columna Tiempo de retención / min 

PO4
3- IC I-524A 2,40 

F- IC I-524A 2,62 

Cl- IC I-524A 3,63 

ClO- IC I-524A 3,63 

NO2
- IC I-524A 4,30 

Br- IC I-524A 4,99 

ClO3
- IC I-524A 5,12 

NH4
+ IC YK-421 5,35 

NO3
- IC I-524A 5,91 

SO4
2- IC I-524A 7,53 

ClO4
- IC I-524A 23,40 

  

3.1.3. Medida de la concentración del ion hipoclorito. 

Mediante la técnica de cromatografía iónica no se logra analizar 

adecuadamente la concentración de cloruros e iones hipoclorito presentes en el 

medio, puesto que coinciden los tiempos de retención de ambas especies (Tabla 

3.2). Por este motivo, se utiliza un valorador automático modelo Methrom 702 

SM Titrino para la realización de una determinación redox que permite 

cuantificar de modo diferenciado la concentración de hipoclorito. El método 
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analítico empleado se basa en la reacción redox entre el arsenito y el hipoclorito 

(Ec. 3.1)2, 3. 

As2O3 + 2 ClO
-
 + 6 OH 

-
 → 2 AsO4

3- + 2 Cl
-
 + 3 H2O             [3.1] 

El hipoclorito se reduce a cloruro por la continua adición de arsenito, que a su 

vez se oxida a arseniato. El arsenito añadido en exceso da lugar a una notable 

disminución del potencial del electrolito (respecto a un electrodo de platino), 

detectada por medio del valorador automático.  

Como agente valorante, se emplea una disolución 0,001 M de trióxido de 

arsénico y 2 M de hidróxido sódico, que se introduce en el recipiente del 

valorador. El pretratamiento de la muestra a valorar es simple, y únicamente 

consiste en su basificación añadiendo a 10 ml de la muestra con hipoclorito 

cuya concentración se pretende determinar, 2 ml de una disolución de 

hidróxido sódico 2 M. La concentración de hipoclorito generado se calcula por 

equivalentes tal y como se detalla a continuación (Ecs. 3.2-3.3): 

Eq (As3+) = Eq (ClO
-
)                                           [3.2] 

M (As3+) · V (As3+) ·  nºe
-
perdidos = M (ClO

-
) · V (ClO

-
) ·  nºe

-
ganados        [3.3] 

3.1.4. Medida de la concentración de especies de cloro combinado: método 

colorimétrico de N,N-dietil-p-fenilendiamina (DFD). 

El método del DFD, además de medir el cloro libre, permite diferenciar 

cuantitativamente entre monocloramina (NH2Cl), dicloramina (NHCl2) y 

tricloramina (NCl3)
4. El reactivo utilizado es la N,N-dietil-p-fenilendiamina 

(DFD), que genera un color rosado en la disolución acuosa al reaccionar con 

las especies de cloro. La concentración mínima detectable es 10 µg dm-3 de 

cloro, y la cantidad máxima detectable es de 4 mg dm-3.  

Este método requiere una calibración previa del espectrofotómetro. La 

calibración se realiza a partir de una disolución stock que contenga 891 mg dm-3 

de KMnO4 (dis.1), de la cual se toman 10 ml y se llevan hasta 100 ml con agua 
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destilada (dis.2). De este modo, 1 ml de dis.2 se corresponderá con una 

disolución de 1 mg dm-3 de cloro. 

El procedimiento para determinar la concentración de cloraminas inorgánicas 

se basa en dividir la muestra en dos porciones (10 ml cada una). A la primera se 

le añaden 0,5 ml de indicador DFD (8,1 mM de DFD, 37,8 mM de H2SO4 y 

0,5 mM de EDTA) y otros 0,5 ml de tampón KH2PO4/Na2HPO4 (338,1 mM de 

KH2PO4, 169 mM de Na2HPO4 y 21,5 mM de EDTA) y se mezcla (lectura A). 

El color resultante se corresponderá con la cantidad de cloro libre. 

Posteriormente, a la disolución generada se le añade una pequeña cantidad de 

KI (0,1 mg) y se mezcla (lectura B). El KI permite la activación de la 

monocloramina, de manera que ahora el color es resultado de la aparición de 

monocloramina y cloro libre. A continuación, se añade aproximadamente 0,1 g 

de KI y se espera dos minutos (lectura C). La adición de ion yoduro en exceso, 

da lugar a una respuesta colorimétrica de la dicloramina.  

En presencia de ion yoduro, parte del tricloruro de nitrógeno (o tricloramina) 

está incluido con la dicloramina y parte con el cloro libre. Como consecuencia, 

es necesario realizar un procedimiento adicional basado en la adición previa de 

ion yoduro, para poder estimar la proporción de tricloruro de nitrógeno, que 

aparece con el cloro libre. Así, se coloca un cristal muy pequeño de KI 

(aproximadamente 0,1 mg) en un vaso de precipitados al que, posteriormente, 

se adicionan 10 ml de la muestra y se mezcla. En un segundo vaso de 

precipitados se añaden 0,5 ml del tampón KH2PO4/Na2HPO4 (338,1 mM de 

KH2PO4, 169 mM de Na2HPO4 y 21,5 mM de EDTA) y 0,5 ml de reactivo 

DFD (8,1 mM de DFD, 37,8 mM de H2SO4 y 0,5 mM de EDTA) y se mezcla. 

A continuación, se añade el contenido del primer vaso de precipitados al 

segundo vaso y se mezcla para leer el color inmediatamente (lectura N). La 

combinación de las lecturas realizadas en el espectrofotómetro a 515 nm 

permite obtener las cantidades de cloraminas inorgánicas según la Tabla 3.3, 

una vez calibradas las lecturas. 

 



Capítulo 3 

-70- 
 

Tabla 3.3. Determinación de las distintas especies de cloro en base a las lecturas 

fotométricas. 

Lectura Ausencia de NCl3 Presencia de NCl3 

A Cloro libre Cloro libre 

B-A NH2Cl NH2Cl 

C-B NHCl2 NHCl2 + ½ NCl3 

N - Cloro libre + ½ NCl3 

2(N-A) - NCl3 

C-N - NHCl2 

 

Para la determinación de las medidas se ha utilizado un espectrofotómetro 

Helios Zeta UV-vis. 

3.1.5. Medida de la concentración de trihalometanos (THMs) mediante 

cromatografía gaseosa. 

Mediante esta técnica se puede llevar a cabo la determinación de distintos 

trihalometanos (CHCl3, CHBrCl2, CHBr2Cl, CHBr3) en soluciones acuosas. La 

cromatografía de gases es un método físico de separación en el que los 

componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales 

constituye la fase estacionaria, de gran área superficial, y la otra es un fluido 

(fase móvil) que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria.  

La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido 

que actúa como soporte, de gran área superficial. La fase móvil es un fluido 

(puede ser gas, líquido o fluido supercrítico) que se usa como portador de la 

mezcla. 

El modelo de columna empleada es SPB-5, con un tamaño de partícula de 0,25 

μm y cuyas dimensiones son 30 m x 0,25 mm. El intervalo de pH al que trabaja 

la columna está comprendido entre 2 y 13. La presión de trabajo depende del 

tipo de columna y de la fase móvil empleada. En esta experimentación se 

trabaja con un caudal de la fase móvil de 5 ml min-1, que da lugar a presiones 

de hasta 20 psi. En cada análisis, se introduce 1 μl de muestra diluida. Los 
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tiempos de retención de las principales especies determinadas se muestran en la 

Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Tiempos de retención de trihalometanos. 

Compuesto Tiempo de retención / min 

CHCl3 2,92 

CHBrCl2 4,20 

CHBr2Cl 5,71 

CHBr3 7,35 

3.1.6. Medida de pH y conductividad. 

La medida del pH se basa en el uso de un electrodo selectivo. Se ha utilizado 

un pHmetro modelo pH-meter GLP 22 (CRISON). Previamente a cada 

conjunto de medidas, el pHmetro es calibrado con disoluciones patrón. 

El equipo utilizado para medir la conductividad eléctrica ha sido un 

conductímetro modelo GLP 31 EC (CRISON). 

3.1.7. Medida de la concentración de metales. 

Para determinar la concentración de metales en soluciones acuosas se ha 

realizado la dilución de las muestras 50:50 v/v con HNO3 4N para asegurar 

que la totalidad del metal presente en las muestras se encuentre en estado 

soluble. Posteriormente, la concentración de metal ha sido monitorizada 

mediante espectroscopía de emisión atómica por plasma de acoplamiento 

inductivo ICP-AES (Inductively Coupled Plasma, Atomic Emission 

Spectrometry), empleando el equipo ICP-AES Liberty Sequential VARIAN.  

La técnica de ICP-AES es una de las técnicas más importantes para el análisis 

elemental, debido a sus bajos límites de detección para la mayoría de los 

elementos, su alto grado de selectividad y su razonable precisión y exactitud. 

La muestra se introduce mediante nebulización neumática en un plasma de 

argón obtenido por radiofrecuencia. La energía del plasma pasa a la corriente 

de muestra provocando la desolvatación, atomización e ionización de los 



Capítulo 3 

-72- 
 

elementos. El plasma acoplado por inducción alcanza una temperatura mucho 

más alta que el de las llamas ordinarias de combustión. Su elevada 

temperatura, su estabilidad y su entorno químico inerte de Ar, eliminan gran 

parte de las interferencias que se encuentran en llamas de combustión. 

3.1.8. Medida de carbono orgánico total (COT) y carbono inorgánico (CI). 

El carbono total (CT) se mide en un analizador Multi N/C 3100 Analytik Jena. 

La medida se basa en la combustión completa de la muestra con una corriente 

de oxígeno puro a una temperatura de 680ºC, en un horno que contiene un 

catalizador de platino soportado en alúmina. El dióxido de carbono producido 

es medido mediante espectrofotometría infrarroja y se relaciona directamente 

con el CT de la muestra. 

Para la medida del carbono inorgánico (CI), se acidifica la muestra mediante la 

adición de ácido fosfórico al 10 %, con lo que se consigue el desplazamiento del 

equilibrio de carbonatos y bicarbonatos hacia ácido carbónico. De nuevo, la 

liberación del dióxido de carbono, se mide mediante espectrofotometría 

infrarroja y se relaciona con el valor de CI asociado a la muestra analizada. 

Una vez conocidas las medidas de CT y CI, el valor de carbono orgánico total 

se obtiene por diferencia de los anteriores. El equipo efectúa un mínimo de tres 

medidas por muestra, dando por válido un resultado si la variación entre éstas 

es inferior al 2 %. 

3.1.9. Medida de turbidez. 

La medida de la turbidez se ha llevado a cabo en un turbidímetro 115 VELP 

CIENTÍFICA, empleando el método nefelométrico 2130.B (Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater)4. Este método se basa en la 

comparación de la intensidad de la luz dispersada por la muestra en 

condiciones definidas y la dispersada por una solución patrón de referencia 

(formacina) en idénticas condiciones. Este equipo mide la intensidad de la luz 

dispersada a 90 º de la vía de la luz incidente.  
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3.1.10. Medida de potencial Z. 

La determinación de potencial Z se ha realizado mediante un analizador 

Zetasizer Nano (Malvern, Inglaterra) que está equipado con un valorador 

automático MPT-2.  

La medida de potencial Z (Zetasizer Nano) emplea la tecnología LDE (“en 

inglés: Laser Doppler Electrophoresis”), que mide el movimiento de partículas 

cargadas en un campo eléctrico mediante efecto Doppler. La luz dispersada por 

una partícula en movimiento experimenta un cambio de frecuencia como 

consecuencia de su velocidad relativa. Dado que la frecuencia de la luz es alta 

(1014 Hz), el cambio de frecuencia sólo puede ser medido por una técnica 

interferométrica. Uno de los haces debe pasar a través de la partícula (haz 

dispersado), el otro haz (de referencia) es guiado alrededor de la celda. Por 

comparación de la frecuencia de ambos haces en algún punto después de que el 

haz dispersado haya atravesado la muestra, se puede determinar la movilidad 

de las partículas bajo la influencia de un campo eléctrico. 

3.1.11. Medida de la concentración de peróxido de hidrógeno. 

La medida de la concentración del peróxido de hidrógeno se ha realizado 

mediante un método colorimétrico propuesto por Eisenberg en 19435. Este 

método se basa en la reacción entre el peróxido de hidrógeno y el sulfato de 

titanio para formar un peroxocomplejo de color amarillo, cuyo máximo de 

absorbancia está en torno a 410 nm. El procedimiento seguido para determinar 

la concentración de H2O2 consiste en la mezcla de 4,5 ml de agua destilada con 

0,5 ml de muestra y 0,5 ml de una disolución TiSO4.  

En la Figura 3.1 se muestra, a modo de ejemplo, la linealidad de la medida de 

absorbancia en función de la concentración de peróxido de hidrógeno en la 

muestra problema (intervalo de concentraciones 0-50 mg dm-3). 
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Figura 3.1. Evolución de la medida de absorbancia frente a la concentración de 

peróxido de hidrógeno para un rango entre 0-50 mg dm-3 de H2O2. 

 

3.2. Productos utilizados. 

 

En la Tabla 3.5 se detallan los productos químicos que se han utilizado en este 

trabajo, indicándose su procedencia y características (grado de pureza). 

Tabla 3.5. Procedencia y características de los productos químicos utilizados. 

Producto Procedencia Pureza 

Ácido 2,6-piridinadicarboxílico FLUKA PA 

Ácido bórico PANREAC PA 

Ácido clorhídrico PANREAC 37 % 

Ácido fosfórico PANREAC PRS 

Ácido ftálico PANREAC PA 

Ácido L (+)-tartárico FLUKA PA 

Ácido nítrico PANREAC 65 % 

Ácido sulfúrico PANREAC 98 % 

Cloruro de sodio PANREAC PA 

Dihidrógenofosfato de potasio PANREAC PA 

Etilendiamino-tetraacético PANREAC PA 

y = 586,39x

R² = 0,9814
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Tabla 3.5. Procedencia y características de los productos químicos utilizados 

(continuación). 

Producto Procedencia Pureza 

Hidrógenofosfato de sodio PANREAC PA 

Hidróxido de sodio PANREAC PA 

Hipoclorito de calcio MERCK 70 % 

Medio EC ISO 7251 CONDA - 

N,N-dietil-p-fenilendiamina PANREAC PA 

Oxisulfato de titanio (IV) FLUKA PRS 

Trióxido de arsénico FLUKA PA 

Tris(hidroximetil)aminometano PANREAC EQP 

Yoduro de potasio PANREAC PA 

 

3.3. Membranas y materiales electródicos utilizados en los reactores 

electroquímicos. 

 

En este apartado se describen las membranas de intercambio de iones y 

materiales electródicos utilizados en la realización de este trabajo de 

investigación.  

3.3.1. Membranas de intercambio de iones. 

Durante la experimentación que se recoge en esta memoria se han utilizado dos 

tipos de membranas para la celda de electrodiálisis, aniónicas y catiónicas. 

Las membranas de intercambio de aniones y cationes empleadas han sido 

Neosepta AMX y Neosepta CMX, respectivamente (Figura 3.2). Ambas son 

producidas por la empresa ASTOM Corporation.  

En la Tabla 3.6 se recogen las principales características de ambas membranas 

facilitadas por el fabricante. Estas membranas no necesitan ningún tratamiento 

previo, aunque deben permanecer sumergidas en disoluciones al 3 % de NaCl 

para garantizar su conservación en óptimas condiciones. 
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Figura 3.2. Membranas de intercambio iónico. 

Tabla 3.6. Características de las membranas de intercambio iónico. 

 AMX CMX 

Tipo Ácido fuerte (tipo Na) Base fuerte (tipo Cl) 

Características Elevada fuerza mecánica 

Resistencia eléctrica             

(Ω cm-2) 
2,4 3 

Resistencia a la rotura    

(MPa) 
≥ 0,25 ≥ 0,40 

Espesor (mm) 0,14 0,17 

Temperatura de 

operación (ºC) 
≤ 40 

pH 0 - 8 0 - 10 

3.3.2. Electrodos de diamante dopado con boro (DDB). 

Este tipo de electrodos están incluidos en el nombre general de Electrodos de 

Diamante Conductor de la Electricidad (siglas en inglés, “CDE”), ya que 

existen otros tipos de dopado (con nitrógeno, flúor, etc.) que permiten hacer 

conductor a los recubrimientos de diamante. Se sintetizan mediante la técnica 

de deposición química de vapor de filamento caliente (HF CVD) en un cristal 

de silicio de tipo p (0,1 Ω cm, Siltronix). El intervalo de temperatura del 

filamento es 2.440-2.560°C y la temperatura del material base es de 830°C. El 

gas de reacción utilizado es metano en exceso de hidrógeno (1 % CH4 en H2). 

Na+
Na+

Na+

Na+

Na+

Cl-

-

-

- -

- --

-
-

-

-

-

--

-- -

-
-

-

Á
n

o
d

o

C
á
to

d
o

+

-Á
n

o
d

o

C
á
to

d
o

+

-

Cl-

Na+

Cl-
Cl- Cl-

Cl-

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Membrana catiónicaMembrana aniónica



Materiales y Métodos 

-77- 

 

El gas de dopaje es trimetilboro en una concentración de 3 mg dm-3. La mezcla 

gaseosa se alimenta a la cámara de reacción con un caudal de 5 dm3 min-1, 

proporcionando una velocidad de crecimiento de 0,24 µm h–1 para la capa de 

diamante. El espesor de la capa de diamante final es del orden de varias micras. 

Los electrodos fueron suministrados por la empresa Adamant Technologies 

(Neuchatel, Suiza). Para el proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación se han empleado dos tipos de electrodos DDB con un 

contenido en boro de 500 mg dm-3, una relación  sp3/sp2 de 163 y 211, y un 

espesor de 3,04 y 2,89 µm. Por otro lado, durante los experimentos de 

electrodesinfección irradiados con ultrasonidos el electrodo DDB utilizado 

presenta un contenido en boro de 500 mg dm-3, una relación sp3/sp2 de 226 y 

un espesor de 2,71 µm. Asimismo, durante la electrodesinfección empleando 

fieltro de carbono como material catódico, el electrodo DDB empleado posee 

un contenido en boro de 500 mg dm-3, una relación sp3/sp2 de 260 y un espesor 

de 2,71 µm. Finalmente, en los experimentos de electrodesinfección-

electrocoagulación realizados a escala de planta piloto, los electrodos DDB 

empleados tienes un contenido en boro de 500 mg dm-3, una relación sp3/sp2 

comprendida entre 211 y 287, y un espesor entre 2,71 y 2,89 µm. 

Como etapa previa a la realización de experiencias de electrolisis, el ánodo de 

diamante dopado con boro es sometido a una electrolisis durante 10 minutos en 

una disolución de sulfato de sodio (5.000 mg dm-3) a pH 2 y 300 A m-2 para 

eliminar cualquier tipo de impurezas de su superficie.  

3.3.3. Electrodos de acero inoxidable (AI). 

Se han utilizado planchas de acero inoxidable tipo AISI 304. El acero es 

sometido a varias etapas de pretratamiento que incluyen desengrasado con 

acetona, lijado con carburo de silicio y enjuagado con agua desionizada en un 

baño de ultrasonidos. 
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Previamente a la realización de estudios de electrolisis, estos electrodos se 

polarizan catódicamente a 300 A m-2 durante 10 minutos, en una disolución de 

Na2SO4 (5.000 mg dm-3) a pH 2 para eliminar óxidos superficiales. 

3.3.4. Electrodos de hierro y aluminio. 

Lo común de estos materiales es que han sido adquiridos en suministradores 

locales, incluyendo ferreterías y carpinterías metálicas, dado que este sería el 

origen a emplear en caso de una aplicación tecnológica. 

El aluminio utilizado ha sido de calidad HE18 y el espesor de las planchas es 

de 0,8 mm. La pureza mínima garantizada es del 99,5 %. El hierro utilizado es 

de calidad C67S y las planchas tienen un espesor de 1,5 mm. Previamente a la 

realización de estudios de electrolisis, estos electrodos se polarizan 

catódicamente en presencia de ácido clorhídrico al 4 %. 

3.3.5. Electrodos dimensionalmente estables (DSA). 

Los electrodos DSA (acrónimo que corresponde a las siglas en inglés de  

ánodos dimensionalmente estables) son electrodos que presentan una vida útil 

muy larga y no reducen sus dimensiones con el paso del tiempo, evitando 

cambios drásticos en las condiciones de reacción. Fueron desarrollados para la 

industria cloroalcalina y están formados por una mezcla de óxidos de metales 

inertes (molibdeno, platino, rutenio e iridio), que actúan como 

electrocatalizadores, depositados sobre un soporte de titanio (resistente a la 

corrosión). En este trabajo se han utilizado electrodos comerciales 

suministrados por las empresas De Nora (Italia) y Tianode (India) y están 

basados en mezclas de óxidos de rutenio, iridio o platino (MMO(Ru, Ir, Pt)).  

Como etapa previa a la realización de experimentos, el electrodo DSA es 

sometido a una electrolisis durante 10 minutos en una disolución de sulfato de 

sodio (5.000 mg dm-3) a pH 2 y 300 A m-2 para eliminar cualquier tipo de 

impurezas de su superficie. 
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3.3.6. Electrodos de fieltro de carbono. 

El grafito es una variedad del carbón y uno de los materiales más inertes 

químicamente. El fieltro de carbono empleado como cátodo en este trabajo fue 

suministrado por SGL GROUP The Carbon Company (Madrid, España), 

siendo sus principales características su espesor de 12 mm, un peso por área de 

1.000 g m-2 y un contenido en cenizas de 1.700 mg dm-3. 

 

3.4. Cálculo de parámetros electroquímicos. 

 

En este apartado se detallan los procedimientos de cálculo de la densidad de 

corriente, la carga eléctrica específica, la eficacia de corriente y el rendimiento 

faradaico en los experimentos realizados en este trabajo de investigación. 

En primer lugar, uno de los parámetros fundamentales en procesos 

electroquímicos es la densidad de corriente (j). Este parámetro es la cantidad de 

corriente por unidad de superficie de electrodo. Se calcula por medio de la 

Ecuación 3.4, donde j es la densidad de corriente (A m-2), I la intensidad (A) y 

A es el área del electrodo (m2). 

                                                                   j = 
I

A
                                                                [3.4] 

Asimismo, es habitual encontrar en la bibliografía que la evolución de las 

distintas variables que cambian en un proceso electroquímico se representan 

frente a la cantidad específica de carga eléctrica suministrada a la celda 

electroquímica Q (A h dm-3), en lugar de frente al tiempo t (h). Esto es debido a 

que este término contiene mayor información que el tiempo, y puede ser 

utilizado como parámetro de cambio de escala. La carga específica está 

relacionada con las condiciones de operación y puede calcularse, cuando se 

trabaja a intensidad constante (modo galvanostático), por las ecuaciones 3.5 

(proceso continuo) o 3.6 (proceso discontinuo). Asimismo, esta variable es 

directamente proporcional al consumo específico de energía (Ec. 3.7). 
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                                                                   Q = 
j ∙ A

q
                                                          [3.5] 

                                                                  Q = 
j ∙ A ∙ t

v
                                                       [3.6] 

                                                           W = Q ∙ V                                                        [3.7] 

En estas ecuaciones j es la densidad de corriente (A m-2), A es la superficie del 

ánodo (m2), q es el caudal (dm3 h-1), v es el volumen de agua residual sometida 

a tratamiento (dm3), V es el potencial de la celda (V) y W es el consumo de 

energía (W h dm-3). 

Cuando se trabaja en modo potenciostático, la intensidad varía durante el 

proceso, por lo que la carga eléctrica aplicada se calcula según la Ecuación 3.8. 

                                                                    Q = 
∫ I dt

v
                                                       [3.8] 

En esta expresión, I es la intensidad de corriente (A), t se corresponde con el 

tiempo (h) y v con el volumen (dm3). 

Por otro lado, el rendimiento faradaico (η) se calcula a partir de los datos de 

concentración de producto y reactivos obtenidos durante los experimentos de 

electrolisis, utilizando las Ecuaciones 3.9-3.11. En estas ecuaciones Δn es la 

variación en el número de moles de una especie química como consecuencia 

del proceso electrolítico entre tiempo t y tiempo t+Δt (en segundos), 

respectivamente, (nº e
-
) es el número de electrones intercambiados en ese 

proceso, I es la intensidad de corriente (A) y F es la constante de Faraday 

(96.487 C eq–1). 

                                                 moles reales = ∑Δn (nºe-)                                           [3.9] 

                                                     moles teóricos = 
I ∙ ∆t

F
                                        [3.10] 

                                                     η =
moles reales

moles teóricos
 ∙ 100                                          [3.11] 
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Finalmente, la eficacia de corriente en procesos de electrodiálisis (ε) se calcula a 

partir de los moles del diluido que han sido transportados, según la ecuaciones 

3.12-3.14. 

            moles transportados reales = moles diluido iniciales - molesdiluido finales     [3.12] 

                                           moles transportados teóricos = 
Q ∙ N

n ∙F
                         [3.13] 

                                       ε = 
moles transportados reales

moles transportados teóricos
                                      [3.14] 

En esta expresión, Q es la carga eléctrica especifica (A h dm-3), N se 

corresponde con el número de pares de celdas, n con la carga del ion 

transportado y F es la constante de Faraday (96.487 C eq-1). 
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4.1. Generalidades. 

 

En los últimos años, diversos estudios han demostrado la viabilidad de las 

tecnologías electroquímicas para el tratamiento de aguas residuales 

contaminadas con multitud de compuestos de distinta naturaleza1-3. Sin 

embargo, la industria sigue siendo reticente a aplicar estas tecnologías a gran 

escala, debido al coste energético y de inversión que ello conlleva. En este 

contexto, la integración de diferentes procesos para el tratamiento de aguas 

residuales puede constituir una opción más sostenible4, 5. La integración de 

procesos tiene como principal objetivo la minimización del coste relacionado 

con el consumo energético (principal coste operativo en procesos 

electroquímicos) así como del capital inmovilizado6, al unir en una única etapa 

operaciones básicas que, tradicionalmente, se llevan a cabo de manera 

separada. No obstante, la intensificación de los procesos de tratamiento de 

aguas residuales mediante la integración de distintas tecnologías apenas ha 

recibido la atención de la comunidad investigadora.  

Como se ha comentado anteriormente, Linares-Hernández y colaboradores7 

han realizado experimentos combinando los procesos de electrocoagulación y 

electrooxidación en distintas celdas, para llevar a cabo el tratamiento de un 

agua residual industrial. En este trabajo, la eliminación de la materia orgánica 

contenida en el agua industrial era el principal objetivo. Así, con la 

electrocoagulación se consiguió eliminar las partículas en suspensión coloidal 

de forma rápida y eficaz. Sin embargo, en cuanto a la eliminación de 

compuestos orgánicos persistentes en estas aguas el proceso era poco eficaz, por 

lo que la electrocoagulación se integraba con un proceso posterior de 

electrooxidación. 

Por otro lado, Amir y colaboradores8 plantearon el uso de un reactor continuo 

bipolar para integrar los procesos de electrocoagulación-electrooxidación-

electroflotación con láminas dispuestas de la siguiente manera: RuO2, 

aluminio, acero inoxidable, RuO2, aluminio y acero inoxidable. Donde el 

ánodo (RuO2) y el cátodo (acero inoxidable) se conectan a una fuente de 
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alimentación de corriente continua. El reactor se encontraba separado de la 

sección de electroflotación y se comprobó que se conseguía eliminar con éxito 

el nitrógeno (NH4
+) y el fósforo (PO4

3-) presente en las aguas sintéticas, bajo 

distintas condiciones de pH, voltaje, tiempo de residencia y distintas 

concentraciones de contaminantes. 

En la revisión bibliográfica realizada, se constata que la mayoría de los 

procesos estudiados, hasta el momento, se llevan a cabo empleando celdas 

electroquímicas separadas, y habitualmente utilizan aguas residuales sintéticas.  

 

4.2. Objetivos y planificación experimental. 
 

Dentro del objetivo general de esta tesis, en este apartado se estudia la 

integración de distintos procesos electroquímicos, en una única etapa, para 

llevar a cabo la regeneración de efluentes, previamente depurados, procedentes 

de la EDAR de Ciudad Real. Concretamente, se ha evaluado la viabilidad 

técnica de dos procesos integrados: electrodesinfección-electrocoagulación  

(ED-EC) y electrodiálisis-electrocloración (Ed-ECl). 

Para lograr los objetivos fijados, se ha estudiado la influencia de los principales 

parámetros de operación (densidad de corriente y patrón de flujo), así como el 

material anódico y el material electródico bipolar durante el proceso de 

electrodesinfección-electrocoagulación. Por otro lado, en el estudio del proceso 

de electrodiálisis-electrocloración se ha evaluado la influencia de la 

composición del efluente de lavado de electrodos, el número de pares de celdas 

y el potencial eléctrico aplicado. 

Las condiciones experimentales estudiadas en cada uno de los experimentos de 

electrodesinfección-electrocoagulación se detallan en la Tabla 4.1. 

 

 

 



Integración de Procesos Electroquímicos para la Regeneración de Aguas 

Residuales Depuradas 

-89- 

 

Tabla 4.1. Planificación de experimentos de electrodesinfección-electrocoagulación de 

aguas residuales depuradas. T: 25ºC. 

Experimento Ánodo 
Electrodo 

bipolar 

Densidad 

de corriente  

(A m-2) 

Caudal  

(dm3 h-1) 

Patrón 

de 

flujo* 

EDEC-1 DDB Aluminio 2,16 50 C-A 

EDEC-2 DDB Aluminio 6,70 50 C-A 

EDEC-3 DDB Aluminio 13,08 50 C-A 

EDEC-4 DDB Aluminio 6,81 50 A-C 

EDEC-5 DSA Aluminio 1,35 50 C-A 

EDEC-6 DSA Aluminio 5,61 50 C-A 

EDEC-7 DSA Aluminio 11,11 50 C-A 

EDEC-8 DDB Hierro 6,70 50 C-A 

*C-A: cátodo-ánodo; A-C: ánodo-cátodo 

Las condiciones experimentales estudiadas en cada uno de los experimentos de 

electrodiálisis-electrocloración realizados se detallan en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Planificación de experimentos de electrodiálisis-electrocloración de aguas 

residuales depuradas. T: 25ºC. 

Experimento 
Pares de 

celdas 

Lavado de 

electrodos* 

Potencial 

(V) 
Compartimentos 

EdECl-1 3 1.500 mg dm-3 7 4 

EdECl-2 3 1.500 mg dm-3 7 3 

EdECl-3 3 Agua EDAR  7 4 

EdECl-4 6 1.500 mg dm-3 7 4 

EdECl-5 3 1.500 mg dm-3 5 4 

EdECl-6 3 1.500 mg dm-3 9 4 

EdECl-7 3 500 mg dm-3 7 4 

EdECl-8 3 750 mg dm-3 7 4 

EdECl-9 3 1.000 mg dm-3 7 4 

EdECl-10 3 1.500 mg dm-3 7 4 

EdECl-11 3 2.000 mg dm-3 7 4 

EdECl-12 3 750 mg dm-3 7 4 

*NaCl 

 

4.3. Materiales y métodos. 

 

En este apartado se describen las instalaciones experimentales y los 

procedimientos operativos de cada uno de los procesos desarrollados en el 

presente capítulo. 

 



Capítulo 4 

-90- 
 

4.3.1. Instalaciones experimentales. 

A continuación, se describen las instalaciones experimentales para llevar a cabo 

los procesos integrados de electrodesinfección-electrocoagulación y 

electrodiálisis-electrocloración. 

i. Unidad de electrodesinfección-electrocoagulación (ED-EC). 

Para realizar los estudios sobre el proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación de aguas residuales depuradas, se ha utilizado una 

instalación a escala bancada (en inglés, “bench-scale”), que opera en modo de 

funcionamiento discontinuo. Un esquema de sus componentes se muestra en la 

Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Instalación de electrodesinfección-electrocoagulación. 

La planta de electrodesinfección-electrocoagulación consta de un recipiente 

cilíndrico que contiene el agua problema a tratar. Al inicio de cada 

experimento, el agua residual es introducida en el tanque y de ahí, mediante 

una bomba, es impulsada hacia la celda electroquímica, cuyos electrodos están 

conectados a los terminales de la fuente de alimentación. A la salida de la 

celda, el agua pasa por un intercambiador de calor para controlar la 

temperatura mediante un baño con cabeza calefactora modelo Digitermn 100 
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alimentación
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(JP Selecta) y se recircula al tanque. Además, para evitar la sedimentación de 

partículas en el tanque de alimentación, se introduce una cabeza de agitación 

en el mismo. 

En este trabajo de investigación, se han empleado celdas electroquímicas de 

flujo axial simple (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Celda electroquímica de flujo longitudinal ascendente. 

Como material anódico se han empleado tanto ánodos de diamante dopado 

con boro (DDB) como ánodos dimensionalmente estables (siglas en inglés, 

“DSA”). Los electrodos DDB tienen una geometría circular (10 cm de 

diámetro), su resistividad es de 100 mΩ cm y tiene una concentración de boro 

de 500 mg dm-3, mientras que los electrodos DSA tienen una geometría 

cuadrada (10 cm de lado). 

Los compartimentos anódico y catódico se encuentran parcialmente separados 

por un electrodo bipolar de aluminio o hierro. Para el reactor con ánodo de 

DDB, la separación entre ánodo y cátodo es de 2,7 cm y la separación entre los 

electrodos y el electrodo bipolar es de 1,35 cm, mientras que para el reactor con 

ánodo de DSA, la separación entre los electrodos es de 2 cm y 1 cm, entre los 

electrodos y el electrodo bipolar. El electrodo bipolar tiene 3 perforaciones en 

su superficie para permitir el paso del agua a través del reactor. 

 

Salida

Entrada

ELECTRODO 

BIPOLAR

(Al/Fe)

CÁTODO

(AI)

ÁNODO

(DDB/DSA)

Salida



Capítulo 4 

-92- 
 

ii. Unidad de electrodiálisis-electrocloración (Ed-ECl). 

Para la realización de los experimentos de electrodiálisis-electrocloración, se ha 

utilizado una instalación a escala bancada, que opera en modo de 

funcionamiento discontinuo. Un esquema de sus componentes se muestra en la 

Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Instalación de electrodiálisis-electrocloración. 

La planta de electrodiálisis consta de cuatro depósitos que contienen las 

disoluciones del diluido, concentrado, lavado de cátodo y lavado de ánodo. Al 

inicio de cada experimento, el agua a tratar es introducida en los depósitos y de 

ahí, mediante una bomba, es impulsada hacia la celda de electrodiálisis, cuyos 

electrodos están conectados a los terminales de la fuente de alimentación. Los 

depósitos donde se encuentran las disoluciones poseen una camisa refrigerante 

para controlar la temperatura mediante un baño con cabeza calefactora modelo 

Frigiterm (J.P. Selecta). 
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En la Figura 4.4 se muestra un esquema de la celda de electrodiálisis con 

membranas catiónicas y aniónicas utilizada en la realización de los 

experimentos de electrodiálisis-electrocloración. La celda consta de 3 

membranas aniónicas y 4 catiónicas en su interior, formando así 3 pares de 

celdas. Un par de celdas es definido como un conjunto de compartimentos 

diluido/concentrado, siendo por lo tanto necesarias 7 membranas para generar 

3 pares de celdas, de acuerdo al esquema recogido en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Celda de electrodiálisis. 

Como material electródico se han empleado electrodos dimensionalmente 

estables (DSA). Los electrodos DSA tienen una geometría cuadrada de rejilla 

con unas dimensiones externas de 7,5 cm de lado y 0,2 cm de grosor. Se tratan 

de electrodos con una vida muy larga, siendo resistentes a la corrosión en las 

condiciones más desfavorables.  

Las membranas catiónicas y aniónicas utilizadas en esta celda tienen una 

geometría cuadrada de 11x11 cm y un grosor de 0,17 y 0,14 mm, 

respectivamente. La membrana catiónica CMX, es una membrana con un 

coeficiente de intercambio iónico de 1,5 - 1,8 meq g-1 y una resistencia eléctrica 

de la membrana de 3 Ω cm2. La membrana aniónica AMX, es una membrana 

con un coeficiente de intercambio iónico de 1,4 - 1,7 meq g-1 y una resistencia 
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eléctrica de la membrana de 2,4 Ω cm2. El fabricante de ambas es ASTOM 

Corp. 

Las bombas que impulsan el fluido de proceso desde los depósitos a la celda de 

electrodiálisis son de tipo centrífuga modelo Viton EPDM. Para el seguimiento 

de la conductividad se han introducido tres sondas (modelo Crison GLP 31) en 

los depósitos de manera que este parámetro se mida en continuo. Como fuente 

de alimentación, se ha utilizado un equipo Statron capaz de operar a 

potenciales comprendidos en el intervalo 0 a 36 V y con intensidades en el 

intervalo de 0 a 22 A. 

4.3.2. Procedimientos operativos. 

En este apartado, se detalla el procedimiento operativo llevado a cabo en cada 

una de las instalaciones descritas anteriormente. 

i. Procedimiento operativo para el estudio del proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación (ED-EC). 

El procedimiento seguido en la realización de los experimentos de 

electrodesinfección-electrocoagulación comienza con el lavado con HCl al 4 % 

v/v durante 10 minutos (para eliminar la capa pasiva del electrodo bipolar) y 

con agua (para eliminar el HCl del circuito). Posteriormente, se llena el tanque 

de vidrio de la instalación experimental descrita anteriormente (Figura 4.1). Se 

utiliza aproximadamente un volumen de agua residual depurada de la EDAR 

de Ciudad Real de 4 litros. El fluido se hace circular por la instalación con la 

ayuda de una bomba peristáltica que marca el caudal que llega al reactor. El 

agua, tras pasar por el reactor, se recircula al tanque. La temperatura se regula 

con el baño termostatizador y se conecta la fuente de alimentación a la 

intensidad deseada para llevar a cabo el proceso, trabajando en todos los casos 

en modo galvanostático (intensidad de corriente constante). Por último, se 

enciende la cabeza agitadora que contribuye a que la salida de agua del tanque 

no se obstruya con partículas que puedan sedimentar. 
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ii. Procedimiento operativo para el estudio del proceso integrado de electrodiálisis-

electrocloración (Ed-ECl). 

El procedimiento seguido en la realización de los experimentos de 

electrodiálisis-electrocloración comienza con la polarización de los electrodos 

(para eliminar posibles impurezas que hayan quedado retenidas sobre la 

superficie). Para ello, se hace circular una solución de 5.000 mg dm-3 de Na2SO4 

a pH 2 y a una densidad de corriente de 300 A m-2 durante 10 minutos. Al 

finalizar, se pasa agua por todo el circuito para eliminar el Na2SO4 remanente 

en el sistema.  

Para iniciar los experimentos, se llenan los depósitos de la instalación 

experimental correspondientes al concentrado, diluido y lavado de electrodos 

(descrita en el apartado 4.3.1) con agua residual depurada de la EDAR de 

Ciudad Real (1,5 litros). El fluido se hace circular por la instalación con ayuda 

de las bombas centrífugas. La temperatura se regula con el baño 

termostatizador y se conecta la fuente de alimentación al potencial deseado 

para llevar a cabo el proceso, trabajando en todos los casos en modo 

potenciostático (voltaje constante). La medida de la conductividad se realiza en 

continuo mediante sondas situadas en el interior de los depósitos. 

4.3.3. Características del agua depurada de la EDAR de Ciudad Real. 

El agua residual depurada empleada en los experimentos de los distintos 

procesos integrados fue tomada en las horas previas de cada experimento, con 

el fin de garantizar unas características lo más reales posible, sin alteración en el 

laboratorio. Por ello, la población de microorganismos y turbidez inicial 

variaron dependiendo del día de muestreo y la estación del año. Asimismo, la 

concentración de especies iónicas también fue variable en el transcurso de los 

experimentos.  

En la Tabla 4.3 se resumen los intervalos de valores de los principales 

parámetros físico-químicos del agua residual utilizada en los procesos 

integrados de ED-EC y Ed-ECl. 
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Tabla 4.3. Composición del agua residual depurada. 

Parámetro Valor 

E. coli (NMP 100 ml-1) 5.400 - 35.000 

Turbidez (UNT) 7 - 17 

Cloruro (mg dm-3) 60 - 175 

Nitrato (mg dm-3) 0 - 40 

Sulfato (mg dm-3) 120 - 400 

Amonio (mg dm-3) 0,5 - 50 

pH 7 - 9 

Conductividad (µS cm-1) 750 - 1.500 

 

4.4. Resultados y discusión. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el estudio de los 

distintos procesos electroquímicos integrados. En la primera de las tecnologías 

estudiadas (electrodesinfección-electrocoagulación), se ha comprobado como 

mediante la inserción de una lámina perforada de hierro o aluminio en un 

reactor de electrooxidación es posible llevar a cabo la eliminación simultánea 

de turbidez y Escherichia coli (E. coli). En el segundo caso (electrodiálisis-

electrocloración), ha sido posible obtener una corriente valorizada a partir de la 

disolución de lavado de electrodos, consiguiendo de nuevo integrar varias 

operaciones de tratamiento en una sola unidad. 

4.4.1. Proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación (ED-EC). 

Para el estudio de este proceso integrado, en primer lugar se procederá a 

describir el comportamiento general de la celda utilizada, para posteriormente 

evaluar la influencia de los parámetros clave de operación en el rendimiento del 

proceso.  
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i. Comportamiento general. 

En la Figura 4.5 se muestra la evolución de la concentración de E. coli con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un 

agua residual depurada procedente de la EDAR de Ciudad Real.  

 

Figura 4.5. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (E. coli0: 

24.000 NMP 100 ml-1; j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; 

electrodo bipolar: Aluminio). 

Como se puede observar, la concentración de microorganismos disminuye 

durante el proceso hasta alcanzar su completa eliminación para un valor de 

carga de 0,0077 A h dm-3. Asimismo, la tendencia de los datos experimentales 

se ajusta a una exponencial decreciente, característica de procesos 

electroquímicos cuya velocidad es controlada por los procesos de transferencia 

de contaminantes hasta la superficie electródica o bien por procesos de 

oxidación mediada9. Por ello, los resultados obtenidos durante este ensayo han 

sido ajustados a una cinética de primer orden (k = 0,3516 min-1), de acuerdo al 

modelo expresado por la Ecuación 4.1.  

- 
d[E. coli]

dt
 = k · [E. coli]                                           [4.1] 

En una celda electroquímica, la eliminación de E. coli podría llevarse a cabo por 

la electroadsorción de los microorganismos en la superficie del ánodo 
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(desinfección directa) o bien por la generación de especies desinfectantes que 

atacan a la E. coli presente en el agua (desinfección indirecta o mediada)10. El 

primer mecanismo descrito se ve favorecido cuando se emplea carbón o grafito, 

en forma de tela o fieltro, como material anódico11. Por ello, y teniendo en 

cuenta la tendencia exponencial de los datos, la hipótesis más probable para la 

eliminación de E. coli en las aguas residuales es la desinfección mediada a partir 

de las especies desinfectantes generadas en la celda electroquímica, las cuales 

atacan la pared celular de los microorganismos, originando la muerte de los 

mismos. 

Las especies desinfectantes de cloro son generadas principalmente en la celda 

electroquímica ya que el anión cloruro (Cl
-
) es la especie más fácilmente 

oxidable y de mayor concentración en las aguas residuales estudiadas. En este 

contexto, se ha llevado a cabo el análisis de las principales especies 

desinfectantes basadas en cloro generadas durante el proceso. En la Figura 4.6 

se muestra la evolución de la concentración de especies de cloro libre con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un 

agua residual depurada.    

 

Figura 4.6. Evolución de la concentración de especies de cloro libre con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada (■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; 

ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 
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Tal y como se puede observar, la concentración de hipoclorito aumenta con la 

carga eléctrica aplicada, generándose concentraciones suficientes para destruir 

a los microorganismos presentes en el agua. Inicialmente, se produce un 

aumento en su concentración debido a la electrooxidación de los cloruros 

presentes en el agua a cloro y la dismutación de éste a cloruro e hipoclorito 

(Ecs. 4.2 - 4.4), hasta alcanzar un valor máximo (0,055 mmol Cl dm-3) a partir 

del cual comienza a disminuir.  

2 Cl
-
 → Cl2 + 2e

-
                                           [4.2] 

Cl2 + H2O → HClO + Cl
-
 + H+                               [4.3] 

HClO ↔ ClO
-
 + H+                                       [4.4] 

Este hecho es indicativo de que el hipoclorito no es el producto final en la 

electrooxidación del cloruro sino que se trata de una especie intermedia en la 

electrodesinfección. En este contexto, además de por el propio proceso de 

ataque a los microorganismos, la disminución de la concentración de 

hipoclorito puede deberse a la generación de especies de cloro en mayor estado 

de oxidación, tales como clorito (ClO2

-
), clorato (ClO3

-
) y perclorato (ClO4

-
).  

El clorito es considerada una especie intermedia en la generación de 

compuestos de cloro en elevado estado de oxidación12 y su presencia puede 

descartarse debido a su inestabilidad en las condiciones de trabajo estudiadas13. 

Por otro lado, el clorato y perclorato son especies más estables con un elevado 

poder oxidante capaces de atacar a los coliformes fecales presentes en el agua. 

La generación de clorato puede darse por distintos mecanismos como la 

dismutación o desproporción del hipoclorito (Ecs. 4.5 - 4.6) o la 

electrooxidación de éste a clorato (Ecs. 4.7 - 4.8). Además, durante el proceso 

de electrolisis puede tener lugar la descomposición oxidativa del agua sobre la 

superficie del ánodo (Ec. 4.9), generando radicales hidroxilo (
.
OH) en el medio. 
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Esta especie posee un elevado poder oxidante capaz de oxidar el hipoclorito a 

clorato14 (Ecs. 4.10 - 4.11).  

2 ClO
-
 → ClO2

-
 + Cl

-
                                            [4.5] 

ClO
-
 + ClO2

-
 → ClO3

-
 + Cl

-
                                      [4.6] 

ClO
-
 + H2O → ClO2

-
 + 2 H+                                      [4.7] 

ClO2

-
 + H2O → ClO3

-
 + 2 H+                                     [4.8] 

H2O → 
.
OH + H+ + e

-
                                          [4.9] 

ClO
-
 + 

.
OH → ClO2

-
 + H+ + e

-
                                  [4.10] 

ClO2

-
 + 

.
OH → ClO3

-
 + H+ + e

-
                                [4.11] 

Respecto a la formación de perclorato, ésta puede tener lugar a partir de la 

dismutación del clorato (Ec. 4.12) o bien por la reacción entre el radical 

hidroxilo y el clorato (Ec. 4.13). El primer mecanismo (dismutación) es 

termodinámicamente muy apropiado, sin embargo, la reacción no está 

favorecida cinéticamente y se produce lentamente en disolución15. Por tanto, el 

mecanismo más favorable para la generación de perclorato es el ataque del 

radical hidroxilo al clorato13. 

2 ClO3

-
 → ClO4

-
 + Cl

-
                                        [4.12] 

ClO3

-
 + 

.
OH → ClO4

-
 + H+ + e

-
                                 [4.13] 

Atendiendo a la Figura 4.6, se puede observar que la concentración de clorato 

aumenta con la carga eléctrica aplicada, siendo por tanto una de las principales 

vías de eliminación del hipoclorito en el agua. Sin embargo, no se detecta la 

formación de perclorato a este valor de densidad de corriente (6,70 A m-2).  
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Debido a su toxicidad la presencia de clorato y perclorato en efluentes acuosos 

debe ser evitada16-18. Este hecho implica que el uso de ánodos DDB en procesos 

de desinfección estará limitado por la generación de especies de cloro en 

elevado estado de oxidación. No obstante, para valores de carga eléctrica 

aplicada de 0,0077 A h dm-3 (valor para el que se consigue la completa 

eliminación de microorganismos en el agua depurada), la concentración de 

especies de cloro de mayor estado de oxidación es prácticamente nula. 

Por otro lado, las aguas residuales depuradas presentan en su composición 

nitrógeno en distintos estados de oxidación: amonio (-3), nitrito (+3) y nitrato 

(+5), cuya evolución se muestra en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Evolución de la concentración de especies de nitrógeno con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada (■ nitrito; ▲ nitrato; ● amonio; j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: 

DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

Como se puede observar, la concentración de nitritos disminuye con la carga 

eléctrica aplicada durante el proceso. Este hecho puede estar relacionado con 

una posible oxidación de esta especie a nitrato (nitratación) (Ec. 4.14), lo cual 

queda reflejado en la tendencia creciente observada en la concentración de 

nitratos en el agua. 

NO2

-
 + H2O → NO3

-
 + 2 H+ + 2e

-
                                [4.14] 
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Respecto a la evolución de amonio durante la electrodesinfección-

electrocoagulación, se puede observar como su concentración disminuye 

conforme transcurre el experimento. En este caso, la tendencia observada 

puede deberse nuevamente a una posible oxidación de esta especie a nitratos 

(nitrificación) (Ec. 4.15). Sin embargo, esta reacción ha sido ampliamente 

estudiada por el grupo de investigación en trabajos anteriores19, 20, 

comprobándose que la oxidación directa del amonio sobre el ánodo no se ve 

favorecida, debido a la repulsión electrostática 

NH4
+ + 3 H2O → NO3

-
 + 10 H+ + 10e

-
                            [4.15] 

Otra posible vía de reacción del ion amonio es su combinación con el 

hipoclorito electrogenerado previamente en la celda electroquímica (Ecs. 4.2 -

4.4). El resultado de esta reacción es la generación de especies de cloro 

combinado (cloraminas inorgánicas) (Ecs. 4.16 - 4.18), las cuales poseen 

capacidad desinfectante y pueden jugar un papel muy importante en la 

eliminación de E. coli. Por ello, se ha llevado a cabo un análisis de las especies 

de cloro combinado con la carga eléctrica aplicada durante el proceso. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.8. 

ClO
-
 + NH4

+ → NH2Cl + H2O                                  [4.16] 

NH2Cl + ClO
-
 → NHCl2 + OH

-                                  [4.17] 

NHCl2 + ClO
-
 → NCl3 + OH

-                                    [4.18] 

La generación de cloraminas presenta como ventaja frente al hipoclorito su 

menor reactividad, lo que limita la aparición de trihalometanos (THMs), 

compuestos que pueden formarse como consecuencia de la reacción de las 

especies oxidantes con la materia orgánica21. En este punto, es importante 

destacar que se ha llevado a cabo un análisis de la concentración de THMs en 

el agua por cromatografía de gases, no habiéndose detectado durante todo el 

intervalo de carga eléctrica aplicada en este trabajo. 
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Figura 4.8. Evolución de la concentración de especies de cloro combinado con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada (■ monocloramina; ▲ dicloramina; ● tricloramina; j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 

50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

Como se puede observar en la Figura 4.8, la concentración de monocloramina 

(NH2Cl) y dicloramina (NHCl2) aumenta con la carga eléctrica aplicada, 

mientras que la formación de tricloramina (NCl3) no se detectó durante todo el 

experimento. La formación de las distintas especies de cloro combinado viene 

regida principalmente por el pH presente en el agua, así como la temperatura y 

la proporción de cloro y nitrógeno. La Figura 4.9 muestra la evolución de las 

distintas especies de cloro combinado en función del pH.  

 

Figura 4.9. Especies de cloro combinado en función del pH22. 
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Tal y como se puede ver, a valores de pH superiores a 7 predominará la 

formación de monocloramina mientras que la tasa de formación de la 

dicloramina es más baja, alcanzando su valor máximo a pHs comprendidos 

entre 4 y 5. Por otro lado, cuando se trabaja a pH por debajo de 4, la especie 

predominante será tricloruro de nitrógeno. En este punto es importante 

destacar que el pH del agua (Figura 4.10) permanece constante durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación, sin apenas alteración, en valores 

comprendidos entre 8 y 9. Este hecho favorece la generación de 

monocloramina y se debe principalmente al efecto amortiguador que se crea en 

el interior de la celda (no dividida) por las reacciones de oxidación y reducción 

del agua (Ecs. 4.19 - 4.20).  

 

Figura 4.10. Evolución del pH con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (j: 6,70 A m-2; T: 

25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

2 H2O → 4 H+ + O2 + 4e
-
               [4.19] 

2 H2O + 2e
-
 → 2 OH 

-
 + H2                                     [4.20] 

En base a lo comentado, la principal cloramina formada bajo las condiciones 

experimentales de este trabajo debería ser la monocloramina. La elevada 
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del pH que tiene lugar sobre la superficie del ánodo debido a la reacción de 

evolución de oxígeno (Ec. 4.19).  

Respecto a la evolución del pH durante el proceso, el comportamiento 

observado es de vital importancia y positivo de cara a la viabilidad económica y 

medioambiental del proceso. El pH permanece prácticamente constante en 

valores cercanos a la neutralidad, lo que permitiría la reutilización directa del 

agua regenerada sin necesidad de ninguna etapa posterior de neutralización. 

Una vez comprobada la eficacia del proceso integrado en la eliminación de E. 

coli así como los mecanismos involucrados, se ha realizado un seguimiento de 

la turbidez en el agua con el fin de comprobar si el proceso propuesto permite 

eliminar ambos parámetros (E. coli y turbidez) de forma simultánea.  

En la Figura 4.11 se muestra la evolución de la turbidez con la carga eléctrica 

aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. 

 

Figura 4.11. Variación de la turbidez con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (Turbidez0: 8 

UNT; j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: 

Aluminio). 

La turbidez disminuye con la carga eléctrica aplicada durante el proceso hasta 

alcanzar un valor final de 4 UNT (50 % de eliminación). Este hecho es debido a 
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un aumento de la concentración de especies coagulantes en el agua procedentes 

de la electrodisolución del electrodo bipolar. De este modo, al aplicar una 

corriente eléctrica en una celda que contiene electrodos bipolares de aluminio, 

se producen una serie de reacciones químicas (Ecs. 4.22 - 4.26) a partir de la 

disolución de la cara anódica del metal (Ec. 4.21), dando como resultado 

especies con carácter coagulante. Estas especies son las principales responsables 

de agrupar la materia coloidal presente en el agua y por tanto, disminuir su 

turbidez. Su naturaleza dependerá principalmente del pH del agua así como de 

la concentración del metal23. 

Al  →  Al3+ + 3e
-                                               [4.21] 

Al+3 + H2O
   ↔  Al(OH)+2 + H+                                  [4.22] 

Al(OH)+2 + H2O
   ↔  Al(OH)2

+ + H+                              [4.23] 

Al(OH)2
+ + H2O  ↔ Al(OH)3 + H+                             [4.24] 

Al(OH)3 + H2O  ↔  Al(OH)4

-
 + H+                                [4.25] 

Al(OH)3  ↔  Al3+ + 3 OH 

-
                                     [4.26] 

La Figura 4.12 muestra la evolución de la concentración de aluminio en el agua 

con la carga eléctrica aplicada durante el proceso de electrodesinfección-

electrocoagulación. Además, se ha representado la concentración de aluminio 

predicha por la Ley de Faraday (Ec. 4.27). 

m = 
Q

n·F
                                                                [4.27] 

dónde: 

 m: concentración de aluminio en el agua (mmol dm-3). 

Q: carga eléctrica especifica aplicada (A s dm-3). 

n: número de electrones intercambiados (mmol e
- mmol-1 Al3+; 3e

-
). 

 F: constante de Faraday (96.500 C mmol-1). 
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Figura 4.12. Evolución de la concentración de aluminio con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (■ 

valores experimentales; □ valores teóricos; j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: 

DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

La concentración de aluminio aumenta linealmente con la carga eléctrica 

aplicada, siendo ligeramente superior a la predicha por la ley de Faraday (Ec. 

4.27). Este hecho es debido a la existencia de pHs extremos sobre la superficie 

de los electrodos, lo que da lugar a procesos de disolución química de la 

superficie del aluminio, liberando iones metálicos al agua24. Concretamente, 

sobre el ánodo se produce un descenso del pH por la evolución de oxígeno (Ec. 

4.19) mientras que sobre la superficie catódica el pH aumenta hacia valores 

muy alcalinos debido a la evolución de hidrógeno (Ec. 4.20) que tiene lugar 

sobre su superficie. 

Dependiendo de la naturaleza de las especies coagulantes, el mecanismo de 

coagulación por el que se elimina la turbidez del agua será diferente. A los 

valores de pH de trabajo (pH~8; Figura 4.10), las especies de metal 

predominantes son hidróxidos insolubles25. Estas especies favorecen un 

mecanismo de coagulación mediante inmersión en precipitado26, es decir, los 

hidróxidos formados en la reacción precipitan, induciendo la formación de una 

masa esponjosa que atrapa a los coloides y partículas suspendidas, las cuales se 

ven obligadas a decantar incorporadas dentro del precipitado que desciende. 

Este mecanismo de coagulación puede confirmarse con la medida del potencial 
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Z, que como puede observarse en la Figura 4.13 permanece prácticamente 

constante a lo largo de todo el experimento. 

 

Figura 4.13. Evolución del potencial Z con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (j: 6,70 A m-2; T: 

25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio).  

Por último, también se han analizado los sólidos en suspensión y los huevos de 

nematodo presentes en el agua residual. La concentración inicial de sólidos 

suspendidos es de 34 mg dm-3 y se consigue disminuir hasta 7 mg dm-3, valor 

por debajo del umbral requerido para todos los usos recogidos del agua 

regenerada en el R.D. 1620/2007, excepto en torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos. Por otro lado, no se detectó presencia de huevos 

de nematodo en ninguno de los experimentos realizados. 

ii. Influencia de los parámetros de operación. 

A continuación, una vez estudiado el comportamiento general del proceso de 

electrodesinfección-electrocoagulación de aguas residuales depuradas, se ha 

llevado a cabo un estudio de la influencia de los principales parámetros de 

operación: densidad de corriente y patrón de flujo. 

- Influencia de la densidad de corriente. 

Con el fin de estudiar el efecto de la densidad de corriente sobre la desinfección 

y la coagulación, así como la aparición de especies químicas no deseadas, se 
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han llevado a cabo diferentes experimentos a distintas densidades de corriente: 

2,16 A m-2 (EDEC-1); 6,70 A m-2 (EDEC-2) y 13,08 A m-2 (EDEC-3). La 

evolución de la concentración de E. coli en estos experimentos se muestra en la 

Figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (■ E. 

coli0: 18.000 NMP 100 ml-1; j: 2,16 A m-2; ▲ E. coli0: 24.000 NMP 100 ml-1; j: 6,70 A m-2; 

● E. coli0: 35.000 NMP 100 ml-1; j: 13,08 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; 

cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

Como se puede observar, la E. coli disminuye con la carga eléctrica aplicada 

siguiendo un cinética de primer orden, siendo necesaria una densidad de 

corriente mínima de 6,70 A m-2 para alcanzar una eliminación completa. 

Asimismo, en cuanto a la cantidad de carga requerida para una desinfección 

total, se ha observado que es necesaria una cantidad de carga inferior a 0,01 A 

h dm-3, valor muy reducido que estará directamente relacionado con un bajo 

consumo energético.  

Las constantes cinéticas obtenidas del ajuste de los datos experimentales a una 

cinética de primer orden se representan en la Figura 4.15. Tal y como se puede 

observar, la constante cinética es prácticamente nula para el menor valor de 

densidad de corriente (2,16 A m-2), siendo muy similar para los dos valores 

superiores estudiados (6,70 y 13,08 A m-2).  
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Figura 4.15. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la densidad 

de corriente aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua 

residual depurada (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: 

Aluminio). 

Asimismo, como se ha discutido en la descripción del comportamiento general 

del proceso, las especies desinfectantes juegan un papel primordial en el 

proceso de eliminación de microorganismos. Por ello, se ha realizado un 

análisis de las especies desinfectantes derivadas de cloro (cloro libre y 

combinado) en función de la densidad de corriente. Así, en la Figura 4.16 se 

muestra la evolución de la concentración de especies de cloro libre con la carga 

eléctrica aplicada para las distintas densidades de corriente estudiadas.  

La concentración de hipoclorito sigue la misma tendencia que la comentada 

anteriormente para todas las densidades de corriente. Inicialmente hay un 

aumento en su concentración debido a la oxidación electroquímica de los 

cloruros presentes en el agua (Ecs. 4.2 - 4.4), seguido de un importante 

descenso para los dos valores de densidades de corriente menores (2,16 y 6,70 

A m-2), mientras permanece prácticamente constante, una vez alcanzado el 

máximo, para el valor más alto de la densidad de corriente (13,08 A m-2). 

Asimismo, se puede ver como la concentración de hipoclorito alcanza un valor 

máximo ligeramente superior al trabajar a 2,16 A m-2.  
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Figura 4.16. Evolución de la concentración de especies de cloro libre con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. (a) hipoclorito; (b) clorato; (c) perclorato (■ j: 2,16 A m-2; ▲ j: 6,70 A m-2; ● j: 

13,08 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: 

Aluminio). 

En cuanto a la generación de clorato, en la Figura 4.16b se puede ver como se 

generan pequeñas concentraciones de este compuesto a partir de densidades de 

corriente de 6,70 A m-2. Estas especies siguen una tendencia creciente con la 

carga eléctrica aplicada, alcanzando un valor superior para elevados valores de 

carga y densidad de corriente aplicadas.  

En España, existe una orden ministerial (SAS/1915/2009) que limita la 

concentración máxima de cloratos en aguas para consumo humano en 0,008 

mmol Cl dm-3. De acuerdo con esta restricción, el empleo de ánodos DDB y 

electrodos bipolares de aluminio para la regeneración de aguas depuradas 

estaría limitado a una densidad de corriente máxima de 6,70 A m-2 y cargas 

eléctricas inferiores a 0,015 A h dm-3. Por último, no se detectó ni perclorato 
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(Figura 4.16c) ni THMs (datos no representados), independientemente de la 

densidad de corriente y la carga eléctrica aplicadas. 

A continuación, la Figura 4.17 muestra la evolución de la concentración de 

cloraminas con la carga eléctrica aplicada a distintos valores de densidad de 

corriente.  

 

Figura 4.17. Evolución de la concentración de especies de cloro combinado con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. (a) Monocloramina. (b) Dicloramina. (c) Tricloramina (■ j: 2,16 A m-2; ▲ j: 

6,70 A m-2; ● j: 13,08 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo 

bipolar: Aluminio). 

Las cloraminas aumentan con la carga eléctrica aplicada y la densidad de 

corriente para todos los casos estudiados. Al aplicar bajas densidades de 

corriente (2,16 A m-2), la concentración de mono-, di- y tricloramina es 

prácticamente nula. Este hecho es de esperar debido a que la concentración de 

cloro libre, a partir de la cual se generan las cloraminas, es muy baja cuando se 

trabaja a densidades de corriente de 2,16 A m-2 (Figura 4.16a).  
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Al aumentar la densidad de corriente, la concentración de mono- y dicloramina 

aumentan considerablemente, siendo la monocloramina la especie que se 

genera en mayor proporción, comportamiento esperado como se ha comentado 

anteriormente. Por último, la tricloramina (NCl3) solo se ha detectado en los 

experimentos realizados a mayor densidad de corriente y en pequeñas 

concentraciones (0,053 mmol Cl), si se compara con las concentraciones 

generadas de mono- y dicloramina (0,406 y 0,128 mmol Cl, respectivamente).  

Una vez descrito el comportamiento de la E. coli con la densidad de corriente 

durante el proceso de electrodesinfección-electrocoagulación, así como las 

principales especies desinfectantes relacionadas con su eliminación, se ha 

realizado un análisis de la turbidez en el agua con el fin de evaluar el efecto de 

la densidad de corriente en este parámetro.  

La turbidez (Figura 4.18a) disminuye con la carga eléctrica aplicada y la 

densidad de corriente, alcanzando una eliminación superior al 77 % para 

elevadas densidades de corriente (13,08 A m-2). Esta evolución puede 

relacionarse directamente con la concentración de aluminio (Figura 4.18b) que 

aumenta para valores superiores de densidad de corriente. En todos los casos, 

el pH se mantuvo alrededor de 8, siendo el mecanismo dominante de 

eliminación de turbidez el de inmersión en precipitado.  

Por otro lado, la baja eficacia de la electrodisolución del metal al aplicar bajas 

densidades de corriente (2,16 A m-2) puede ser debida a que sobre el aluminio 

se crea una capa de óxido (Al2O3/Al(OH)3), la cual impide la electrodisolución 

del propio material y la consiguiente generación de especies coagulantes en el 

agua27. A este fenómeno se le conoce como pasivación del aluminio.  

En bibliografía28 se ha descrito la eliminación de capas pasivas sobre electrodos 

de aluminio cuando existe la presencia de cloruros en el medio. Estas especies 

son capaces de atacar las capas de óxido generadas, eliminándolas mediante 

corrosión por picadura. Sin embargo, para favorecer la disolución de las capas 

pasivas por la acción de los cloruros, es necesario aplicar un potencial eléctrico 

superior al potencial de picadura29. De este modo, al trabajar a densidades de 
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corriente inferiores a 6,70 A m-2 con electrodos bipolares de aluminio, el 

potencial eléctrico es inferior al potencial de picadura y, por tanto, la 

pasivación del electrodo domina sobre la corrosión por picadura de los 

cloruros. Por el contrario, al trabajar a densidades de corriente superiores, el 

potencial eléctrico es superior al potencial de picadura, favoreciendo la 

eliminación de capas pasivas sobre el electrodo. Este hecho conduce a un 

aumento en la concentración de especies coagulantes en el agua lo que origina 

una eliminación de la turbidez más eficaz. 

 

Figura 4.18. Variación de la turbidez (a) y la concentración de aluminio (b) con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. (■ Turbidez0: 7 UNT; j: 2,16 A m-2; ▲ Turbidez0: 8 UNT; j: 6,70 A m-2; ● 

Turbidez0: 9 UNT; j: 13,08 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; 

electrodo bipolar: Aluminio).  
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Una vez evaluada la influencia de la densidad de corriente en la evolución de la 

E. coli y turbidez en las aguas residuales depuradas, se puede señalar que existe 

un valor óptimo de este parámetro para llevar a cabo el proceso integrado de 

electrodesinfección-electrocoagulación con ánodos DDB y electrodos bipolares 

de aluminio. Esta densidad de corriente óptima se encuentra en un valor de 

6,70 A m-2 (T: 25ºC; q: 50 dm-3 h-1), estas condiciones permiten eliminar 

completamente el contenido microbiológico en las aguas residuales, así como 

disminuir su turbidez por debajo de los límites establecidos en la legislación 

española. Además, no se generan percloratos y la formación de cloratos se 

produce a cargas muy superiores a las necesarias para desinfectar 

completamente el efluente (0,015 A h dm-3).  

- Influencia del patrón de flujo. 

A continuación, se llevó a cabo una modificación del patrón de flujo en el 

reactor electroquímico con el fin de comprobar la influencia de éste en el 

proceso de electrodesinfección-electrocoagulación. Todos los experimentos 

presentados hasta el momento se han llevado a cabo con un sentido de flujo 

cátodo-ánodo (C-A), es decir, el agua problema entra en el reactor por la parte 

catódica enfrentándose a la cara anódica del electrodo bipolar inicialmente 

(Figura 4.19a). En esta última parte del estudio se ha invertido la configuración 

del reactor de tal forma que el agua lleva un sentido de ánodo-cátodo (A-C) 

(Figura 4.19b). Los resultados de eliminación de E. coli se representan en la 

Figura 4.20. 

 

Figura 4.19. Esquema del reactor electroquímico. (a) Patrón de flujo cátodo-ánodo (C-

A). (b) Patrón de flujo ánodo-cátodo (A-C). 
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Figura 4.20. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada. (■) E. 

coli0: 24.000 NMP 100 ml-1; j: 6,70 A m-2; patrón de flujo: C-A. (□) E. coli0: 24.000 NMP 

100 ml-1; j: 6,81 A m-2; patrón de flujo: A-C. (q: 50 dm3 h-1; T: 25ºC; ánodo: DDB; 

cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

Como se puede observar, la concentración de microorganismos disminuye con 

la carga eléctrica aplicada hasta alcanzar una completa eliminación para 

valores inferiores a 0,01 A h dm-3, independientemente del patrón de flujo 

empleado. 

En cuanto a la concentración de especies de cloro libre y combinado (datos no 

presentados), en el caso de utilizar un patrón de flujo A-C se observa que la 

concentración de cloro libre es menor, favoreciéndose la formación de 

cloraminas. Este hecho puede deberse a un aumento del tiempo de residencia 

de las especies de cloro libre en el reactor. En la configuración A-C, al entrar el 

agua por la zona anódica, el hipoclorito se genera a la entrada del reactor y, por 

tanto, la reacción con el amonio presente en el agua se ve más favorecida en su 

interior. De este modo, se obtiene una concentración dos veces inferior de cloro 

libre y dos veces superior de cloro combinado cuando se emplea un patrón de 

flujo A-C. Por ello, se puede indicar que la desinfección del efluente se lleva a 

cabo principalmente por cloraminación.  
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Por último, en la Figura 4.21 se muestra la influencia del patrón de flujo sobre 

la turbidez del agua residual y la concentración de aluminio en función de la 

carga eléctrica aplicada.  

 

Figura 4.21. Variación de la turbidez (a) y la concentración de aluminio (b) con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. (■) Turbidez0: 8 UNT; j: 6,70 A m-2; patrón de flujo: C-A. (□) Turbidez0: 8 

UNT; j: 6,81 A m-2; patrón de flujo: A-C. (q: 50 dm3 h-1; T: 25ºC; ánodo: DDB; cátodo: 

AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

La turbidez (Figura 4.21a) disminuye con la carga eléctrica aplicada durante 

ambos experimentos. Sin embargo, se observa que cuando se emplea un patrón 

de flujo A-C la turbidez tiende a permanecer constante al final del experimento 

mientras que por el contrario, al trabajar con un patrón C-A la tendencia de los 

datos obtenidos es decreciente durante todo el intervalo de carga eléctrica 
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aplicada. Estas diferencias pueden deberse a una mayor disolución del 

aluminio, favorecida por el impacto del agua residual sobre la cara anódica del 

electrodo bipolar al utilizar el patrón de flujo C-A. Esta mejora se basa en el 

hecho de que al entrar el agua por el cátodo, el líquido impacta con la cara del 

electrodo bipolar que actúa como ánodo, favoreciendo el desprendimiento de 

aluminio por un mecanismo similar al deterioro químico-mecánico por 

corrosión-erosión30. Sin embargo, si el caudal de líquido se introduce por la 

parte anódica, se anula este efecto beneficioso sobre la transferencia de materia, 

por lo que se limita la disolución de aluminio y con ello, la eliminación de la 

turbidez. Esta circunstancia se observa claramente en la Figura 4.21b, donde se 

comprueba que la concentración final disuelta de aluminio es un 25 % superior 

para la configuración C-A.  

iii. Influencia del material anódico. 

Una vez estudiado el proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación con ánodos DDB y electrodos bipolares de aluminio, se ha 

llevado a cabo un estudio reemplazando el material anódico por ánodos 

dimensionalmente estables, con el fin de evaluar el comportamiento de los 

mismos en el proceso de regeneración.  

En la Figura 4.22 se muestra la evolución de la concentración de E. coli con la 

carga eléctrica aplicada durante el proceso de electrodesinfección-

electrocoagulación de un agua residual con ánodos DSA a diferentes 

densidades de corriente. 

Como se puede observar, es necesario aplicar una densidad de corriente 

mínima de 11,11 A m-2 para alcanzar la desinfección completa del efluente. 

Este valor es superior al mínimo requerido cuando se trabaja con ánodos DDB 

(j: 6,70 A m-2), lo que indica que la eficiencia del proceso disminuye al emplear 

DSA como material anódico. Las diferencias observadas en la eliminación de 

la E. coli pueden deberse a diferencias en la concentración de especies 

desinfectantes generadas durante el proceso con ambos ánodos. En la Figura 
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4.23 se muestra la evolución de las especies de cloro libre con la carga eléctrica 

aplicada durante el proceso con ánodos DSA. 

 

Figura 4.22. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (■ E. 

coli0: 22.000 NMP 100 ml-1; j: 1,35 A m-2; ▲ E. coli0: 35.000 NMP 100 ml-1; j: 5,61 A m-2; 

● E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; j: 11,11 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DSA; 

cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio). 

La concentración de hipoclorito aumenta con la carga eléctrica aplicada 

siguiendo una tendencia similar a la observada anteriormente durante el 

estudio con ánodos DDB (máxima concentración similar en ambos casos). 

Además, se puede observar que los datos experimentales siguen la misma 

tendencia, independientemente de la densidad de corriente aplicada. Sin 

embargo, cuando se trabaja con ánodos DSA, no se generan especies de cloro 

en elevado estado de oxidación (ClO3

-
), en el intervalo de densidades de 

corriente estudiadas. 

Los electrodos DSA se clasifican como electrodos “activos” mientras que los 

ánodos DDB se consideran electrodos “no activos”. Esta clasificación se basa 

en el comportamiento de los radicales hidroxilo (
.
OH), producidos a través de 

la descomposición oxidativa del agua (Ec. 4.9), sobre la superficie electródica. 

Así, durante el proceso de oxidación electroquímica con ánodos DSA, los 

radicales 
.
OH generados pueden adsorberse en los sitos activos de la superficie, 
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produciendo radicales hidroxilo adsorbidos. Sin embargo, al emplear ánodos 

DDB, estos radicales se encuentran mayoritariamente libres ya que en este tipo 

de electrodos la fisisorción de los radicales hidroxilo se ve menos favorecida9, 31. 

Este comportamiento conlleva un aumento en la eficacia de la generación de 

especies oxidantes cuando se emplean ánodos DDB, como es el caso de la 

formación de cloratos mediante las reacciones 4.10 y 4.11. 

 

Figura 4.23. Evolución de la concentración de especies de cloro libre con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. (a) j: 1,35 A m-2; (b) j: 5,61 A m-2; (c) j: 11,11 A m-2 (■ hipoclorito; ▲ clorato; 

● perclorato; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DSA; cátodo: AI; electrodo bipolar: 

Aluminio). 

Por otro lado, los electrodos DDB y DSA se diferencian en el potencial 

requerido para la evolución de oxígeno a través de la oxidación del agua (Ec. 

4.19). Los ánodos DDB presentan un elevado potencial para esta reacción, lo 

que permite llevar a cabo numerosas reacciones de modo que no se ven 

enmascaradas por la oxidación del agua. Por el contrario, los electrodos DSA 
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tienen un potencial menor para la evolución de oxígeno y, por tanto, las 

reacciones de oxidación sobre su superficie son más limitadas. Este 

comportamiento ha sido comprobado por el grupo de investigación en el que se 

ha realizado el presente trabajo de investigación en la evolución de oxoaniones 

de cloro13.  

En la Figura 4.24 se muestra la evolución de la concentración de especies de 

cloro combinado con la carga eléctrica aplicada para diferentes valores de 

densidad de corriente. Tal y como se puede observar, la concentración de 

mono- y dicloramina es significativa cuando se trabaja con densidades de 

corriente de 11,11 A m-2. Por debajo de este valor no se generan elevadas 

concentraciones de especies de cloro combinado. 

 

Figura 4.24. Evolución de la concentración de especies de cloro combinado con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. (a) Monocloramina. (b) Dicloramina. (c) Tricloramina (■ j: 1,35 A m-2; ▲ j: 

5,61 A m-2; ● j: 11,11 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DSA; cátodo: AI; electrodo 

bipolar: Aluminio). 
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Esta menor formación de cloraminas está relacionada muy probablemente con 

una generación menor de hipoclorito, uno de los reactivos requeridos para su 

formación. Esta hipótesis confirmaría la mayor capacidad de los ánodos DDB 

para la generación de especies oxidantes, así como la mayor eficiencia en la 

desinfección cuando se utilizan este tipo de ánodos.  

A continuación, la Figura 4.25 representa la evolución de la turbidez con la 

carga eléctrica aplicada para distintos valores de densidad de corriente durante 

el proceso de electrodesinfección-electrocoagulación empleando ánodos DSA.  

 

Figura 4.25. Variación de la turbidez con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada. (■ Turbidez0: 30 

UNT; j: 1,35 A m-2; ▲ Turbidez0: 12 UNT; j: 5,61 A m-2; ● Turbidez0: 14 UNT; j: 11,11 

A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DSA; cátodo: AI; electrodo bipolar: Aluminio).  

Como se puede observar, también se requiere una densidad de corriente 

mínima de 11,11 A m-2 para conseguir eliminar turbidez en las aguas residuales 

tratadas. Este valor es superior al obtenido durante el proceso con ánodos DDB 

(6,70 A m-2). De hecho, la eliminación de turbidez es menor a pesar de trabajar 

a una densidad de corriente superior, manteniéndose valores similares de carga 

eléctrica aplicada (DDB: j = 6,70 A m-2; Q = 0,051 A h dm-3; 50 % eliminación. 

DSA: j = 11,11 A m-2; Q = 0,051 A h dm-3; 27 % eliminación). Además, si se 

comparan ambos ánodos a una densidad de corriente similar (13,08 A m-2 vs. 

11,11 A m-2), se puede ver que la diferencia en la eficiencia de los procesos es 
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aún mayor (DDB: j = 13,08 A m-2; Q = 0,070 A h dm-3; 77,8 % eliminación. 

DSA: j = 11,11 A m-2; Q = 0,070 A h dm-3; 28,6 % eliminación).  

Este comportamiento es debido a un incremento de la concentración de 

especies coagulantes en el agua, favoreciéndose la eliminación de turbidez, lo 

cual está directamente ligado con el potencial eléctrico de trabajo. Así, durante 

la electrodesinfección-electrodesinfección con ánodos DDB a una densidad de 

corriente de 6,70 A m-2, el potencial eléctrico requerido es de 6,27 V mientras 

que para el proceso con electrodos DSA a una densidad de corriente similar 

(5,61 A m-2), el potencial eléctrico es de 4,80 V. Asimismo, al aumentar la 

densidad de corriente durante el proceso con ánodos DDB (13,08 A m-2) y DSA 

(11,11 A m-2), los potenciales eléctricos requeridos son 8,31 y 5,81 V, 

respectivamente. Este mayor potencial eléctrico da lugar a un campo eléctrico 

mayor que produce una disolución más eficaz del electrodo bipolar de 

aluminio. Además, la mayor generación de especies desinfectantes promueve la 

rotura de la capa pasiva formada sobre el electrodo bipolar que, como se ha 

comentado anteriormente, dificulta la electrodisolución del aluminio.  

Concretamente, la concentración máxima de aluminio generada durante el 

proceso con ánodos DDB (Figura 4.13b) es de 0,766 mmol dm-3 para una 

densidad de corriente de 6,70 A m-2 y 1,993 mmol dm-3 cuando se trabaja a 

13,08 A m-2. Sin embargo, para el estudio con electrodos DSA, la 

concentración máxima alcanzada es de 0,402 y 0,864 mmol dm-3 para 

densidades de corriente de 5,61 y 11,11 A m-2, respectivamente.  

De acuerdo a los resultados expuestos, puede concluirse que el empleo de 

ánodos DDB da lugar a un proceso de electrodesinfección-electrocoagulación 

más eficiente, tanto en la eliminación de turbidez como de E. coli, debido a una 

disolución más efectiva del electrodo bipolar y a una mayor concentración de 

especies desinfectantes generadas. La principal limitación del uso de estos 

ánodos es la generación de especies de cloro en elevado estado de oxidación 

(clorato), lo que limita su uso a una densidad de corriente de 6,70 A m-2 y una 

carga eléctrica aplicada máxima de 0,008 A h dm-3. 
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iv. Influencia del material electródico bipolar. 

Finalmente, una vez evaluada la influencia que tiene el material anódico en el 

proceso de electrodesinfección-electrocoagulación, se ha llevado a cabo un 

estudio del proceso integrado empleando en este caso electrodos bipolares de 

hierro, con el fin de evaluar la influencia que tiene la naturaleza del electrodo 

bipolar en el rendimiento del proceso.  

En la Figura 4.26 se muestra la evolución de la E. coli con la carga eléctrica 

aplicada durante el proceso de electrodesinfección-electrocoagulación con 

ánodos DDB y electrodos bipolares de hierro. La densidad de corriente 

aplicada durante este experimento es de 6,70 A m-2, valor similar al óptimo 

obtenido para el proceso con electrodos bipolares de aluminio. 

 

Figura 4.26. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada (E. coli0: 

22.000 NMP 100 ml-1; j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; 

electrodo bipolar: Hierro). 

Como se puede observar, la concentración de E. coli disminuye con la carga 

electica aplicada hasta alcanzar una eliminación completa para valores 

inferiores a 0,01 A h dm-3, similares a los requeridos durante el proceso con 

electrodos bipolares de aluminio. Asimismo, la constante de velocidad obtenida 

al ajustar los datos a una cinética de primer orden (k = 0,3625 min-1) es muy 

similar a la obtenida con electrodos bipolares de aluminio (k = 0,3516 min-1).  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

E
. 

co
li

/
 E

. 
co

li
0

Q / A h dm-3



Integración de Procesos Electroquímicos para la Regeneración de Aguas 

Residuales Depuradas 

-125- 

 

En esta misma línea, en la Figura 4.27 se muestra la evolución de la 

concentración de especies de cloro libre y combinado con la carga eléctrica 

aplicada.    

 

Figura 4.27. Evolución de la concentración de especies de cloro libre (a) y combinado 

(b) con la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de 

un agua residual depurada. ■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; □ monocloramina; Δ 

dicloramina; ○ tricloramina (j: 6,70 A m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: 

AI; electrodo bipolar: Hierro). 

Tal y como se puede comprobar, la concentración de especies de cloro libre 

(Figura 4.27a) sigue una tendencia similar a la observada durante el estudio del 

proceso con electrodos bipolares de aluminio. Igualmente, la concentración 

máxima de hipoclorito alcanzada es similar, independientemente del material 
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electródico bipolar empleado (Al: ClO
-
 = 0,055 mmol Cl dm-3; Fe: ClO

-
 = 

0,069 mmol Cl dm-3). La concentración ligeramente superior obtenida con 

electrodos bipolares de hierro puede explicarse por diferencias en la 

concentración inicial de cloruro en las aguas residuales de partida (Al: Cl
-
 = 

125,62 mg dm-3; Fe: Cl
-
 = 204,85 mg dm-3). Una explicación similar puede 

ofrecerse con la concentración de monocloramina (Figura 4.27b). 

Respecto a la generación de dicloramina y tricloramina, se puede observar que 

para el primer caso se generan concentraciones poco significativas durante el 

proceso, siguiendo un perfil típico de intermedio de reacción. Este 

comportamiento es muy diferente del observado durante el proceso con 

aluminio, donde la concentración de dicloramina aumenta a lo largo del 

experimento. Una explicación a este comportamiento diferente puede 

encontrarse en la reacción del Fe2+ con el hipoclorito electrogenerado (Ec. 

4.28), limitando la evolución de la monocloramina a especies más cloradas. 

2Fe2+ + 3ClO
-
 + 6H+ → 2Fe3+ + 3Cl

-
 + 3H2O                  [4.28] 

En base a estos resultados presentados hasta ahora, se ha comprobado que el 

empleo de electrodos bipolares de hierro en el proceso de electrodesinfección-

electrocoagulación no presenta diferencias significativas en lo que se refiere al 

proceso de desinfección. Este hecho es indicativo de que la eliminación de la E. 

coli en el agua está relacionada principalmente con los procesos que ocurren en 

la superficie del ánodo y no por la naturaleza del electrodo bipolar. 

En relación a la evolución de la turbidez durante el proceso con electrodos 

bipolares de hierro, la Figura 4.28 muestra los valores obtenidos con la carga 

eléctrica aplicada, para una densidad de corriente de 6,70 A m-2, así como la 

concentración de hierro electrodisuelta durante el proceso.  
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Figura 4.28. Variación de la turbidez (a) y la concentración de hierro (b) con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada. (■ valores experimentales; □ valores teóricos; turbidez0: 14 UNT; j: 6,70 A   

m-2; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Hierro). 

Como se puede observar, la turbidez (Figura 4.28a) disminuye con la carga 

eléctrica aplicada hasta alcanzar un valor final de 1 UNT, es decir, un 92,9 % 

de eliminación de turbidez en el agua. Este valor de turbidez final es inferior al 

obtenido durante el proceso con electrodos bipolares de aluminio y puede estar 

relacionado con diferencias existentes en la concentración de metal en el agua o 

en la naturaleza de las especies electrodisueltas, siendo las más significativas las 

que se recogen en las ecuaciones 4.29 - 4.37.  

                                                Fe  →  Fe2+ + 2e
-                                           [4.29] 
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                             Fe2+ + ½ O2 + H2O  →  Fe3+ + 2 OH
-                                                [4.30] 

                                      Fe2+ + 2 OH
-
  →  Fe(OH)2                                        [4.31] 

        2 Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O  →  2 Fe(OH)3                                            [4.32] 

                                 Fe3+ + H2O
   ↔  Fe(OH)+2 + H+                                  [4.33] 

                             Fe(OH)+2 + H2O
   ↔  Fe(OH)2

+ + H+                              [4.34] 

Fe(OH)2
+ + H2O  ↔  Fe(OH)3 + H+                                [4.35] 

Fe(OH)3 + H2O  ↔  Fe(OH)4

-
 + H+                                [4.36] 

Fe(OH)3  ↔  Fe3+ + 3OH
-                                           [4.37] 

Tal y como se puede comprobar, la concentración de hierro (Figura 4.28b) 

aumenta con la carga eléctrica aplicada. Asimismo, los valores obtenidos 

experimentalmente son superiores a los teóricos, lo que indica nuevamente en 

este caso que la disolución de la cara anódica del electrodo bipolar de hierro se 

lleva a cabo tanto por procesos de disolución química como electroquímica. 

Además, se puede observar que la concentración máxima de hierro generada 

(1,362 mmol Fe dm-3) es superior a la de aluminio (0,766 mmol Al dm-3) para 

las mismas condiciones de operación, hecho relacionado directamente con la 

mayor eficacia en la eliminación de turbidez.  

Asimismo, las diferencias observadas en la electrodisolución de ambos metales 

son indicativas de que el hierro no sufre el fenómeno de pasivación (descrito en 

el punto 4.4.1) sobre su superficie y por tanto, la generación de especies 

coagulantes no se ve alterada cuando se trabaja a bajas densidades de corriente. 

Por último, al evaluar el potencial Z, se observó que este parámetro permanecía 

prácticamente constante con la carga eléctrica aplicada alrededor de un valor de 

-12 mV, lo que indica que la turbidez se elimina por un mecanismo similar de 

inmersión en precipitado, independientemente del material electródico bipolar. 
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En este punto, es importante destacar que si se analiza el diagrama de 

equilibrio de ambas especies (Figura 4.29) y se presta atención a la zona de 

formación de hidróxidos metálicos de muy baja solubilidad, se observa que el 

intervalo de pH y concentración de metal para el que se forman especies 

precipitadas es mucho más amplio en el caso del hierro que en el del aluminio. 

Este hecho es indicativo de que, en las mismas condiciones de operación, la 

formación de especies solubles es mucho menor cuando se emplea hierro como 

material electródico.  

Asimismo, este comportamiento confirma la hipótesis del mecanismo de 

inmersión en precipitado como el dominante para la eliminación de turbidez de 

las aguas residuales depuradas estudiadas. 

 

Figura 4.29. Diagrama de concentración de especies de hierro y aluminio. Solo se 

representa la zona de formación de precipitado. 

Para concluir el estudio de la influencia del material electródico bipolar en la 

evolución de la turbidez durante el proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación cabe destacar que al aplicar una densidad de corriente de 

6,70 A m-2, la eliminación de turbidez es del 50 y 92,9 % para el aluminio y el 

hierro, respectivamente. Estos valores se alcanzan para cargas eléctricas 

alrededor de 0,05 A h dm-3, independientemente de la naturaleza del electrodo 

bipolar. En base a estos resultados, se comprueba que el hierro es el material 

más apropiado para realizar el proceso integrado. 
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4.4.2. Proceso integrado de electrodiálisis-electrocloración (Ed-ECl). 

En este apartado se estudia la viabilidad técnica del empleo de una celda de 

electrodiálisis para la regeneración de efluentes urbanos previamente 

depurados. Al igual que en el proceso anterior (electrodesinfección-

electrocoagulación), en este caso también se persigue llevar a cabo dos procesos 

diferentes dentro de la misma celda. Por un lado, se evalúa la eficiencia de la 

electrodiálisis como proceso para la eliminación de conductividad y materia 

orgánica (Carbono Orgánico Total, COT) y, por otro, se pretende aprovechar 

las reacciones que tienen lugar en la superficie de los electrodos para generar 

agentes desinfectantes que se puedan utilizar para eliminar los 

microorganismos presentes en el agua. 

Así, con el fin de favorecer la producción de especies desinfectantes y teniendo 

en cuenta que durante el proceso de electrodesinfección-electrocoagulación se 

ha comprobado que las especies de cloro son las principales responsables de la 

eliminación de E. coli en el agua, se ha empleado un agua sintética cargada con 

NaCl (1.500 mg dm-3) como disolución de lavado de electrodos.  

A la salida de la celda de electrodiálisis, se pretende obtener dos corrientes 

valorizadas: una con baja conductividad y materia orgánica (corriente diluido); 

y otra con capacidad desinfectante (disolución lavado de electrodos). Mediante 

la dosificación parcial de la segunda de estas corrientes sobre la primera será 

posible obtener un efluente regenerado de elevada calidad. La fracción no 

utilizada de la disolución de lavado de electrodos podría utilizarse para 

cualquier otro uso que requiera la aplicación de especies oxidantes.  

Como residuo se obtendría una corriente concentrada en sales cuya 

concentración máxima estaría determinada por el límite de vertido establecido 

en su caso por el organismo competente. En la Figura 4.30 se muestra un 

esquema del proceso de tratamiento. 
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Figura 4.30. Esquema de un proceso integrado de electrodiálisis-electrocloración. 

4.4.2.1. Optimización del proceso. 

i. Comportamiento general. 

En la Figura 4.31 se muestra la evolución de la conductividad (σ) en el 

compartimento diluido y la eficacia de corriente (ε) con la carga eléctrica 

aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un agua residual 

depurada. 

Como se observa, la conductividad disminuye con la carga eléctrica aplicada 

hasta alcanzar un valor final de 72,4 µS cm-1. Asimismo, la eficacia de corriente 

disminuye durante el proceso desde un valor inicial de 68,42 % hasta 24,51 %. 

Este hecho es debido a la concurrencia competitiva de la migración de iones 

por el campo eléctrico aplicado y la contra-difusión de los mismos que se 

produce por la diferencia de concentración generada entre el compartimento 

diluido y concentrado. 

Concretamente, el gradiente de concentraciones aumenta durante el proceso 

debido al paso de los iones al compartimento concentrado. Este hecho provoca 

que el flujo difusional de iones del compartimento concentrado al diluido cada 
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vez sea mayor, de acuerdo a la ley de Fick (Ec. 4.38) y a su simplificación al 

aplicarla a una membrana (Ec. 4.39), lo que contrarresta la fuerza impulsora 

creada por la diferencia de potencial y ocasiona el descenso de la eficacia 

observada. 

 

Figura 4.31. Evolución de la conductividad (■) en el efluente diluido y la eficacia de 

corriente con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un 

agua residual depurada ([NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de 

celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: DSA). 

J = - D∙
∂C

∂x
                                                          [4.38] 

J ≅ - D∙
∆C

∆x
                                                          [4.39] 

dónde: 

 J: flujo difusivo (mol cm-2 s-1). 

 D: coeficiente de difusión (cm2 s-1). 

 ΔC: diferencia de concentraciones (mol cm-3). 

 Δx: espesor de la membrana (cm). 

Por otro lado, se ha realizado un seguimiento de la materia orgánica presente 

en el agua, a partir de la medida del carbono orgánico total. Así, en la Figura 

4.32 se muestra la evolución de su concentración en el compartimento diluido 

durante el proceso.  
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Figura 4.32. Evolución del carbono orgánico total en el efluente diluido con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un agua residual 

depurada ([NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: 

DSA; cátodo: DSA). 

El carbono orgánico total disminuye con la carga eléctrica aplicada, alcanzando 

un valor final tras el proceso de 7,64 mg dm-3. La materia orgánica disuelta no 

solo aporta color, sabor y olor al agua sino que además presenta contaminantes 

que contribuyen a la formación de subproductos de desinfección por las 

reacciones con el cloro libre generado durante el proceso (compuestos 

organoclorados). Por ello, la eliminación de este parámetro contribuye 

positivamente en la regeneración de aguas residuales depuradas. Es importante 

destacar que la materia orgánica disuelta contenida en un agua residual puede 

clasificarse en tres grandes grupos32: 

- Materia orgánica hidrófoba (ácidos húmicos y fúlvicos, hidrocarburos 

taninos y aminas aromáticas). 

- Materia orgánica transfílica. 

- Materia orgánica hidrófila (ácidos poliurónicos, azúcares y péptidos).  

En bibliografía se ha descrito la caracterización de la materia orgánica presente 

en las aguas residuales urbanas depuradas, donde se ha comprobado que la 

fracción más abundante se encuentra en forma hidrófila (32 - 74 %), seguida de 

la forma hidrófoba (3 - 28 %)33. Estos resultados están en consonancia con los 

obtenidos durante la electrodiálisis-electrocloración de un agua depurada, ya 
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que si el agua presentase una concentración mayoritaria de materia orgánica 

hidrófoba, la adsorción de materia orgánica sobre las membranas de 

intercambio iónico daría lugar a una disminución de la velocidad del proceso 

de eliminación de conductividad34, resultado no observado en el presente 

trabajo. Sin embargo, al tratarse de un contenido mayoritario en materia 

orgánica hidrófila, ésta pasa a través de las membranas, llevando a cabo una 

eliminación eficaz de la misma en el compartimento diluido. Este hecho queda 

reflejado en la evolución del carbono orgánico total (Figura 4.32). 

Finalmente, se ha llevado a cabo el seguimiento del efluente del lavado del 

ánodo con el fin de evaluar si es posible generar especies desinfectantes para 

eliminar el contenido microbiológico remanente en el efluente diluido tras el 

proceso de electrodiálisis. En la Figura 4.33 se muestra la evolución de la 

concentración de especies de cloro libre en el efluente del compartimento 

anódico de la celda, con la carga eléctrica aplicada. 

 

Figura 4.33. Evolución de la concentración de cloro libre en el efluente lavado de ánodo 

con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un agua 

residual depurada (■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; [NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg 

dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: DSA). 

Como se puede observar, la concentración de hipoclorito aumenta con la carga 

eléctrica aplicada, alcanzando una concentración máxima de 0,298 mmol Cl 

dm-3. Este hecho es debido a la electrooxidación del cloruro contenido en el 
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efluente de partida (1.500 mg dm-3 NaCl) sobre la superficie del ánodo (Ecs. 4.2 

- 4.4).  

La electrolisis de aguas residuales que contienen iones cloruro, como se ha 

comentado en el apartado anterior, conlleva a la generación de especies de 

cloro en mayor estado de oxidación. Sin embargo, a diferencia de lo que 

ocurría durante el proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación, 

en este caso al separar los compartimentos anódico y catódico de la celda, se 

producen variaciones en el pH que modifican la naturaleza de las especies de 

cloro generadas. En el compartimento anódico, el pH disminuye debido a la 

generación de H+ por la oxidación del agua (Ec. 4.19) mientras que en el 

compartimento catódico se generan elevadas concentraciones de iones OH
- 

(Ec. 4.20), aumentando así el pH. Para asegurar la estabilidad del ion 

hipoclorito generado y evitar afectar la calidad del efluente regenerado, se 

adicionó NaOH (1M) al anolito para mantener el pH en un valor de 11 durante 

todo el experimento.  

Finalmente, es importante destacar que la presencia de especies de cloro en 

mayor estado de oxidación al hipoclorito (clorato y perclorato) ha sido 

descartada mediante cromatografía iónica, Figura 4.33. Esta circunstancia era 

de esperar debido a las propiedades que presentan los electrodos DSA para la 

evolución de cloro, como ya se ha comentado en el punto 4.4.1 (proceso 

integrado de electrodesinfección-electrocoagulación). 

ii. Influencia de la configuración de la celda y la naturaleza del electrolito. 

Una vez estudiado el comportamiento general de las principales variables en el 

proceso integrado de electrodiálisis-electrocloración, se ha llevado a cabo un 

estudio de la configuración de la celda empleada. Concretamente, se ha 

evaluado el uso de tres compartimentos en lugar de cuatro, haciendo coincidir 

el efluente del lavado de ánodo y cátodo en el mismo canal.  

En la Figura 4.34 se muestra la evolución de la conductividad en el 

compartimento diluido y la eficacia de corriente (Figura 4.34a), así como la 
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concentración de carbono orgánico total (Figura 4.34b) con la carga eléctrica 

aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un agua residual 

depurada, empleando tres compartimentos en la celda. 

 

Figura 4.34. Evolución de la conductividad (■), la eficacia de corriente (a) y el carbono 

orgánico total (b) en el efluente diluido con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada ([NaCl]lavado electrodos: 1.500 

mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: DSA). 

La conductividad disminuye con la carga eléctrica aplicada hasta alcanzar un 

valor final de 135,1 µS cm-1. Del mismo modo, la eficacia de corriente 

desciende durante el proceso hasta un 31,99 % final, alcanzándose una 

concentración de carbono orgánico total de 4,64 mg dm-3 al final del 

experimento. Estos resultados muestran un comportamiento similar al 

observado anteriormente cuando se ha empleado una configuración de cuatro 
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compartimentos en la celda (diluido, concentrado, lavado de ánodo y lavado de 

cátodo), lo que indica que el proceso de electrodiálisis para eliminar 

conductividad y materia orgánica del agua es independiente del número de 

compartimentos utilizados durante el proceso.  

Respecto a la evolución de especies desinfectantes generadas en el lavado de 

electrodos, la Figura 4.35 muestra la concentración de especies de cloro libre en 

la disolución de lavado de electrodos. En este caso, el pH de la solución 

también ha sido controlado, manteniéndose en valores alrededor de 11 para 

favorecer la formación de las especies de cloro iónicas. 

 

Figura 4.35. Evolución de la concentración de cloro libre en el efluente lavado de 

electrodos con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un 

agua residual depurada (■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; [NaCl]lavado electrodos: 1.500 

mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: DSA). 

Tal y como se puede ver, la concentración de hipoclorito aumenta con la carga 

eléctrica aplicada hasta alcanzar un valor máximo de 0,085 mmol Cl dm-3. Esta 

concentración máxima generada es considerablemente inferior a la obtenida al 

separar anolito y catolito, lo cual es debido a la reducción del ion hipoclorito en 

el cátodo de la celda electroquímica (Ec. 4.40). Este resultado limitaría el valor 

añadido de la disolución producida y obligaría a una elevada dosificación en la 

posterior etapa de desinfección del agua. 
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Por último, se evaluó la influencia de la naturaleza de la disolución de lavado 

de electrodos, reemplazando el agua sintética por agua residual con las mismas 

características que la utilizada en los compartimentos diluido y concentrado, 

manteniendo la configuración de cuatro compartimentos. 

En la Figura 4.36 se muestra la evolución de la conductividad en el 

compartimento diluido y la eficacia de corriente con la carga eléctrica aplicada 

durante este experimento.  

 

Figura 4.36. Evolución de la conductividad (■) en el efluente diluido y la eficacia de 

corriente con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un 

agua residual depurada (V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: DSA). 

Como se puede observar, el rendimiento del proceso de electrodiálisis no se ve 

afectado por la naturaleza de la disolución de lavado de electrodos. Sin 

embargo, se ha realizado un seguimiento de la E.coli presente en el agua del 

lavado del ánodo, así como de los posibles oxidantes electrogenerados (datos 

no representados), observándose que la concentración de microorganismos no 

disminuye con la carga eléctrica aplicada. Este comportamiento está 

relacionado con la baja concentración de especies oxidantes generadas en la 

superficie del electrodo. 

En este punto cabe mencionar que el agua residual presenta una gran variedad 

de especies susceptibles de ser oxidadas sobre la superficie del ánodo, lo que 
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puede dar lugar a reacciones competitivas con la electrooxidación de los 

cloruros, disminuyendo así la eficacia en la generación de hipoclorito. Por otro 

lado, la conductividad del agua residual es menor que la de las disoluciones 

sintéticas de NaCl empleadas en el lavado de electrodos. Esta circunstancia 

provoca una caída en la intensidad de corriente registrada durante el proceso, lo 

que implica una menor eficiencia en los procesos de oxidación sobre la 

superficie del ánodo. 

Finalmente, y en vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el 

proceso de electrodiálisis-electrocloración presenta un mayor rendimiento 

empleando cuatro compartimentos en la celda de trabajo y disoluciones 

sintéticas de NaCl en el lavado de ánodo y cátodo. 

iii. Influencia del número de pares de celdas. 

A la hora de realizar un proceso de electrodiálisis efectivo, resulta de vital 

importancia determinar el número de pares de celdas óptimos para realizar una 

correcta separación de los iones presentes en el agua a tratar, con un coste y 

tiempo de operación razonables. Así, es importante recordar que si se trabaja 

con un potencial constante, al aumentar el número de pares de celdas 

disminuirá el tiempo requerido para realizar la separación debido al mayor 

flujo de iones del compartimento diluido al concentrado. Sin embargo, 

aumentar el número de pares de celdas implica un aumento de la resistencia 

eléctrica global de la celda como puede observarse en las ecuaciones 4.41 y 

4.42.  

V = I · R                                                     [4.41] 

V = I · (Rd + Rm + Rc)                                          [4.42] 

dónde: 

V: potencial eléctrico (V). 

I: intensidad de corriente (A). 

R: resistencia total ofrecida al paso de corriente (Ω). 



Capítulo 4 

-140- 
 

Rd: resistencia individual ofrecida por las disoluciones electrolíticas (Ω). 

Rm: resistencia individual ofrecida por el sistema de membranas (Ω). 

Rc: resistencia del circuito eléctrico externo incluyendo la caída óhmica 

debida a los propios materiales electroditos y las conexiones eléctricas 

(Ω). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Figura 4.37 se muestra la evolución de la 

conductividad en el compartimento diluido, la eficacia de corriente (Figura 

4.37a) y la concentración de especies de cloro generadas en el canal del ánodo 

(Figura 4.37b) frente a la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-

electrocloración de un agua residual depurada a un potencial de 7 V y 

empleando seis pares de celdas. 

Como se puede observar, la conductividad disminuye con la carga eléctrica 

aplicada hasta alcanzar valores por debajo de 100 µS cm-1. Asimismo, la 

eficacia de corriente desciende conforme transcurre el proceso, llegando a un 

valor final de 25,26 %. Estos resultados son similares a los obtenidos durante el 

proceso realizado con tres pares de celdas (EdECl-1). Sin embargo, si se ajustan 

los datos de conductividad a una cinética de primer orden se puede ver que la 

constante cinética de eliminación de conductividad es superior cuando se 

emplean seis pares de celdas en el proceso (0,032 vs. 0,024 min-1). Este hecho es 

esperable ya que un número mayor de pares de celdas favorecerá la velocidad 

de transporte de los iones del compartimento diluido al concentrado.  

Respecto a la evolución de especies de cloro libre (Figura 4.37b), se puede ver 

que la concentración de hipoclorito aumenta con la carga eléctrica aplicada 

durante el proceso. Inicialmente, hay un aumento en su concentración hasta 

alcanzar un valor máximo (0,093 mmol Cl dm-3) a partir del cual comienza a 

disminuir para valores de carga alrededor de 0,02 A h dm-3, manteniéndose 

constante al final del experimento en valores en torno a 0,035 mmol Cl dm-3. 

Esta concentración es menor que la generada en el proceso con tres pares de 

celdas. Para explicar este comportamiento es importante recordar que el modo 

de operación (voltaje constante) hace que al aumentar la resistencia de la celda 

(mayor número de membranas) la intensidad registrada sea menor (Ec. 4.39). 
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Así, la intensidad de corriente inicial es inferior cuando se emplean seis pares 

de celdas (0,19 A vs. 0,26 A) y disminuye por debajo de 0,10 A en un tiempo 

alrededor de 30 minutos (60 minutos para tres pares de celdas). De este modo, 

la intensidad y la densidad de corriente de trabajo es mayor al trabajar con tres 

pares de celdas, dando lugar a una generación de especies desinfectantes más 

eficiente.  

 

Figura 4.37. (a) Evolución de la conductividad (■) en el efluente diluido y la eficacia de 

corriente con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un 

agua residual depurada. (b) Evolución de la concentración de cloro libre en el efluente 

lavado de ánodo con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-

electrocloración de un agua residual depurada (■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato). 

([NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 6; ánodo: DSA; 

cátodo: DSA). 

En base a los resultados obtenidos en este apartado, se decide trabajar con tres 

pares de celdas. Así, se logra un compromiso entre los dos objetivos del proceso 
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integrado: eliminación de conductividad y generación de especies 

desinfectantes. 

iv. Influencia del potencial eléctrico y la concentración del electrolito. 

Una vez determinada la configuración de la celda que maximiza la eficacia del 

proceso integrado, así como el número óptimo de pares de celdas a utilizar, se 

ha realizado un estudio de optimización de dos variables importantes del 

proceso: el potencial de celda y la concentración del anolito.  

A la hora de determinar el potencial mínimo aplicable a una celda de 

electrodiálisis, hay que tener en cuenta que dicho potencial ha de superar una 

serie de resistencias presentes en el proceso, como recoge la ecuación 4.4335, 

que expresa el voltaje total de la celda de electrodiálisis. 

                                                          ET=Ee
c+Ee

a+η
c
+η

a
+I·Rd+I·Rm+I·Rc                             [4.43]                                                         

dónde:  

 ET: voltaje total de la celda (V). 

Ee,
c Ee

a: potenciales de equilibrio en valor absoluto del cátodo y del 

ánodo respectivamente, calculados en base a la ecuación de Nerst (V). 

ηc, ηa: sobrepotenciales del cátodo y del ánodo en valor absoluto (V). 

I: intensidad de la corriente (A). 

Rd: resistencia eléctrica de las disoluciones electrolíticas (Ω). 

Rm: resistencia eléctrica de las membranas de intercambio iónico (Ω). 

Rc: resistencia del circuito eléctrico externo incluyendo la caída óhmica 

debida a los propios materiales electroditos y las conexiones eléctricas 

(Ω). 

De todas las contribuciones anteriores, las principales son las debidas a la 

resistencia eléctrica de las membranas y las resistencias eléctricas de los 

compartimentos electrolíticos, más concretamente al compartimento diluido, 

dada su menor conductividad. Si el voltaje transmitido a la pila no es capaz de 



Integración de Procesos Electroquímicos para la Regeneración de Aguas 

Residuales Depuradas 

-143- 

 

superar estas resistencias, deja de existir una fuerza impulsora neta y, por tanto, 

cesa la transferencia neta de iones entre el canal del concentrado y del diluido.  

En base a lo anterior, se realizó el proceso de electrodiálisis-electrocloración a 

diferentes potenciales (5 - 9 V), utilizando como disolución de lavado de 

electrodos una disolución sintética de NaCl de 1500 mg dm-3. En la Figura 4.38 

se muestra la evolución de la conductividad en el compartimento diluido con la 

carga eléctrica aplicada (Figura 4.38a) y con el tiempo de operación (Figura 

4.38b) durante estos experimentos.  

 

Figura 4.38. Evolución de la conductividad en el efluente diluido con la carga eléctrica 

aplicada (a) y el tiempo de operación (b) durante la electrodiálisis-electrocloración de un 

agua residual depurada. (● 5 V; σ0: 1.742 µS cm-1; ■ 7 V; σ0: 1.397 µS cm-1; ▲ 9 V; σ0: 

1.651 µS cm-1). ([NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: 

DSA; cátodo: DSA). 
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El análisis de los datos frente a la carga eléctrica aplicada da idea de la eficacia 

del proceso, mientras que al representarlos frente al tiempo nos indicarían la 

rapidez del mismo. Así, como se observa en la Figura 4.38a, la eficacia del 

proceso sigue una tendencia similar para todos los casos estudiados, debiéndose 

las pequeñas diferencias observadas a la naturaleza compleja de los efluentes 

estudiados (efluentes reales).  

Por otro lado, teniendo en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo la 

separación de los iones, sí que se observa un aumento considerable de la 

velocidad de separación con el potencial aplicado, ya que al aumentar el 

voltaje, aumenta la fuerza impulsora y, por tanto, el flujo de iones a través de la 

membrana. Sin embargo, se puede comprobar como a 7 y 9 V, la velocidad de 

separación resulta muy similar, de lo que se puede deducir que no resulta 

efectivo un aumento de potencial hasta 9 V para acelerar el proceso de 

electrodiálisis, ya que con 7 V el resultado en cuanto a tiempo de separación de 

iones es similar. 

En cuanto al proceso de electrocloración que tiene lugar sobre la superficie del 

ánodo, en la Figura 4.39 se muestra la evolución del hipoclorito 

electrogenerado con la carga eléctrica aplicada a diferentes potenciales. 

 

Figura 4.39. Evolución de la concentración de cloro libre en el efluente lavado de ánodo 

con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un agua 

residual depurada (● 5 V; ■ 7 V; ▲ 9 V; [NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; T: 25ºC; 

pares de celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: DSA). 
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Tal y como era esperable, se puede apreciar como a medida que el potencial 

aplicado aumenta, se llegan a generar concentraciones cada vez más elevadas 

de hipoclorito, ya que la intensidad de corriente disponible para llevar a cabo la 

oxidación de los cloruros es mayor a medida que se incrementa el valor de 

potencial en los experimentos (Ley de Ohm (Ecs. 4.41 - 4.42)). 

A la vista de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que el 

potencial óptimo aplicable a este tipo de celda, con la configuración estudiada, 

se corresponde con un potencial de 7 V, según el cual se obtienen 

concentraciones de hipoclorito elevadas, con una velocidad máxima en la 

eliminación de conductividad. 

Por último, se ha llevado a cabo un estudio acerca de la influencia de la 

concentración de NaCl en la disolución de lavado de electrodos. La Figura 4.40 

muestra la evolución de la conductividad en el compartimento diluido (Figura 

4.40a) y la concentración de hipoclorito electrogenerada en el canal del ánodo 

(Figura 4.40b) con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-

electrocloración empleando diferentes concentraciones en la disolución de 

lavado de electrodos (500 - 2.000 mg dm-3). 

La conductividad del diluido (Figura 4.40a) disminuye linealmente con la carga 

eléctrica aplicada hasta alcanzar valores por debajo de 100 µS cm-1, 

independientemente de la concentración inicial de NaCl en el lavado de 

electrodos. Las pequeñas diferencias observadas al final del proceso pueden 

estar relacionadas nuevamente con diferencias existentes en la composición del 

agua residual de partida. 

Por otro lado, en cuanto al proceso de electrocloración (Figura 4.40b), se puede 

observar que la concentración de hipoclorito sigue una tendencia similar a la 

observada en estudios previos. Asimismo, un aumento en la concentración 

inicial de NaCl de 500 mg dm-3 a 750 mg dm-3 conlleva un aumento de la 

velocidad de generación de hipoclorito y de la concentración máxima 

generada. Sin embargo, para concentraciones de NaCl más elevadas (1.000, 

1.500 y 2.000 mg dm-3 NaCl), la velocidad inicial de generación de esta especie 
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se mantiene prácticamente constante, así como la concentración máxima 

electrogenerada. Este resultado está relacionado con la disponibilidad de los 

iones cloruro en la superficie del ánodo. Al aumentar la concentración en el 

seno de la disolución de 500 a 750 mg dm3 de NaCl, el flujo de iones cloruro a 

la superficie del ánodo será mayor, de acuerdo con la ley de Fick (Ecs. 4.38 - 

4.39). Además, a partir de un valor de concentración de 750 mg dm-3, el flujo de 

iones cloruro al ánodo es suficiente para mantener una tasa de generación de 

hipoclorito constante. 

 

Figura 4.40. Evolución de la conductividad en el efluente diluido (a) y la concentración 

de hipoclorito en el efluente lavado de ánodo (b) con la carga eléctrica aplicada durante 

la electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada (● 500 mg dm-3 NaCl; σ0: 

1.416 µS cm-1; ▲ 750 mg dm-3 NaCl; σ0: 1.652 µS cm-1; x 1.000 mg dm-3 NaCl; σ0: 1.456 

µS cm-1; ■ 1.500 mg dm-3 NaCl; σ0: 1.397 µS cm-1; ♦ 2.000 mg dm-3 NaCl; σ0: 1.731 µS 

cm-1). (V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: DSA).  
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Para una intensidad determinada, será necesario un flujo mínimo para 

garantizar la presencia de iones cloruro en la superficie del ánodo y así evitar 

limitaciones en la transferencia de materia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, una concentración de NaCl de 750 mg dm-3 es suficiente para 

garantizar este flujo mínimo en las condiciones de trabajo (densidad de 

corriente y condiciones hidrodinámicas) del presente estudio. 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede determinar que las condiciones 

óptimas de operación para trabajar en este tipo de instalación y conseguir los 

objetivos propuestos, es operar a un potencial constante de 7 V, utilizando una 

disolución de lavado de electrodos de NaCl con una concentración de 750 mg 

dm-3, cuatro compartimentos y empleando 3 pares de celdas.  

4.4.2.2. Prueba de concepto: regeneración (desinfección + desalación) de 

aguas residuales depuradas. 

Finalmente, tras establecer las condiciones óptimas de operación en el proceso 

integrado de electrodiálisis-electrocloración, se ha llevado a cabo una prueba de 

regeneración de un efluente real procedente de la EDAR de Ciudad Real. Para 

ello, se han dosificado sobre el efluente diluido los oxidantes generados en el 

lavado del ánodo, con el fin de obtener un efluente final regenerado en base a 

los criterios establecidos en el R.D. 1620/2007. En la Figura 4.41 se muestra un 

esquema del procedimiento seguido tras el proceso integrado de electrodiálisis-

electrocloración. 

 

Figura 4.41. Esquema del proceso de regeneración de aguas residuales depuradas 

realizado. 

Efluente Lavado de 

Ánodo (A)

Efluente Diluido

(D)

0 % A

+

100 % D

2 % A

+

98 % D

4 % A

+

96 % D

6 % A

+

94 % D

8 % A

+

92 % D

10 % A

+

90 % D

20 % A

+

80 % D

30 % A

+

70 % D

40 % A

+

60 % D



Capítulo 4 

-148- 
 

La Figura 4.42 muestra la evolución de la conductividad en el compartimento 

diluido (Figura 4.42a) y la concentración de especies de cloro generadas en el 

canal del ánodo (Figura 4.42b) frente a la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada. 

 
Figura 4.42. Evolución de la conductividad en el efluente diluido (a) y la concentración 

de cloro libre en el efluente lavado de ánodo (b) con la carga eléctrica aplicada durante 

la electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada (■ hipoclorito; ▲ 

clorato; ● perclorato). ([NaCl]lavado electrodos: 750 mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 

3; ánodo: DSA; cátodo: DSA). 

La conductividad disminuye linealmente con la carga eléctrica aplicada hasta 

alcanzar un valor final de 89,2 µS cm-1. Por otro lado, respecto al proceso de 

electrocloración (Figura 4.42b), la concentración de hipoclorito aumenta 
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A h dm-3, a partir del cual se observa un ligero descenso. La concentración final 

de hipoclorito generada fue de 0,13 mmol Cl dm-3 y, no se detectaron especies 

en mayor estado de oxidación durante el proceso. 

Una vez transcurrido el proceso de electrodiálisis-electrocloración, se ha 

llevado a cabo la dosificación del efluente del lavado de ánodo en el efluente 

diluido, con el fin de eliminar el contenido microbiológico presente en dicho 

efluente. Asimismo, se ha comprobado cuál es la dosificación óptima para 

desinfectar el efluente del diluido y obtener finalmente un agua regenerada.  

En la Tabla 4.4 se recogen las dosificaciones realizadas así como la 

concentración de hipoclorito adicionada, referida al volumen final total. 

Tabla 4.4. Dosificaciones realizadas para la regeneración de aguas residuales 

depuradas. 

Dosificación* 
Efluente diluido 

(cm3) 

Efluente lavado 

de ánodo (cm3) 
ClO

- adicionado 

(mmol Cl dm-3) 

1 100 0 0 

2 98 2 0,003 

3 96 4 0,005 

4 94 6 0,008 

5 92 8 0,011 

6 90 10 0,014 

7 80 20 0,027 

8 70 30 0,041 

9 60 40 0,054 

*Volumen total: 100 cm3 

Tras 30 minutos de reacción, se evaluó la concentración de microorganismos 

presentes en las distintas muestras. Así, la Figura 4.43 muestra la concentración 

de la E. coli presente en el agua residual. A partir de una concentración de 

hipoclorito de 0,011 mmol dm-3 se consigue eliminar por completo la E. coli del 

agua. Esta concentración corresponde con un porcentaje de disolución de 

lavado de ánodo del 8 % (relación diluido/ánodo de 92/8). 

Además, se ha realizado un seguimiento de las especies oxidantes presentes en 

las muestras tras la desinfección con el fin de evaluar todas las especies 

involucradas en la eliminación de E. coli (Figura 4.44).  
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Figura 4.43. Variación de la concentración de E. coli con el hipoclorito adicionado tras 

el proceso de electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada (E. coli0: 

5.4000 NMP 100 ml-1; tiempo de contacto: 30 minutos). 

 

Figura 4.44. Evolución de la concentración de hipoclorito remanente y especies de cloro 

combinado con el hipoclorito adicionado tras el proceso de electrodiálisis-

electrocloración un agua residual depurada (■ hipoclorito; □ monocloramina; Δ 

dicloramina; ○ tricloramina). 

Tal y como puede observarse, la monocloramina es la especie cuya formación 

es más favorecida, siguiendo una tendencia creciente en función del hipoclorito 

adicionado. Esto se debe a que en un intervalo de pH 7 - 8, la formación de 

monocloramina es muy rápida, alcanzando la máxima velocidad de formación 

a un pH de 8,336.  
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En cuanto al pH del agua regenerada, este parámetro no varía 

significativamente por las dosificaciones realizadas. El valor del pH en todos 

los casos se encuentra en un intervalo de 7 - 8, cumpliendo con los requisitos 

establecidos para poder ser considerada un agua reutilizable.  

Por último, en la Figura 4.45 se muestra la evolución de la conductividad para 

cada una de las muestras. Este parámetro ha de tenerse en cuenta ya que un 

aumento excesivo de la conductividad restaría todo tipo de interés al conjunto 

del proceso propuesto. 

 

Figura 4.45. Variación de la conductividad con el hipoclorito adicionado tras el proceso 

de electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada. 

Tal y como se puede ver, la conductividad resultante de la dosificación óptima 

para obtener un agua regenerada es 210 µS cm-1. De acuerdo a los resultados 

alcanzados, cabe destacar que con la dosificación mínima (y por tanto óptima) 

para la eliminación de la E. coli, es posible conseguir un efluente final de 

elevada calidad, cumpliendo con los requisitos del R.D. 1620/2007 en sus 

supuestos más restrictivos. Además, debido a la baja dosificación utilizada, una 

elevada proporción del efluente anódico podría revalorizarse para otros fines en 

los que pueda ser útil una disolución diluida del ion hipoclorito. 
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4.5. Conclusiones. 

 

A partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, en los que se ha 

estudiado el proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación (ED-

EC) y el proceso integrado de electrodiálisis-electrocloración (Ed-ECl), pueden 

señalarse las siguientes conclusiones: 

- La integración de la electrodesinfección con electrodos DDB/DSA y la 

electrocoagulación con electrodos bipolares de aluminio y hierro como 

un único proceso permite conseguir, de forma simultánea, la reducción 

de la turbidez y la completa eliminación de la E. coli de aguas 

residuales depuradas procedentes de la EDAR de Ciudad Real. Sin 

embargo, la cantidad de carga necesaria para la eliminación de 

turbidez es un orden de magnitud superior que la requerida para la 

eliminación completa de E. coli. 

- La presencia de cloruros en las aguas residuales favorece la generación 

de especies desinfectantes tales como hipoclorito. Además, se ha 

observado la aparición de especies de cloro combinado (cloraminas) 

debido a la reacción del hipoclorito electrogenerado con el nitrógeno 

en forma de amonio presente en el agua. Estas especies de cloro 

combinado, a su vez, poseen un poder desinfectante que contribuye a 

la eliminación de coliformes fecales, limitando la generación de 

derivados organoclorados. 

- El empleo de ánodos DDB en la electrodesinfección-

electrocoagulación de aguas residuales depuradas conduce a la 

generación de especies de cloro con un elevado poder oxidante, como 

cloratos. Para evitar su formación es necesario trabajar a densidades de 

corriente inferiores a 6,70 A m-2 y cargas eléctricas máximas de 0,01 A 

h dm-3, en las condiciones experimentales realizadas en este trabajo de 

investigación. Frente a éstos, los electrodos DSA no generan especies 

de cloro en mayor estado de oxidación (cloratos y percloratos). Sin 

embargo, es necesario una mayor cantidad de carga para conseguir un 

grado similar de eliminación de turbidez y E. coli. 
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- La naturaleza del electrodo bipolar (aluminio o hierro) no afecta 

significativamente al proceso de desinfección. Sin embargo, se ha 

comprobado que los electrodos bipolares de hierro aumentan el 

rendimiento de la eliminación de turbidez. Este comportamiento es 

debido a que el hierro que no sufre el fenómeno de pasivación que 

ocurre sobre los electrodos bipolares de aluminio al trabajar a las bajas 

densidades de corriente requeridas para eliminar la E. coli. Para un 

valor de densidad de corriente de 6,70 A m-2, y un valor de la carga 

eléctrica aplicada del orden de 0,05 A h dm-3, utilizando electrodos 

bipolares de hierro, se alcanza una reducción del 92,9 % de la turbidez 

y la completa eliminación de E. coli presente en el agua residual. 

- La integración de la electrodiálisis y electrocloración, en el tratamiento 

de aguas residuales depuradas, permite disminuir la conductividad del 

agua hasta valores por debajo de 100 µs cm-1. Asimismo, se ha 

comprobado que se generan compuestos oxidantes con capacidad 

desinfectante, tales como hipoclorito, sobre la superficie del ánodo al 

emplear una disolución de NaCl como solución de lavado de 

electrodos. 

- El empleo de una configuración de celda de cuatro compartimentos, 

separando el compartimento anódico del compartimento catódico, 

favorece la generación de hipoclorito en la disolución de lavado del 

ánodo, manteniéndose la eficacia del proceso de electrodiálisis. 

Además, una disminución en el número de pares de celdas (para un 

potencial constante) favorece el rendimiento del proceso integrado. 

- El potencial eléctrico aplicado necesario para conseguir un 

rendimiento óptimo del proceso se establece en 7 V para una 

configuración del sistema con tres pares de celdas y empleando cuatro 

compartimentos. Asimismo, se ha evaluado la influencia de la 

concentración inicial de la disolución de NaCl en el lavado del ánodo, 

observándose que empleando una concentración de 750 mg dm-3 de 

NaCl se generan cantidades importantes de hipoclorito, con una 

velocidad máxima de eliminación de conductividad. 
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- Los oxidantes electrogenerados en el lavado del ánodo durante el 

proceso de electrodiálisis-electrocloración poseen una capacidad 

desinfectante suficiente como para conseguir una eliminación 

completa del contenido microbiológico presente en el efluente diluido 

tras el proceso. Se ha comprobado que un porcentaje de disolución de 

lavado de ánodo del 8 % (relación efluente diluido/disolución lavado: 

92/8 % v/v) es suficiente como para eliminar completamente la E. coli 

presente en el agua. Además, se ha observado que el hipoclorito genera 

especies de cloro combinado (monocloraminas), pero no da lugar a la 

formación de THMs. 
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5.1. Generalidades. 

 

En los últimos años, debido a los prometedores resultados alcanzados en el 

tratamiento de aguas residuales empleando tecnologías electroquímicas, se han 

comenzado a desarrollar nuevos procesos de tratamiento combinando este tipo 

de tecnologías con otras ya existentes. En este contexto, se han desarrollado 

diferentes sistemas combinando el proceso de electrooxidación con la adsorción 

con carbón activo1 o zeolitas2 para eliminar nitrofenoles y amonio en aguas 

residuales. Asimismo, se han estudiado procesos basados en la 

electrocoagulación o la electrolisis combinados con tecnologías de membranas 

para el tratamiento de aguas residuales industriales3, 4. 

En esta línea, los procesos electroquímicos, principalmente la 

electrocoagulación y la electrooxidación, actualmente son objeto de 

investigación en combinación con otras tecnologías de oxidación avanzada, 

tales como la ozonización, los ultrasonidos, la radiación ultravioleta o el 

proceso Fenton, para la eliminación de materia orgánica en una gran variedad 

de efluentes de distinta naturaleza5-9.  

En la Tabla 5.1 se muestra una relación de los principales procesos de 

oxidación avanzada (POAs), clasificados en procesos no fotoquímicos y 

procesos fotoquímicos10. Estos procesos para ser eficientes deben generar 

elevadas concentraciones de radicales hidroxilos. Además, se puede afirmar 

que tienen un grado de desarrollo y comercialización variado, en constante 

cambio a medida que se avanza científica y tecnológicamente en su desarrollo. 

Las técnicas de ozonización en medio alcalino, proceso Fenton, oxidación 

electroquímica, UV/H2O2, UV/O3, UV/H2O2/O3, UV/Fenton y UV/TiO2 

están total o parcialmente comercializadas en el momento actual11. 

No obstante, la mayoría de los estudios recogidos en bibliografía sobre la 

utilización de los procesos electroquímicos combinados con otros POAs se 

llevan a cabo en dos etapas separadas de tratamiento. 
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Tabla 5.1. Procesos de oxidación avanzada. 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

 Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH-) 
 Procesos fotoquímicos 

 Ozonización con peróxido de 

hidrógeno (O3/H2O2) 

 Fotólisis del agua en el 

ultravioleta de vacío (UVV) 

 Procesos Fenton (Fe2+/H2O2)  UV/Peróxido de hidrógeno 

 Oxidación electroquímica  UV/O3 

 Radiólisis y tratamientos con 

haces de electrones 
 Foto Fenton y relacionados 

 Plasma no térmico  Fotocatálisis heterogénea 

 Descarga electrohidráulica-

Ultrasonido 
 

 Oxidación con agua sub y 

supercrítica 
 

 

Por otro lado, la combinación de procesos electroquímicos con otros POAs, 

prácticamente no han sido objeto de investigación en la desinfección de aguas 

residuales depuradas o en la regeneración de las mismas. Por ello, en este 

apartado se pretende evaluar el tratamiento de este tipo de aguas mediante 

procesos que integran las tecnologías electroquímicas, como la 

electrocoagulación y la electrolisis, con otros POAs, tales como la luz UV, 

ultrasonidos o la reacción Fenton, con el fin de obtener un efluente final 

completamente regenerado, en base a los criterios establecidos en la legislación 

española.  

 

5.2. Objetivos y planificación experimental. 
 

Dentro del objetivo general de este trabajo de investigación, en este apartado se 

estudia la integración de procesos electroquímicos con otras tecnologías de 

oxidación avanzada, en una única etapa, para llevar a cabo la regeneración de 

efluentes previamente depurados procedentes de la EDAR de Ciudad Real. En 

primer lugar, se ha estudiado un proceso integrado de electrocoagulación-

desinfección UV (EC-UV) para eliminar la turbidez y el contenido 

microbiológico de manera simultánea. A continuación, se ha evaluado un 

proceso de sonolisis acoplado a la electrodesinfección (SED) con ánodos de 
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diamante dopado con boro (DDB) y ánodos dimensionalmente estables (siglas 

en inglés, “DSA”) con el fin de obtener un efluente libre de microorganismos, 

evitando la generación de especies indeseables. Por último, se ha llevado a cabo 

el proceso de electrodesinfección con diferentes ánodos (DDB, DSA y Fe) y 

empleando fieltro de carbono como material catódico. Este material favorece la 

generación de peróxido de hidrogeno en el agua y, debido a su capacidad 

oxidante, favorece los procesos de desinfección. Asimismo, el empleo de 

ánodos de hierro conduce a la generación de especies Fe2+ en el medio, que 

junto al peróxido de hidrogeno generado da lugar a la reacción Fenton (proceso 

electroFenton-electrocoagulación, EF-EC). 

Para lograr los objetivos fijados, se ha estudiado la influencia de la densidad de 

corriente y el material anódico en el rendimiento de los procesos integrados de 

electrocoagulación-desinfección UV (EC-UV) y electroFenton-

electrocoagulación (EF-EC). Por otro lado, en el estudio del proceso de 

sonoelectrodesinfección (SED), se ha evaluado la influencia de la densidad de 

corriente y la potencia de ultrasonidos aplicada durante el proceso con ánodos 

DDB y DSA.  

Las Tablas 5.2 a 5.4 recogen las condiciones experimentales seleccionadas en 

los diferentes procesos  objeto de estudio.  

Tabla 5.2. Planificación de experimentos de electrocoagulación-desinfección UV de 

aguas residuales depuradas. T: 25ºC. 

Experimento Ánodo 

Luz 

ultravioleta 

(254 nm) 

Densidad de 

corriente 

(A m-2) 

Caudal 

(dm3 h-1) 

ECUV-1 Aluminio No 1,44 50 

ECUV-2 Hierro No 1,44 50 

ECUV-3 Aluminio No 7,20 50 

ECUV-4 Hierro No 7,20 50 

ECUV-5 Aluminio Sí 0 50 

ECUV-6 Aluminio Sí 1,44 50 

ECUV-7 Hierro Sí 1,44 50 

ECUV-8 Aluminio Sí 7,20 50 

ECUV-9 Hierro Sí 7,20 50 

ECUV-10 Aluminio Sí 4,32 50 

ECUV-11 Aluminio Sí 12,97 50 

ECUV-12 Aluminio Sí 17,29 50 
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Tabla 5.2. Planificación de experimentos de electrocoagulación-desinfección UV de 

aguas residuales depuradas. T: 25ºC (continuación). 

Experimento Ánodo 

Luz 

ultravioleta 

(254 nm) 

Densidad de 

corriente 

(A m-2) 

Caudal 

(dm3 h-1) 

ECUV-13 Hierro Sí 4,32 50 

ECUV-14 Hierro Sí 12,97 50 

ECUV-15 Hierro Sí 14,41 50 

 

 

Tabla 5.3. Planificación de experimentos de sonoelectrodesinfección de aguas residuales 

depuradas. T: 25ºC. 

Experimento Ánodo 

Potencia 

ultrasonidos 

(W) 

Densidad de 

corriente (A m-2) 

Caudal 

(dm3 h-1) 

SED-1 DDB 0 1,27 50 

SED-2 DDB 0 3,82 50 
SED-3 DDB 0 6,37 50 
SED-4 DSA 0 6,37 50 
SED-5 DSA 0 8,91 50 
SED-6 DSA 0 11,46 50 
SED-7 DDB 0 0 50 

SED-8 DDB 8 0 50 
SED-9 DDB 32 0 50 

SED-10 DSA 72 0 50 
SED-11 DSA 128 0 50 
SED-12 DSA 200 0 50 
SED-13 DDB 8 1,27 50 

SED-14 DDB 32 1,27 50 

SED-15 DDB 72 1,27 50 

SED-16 DDB 128 1,27 50 

SED-17 DDB 200 1,27 50 

SED-18 DSA 8 8,91 50 

SED-19 DSA 32 8,91 50 
SED-20 DSA 72 8,91 50 
SED-21 DSA 128 8,91 50 
SED-22 DSA 200 8,91 50 

 

 
Tabla 5.4. Planificación de experimentos de electroFenton-electrocoagulación de aguas 

residuales depuradas. T: 25ºC. 

Experimento Ánodo Cátodo 
Densidad de 

corriente (A m-2) 

EFEC-1 DDB Fieltro de carbono 1,46 

EFEC-2 DDB Fieltro de carbono 4,39 

EFEC-3 DDB Fieltro de carbono 7,32 

EFEC-4 DDB Fieltro de carbono 14,39 
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Tabla 5.4. Planificación de experimentos de electroFenton-electrocoagulación de aguas 

residuales depuradas. T: 25ºC (continuación). 

Experimento Ánodo Cátodo 
Densidad de 

corriente (A m-2) 

EFEC-5 DSA Fieltro de carbono 1,25 

EFEC-6 DSA Fieltro de carbono 6,25 

EFEC-7 DSA Fieltro de carbono 12,50 

EFEC-8 DSA Fieltro de carbono 25 

EFEC-9 Fe Fieltro de carbono 1,25 

EFEC-10 Fe Fieltro de carbono 3,75 

EFEC-11 Fe Fieltro de carbono 6,25 

EFEC-12 Fe Fieltro de carbono 12,50 

 

5.3. Materiales y métodos. 

 

En este apartado se describen las instalaciones experimentales y los 

procedimientos operativos de cada uno de los procesos desarrollados en el 

presente capítulo. 

5.3.1. Instalaciones experimentales. 

A continuación, se describen las instalaciones experimentales utilizadas para 

llevar a cabo los procesos simples e integrados descritos en este capítulo: 

electrocoagulación, desinfección UV, electrocoagulación-desinfección UV, 

electrodesinfección, sonodesinfección, sonoelectrodesinfección y 

electrocoagulación-electrofenton. 

i. Unidad de electrocoagulación. 

Para realizar los estudios sobre el proceso de electrocoagulación de aguas 

residuales depuradas, se ha utilizado una instalación a escala bancada (en 

inglés, “bench-scale”), que opera en modo de funcionamiento discontinuo. Un 

esquema de sus componentes se muestra en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Instalación de electrocoagulación. 

La celda electroquímica empleada es monocompartimentada y de flujo 

longitudinal ascendente (Figura 5.2). Como material anódico se han empleado 

placas de aluminio y hierro y, como material catódico, placas de acero 

inoxidable. Los electrodos (ánodo y cátodo) se encuentran enfrentados en 

posición paralela. Ambos son circulares (94 mm de diámetro), estando 

separados por una distancia interelectródica de 9 mm. 

 

Figura 5.2. Celda de electrocoagulación. 

La corriente eléctrica se suministra mediante una fuente de alimentación Delta 

Electronika DC Power Supply ES0305. El intervalo de trabajo de la fuente es 

de 0 a 30 V para el voltaje (precisión 0,1 V), y de 0 a 5 A para la intensidad 

(precisión 0,01 A). La intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de la 

celda se monitoriza empleando un multímetro digital de alta precisión 
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KEITHLEY Digital Multimeter 2.000, necesario por las bajas intensidades de 

corriente eléctrica empleadas. 

El agua a tratar se almacena en un tanque de vidrio de 5 dm3, y se agita 

mediante un agitador de varilla para facilitar la homogeneización. El electrolito 

(agua residual depurada) se hace circular a través de la celda electroquímica por 

medio de una bomba peristáltica (JP Selecta) con la que puede variarse el 

caudal de alimentación en el intervalo de 0 a 90 dm3 h-1, con una precisión de 

0,5 dm3 h-1. El efluente del reactor se recircula al tanque inicial, trabajando en 

modo de operación discontinuo y con recirculación total. 

ii. Unidad de electrocoagulación-desinfección UV (EC-UV). 

Los estudios de desinfección UV, así como los del proceso integrado de 

electrocoagulación-desinfección UV (EC-UV), se han llevado a cabo en una 

instalación similar a la descrita en el punto anterior. La única diferencia se 

encuentra en el reactor electroquímico. En este caso, una de las caras está 

hecha de cuarzo para permitir el paso de la luz al interior del reactor. En la 

Figura 5.3 se muestra un esquema del reactor empleado tanto en el proceso de 

desinfección UV como en el integrado de electrocoagulación-desinfección UV. 

 

Figura 5.3. Celda de electrocoagulación-desinfección UV. 

La lámpara empleada para suministrar la luz UV al interior del reactor (Figura 

5.4) ha sido una Filtered Lamp Vilber Lourmat VL-215.MC que trabaja con 

una longitud de onda de 254 nm (UV-C, óptima para la degradación de 

microorganismos) y una potencia de 4 W (0.0508 W/cm2 de electrodo). Ésta se 
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coloca frente al reactor electroquímico de manera que la radiación incida sobre 

la superficie del ánodo, con una distancia entre la lámpara y el reactor de 1 cm. 

 

Figura 5.4. Lámpara UV. 

La celda de electrocoagulación-desinfección UV se encuentra en una caja 

aislada para evitar cualquier contacto directo con la radiación UV durante los 

experimentos (Figura 5.5).  

 

Figura 5.5. Instalación de electrocoagulación-desinfección UV. 

iii. Unidad de electrodesinfección. 

Los estudios del proceso de electrodesinfección para la regeneración de aguas 

depuradas se han llevado a cabo en una instalación a escala laboratorio en 

modo de operación discontinuo (Figura 5.6). 

Bomba peristáltica

Tanque

Fuente de alimentación

Celda electroquímica

Cabeza de agitación



Integración de Procesos Electroquímicos con otras Tecnologías de Oxidación 

Avanzada para la Regeneración de Aguas Residuales Depuradas 

-171- 

 

 

Figura 5.6. Instalación de electrodesinfección. 

La planta de electrodesinfección consta de un recipiente cilíndrico que contiene 

el agua problema a tratar. Al inicio de cada experimento, el agua residual es 

introducida en el tanque y de ahí, mediante una bomba, es impulsada hacia el 

reactor electroquímico, cuyos electrodos están conectados a los terminales de la 

fuente de alimentación. A la salida del reactor, el agua pasa por un 

intercambiador de calor para controlar la temperatura mediante un baño con 

cabeza calefactora modelo Digitermn 100 (JP Selecta) y se recircula al tanque.  

La bomba que impulsa el fluido de proceso desde el depósito al reactor 

electroquímico es de tipo peristáltica modelo Percom N-M 328. Como fuente 

de alimentación, para la introducción de corriente en la celda electroquímica, 

se ha utilizado un equipo Delta Electronika DC Power Supply ES03010, capaz 

de operar a potenciales comprendidos en el intervalo 0 a 30 V (precisión 0,1 V), 

y con intensidades en el intervalo 0 a 10 A (precisión 0,01 A). 

En cuanto al reactor electroquímico utilizado (Figura 5.7), se trata de un 

reactor de flujo axial simple en el que los electrodos se encuentran enfrentados 

en posición paralela, permitiendo el uso de diferentes tipos de electrodos, 

fácilmente intercambiables. Como material anódico se han empleado 

recubrimientos de diamante dopado con boro sobre p-Si, adquiridos a la 

empresa suiza ADAMANT TECHNOLOGIES y ánodos DSA basados en Ru 
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(RuO2/Ti), adquiridos a la empresa india Tianode; como material catódico 

acero inoxidable AISI 304 (AI). La distancia interelectródica es de 3 mm. Los 

electrodos en este reactor tienen una geometría circular, de 100 mm de 

diámetro y 2 mm de espesor. 

 

Figura 5.7. Celda de electrodesinfección. 

iv. Unidad de sonoelectrodesinfección (SED). 

El esquema y los equipamientos de las instalaciones de sonodesinfección, así 

como los del proceso integrado de sonoelectrodesinfección (SED), son iguales a 

los descritos en el apartado anterior. La única diferencia radica en el uso de un 

generador de ultrasonidos (Figura 5.8) que se introduce en el tanque de 

alimentación para mejorar la eficacia del proceso, tal y como se muestra en la 

Figura 5.9. 

 

Figura 5.8.  Procesador de ultrasonidos. 
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Figura 5.9. Instalación de sonoelectrodesinfección. 

Los ultrasonidos son ondas acústicas, es decir, variaciones de la presión o 

densidad cuya frecuencia está por encima del umbral del oído humano 

(aproximadamente 18 kHz)12.  Pueden ser clasificados en dos categorías: de 

baja intensidad (alta frecuencia-baja potencia), y alta intensidad (baja 

frecuencia-alta potencia). Los ultrasonidos de baja intensidad utilizan niveles 

de potencia muy pequeños, normalmente menores de 1 W cm-2, con un 

intervalo de frecuencia de 5-10 MHz12, 13. Los ultrasonidos de alta intensidad 

tienen un intervalo de potencia entre 10-100 W cm-2, y frecuencias entre 20-100 

Hz.  

En la Tabla 5.5 se resumen los principales datos técnicos del generador de 

ultrasonidos empleado en la instalación. 

Tabla 5.5. Características del generador de ultrasonidos. 

Dimensiones (longitud x anchura x altura) (mm) 300 x 210 x 100 

Masa (kg) 2,35 

Rango de temperatura (ºC) +5 … +40 

Rendimiento (%) > 90 

Frecuencia de trabajo (kHz) 24  

Rango de control (kHz) ± 1 

Potencia de trabajo (W) 200 

Celda electroquímica

Fuente de 

alimentación
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Bomba peristáltica

Refrigerante
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v. Unidad de electroFenton-electrocoagulación (EF-EC). 

Para realizar los estudios sobre el proceso integrado de electroFenton-

electrocoagulación (EF-EC) empleando fieltro de carbono como material 

catódico se ha utilizado un reactor tipo batch, donde se encuentran sumergidos 

los electrodos (Figura 5.10). Además, en el interior del reactor se ha 

introducido un difusor conectado a una bomba de aireación con el fin de 

garantizar una elevada concentración de oxígeno disuelto en el agua.   

 

Figura 5.10. Instalación de electroFenton-electrocoagulación. 

La instalación consta de un recipiente cilíndrico (5 dm3) que contiene 3 dm3 del 

agua problema a tratar. Al inicio del experimento, el agua entra en contacto 

con los electrodos (ánodo y cátodo), los cuales están conectados a los 

terminales de una fuente de alimentación Delta Electronika DC Power Supply 

ES03010, descrita anteriormente. Además, el sistema de reacción se mantiene 

en agitación constante a 400 rpm mediante una placa agitadora JP Selecta 

AGIMATIC-N que opera entre 60-1600 rpm y se garantizan condiciones de 

saturación de oxígeno empleado una bomba tipo acuario ELITE800. Como 

material anódico se emplean ánodos de hierro, ánodos dimensionalmente 

estables (DSA) y de diamante dopado con boro (DDB); como material catódico 

un fieltro de carbono (FC). Los electrodos de carbono, hierro y DSA tienen una 
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geometría cuadrada (10 cm de lado), mientras que el DDB tiene una geometría 

circular (10 cm de diámetro). La separación entre ánodo y cátodo es, 

aproximadamente, 5 cm. 

5.3.2. Procedimientos operativos. 

En este apartado, se detallan los procedimientos operativos llevados a cabo en 

cada una de las instalaciones descritas anteriormente. 

i. Procedimiento operativo para el estudio del proceso de electrocoagulación. 

El procedimiento seguido en la realización de los experimentos de 

electrocoagulación comienza con el lavado con HCl al 4 % v/v durante 10 

minutos (para eliminar la capa pasiva del electrodo) y con agua (para eliminar 

el HCl del circuito). Posteriormente, se llena el tanque de vidrio de la 

instalación experimental descrita anteriormente (Figura 5.1). Se utiliza 

aproximadamente un volumen de agua residual depurada de la EDAR de 

Ciudad Real de 4 litros. El fluido se hace circular por la instalación con la 

ayuda de una bomba peristáltica que marca el caudal que llega al reactor. El 

agua, tras pasar por el reactor, se recircula al tanque. Se conecta la fuente de 

alimentación a la intensidad deseada para llevar a cabo el proceso trabajando 

en todos los casos en modo galvanostático (intensidad de corriente constante). 

Por último, se conecta la cabeza agitadora que contribuye a que la salida de 

agua del tanque no se obstruya con partículas que puedan sedimentar.  

A cada tiempo correspondiente se toma una muestra (10-1 dm3) y se analiza. 

Para cada experimento se realizan medidas de pH, conductividad, intensidad, 

voltaje, E. coli, compuestos de cloro (libre y combinado), turbidez, potencial Z y 

concentración de metal (hierro o aluminio) a lo largo del tiempo. 

ii. Procedimiento operativo para el estudio del proceso integrado de electrocoagulación-

desinfección UV (EC-UV). 

El procedimiento seguido para llevar a cabo el proceso integrado de 

electrocoagulación-desinfección UV (EC-UV) es similar al descrito para el 
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proceso de electrocoagulación. La única diferencia es que durante la realización 

de los experimentos del proceso integrado se conecta la lámpara UV para 

irradiar el reactor electroquímico empleado (Figura 5.3).  

Por otro lado, el procedimiento seguido para llevar a cabo el proceso de 

desinfección UV es similar al descrito para el proceso de EC-UV. Sin embargo, 

en este caso el reactor no está conectado a la fuente de alimentación.  

iii. Procedimiento operativo para el estudio del proceso de electrodesinfección. 

El procedimiento seguido para llevar a cabo los experimentos de 

electrodesinfección comienza con la polarización de los electrodos empleando 

una solución de Na2SO4 a pH 2 y aplicando una densidad de corriente de 300 A 

m-2 durante 10 minutos. Con ello se consigue limpiar la superficie electródica, 

eliminando cualquier impureza que haya podido quedar retenida. A 

continuación, se pasa agua por la instalación experimental para eliminar el 

Na2SO4 que haya podido quedar en el circuito. 

Para cada experimento se llena inicialmente el tanque de vidrio de la 

instalación experimental descrita anteriormente (Figura 5.6). Se utiliza 

aproximadamente un volumen de agua residual depurada de la EDAR de 

Ciudad Real de 2 litros. El fluido se hace circular por la instalación con la 

ayuda de una bomba peristáltica que marca el caudal que llega al reactor (50 

dm3 h-1). El agua, tras pasar por el reactor, se recircula al tanque. La 

temperatura se regula con el baño termostatizador (25ºC) y se conecta la fuente 

de alimentación a la intensidad deseada para llevar a cabo el proceso (intervalo 

0 - 10 A), trabajando en todos los casos en modo galvanostático. A distintos 

tiempos se van tomando muestras (5·10-2 dm3) del depósito que, 

posteriormente, son analizadas. En cada experimento se realizan medidas de 

pH, conductividad, intensidad, voltaje, E. coli y compuestos de cloro (libre y 

combinado) a lo largo del tiempo. 
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iv. Procedimiento operativo para el estudio del proceso integrado de 

sonoelectrodesinfección (SED). 

El procedimiento seguido para llevar a cabo el proceso integrado de 

sonoelectrodesinfección es similar al descrito para el proceso de 

electrodesinfección. La única diferencia es que durante la realización de los 

experimentos del proceso integrado se introduce un generador de ultrasonidos 

en el tanque de alimentación (Figura 5.9). 

Por otro lado, el procedimiento seguido para llevar a cabo el proceso de 

sonodesinfección es similar al descrito para el proceso de SED. Sin embargo, en 

este caso el reactor no está conectado a la fuente de alimentación.  

v. Procedimiento operativo para el estudio del proceso integrado de electroFenton-

electrocoagulación (EF-EC). 

El procedimiento seguido para realizar los experimentos de electrolisis 

empleando fieltro de carbono como material catódico comienza con el llenado 

del reactor (Figura 5.10). Para ello se emplea un volumen de agua residual 

procedente de la EDAR de Ciudad Real de 3 litros aproximadamente. A 

continuación, se conecta el sistema de agitación para evitar limitaciones en la 

transferencia de materia y se enciende el sistema de aireación durante 5 

minutos para alcanzar condiciones de saturación de oxígeno en el agua. Una 

vez que el sistema se encuentra saturado de oxígeno, se conecta la fuente de 

alimentación a la intensidad deseada para llevar a cabo el proceso (modo 

galvanostático). A distintos tiempos se van tomando muestras (10-1 dm3) del 

tanque que, posteriormente, son analizadas.  

En cada experimento se realizan medidas de pH, conductividad, intensidad, 

voltaje, E. coli y compuestos de cloro (libre y combinado) a lo largo del tiempo. 

Además, en los experimentos en los que se emplea hierro como material 

anódico, se han realizado medidas de turbidez, concentración de hierro y 

potencial Z. 
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5.4. Resultados y discusión. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el estudio de los 

distintos procesos electroquímicos integrados con otras tecnologías de 

oxidación avanzada. En la primera de las tecnologías estudiadas 

(electrocoagulación-desinfección UV), se ha comprobado como mediante la 

irradiación de luz ultravioleta en un reactor de electrocoagulación, es posible 

llevar a cabo la eliminación simultánea de turbidez y Escherichia coli (E. coli), 

encontrando efectos sinérgicos o antagónicos en función de la densidad de 

corriente aplicada. En el segundo caso (sonoelectrodesinfección), ha sido 

posible evaluar el efecto sinérgico existente al acoplar ondas de ultrasonido a un 

proceso de electrodesinfección. Por último, se ha estudiado el empleo de 

fieltros de carbono como material catódico con el fin de potenciar la generación 

de peróxido de hidrógeno. Asimismo, se han empleado diferentes materiales 

anódicos para evaluar el comportamiento de las distintas especies 

desinfectantes generadas, obteniendo una integración de los procesos de 

electroFenton y electrocoagulación al emplear hierro como material anódico.  

5.4.1. Proceso integrado de electrocoagulación-desinfección UV (EC-UV). 

Para el estudio de este proceso integrado, en primer lugar se procederá a 

describir el comportamiento de la electrocoagulación y la desinfección UV de 

manera individual, para posteriormente evaluar las ventajas e inconvenientes 

que presenta la integración de ambas tecnologías en la regeneración de aguas 

residuales depuradas.  

i. Electrocoagulación de aguas residuales depuradas. 

En la Figura 5.11 se muestra la evolución de la turbidez con la carga eléctrica 

aplicada para dos densidades de corriente (j: 1,44 y 7,20 A m-2)  durante la 

electrocoagulación de un agua residual depurada procedente de la EDAR de 

Ciudad Real.  
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Figura 5.11. Variación de la turbidez con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2; (■) ánodo: aluminio; 

turbidez0: 10 UNT; (□) ánodo: hierro; turbidez0: 3 UNT. b) j: 7,20 A m-2; (■) ánodo: 

aluminio; turbidez0: 8 UNT; (□) ánodo: hierro; turbidez0: 9 UNT. (T: 25ºC; q: 50 dm3   

h-1; cátodo: AI). 

La turbidez disminuye con la carga eléctrica aplicada, siendo el descenso más 

significativo al aumentar la densidad de corriente (Figura 5.11b). Este hecho es 

debido a una mayor concentración de especies coagulantes en el agua cuando 

aumenta este parámetro. Estas especies, como se ha descrito en el capítulo 4 de 

la presente tesis doctoral, proceden de la disolución electroquímica de un ánodo 

de sacrificio, que da lugar a una serie de reacciones químicas en el interior de la 

celda. En este contexto, en la Tabla 5.6 se resumen las principales reacciones 

que tienen lugar al aplicar corriente eléctrica en reactores de electrocoagulación 
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con ánodos de aluminio y hierro, presentadas anteriormente como las 

ecuaciones 4.21 a 4.26 y 4.29 a 4.37 del presente trabajo. 

Tabla 5.6. Principales reacciones en reactores de electrocoagulación. 

Aluminio Hierro 

 

 

Al  →  Al3+ + 3e
-
 

Al+3 + H2O
   ↔  Al(OH)+2 + H+ 

Al(OH)+2 + H2O
   ↔  Al(OH)2

+ + H+ 

Al(OH)2
+ + H2O  ↔ Al(OH)3 + H+ 

Al(OH)3 + H2O  ↔  Al(OH)4

-
 + H+ 

Al(OH)3  ↔  Al3+ + 3 OH 

-
 

 

Fe  →  Fe2+ + 2e
-
 

Fe2+ + ½ O2 + H2O  →  Fe3+ + 2 OH 

- 

Fe2+ + 2 OH 

-
  →  Fe(OH)2 

2 Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O  →  2 Fe(OH)3 

Fe3+ + H2O
   ↔  Fe(OH)+2 + H+ 

Fe(OH)+2 + H2O
   ↔  Fe(OH)2

+ + H+ 

Fe(OH)2
+ + H2O  ↔  Fe(OH)3 + H+ 

Fe(OH)3 + H2O  ↔  Fe(OH)4

-
 + H+ 

Fe(OH)3  ↔  Fe3+ + 3OH 

-
 

 

 

Al trabajar a densidades de corriente de 1,44 A m-2, la turbidez disminuye un 10 

% empleando ánodos de aluminio y un 33,33 % cuando se utilizan ánodos de 

hierro. Estos valores indicarían que los ánodos de hierro son más eficaces para 

la eliminación de turbidez al trabajar a bajas densidades de corriente. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta los distintos valores de turbidez inicial del 

agua residual (aluminio: 10 UNT; hierro: 3 UNT).  

Por otro lado, al aplicar una densidad de corriente de 7,20 A m-2, la turbidez 

disminuye en un 50 % con ánodos de aluminio y un 77,78 % empleando hierro 

como material anódico. En este caso, la turbidez inicial del agua residual es 

prácticamente similar y, por tanto, las diferencias observadas con ambos 

materiales electródicos pueden ser debidas a que el hierro presenta una 

solubilidad menor que el aluminio, favoreciendo la generación de hidróxidos 

insolubles y, por tanto, la eliminación de turbidez por inclusión en los 

precipitados. 



Integración de Procesos Electroquímicos con otras Tecnologías de Oxidación 

Avanzada para la Regeneración de Aguas Residuales Depuradas 

-181- 

 

Como se ha adelantado anteriormente, la concentración de metal 

electrodisuelta puede ser una de las claves para determinar la eficacia del 

proceso de eliminación de turbidez14. En este contexto, en la Figura 5.12 se 

muestra la concentración de metal electrodisuelta con la carga eléctrica 

aplicada durante la electrocoagulación de un agua residual depurada a 

diferentes densidades de corriente, empleando aluminio y hierro como material 

anódico. Además, se representan los valores teóricos predichos por la ley de 

Faraday (Ec. 5.1). 

 

Figura 5.12. Evolución de la concentración de metal con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2. b) j: 7,20 A 

m-2 (valores experimentales: ■ aluminio; □ hierro;  T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 
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m = 
Q

n·F
                                                                [5.1] 

dónde: 

 m: concentración de metal en el agua (mmol dm-3). 

 Q: carga eléctrica especifica aplicada (A s dm-3). 

n: número de electrones intercambiados (mmol e- mmol-1 Al3+/Fe2+). 

 F: constante de Faraday (96.500 C mmol-1). 

Tal y como se puede observar, la concentración de hierro y aluminio aumenta 

con la carga eléctrica aplicada, siendo en ambos casos la concentración de 

hierro superior a la de aluminio. Este hecho puede estar relacionado con la 

formación de capas de óxido del metal en la superficie del electrodo durante el 

proceso. Al emplear aluminio como material anódico, la formación de óxidos 

sobre su superficie se ve más favorecida y, por tanto, es necesario aplicar una 

densidad de corriente superior que permita eliminar los óxidos depositados y 

aumentar la eficiencia de la electrodisolución15. Sin embargo, el hierro no 

presenta una tendencia a la formación de estas capas de óxido sobre su 

superficie, favoreciendo que los iones Fe2+ pasen directamente a la disolución 

desde el inicio del experimento16. 

Además, si se comparan los valores obtenidos experimentalmente durante la 

electrocoagulación con los obtenidos a partir de la ley de Faraday (Ec. 5.1), se 

pueden observar dos comportamientos diferentes en función de la densidad de 

corriente aplicada. Al trabajar a bajas densidades de corriente (Figura 5.12a), la 

concentración de ambos metales es inferior a la predicha teóricamente, 

mientras que al aumentar este parámetro (Figura 5.12b), la concentración de 

metal es superior a la obtenida por la ley de Faraday (Ec. 5.9). Como ya se ha 

comentado en el capítulo 4, este hecho puede ser debido a los valores de pH 

extremos que se producen en la superficie de los electrodos, como consecuencia 

de las reacciones de oxidación (Ec. 5.2) y reducción (Ec. 5.3) del agua. Estos 

cambios de pH dan lugar a procesos de disolución química de la superficie de 

los mismos, liberando iones metálicos al agua y aumentando así la 

concentración experimental respecto a la predicha teóricamente. 
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 2 H2O → 4 H+ + O2 + 4 e
-
                                      [5.2] 

2 H2O + 2 e
-
 → 2 OH 

-
 + H2                                     [5.3] 

Asimismo, para conocer la naturaleza de las especies coagulantes generadas y 

el mecanismo por el cual se elimina la turbidez en las aguas residuales, se ha 

realizado un seguimiento del pH y el potencial Z durante el proceso, 

mostrándose en las Figuras 5.13 y 5.14. 

 

Figura 5.13. Evolución del pH con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2. b) j: 7,20 A m-2 (■) 

ánodo: aluminio; (□) ánodo: hierro. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 
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Figura 5.14. Evolución del potencial Z con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2. b) j: 7,20 A m-2 (■) 

ánodo: aluminio; (□) ánodo: hierro. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

El pH del agua permanece prácticamente constante con la carga eléctrica 

aplicada en valores comprendidos entre 7,5-8,5 para todos los casos estudiados, 

debido al efecto amortiguador que se produce en el interior de la celda por las 

reacciones descritas anteriormente (Ecs. 5.2 - 5.3). Estos valores de pH 

favorecen la formación de hidróxidos insolubles de hierro y aluminio y, por 

tanto, el principal mecanismo de coagulación para la eliminación de turbidez 

podría ser el de inmersión en precipitado. Esta hipótesis se confirma por la 

evolución del potencial Z, que permanece prácticamente constante en valores 

negativos17. 
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Otro de los parámetros a tener en cuenta en los procesos de regeneración de 

aguas residuales depuradas es la presencia de coliformes fecales. Como 

microorganismo indicativo de la contaminación fecal del agua residual se ha 

seleccionado la bacteria Escherichia coli (E. coli), cuya presencia en agua está 

regulada para todos los usos recogidos en el R.D. 1620/2007. En la Figura 5.15 

se muestra la evolución de la concentración de este microorganismo con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación de un agua residual 

depurada. 

 
Figura 5.15. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2; (■) ánodo: 

aluminio; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; (□) ánodo: hierro; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1. 

b) j: 7,20 A m-2; (■) ánodo: aluminio; E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; (□) ánodo: hierro; E. 

coli0: 7.000 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 
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Tal y como se puede apreciar, la concentración de E. coli disminuye con la 

carga eléctrica aplicada, siendo este descenso más acusado al aumentar la 

densidad de corriente. Esta eliminación de E. coli puede deberse, por un lado, al 

atrapamiento de los microorganismos en los flóculos generados en el proceso 

de electrocoagulación, dando lugar a un proceso de separación de los mismos. 

Igualmente, y como se ha observado en el capítulo 4, la producción de especies 

desinfectantes derivadas del cloro pueden dar lugar a procesos de desinfección. 

En este contexto, se ha llevado a cabo un análisis de las principales especies 

desinfectantes basadas en cloro (recogidas en la Tabla 5.7, ecs. 4.2 - 4.13 y 4.16 

- 4.18) que pueden generarse a partir de los iones presentes en el agua. 

Tabla 5.7. Principales reacciones de cloro en reactores electroquímicos. 

Cloro 

2 Cl
-
 + 2 e

-
 → Cl2 

Cl2 + H2O → HClO + Cl
-
 + H+ 

HClO ↔ ClO
-
 + H+ 

2 ClO
-
 → ClO2

-
 + Cl

-
 

ClO
-
 + ClO2

-
 → ClO3

-
 + Cl

-
 

ClO
-
 + H2O → ClO2

-
 + 2 H+ 

ClO2

-
 + H2O → ClO3

-
 + 2 H+ 

H2O → 
.
OH + H+ + e

-
 

ClO
-
 + 

.
OH → ClO2

-
 + H+ + e

-
 

ClO2

-
 + 

.
OH → ClO3

-
 + H+ + e

-
 

2 ClO3

-
 → ClO4

-
 + Cl

-
 

ClO3

-
 + 

.
OH → ClO4

-
 + H+ + e

-
 

ClO
-
 + NH4

+ → NH2Cl + H2O 

NH2Cl + ClO
-
 → NHCl2 + OH 

-
 

NHCl2 + ClO
-
 → NCl3 + OH 

-
 

 

 

En la Figura 5.16 muestra la evolución de la concentración de especies de cloro 

libre y combinado con la carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación 

de un agua residual depurada. 

Como se puede observar, el hipoclorito sigue una tendencia similar en todos los 

casos estudiados, independientemente del material anódico empleado. 

Concretamente, esta especie sigue una evolución típica de un intermedio de 

reacción, en el que el descenso final puede estar relacionado con la evolución 

de este ion a cloraminas (clorato y perclorato no se detectaron). 
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Figura 5.16. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y combinado con 

la carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación de un agua residual depurada. 

a) j: 1,44 A m-2; b) j: 7,20 A m-2. Símbolos llenos: aluminio; símbolos vacíos: hierro; ■ 

hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; ♦ cloraminas; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI. 

Respecto a la influencia de la densidad de corriente en la especiación de cloro, 

se puede observar que al trabajar a bajas densidades de corriente, 1,44 A m-2, la 

concentración de cloro libre y combinado es del mismo orden con ambos 

materiales anódicos, siendo algo superior cuando se emplean ánodos de 

aluminio. Por otro lado, al aumentar la densidad de corriente (7,20 A m-2), la 

concentración de estas especies sigue una tendencia similar a la observada a 

1,44 A m-2 para el caso del aluminio, con una concentración máxima 

ligeramente superior. Sin embargo, cuando se emplean ánodos de hierro y una 

densidad de corriente de 7,20 A m-2, la formación de cloraminas se ve 
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claramente favorecida con respecto a la de cloro libre. Este hecho puede estar 

relacionado con la composición inicial del agua residual, que puede variar su 

concentración de cloruro y amonio y, por tanto, favorecer la formación de 

cloro combinado respecto al cloro libre. 

Por último, los resultados obtenidos en la evolución de E. coli se han ajustado a 

una cinética de primer orden para obtener las constantes de eliminación de 

microorganismos (Figura 5.17).  

 

Figura 5.17. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la densidad 

de corriente durante la electrocoagulación de un agua residual depurada. (■) ánodo: 

aluminio; (□) ánodo: hierro (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Como se puede observar, la constante cinética aumenta con la densidad de 

corriente durante la electrocoagulación con ambos materiales electródicos. Sin 

embargo, el empleo de ánodos de hierro conduce a una velocidad de 

eliminación superior. Este hecho puede deberse tanto a la menor solubilidad 

del hierro en disolución (atrapamiento de la E. coli en los flóculos generados) 

como a la mayor generación de cloraminas cuando se utiliza este material 

electródico. Asimismo, se ha observado una cinética de desinfección apreciable 

incluso a la menor densidad de corriente (1,44 A m-2), a la cual la 

concentración de especies desinfectantes era muy reducida.  

Estos resultados indican que la concentración de E. coli se reduce en las aguas 

residuales no sólo por acción de las especies desinfectantes, sino además por un 
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simple proceso de separación en los flóculos formados. Sin embargo, tal y 

como se puede observar en la Figura 5.15, no es posible eliminar 

completamente el contenido microbiológico de las aguas residuales por este 

mecanismo de separación, independientemente del material anódico y de la 

densidad de corriente utilizada.  

ii. Desinfección UV de aguas residuales depuradas. 

Una vez evaluado el proceso de electrocoagulación para la regeneración de 

aguas residuales depuradas, se ha llevado a cabo el estudio de un proceso de 

desinfección ultravioleta con el fin de evaluar la eficacia de esta tecnología en la 

regeneración de aguas. En la Figura 5.18 se muestra la evolución de la 

concentración de E. coli con el tiempo de irradiación durante el tratamiento de 

un agua residual procedente de la EDAR de Ciudad Real. 

 

Figura 5.18. Variación de la concentración de E. coli con el tiempo de irradación 

durante la desinfección UV de un agua residual depurada. (E. coli0: 2.200 NMP 100 ml-1; 

T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; radiación UV: 4 W). 

La concentración de E. coli disminuye con el tiempo de operación hasta 

alcanzar un valor nulo a un tiempo de exposición cercano a 150 minutos. 

Asimismo, si se ajustan los datos experimentales a una cinética de primer 

orden, la constante de velocidad de eliminación resultante es de 0,0479 min-1, 

valor superior al obtenido durante el proceso de electrocoagulación.  
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La desinfección UV consiste en un proceso físico por el cual los 

microorganismos son neutralizados instantáneamente al recibir la radiación 

procedente de la lámpara. Este proceso no modifica las características físico-

químicas del agua a tratar ya que no añade ningún reactivo al agua. Se basa en 

una transferencia de energía electromagnética desde una lámpara de vapor de 

mercurio hasta el material genético del microorganismo a eliminar. La longitud 

de onda óptima para eliminar los microorganismos se encuentra en el rango 

250 - 270 nm, denominada ultravioleta C (UV-C). Cuando la radiación UV 

penetra la pared de una célula, ésta destruye la habilidad de reproducción de la 

misma18. La eficacia de un sistema de desinfección con luz UV depende de 

varios factores, entre ellos: las características del agua residual, la intensidad de 

la radiación, el tiempo de exposición de los microorganismos a la radiación y, 

la configuración del reactor18. El proceso de desinfección UV se muestra 

esquemáticamente en la Figura 5.19. 

 

Figura 5.19. Esquema del proceso de desinfección UV19. 

La evolución de la turbidez también fue observada (datos no representados), 

mostrando un valor de 6 UNT constante durante todo el proceso. Este hecho 

indica que la radiación UV puede eliminar de manera eficaz los 

microorganismos de las aguas depuradas que presenten una turbidez de hasta 6 

UNT. Asimismo, se puede comprobar que este proceso no permite disminuir la 

turbidez debido a que la luz UV no modifica la carga superficial de los coloides 

presentes en el agua. 
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iii. Electrocoagulación-desinfección UV de aguas residuales depuradas. 

Finalmente, se ha llevado a cabo un proceso integrado de electrocoagulación-

desinfección UV (EC-UV) con el fin de evaluar los posibles efectos sinérgicos 

de la integración de ambas tecnologías, permitiendo obtener un agua 

regenerada en base a criterios de calidad de E. coli y turbidez. En un primer 

paso, se estudió el sistema propuesto a las mismas densidades de corriente 

evaluadas en el proceso de electrocoagulación para evaluar las diferencias 

observadas entre ambos procesos. Posteriormente, se amplió el intervalo de 

densidades de corriente con el fin de optimizar el proceso integrado. 

En la Figura 5.20 se muestra la evolución de la turbidez y la concentración de 

metal electrodisuelta con la carga eléctrica aplicada durante el proceso 

integrado de electrocoagulación-desinfección UV a dos densidades de corriente 

diferentes (1,44 y 7,20 A m-2).  

La turbidez disminuye con la carga eléctrica aplicada para todas las densidades 

de corriente y materiales anódicos estudiados. Sin embargo, se pueden apreciar 

diferencias significativas en función de la densidad de corriente aplicada. 

Al trabajar a bajas densidades de corriente (Figura 5.20a), el empleo de ánodos 

de hierro conduce a una eliminación de turbidez más eficaz en el agua (hierro: 

75 % de eliminación; aluminio 37,50 % de eliminación) debido a una mayor 

concentración de metal electrodisuelta (hierro: 0,52 mmol dm-3; aluminio: 0,18 

mmol dm-3). Este hecho está relacionado con el diferente comportamiento que 

presentan ambos metales en disolución. Como se ha adelantado anteriormente, 

el aluminio puede sufrir fenómenos de pasivación sobre su superficie por la 

formación de capas de Al2O3/Al(OH)3 que impiden su electrodisolución de 

manera eficaz20. De este modo, la concentración de especies coagulantes en el 

agua es inferior y, por tanto, la eliminación de turbidez también lo es. Por otro 

lado, el hierro no sufre el fenómeno de pasivación sobre su superficie, lo que 

favorece la generación de especies coagulantes a bajas densidades de corriente, 

con la consiguiente eliminación de turbidez. Asimismo, la solubilidad que 
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presenta el hierro en disolución es menor que la del aluminio, favoreciendo la 

precipitación de coloides y materia en suspensión. 

 

Figura 5.20. Variación de la turbidez y la concentración de metal con la carga eléctrica 

aplicada durante la electrocoagulación-desinfección UV de un agua residual depurada. 

a) j: 1,44 A m-2; (■) ánodo: aluminio; turbidez0: 8 UNT; (□) ánodo: hierro; turbidez0: 8 

UNT. b) j: 7,20 A m-2; (■) ánodo: aluminio; turbidez0: 11 UNT; (□) ánodo: hierro; 

turbidez0: 6 UNT. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

No obstante, al aumentar la densidad de corriente (Figura 5.20b), la 

eliminación de turbidez es superior cuando se emplea aluminio como material 

anódico (aluminio: 81,82 % de eliminación; hierro: 66,67 % de eliminación). 

Esta tendencia no coincide con la concentración electrodisuelta de ambos 

metales (aluminio: 0,85 mmol dm-3; hierro: 1,05 mmol dm-3), que, en principio, 

debería favorecer la eliminación de turbidez con ánodos de hierro. 
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Esta falta de concordancia podría estar relacionada con el efecto que puede 

provocar la radiación UV sobre la materia orgánica contenida en el agua. En 

este punto, es importante recordar que la materia orgánica presente en un agua 

residual, tal y como se comentó en el apartado anterior, puede dividirse en tres 

fracciones: hidrófoba, transfílica e hidrófila21. Asimismo, la mayor parte de 

ésta, presente en un agua residual urbana, se encuentra en forma hidrófila 

seguida de la forma hidrófoba22. Wang y colaboradores23, evaluaron los efectos 

que produce la radiación UV durante el proceso de coagulación de ácidos 

húmicos (materia orgánica hidrófoba). Estos autores observaron que la 

aplicación de radiación UV era capaz de romper las moléculas de ácidos 

húmicos, transformándolas en compuestos orgánicos de bajo peso molecular 

(materia orgánica hidrófila) y, por otro, que las moléculas de ácidos húmicos, 

tras estar expuestas a la radiación UV, ganaban energía y eran ionizadas. Así, 

se producían protones (H+) y cargas positivas sobre las moléculas de ácidos 

húmicos que aumentaban el potencial Z, dando lugar a agregaciones de ácidos 

húmicos por fuerzas intermoleculares. En este contexto, al aplicar radiación 

UV sobre las aguas residuales depuradas utilizadas en este trabajo, la materia 

orgánica hidrófoba presente podría descomponerse en materia hidrófila y/o 

modificar su carga superficial, favoreciendo la eliminación de turbidez. Sin 

embargo, durante el proceso de desinfección UV no se ha observado variación 

alguna en la turbidez, lo que indica que la luz UV por sí sola no produce 

agregaciones de materia orgánica en este sistema. Asimismo, la posible 

ionización tras la exposición a la radiación UV también queda descartada 

durante el proceso integrado, debido a que el potencial Z (datos no 

representados) permanece constante en valores negativos. Una tercera 

explicación de este comportamiento estaría basada en que la turbidez contenida 

en el agua problema se eliminase igualmente por un mecanismo de adhesión 

por los puentes poliméricos formados por especies hidrolizadas de aluminio. 

Sin embargo, para que este mecanismo se muestre eficiente, sería necesario 

alcanzar una concentración mínima de metal a la que sólo se llega al trabajar a 

elevadas densidades de corriente. 
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Por otro lado, si se comparan los resultados obtenidos durante el proceso 

integrado de electrocoagulación-desinfección UV (Figura 5.20) con el proceso 

convencional de electrocoagulación (Figura 5.11) se pueden observar 

diferencias significativas. Fundamentalmente, al trabajar a bajas densidades de 

corriente (1,44 A m-2) se observa un aumento en la eliminación de turbidez 

(ECAl: % eliminación = 10; EC-UVAl: % eliminación = 37,50; ECFe: % 

eliminación = 33,33; EC-UVFe: % eliminación = 75), resultado que puede 

deberse a que al aplicar radiación UV en el sistema pueden activarse los 

oxidantes previamente producidos, contribuyendo a la electrodisolución del 

electrodo y la consiguiente generación de especies coagulantes. 

Sin embargo, cuando se aumenta la densidad de corriente (7,20 A m-2), 

aumenta la presencia de especies coagulantes en el interior del reactor, lo que 

impide que la radiación UV penetre de manera eficaz en el agua y contribuya a 

la electrodisolución del ánodo. De este modo, las concentraciones de metal 

generadas durante ambos procesos son muy similares.  

Respecto a la concentración de microorganismos presentes en el agua residual, 

la Figura 5.21 muestra la evolución de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrocoagulación-desinfección UV de un agua 

residual depurada a dos densidades de corriente y empleando dos materiales 

anódicos (hierro y aluminio). 

Como se puede observar, la E. coli disminuye con la carga eléctrica aplicada 

hasta alcanzar su completa eliminación para todos los casos estudiados. Este 

hecho es debido a la acción combinada de la radiación UV y a la separación de 

los microorganismos en los flóculos formados en el proceso de 

electrocoagulación. Asimismo, en ambos casos la eliminación de 

microorganismos es más eficaz cuando se emplean ánodos de aluminio. De 

nuevo, este comportamiento puede estar relacionado con la solubilidad que 

presentan ambos metales en disolución, aunque en este caso de manera 

negativa para el hierro. En este contexto, el hierro, al ser más insoluble que el 

aluminio, impide que la radiación UV incida eficazmente sobre los 

microorganismos en el interior del reactor. Este hecho se ve claramente 
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reflejado en la carga eléctrica necesaria para alcanzar la completa eliminación 

de E. coli, muy superior cuando se emplea hierro como material anódico (j: 1,44 

A m-2; aluminio: 0,0015 A h dm-3; hierro: 0,0063 A h dm-3. j: 7,20 A m-2; 

aluminio: 0,015 A h dm-3; hierro: 0,028 A h dm-3). 

 

Figura 5.21. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrocoagulación-desinfección UV de un agua residual depurada. a) j: 1,44 

A m-2; (■) ánodo: aluminio; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; (□) ánodo: hierro; E. coli0: 

5.400 NMP 100 ml-1. b) j: 7,20 A m-2; (■) ánodo: aluminio; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; 

(□) ánodo: hierro; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Además, si se ajustan los datos experimentales obtenidos a una cinética de 

primer orden (Figura 5.22), se puede ver que el proceso de eliminación de 
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microorganismos es más rápido al trabajar con ánodos de aluminio, 

independientemente de la densidad de corriente aplicada.  

 

Figura 5.22. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la densidad 

de corriente durante la electrocoagulación-desinfección UV de un agua residual 

depurada. (■) ánodo: aluminio; (□) ánodo: hierro (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Igualmente, si se compara la evolución de las constantes cinéticas con la 

densidad de corriente en este proceso con la observada durante el proceso 

convencional de electrocoagulación (Figura 5.17), se puede ver como el 

comportamiento es totalmente opuesto, es decir, en este caso las constantes 

cinéticas disminuyen al aumentar la densidad de corriente. Este resultado 

corrobora una transmisión menos eficaz de la radiación UV al seno de la 

disolución al aumentar la densidad de corriente y, por tanto, aumenta la 

cantidad de sólidos generados.  

Sin embargo, las constantes cinéticas resultantes del proceso integrado son 

superiores a las obtenidas durante la electrocoagulación para cualquier 

densidad de corriente estudiada. Además de por el efecto combinado de la 

desinfección por radiación UV y el atrapamiento de microorganismos en los 

flóculos formados, este aumento del rendimiento puede deberse a una 

promoción o activación de las especies oxidantes generadas, cuya evolución se 

muestra en la Figura 5.23. 
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Figura 5.23. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y combinado con 

la carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación-desinfección UV de un agua 

residual depurada. a) j: 1,44 A m-2; b) j: 7,20 A m-2. Símbolos llenos: aluminio; símbolos 

vacíos: hierro; ■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; ♦ cloraminas; T: 25ºC; q: 50 dm3 

h-1; cátodo: AI. 

Como se puede observar, la concentración de hipoclorito y cloraminas aumenta 

con la carga eléctrica aplicada, generándose concentraciones significativas que 

pueden contribuir a la eliminación de E. coli durante el proceso integrado. En 

este punto es importante destacar el efecto de la radiación UV sobre las especies 

desinfectantes generadas. Al irradiar luz UV durante el proceso propuesto no 

solo se favorece la eliminación directa de E. coli en el agua, sino que además se 

promueve la generación de radicales libres por medio de la activación de las 

especies desinfectantes presentes en el agua. En este contexto, el hipoclorito 
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electrogenerado puede promocionar al radical cloro (Cl
∙
) y oxígeno (O

∙-) por la 

luz UV (Ec. 5.4). 

ClO
-
 + hν → O

.-
 + Cl

.                                           [5.4] 

El radical cloro puede atacar a los microorganismos presentes en el agua 

contribuyendo a la desinfección del efluente. Además, como se ha adelantado 

anteriormente, este radical también puede atacar de manera más violenta al 

ánodo, favoreciendo la electrodisolución del mismo (corrosión), y eliminando 

las posibles capas pasivas que se pueden formar cuando se trabaja a bajas 

densidades de corriente. 

Respecto al radical oxígeno generado a partir del hipoclorito (según la Ec. 5.4), 

éste puede reaccionar a su vez con el agua dando lugar a la generación de iones 

y radicales hidroxilo (Ec. 5.5), cuyo poder oxidante contribuye al proceso de 

desinfección. 

O
.-
 + H2O → OH 

-
 + 

.
OH                                       [5.5] 

Los resultados obtenidos en la especiación de cloro durante el proceso 

integrado de electrocoagulación-desinfección UV muestran que la eliminación 

de E. coli se lleva a cabo nuevamente por una combinación de varios procesos 

que ocurren de manera simultánea en la celda electroquímica: la inmersión de 

los microorganismos en los flóculos generados, el ataque a los 

microorganismos de especies desinfectantes generadas a partir de los iones 

contenidos en el agua, la irradiación de luz UV sobre los microorganismos y la 

generación de radicales libres a partir de las especies desinfectantes 

electrogeneradas. 

Una vez realizado este estudio preliminar del proceso integrado de 

electrocoagulación-desinfección UV, se amplió el intervalo de densidades de 

corriente utilizadas, con el fin de obtener un valor de esta variable y material 

anódico óptimos. En la Figura 5.24 se muestra la evolución de la concentración 

de E. coli con la carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación-
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desinfección UV de un agua residual depurada a varias densidades de corriente 

(1,44 - 7,20 A m-2). 

 

Figura 5.24. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrocoagulación-desinfección UV de un agua residual depurada. a) ánodo: 

aluminio; ■ j: 1,44 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; □ j: 4,32 A m-2; E. coli0: 5.400 

NMP 100 ml-1; ● j: 7,20 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; ○ j: 12,97 A m-2; E. coli0: 

5.400 NMP 100 ml-1; ▲ j: 17,29 A m-2; E. coli0: 3.500 NMP 100 ml-1. b) ánodo: hierro; ■ 

j: 1,44 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; □ j: 4,32 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; 

● j: 7,20 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; ○ j: 12,97 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 

ml-1; ▲ j: 14,41 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1 (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

La concentración de E. coli disminuye con la carga eléctrica aplicada siguiendo 

una tendencia similar, independientemente de la densidad de corriente. Sin 

embargo, la eficacia de eliminación se ve claramente influenciada por un 
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aumento de este parámetro para ambos materiales anódicos. Al trabajar a bajas 

densidades de corriente, la E. coli se elimina completamente del efluente para 

valores de carga inferiores a 0,02 A h dm-3 en el caso de aluminio y 0,03 A h 

dm-3 cuando se emplea hierro como material anódico. Por otro lado, al 

aumentar la densidad de corriente por encima de 7,20 A m-2, se puede ver como 

el proceso de eliminación de microorganismos es menos eficaz, llegando en 

algunos casos a no alcanzar una eliminación completa. Este hecho es debido a 

un aumento de la concentración de metal en disolución provocado por un 

incremento de la densidad de corriente, lo que dificulta la irradiación de la luz 

UV sobre los microorganismos y demás especies presentes en el agua y, por 

tanto, la eliminación de E. coli. 

Con el fin de obtener más información acerca del proceso integrado en 

términos de eliminación de E. coli, los datos experimentales se han ajustado a 

una cinética de primer orden. En la Figura 5.25 se recogen los valores de las 

constantes cinéticas obtenidas, junto con las calculadas para los procesos de 

electrocoagulación y desinfección UV independientemente.  

Tal y como se puede observar, hay un efecto sinérgico cuando se lleva a cabo el 

proceso integrado a bajas densidades de corriente (1,44 A m-2) ya que, la 

constante de eliminación obtenida (aluminio: 0,1681 min-1; hierro: 0,0757    

min-1) es superior a la suma de las constantes de los procesos de 

electrocoagulación (aluminio: 0,0087 min-1; hierro: 0,0144 min-1)  y 

desinfección UV (0,0479 min-1) independientemente. Este comportamiento es 

más notable cuando se emplea aluminio como ánodo debido, como se ha 

comentado anteriormente, a la mayor solubilidad que presenta este metal, lo 

que favorece la irradiación de luz en el reactor. 

Sin embargo, para densidades de corriente iguales o superiores a 7,20 A m-2, la 

constante de eliminación de microrganismos para el proceso integrado es 

inferior a la suma de las constantes de los procesos independientes, es decir, se 

observa un efecto antagónico, provocado por el aumento de sólidos en el 

interior del reactor electroquímico.  
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Figura 5.25. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la densidad 

de corriente. a) ánodo: aluminio; b) ánodo: hierro. (■ electrocoagulación; ■ desinfección 

UV; □ electrocoagulación-desinfección UV; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Respecto a la evolución de la turbidez, la Figura 5.26 muestra la turbidez 

remanente en el agua tras el proceso, así como la concentración final de metal 

alcanzada para todas las densidades de corriente estudiadas. Además, se 

representan los valores obtenidos durante los procesos de electrocoagulación y 

desinfección UV independientemente. 

Como se puede observar, la turbidez disminuye al aumentar la densidad de 

corriente durante el proceso con ambos materiales anódicos. No obstante, se 

pueden apreciar diferencias significativas en función del electrodo empleado. 

Durante el proceso integrado con aluminio, la turbidez remanente disminuye 

progresivamente hasta alcanzar un porcentaje de eliminación constante 

(alrededor del 85 %) a partir de densidades de corriente de 7,20 A m-2. Sin 
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embargo, al emplear ánodos de hierro, la turbidez disminuye de manera más 

eficaz con la densidad de corriente, alcanzando una eliminación en torno al 80 

% a partir de 1,44 A m-2. Este comportamiento, como ya se ha comentado 

anteriormente, es debido a las diferencias existentes entre ambos metales en 

disolución, lo que se relaciona con el aumento de la concentración máxima de 

hierro generada respecto a la de aluminio al trabajar a bajas densidades de 

corriente. 

 

Figura 5.26. Turbidez remanente y concentración de metal final tras el proceso 

integrado de electrocoagulación-desinfección UV a diferentes densidades de corriente.  

a) ánodo: aluminio; j: 1,44 A m-2; turbidez0: 8 UNT; j: 4,32 A m-2; turbidez0: 9 UNT; j: 

7,20 A m-2; turbidez0: 11 UNT; j: 12,97 A m-2; turbidez0: 7 UNT; j: 17,29 A m-2; 

turbidez0: 8 UNT. b) ánodo: hierro; j: 1,44 A m-2; turbidez0: 8 UNT; j: 4,32 A m-2; 

turbidez0: 5 UNT; j: 7,20 A m-2; turbidez0: 6 UNT; j: 12,97 A m-2; turbidez0: 7 UNT; j: 

14,41 A m-2; turbidez0: 7 UNT (■ electrocoagulación; ■ desinfección UV; □ 

electrocoagulación-desinfección UV; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 
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En base a los resultados obtenidos tanto en la eliminación de turbidez como de 

microorganismos, el proceso integrado de electrocoagulación-desinfección UV 

debe llevarse a cabo a una densidad de corriente de 1,44 A m-2 y empleando 

ánodos de hierro (eliminación de turbidez del 75 % y desinfección completa). 

De este modo, se obtiene un marcado efecto sinérgico en ambos parámetros y, 

por consiguiente, un efluente totalmente regenerado. Asimismo, al trabajar a 

densidades de corriente tan bajas, la concentración de metal en disolución 

también lo es, favoreciéndose la minimización de residuos tras el proceso. 

5.4.2. Proceso integrado de sonoelectrodesinfección (SED). 

En este apartado se estudia la viabilidad técnica del empleo de ultrasonidos 

acoplado a un proceso de electrolisis para la desinfección de efluentes urbanos 

previamente depurados. Al igual que en el proceso anterior, en este caso 

también se persigue evaluar los posibles efectos sinérgicos/antagónicos 

resultantes de la integración de ambas tecnologías. Inicialmente, se han llevado 

a cabo los procesos de electrolisis y sonolisis de aguas residuales depuradas de 

manera independiente. A continuación, se han integrado ambas tecnologías en 

una sola etapa para evaluar las mejoras que ello conlleva respecto a los 

procesos independientes en la desinfección de aguas residuales depuradas. 

i. Electrodesinfección de aguas residuales depuradas. 

En la Figura 5.27 se muestra la evolución de la concentración de E. coli con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual 

depurada empleando ánodos DDB y DSA a distintas densidades de corriente. 

La concentración de microorganismos disminuye con la carga eléctrica 

aplicada durante el proceso con ambos materiales anódicos. Sin embargo, se 

pueden apreciar diferencias significativas respecto a las condiciones de 

operación utilizadas con cada ánodo. Al trabajar con ánodos DDB, la E. coli se 

elimina completamente a partir de densidades de corriente de 3,82 A m-2 y 

cargas eléctricas inferiores a 0,01 A h dm-3 mientras que, al emplear DSA como 

ánodo, es necesaria una densidad de corriente mínima de 11,46 A m-2 y una 
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carga eléctrica de 0,026 A h dm-3 para alcanzar la eliminación completa de 

microorganismos. Este hecho, como ya se ha comentado en el capítulo 4 de la 

presente tesis doctoral, es debido a la distinta naturaleza que presentan ambos 

materiales anódicos. En este contexto, los ánodos DDB son clasificados como 

electrodos no activos mientras que los ánodos DSA se clasifican como 

electrodos activos24. Esta clasificación se fundamenta en la reactividad que 

presenta el electrodo frente a las especies oxidantes generadas sobre su 

superficie.   

 

Figura 5.27. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. a) ánodo: DDB; ■ j: 1,27 A 

m-2; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; ▲ j: 3,82 A m-2; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; ● j: 

6,37 A m-2; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1. b) ánodo: DSA; ; ● j: 6,37 A m-2; E. coli0: 

2.200 NMP 100 ml-1; ▲ j: 8,91 A m-2; E. coli0: 3.500 NMP 100 ml-1; ■ j: 11,46 A m-2; E. 

coli0: 5.400 NMP 100 ml-1 (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 
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Además, si se ajustan los resultados obtenidos en la evolución de 

microorganismos a una cinética de primer orden (Figura 5.28), se puede ver 

como la constante de eliminación aumenta linealmente en el proceso con 

ánodos DDB. Sin embargo, al emplear electrodos DSA, la velocidad de 

eliminación permanece constante hasta llegar a una densidad de corriente de 

11,46 A m-2, donde la constante cinética aumenta significativamente. Estos 

resultados confirman que el empleo de ánodos DSA requiere una mayor 

densidad de corriente para conseguir un efluente desinfectado respecto al ánodo 

DDB. 

 

Figura 5.28. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la densidad 

de corriente. (■) ánodo: DDB; (□) ánodo: DSA. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente en el presente trabajo 

de investigación, la eliminación de E. coli en las aguas residuales urbanas puede 

llevarse a cabo bien por la oxidación electroquímica de los microorganismos 

sobre la superficie del ánodo (desinfección directa), o bien por el ataque de 

especies desinfectantes generadas in situ a partir de los iones contenidos en el 

agua (desinfección mediada). Las especies iónicas derivadas del cloro son las 

que se encuentran en mayor proporción en las aguas residuales empleadas en 

este trabajo, concretamente el ion cloruro (Cl-). Por ello, se ha realizado un 

seguimiento del cloro libre (hipoclorito, clorato y perclorato) y combinado 

(cloraminas) presente en el agua durante el proceso con ambos electrodos, con 

el fin de comprobar la influencia que tiene la naturaleza del ánodo en la 
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generación de desinfectantes y, la consiguiente eliminación de 

microorganismos.  

En la Figura 5.29 se muestra la evolución de las especies de cloro libre y 

combinado con la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un 

agua residual depurada a distintas densidades de corriente.  

Como se puede observar, la concentración de hipoclorito aumenta con la carga 

eléctrica aplicada, siguiendo una tendencia similar de intermedio de reacción 

para todas las densidades de corriente y materiales anódicos estudiados. Sin 

embargo, al utilizar DDB como ánodo, se puede ver que la concentración 

máxima de esta especie es superior a la obtenida durante el proceso con ánodos 

DSA, independientemente de la densidad de corriente aplicada. 

Asimismo, al aumentar este parámetro de operación (j), en procesos con 

ánodos de DDB, las especies de cloro en elevado estado de oxidación también 

lo hacen. En las Figuras 5.29a, 5.29b y 5.29c se observa que el aumento de la 

concentración de estas especies está claramente influenciado por la densidad de 

corriente. Por el contrario, durante la electrodesinfección con ánodos DSA 

(Figuras 5.29d, 5.29e y 5.29f), no se generan cloratos, para ninguna de las 

densidades de corriente estudiadas (incluso siendo éstas mayores que durante el 

proceso con DDB).  

Este comportamiento es debido al potencial eléctrico que requiere este tipo de 

electrodos para la oxidación del agua respecto a los ánodos DDB. Los 

electrodos DSA tienen un potencial de oxidación para el agua comprendido 

entre 1,4 - 1,7 V, mientras que, los ánodos DDB presentan un potencial 

alrededor de 2,5 V25. Estos potenciales indican que el empleo de DSA como 

material anódico dificulta otras reacciones de oxidación como la generación de 

clorato, al verse limitadas por la oxidación del agua. Además, debido a la 

naturaleza de este tipo de ánodos (activos), los radicales hidroxilo generados no 

se encuentran disponibles para promocionar la evolución de las especies de 

cloro a un estado de oxidación mayor.  
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Figura 5.29. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y combinado con 

la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. 

a) ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2; b) ánodo: DDB; j: 3,82 A m-2; c) ánodo: DDB; j: 6,37 A 

m-2; d) ánodo: DSA; j: 6,37 A m-2; e) ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2; f) ánodo: DSA; j: 11,46 

A m-2. (■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; ♦ cloraminas; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; 

cátodo: AI). 

Por otro lado, durante la electrodesinfección con ánodos DDB se puede 

observar como la concentración de cloraminas aumenta con la carga eléctrica 

aplicada y la densidad de corriente. Este hecho contribuye al descenso 

observado en la concentración de hipoclorito, así como a la eliminación de 

microorganismos. Además, la generación de estas especies también se ha 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

C
l 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(a)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 0,02 0,04 0,06 0,08

C
l 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(b)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

C
l 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(c)

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

C
l 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(d)

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,05 0,1 0,15

C
l 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(e)

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 0,05 0,1 0,15 0,2

C
l 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(f)



Capítulo 5 

-208- 
 

observado durante el proceso con ánodos DSA, sin embargo, la concentración 

de cloraminas es inferior a la observada durante el proceso con ánodos DDB, 

debido principalmente a la menor concentración de hipoclorito en el medio. 

A la vista de los resultados obtenidos durante el proceso de electrodesinfección, 

se puede destacar que el empleo de ánodos DDB permite obtener un efluente 

desinfectado a densidades de corriente menores que durante el proceso con 

electrodos DSA. Sin embargo, debido a la generación de especies indeseables 

durante el proceso con DDB (clorato), la carga eléctrica y la densidad de 

corriente aplicada debe limitarse a un valor máximo en el que no se produzca 

su generación. 

ii. Sonodesinfección de aguas residuales depuradas. 

En este apartado se evalúa la desinfección de aguas residuales depuradas 

mediante la irradiación de ondas ultrasónicas, con el fin de estudiar la eficacia 

de este proceso en la eliminación de E. coli. 

El rango de frecuencias del ultrasonido se encuentra entre 20 kHz y 2 MHz, 

siendo el rango convencional del mismo el comprendido entre 20 y 40 kHz 

(Figura 5.30). En los experimentos realizados en este apartado se ha utilizado 

un generador de ultrasonidos con una frecuencia de 24 kHz (alta intensidad). 

 

Figura 5.30. Límites umbrales del sonido26. 

En la Figura 5.31 se muestra la evolución de la concentración de E. coli durante 

la desinfección de un agua residual depurada mediante ondas de ultrasonido a 

diferentes valores de potencia, entre 8 y 200 W (valor máximo aplicable). 

0     10    102 103 104 105 106 107

 Rango de escucha del oído humano (16 Hz – 18 kHz)

 Poder del ultrasonido convencional (20 kHz – 40 kHz)

 Rango para la sonoquímica (20 kHz – 2 MHz)

 Ultrasonido de diagnóstico (5 MHz – 10 MHz)
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Figura 5.31. Variación de la concentración de E. coli con el tiempo de irradiación 

durante la sonodesinfección de un agua residual depurada. ■ potencia: 8 W; E. coli0: 

9.100 NMP 100 ml-1; ▲ potencia: 32 W; E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; ● potencia: 72 

W; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; □ potencia: 128 W; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; Δ 

potencia: 200 W; E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1).     

Como se puede observar, la concentración de microorganismos disminuye con 

el tiempo de irradiación de ultrasonidos. Asimismo, se puede apreciar que la 

velocidad de eliminación de E. coli aumenta al incrementar la potencia 

suministrada. Este hecho queda claramente reflejado si se ajustan los datos 

experimentales obtenidos a una cinética de primer orden (Figura 5.32), donde 

se puede ver que la constante de eliminación sigue una tendencia creciente con 

la potencia de ultrasonidos. Sin embargo, en ninguno de los casos estudiados 

con ultrasonidos se alcanza la desinfección completa del efluente. 

Para entender cuál es el mecanismo de desinfección por la aplicación de 

ultrasonidos, es necesario atender a los efectos que este tipo de irradiación 

genera en el medio de propagación. Los ultrasonidos se propagan a través de 

compresiones y expansiones periódicas, de tal forma que, alterando la onda 

producida a altas intensidades, es posible romper el medio de propagación. En 

el caso del agua, ésta cambia rápidamente a estado vapor mediante una 

transición de fase, lo que origina la formación de microburbujas27. Una 

microburbuja de cavitación (Figura 5.33) se divide en tres zonas de reacción, 

con mecanismos y condiciones locales de temperatura y presión muy 

diferentes. 
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Figura 5.32. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la potencia 

de ultrasonidos. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1). 

 

Figura 5.33. Burbuja de cavitación. 

En la cavidad interior, las condiciones extremas provocan la disociación de la 

molécula de agua, que conduce a la formación de radicales libres o moléculas 

con estados excitados. Igualmente, posibles disolventes o sustratos que accedan 

a esa zona se fragmentarán para producir especies radicálicas. Dichos radicales 

reaccionarán entre ellos para dar nuevas moléculas o nuevos radicales, o se 

difundirán hacia el seno del líquido donde actuarán como oxidantes. En la 
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interfase gas-líquido se producen reacciones de combustión y reacciones 

mediadas por radicales libres que provienen de la cavidad interior. Los 

radicales libres formados en el núcleo de la burbuja o en la interfase que no han 

reaccionado, difunden hacia el seno del líquido, donde reaccionarán con el 

sustrato dando lugar a nuevos productos28.  

La frecuencia del ultrasonido determina el radio de resonancia de la burbuja y 

su tiempo de vida. De este modo, al trabajar a frecuencias alrededor de 20 kHz 

(rango en el que se encuentra el generador de ultrasonidos utilizado en este 

trabajo), el tiempo de vida de la burbuja es inferior a 100 µs y su implosión 

tiene lugar tras varios ciclos de compresión y expansión. Este hecho genera una 

recombinación de los radicales formados y dificulta la transferencia de los 

mismos a la fase líquida. Por el contrario, al aumentar la frecuencia del 

ultrasonido, los efectos radicalarios son mayores29. Teniendo en cuenta todo lo 

anterior, la desinfección del efluente por sonolisis será debida 

fundamentalmente a los gradientes de presión locales generados, más que a la 

acción de posibles especies radicalarias formadas. 

iii. Sonoelectrodesinfección de aguas residuales depuradas. 

Una vez estudiados los procesos de electrodesinfección y sonodesinfección para 

el tratamiento de aguas residuales, se ha llevado a cabo la integración de ambas 

tecnologías en un mismo dispositivo experimental (Figura 5.9). Para llevar a 

cabo el estudio, se han seleccionado densidades de corriente a las cuales no es 

posible desinfectar completamente el efluente objetivo utilizando un proceso de 

electrodesinfección. De este modo, se pretende evaluar si el acoplamiento de las 

dos tecnologías permite eliminar la E. coli del agua en condiciones de operación 

en las que de forma individual no es posible. En el caso del ánodo DDB se ha 

seleccionado una densidad de corriente de 1,27 A m-2 y para el ánodo DSA de 

8,91 A m-2. A estos valores de densidad de corriente, se han aplicado potencias 

de ultrasonido crecientes tal y como se muestra en la Figura 5.34. 
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Figura 5.34. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la sonoelectrodesinfección de un agua residual depurada. a) ánodo: DDB; j: 

1,27 A m-2; ■ E. coli0: 22.000 NMP 100 ml-1; ▲ E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; ● E. coli0: 

18.000 NMP 100 ml-1; □ E. coli0: 24.000 NMP 100 ml-1; Δ E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1. 

b) ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2;  ■ E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; ▲ E. coli0: 5.400 NMP 

100 ml-1; ● E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; □ E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; Δ E. coli0: 9.100 

NMP 100 ml-1. (■ potencia: 8 W; ▲ potencia: 32 W; ● potencia: 72 W; □ potencia: 128 

W; Δ potencia: 200 W; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Como se puede observar, la E. coli disminuye con la carga eléctrica aplicada 

para los dos tipos de ánodos estudiados (DDB y DSA). En ambos casos, se 

alcanza una eliminación completa de la E. coli presente en el agua residual, 

excepto para el experimento realizado a una potencia de 8 W. Este hecho 

indica que al integrar las tecnologías de electrodesinfección y sonodesinfección 

en un mismo proceso, es necesario aplicar una potencia de ultrasonido mínima 
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de 32 W para obtener un efluente totalmente desinfectado a las densidades de 

corriente seleccionadas. Por otro lado, para obtener más información acerca del 

proceso de eliminación de microorganismos, se han ajustado los resultados 

obtenidos a una cinética de primer orden (Figura 5.35). 

 

Figura 5.35. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la potencia 

de ultrasonido. (■) ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2; (□) ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2. (T: 25ºC; 

q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Tal y como se puede observar, la constante de eliminación aumenta con la 

potencia de ultrasonido suministrada, en ambos casos, y es superior a la 

obtenida en el proceso electroquímico. Al integrar la electrodesinfección con 

ondas ultrasónicas pueden ocurrir varios procesos que favorecen la eliminación 

de microorganismos a densidades de corriente a las que no es posible obtener 

un efluente totalmente desinfectado únicamente con el proceso electroquímico.  

Por un lado, la aplicación de ondas de ultrasonido, permite disgregar las 

aglomeraciones de bacterias formadas en el agua residual. Este hecho puede 

favorecer el ataque de las especies desinfectantes generadas a la E. coli y, por 

tanto, promover una eliminación más eficaz de la misma. Por otro lado, los 

ultrasonidos pueden contribuir a un aumento de la concentración de especies 

desinfectantes con elevado estado de oxidación30 que atacan a la E. coli y, por 

consiguiente, aumentan el rendimiento de la eliminación de microorganismos. 
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Con el fin de aportar más información acerca del principal mecanismo de 

eliminación de E. coli por sonoelectrodesinfección, se ha llevado a cabo un 

seguimiento de la concentración de las especies desinfectantes durante el 

proceso. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.36. 

 

Figura 5.36. Evolución de la concentración de hipoclorito y cloraminas con la carga 

eléctrica aplicada durante la sonoelectrodesinfección de un agua residual depurada. a) b) 

ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2; c) d) ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2. (■ potencia: 8 W; ▲ 

potencia: 32 W; ● potencia: 72 W; □ potencia: 128 W; Δ potencia: 200 W; T: 25ºC; q: 

50 dm3 h-1; cátodo: AI). 

Como se puede observar, el hipoclorito aumenta con la carga eléctrica aplicada 

durante el proceso con ambos ánodos (Figuras 5.36a,c). Sin embargo, la 

concentración de esta especie es muy superior con ánodos de DDB, para un 

mismo valor de carga eléctrica aplicada. Este hecho, como ya se ha comentado 

anteriormente, es debido a las distintas propiedades electrocatalíticas que 

presenta cada electrodo para la reacción del cloro.  
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Además, la concentración máxima alcanzada con ambos ánodos es superior a 

la obtenida durante el proceso electroquímico. Este comportamiento puede ser 

debido a que la aplicación de ondas de ultrasonido favorece la generación de 

radicales hidroxilo a partir de la descomposición del agua28 (Ec. 5.6). Estos 

radicales reaccionan con el cloruro presente en el agua (Ec. 5.7), aumentando la 

concentración de hipoclorito. 

H2O + ))) → H
·
 + 

·
OH                                  [Ec. 5.6] 

Cl
-
 + 

·
OH → ClO

-
 + H+ + e

-
                             [Ec. 5.7] 

La mayor concentración de hipoclorito es la responsable de que se obtengan 

mayores constantes de desinfección con ánodos DDB, incluso trabajando a 

valores de densidad de corriente inferiores. Asimismo, la presencia de especies 

de cloro en elevado estado de oxidación, tales como cloratos, ha sido 

descartada con ambos materiales anódicos durante el proceso 

sonoelectroquímico, independientemente de la potencia de ultrasonidos 

suministrada. 

Respecto a la formación de cloraminas (Figuras 5.36b,d), éstas aumentan 

durante la sonoelectrodesinfección, siendo mayor su concentración en el 

proceso con ánodos DDB para un mismo valor de carga eléctrica aplicada. 

Finalmente, con el fin de comparar los resultados obtenidos durante el proceso 

integrado con los resultantes de los procesos independientes, la Figura 5.37 

muestra las constantes de eliminación en función de la potencia de ultrasonido 

suministrada. 

Como se puede observar, la constante cinética resultante del proceso integrado 

es superior a la suma de las constantes de los procesos independientes para 

potencias aplicadas iguales o superiores a 32 W. Estos resultados indican que 

existe un efecto sinérgico muy marcado al integrar las tecnologías de 

sonodesinfección y electrodesinfección en un mismo proceso, permitiendo a su 

vez trabajar a densidades de corriente y potencias de ultrasonidos inferiores. 
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Concretamente, para una potencia de 200 W en el proceso integrado se 

produce un aumento alrededor del 500 % en la constante cinética respecto al 

proceso electroquímico y, entre 600 - 800 % superior (dependiendo del material 

anódico) respecto al proceso sonoquímico.  

 

Figura 5.37. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la potencia 

de ultrasonidos. a) ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2. b) ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2. (■ 

electrodesinfección; ■ sonodesinfección; □ sonoelectrodesinfección; T: 25ºC; q: 50 dm3 

h-1; cátodo: AI). 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que la eliminación de 

microorganismos durante la sonoelectrodesinfección se debe principalmente al 

ataque de las especies desinfectantes electrogeneradas, tal y como ocurría 

durante la electrodesinfección. Sin embargo, este proceso es más eficaz debido 
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a la radiación ultrasónica, que permite disgregar las aglomeraciones de 

microorganismos formadas en el agua y facilitar el ataque de las especies 

desinfectantes. De este modo, es posible trabajar a densidades de corriente en 

las cuales el proceso electroquímico por sí solo no es capaz de eliminar la E. coli 

del agua. 

Asimismo, la existencia de efectos sinérgicos claros en la aplicación conjunta 

de ambas tecnologías abre la puerta al diseño de procesos de desinfección más 

compactos y eficientes. Sin embargo, la potencia consumida por el generador 

de ultrasonidos es considerablemente superior a la del proceso electroquímico, 

por lo que futuros estudios deben avanzar en la optimización de esta 

prometedora tecnología mediante la aplicación de ultrasonidos de alta 

frecuencia y el diseño de la celda electroquímica utilizada en el proceso 

integrado. 

5.4.3. Proceso integrado de electroFenton-electrocoagulación (EF-EC). 

En este apartado se ha llevado a cabo el proceso de electrodesinfección de 

aguas residuales depuradas con ánodos DDB y DSA, empleando fieltro de 

carbono como material catódico. Con ello se pretende evaluar los procesos de 

desinfección en los que se encuentra involucrada otra especie desinfectante, el 

peróxido de hidrógeno, cuya formación se favorece por el uso de este material 

catódico y por la saturación de oxígeno del medio a tratar. Finalmente, se ha 

reemplazado el material anódico por un electrodo de hierro para favorecer el 

proceso Fenton electroquímicamente y obtener un efluente regenerado. 

i. Electrodesinfección de aguas residuales depuradas con ánodos DDB y DSA y cátodo de 

fieltro de carbono. 

En la Figura 5.38 se muestra la evolución de la concentración de E. coli con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual 

depurada a distintas densidades de corriente. 
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Figura 5.38. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. a) ánodo: DDB; ■ j: 1,46 A 

m-2; E. coli0: 18.000 NMP 100 ml-1; ▲ j: 4,39 A m-2; E. coli0: 22.000 NMP 100 ml-1; ● j: 

7,32 A m-2; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; ♦ j: 14,39 A m-2; E. coli0: 22.000 NMP 100   

ml-1. b) ánodo: DSA; □ j: 1,25 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; Δ j: 6,25 A m-2;        

E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; ○ j: 12,50 A m-2; E. coli0: 24.000 NMP 100 ml-1; ◊ j: 25 A  

m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; cátodo: FC). 

Como se puede observar, la E. coli disminuye con la carga eléctrica aplicada, 

alcanzando una eliminación total para valores de carga inferiores a 0,03 A h 

dm-3. Sin embargo, existen comportamientos diferentes en función de la 

densidad de corriente aplicada con cada ánodo. Al trabajar con ánodos DDB, 

la concentración de microorganismos se elimina a partir de densidades de 

corriente de 4,39 A m-2, mientras que durante el proceso con DSA es necesaria 

una densidad de corriente mínima de 25 A m-2 para obtener un efluente 
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totalmente desinfectado. Además, la concentración inicial media de 

microorganismos en el agua tratada es superior durante el proceso con ánodos 

de DDB (19.500 vs. 9.300 NMP 100 ml-1), lo que indica que el proceso de 

desinfección con este tipo de ánodos es más eficaz. Este comportamiento, como 

se ha explicado anteriormente, es debido a la distinta naturaleza que presenta 

cada electrodo en la generación de especies desinfectantes involucradas en la 

eliminación de E. coli.   

Con el fin de obtener más información acerca del mecanismo de eliminación de 

microorganismos, se llevó a cabo un análisis de las principales especies 

desinfectantes derivadas del cloro durante el proceso (hipoclorito y cloraminas). 

En la Figura 5.39 se muestra su concentración con la carga eléctrica aplicada en 

el proceso con ánodos DDB y DSA. 

 

Figura 5.39. Evolución de la concentración de hipoclorito y cloraminas con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. a) b) 

ánodo: DDB; ■ j: 1,46 A m-2; ▲ j: 4,39 A m-2; ● j: 7,32 A m-2; ♦ j: 14,39 A m-2;  c) d) 

ánodo: DSA; □ j: 1,25 A m-2; Δ j: 6,25 A m-2; ○ j: 12,50 A m-2; ◊ j: 25 A m-2. (T: 25ºC; 

cátodo: FC). 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

C
l-

C
lO

-
/

 m
m

o
l

d
m

-3

Q / A h dm-3

(c)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

C
l-

cl
o

ra
m

in
a
s 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(b)

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

C
l-

cl
o

ra
m

in
a
s 

/
 m

m
o

l
d

m
-3

Q / A h dm-3

(d)

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

C
l-

C
lO

-
/

 m
m

o
l

d
m

-3

Q / A h dm-3

(a)



Capítulo 5 

-220- 
 

Tal y como se puede observar, se generan concentraciones significativas de 

hipoclorito y cloraminas que contribuyen a la eliminación de la E. coli. La 

tendencia del hipoclorito durante el proceso con ánodos DDB muestra un claro 

comportamiento de intermedio de reacción, mientras que al emplear ánodos 

DSA, esta tendencia es menos acusada. Asimismo, la concentración de 

cloraminas aumenta con la carga eléctrica aplicada en ambos casos, siendo 

mayor cuando se emplean ánodos DDB. 

Por otro lado, la presencia de especies de cloro en mayor estado de oxidación 

que el hipoclorito, ha sido descartada para cualquier densidad de corriente 

aplicada con ambos ánodos. Este comportamiento ya se ha observado 

anteriormente en los ánodos DSA debido a las propiedades que presentan este 

tipo de ánodos. Sin embargo, resulta inesperado que durante el proceso con 

ánodos DDB no se generen pequeñas concentraciones de especies de cloro de 

mayor estado de oxidación (cloratos y percloratos). Este hecho puede estar 

relacionado con la producción de peróxido de hidrógeno que tiene lugar sobre 

la superficie del cátodo a partir del oxígeno disuelto (Ec. 5.8). 

O2 + 2 H+ + 2 e
-
 → H2O2                                        [5.8] 

El peróxido de hidrógeno puede actuar como agente oxidante o reductor, 

dependiendo de las condiciones de reacción. De este modo, esta especie podría 

reaccionar con el hipoclorito electrogenerado (Ec. 5.9), provocando su 

reducción a cloruro y, por tanto, se evitaría la promoción del hipoclorito a 

clorato. 

H2O2 + ClO
-
 → Cl

-
 + 3/2 O2 + 2 H+ + 2 e

-
                       [5.9] 

Además, en bibliografía31 se ha descrito la reacción entre el peróxido de 

hidrógeno y el clorato para producir dióxido de cloro (Ec. 5.10). Esta especie 

resultante (ClO2) posee una elevada capacidad desinfectante y evita la 

formación de subproductos de desinfección. Sin embargo, esta reacción tiene 

lugar en medio ácido y, por tanto, solo puede ocurrir en las proximidades del 
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ánodo, donde el pH disminuye localmente debido a la oxidación del agua (Ec. 

5.10). 

2 H+ + 2 ClO3

-
 + H2O2 → 2 ClO2 + 2 H2O + O2                [5.10] 

Así, teniendo en cuenta las reacciones entre el peróxido de hidrógeno y los 

compuestos de cloro (Ecs. 5.9 - 5.10), el empleo de fieltro de carbono como 

cátodo podría evitar la formación de especies de cloro en elevado estado de 

oxidación durante la electrodesinfección. Este hecho es de vital importancia de 

cara a la viabilidad del proceso con ánodos DDB, ya que permite trabajar a 

elevadas densidades de corriente y evita la formación de subproductos de 

desinfección. 

En este contexto, con el fin de comprobar la existencia de estas reacciones en 

las que se involucra el peróxido de hidrógeno, se ha realizado un seguimiento 

de su concentración. En la Figura 5.40 se muestran los resultados obtenidos. 

La tendencia observada con ambos electrodos es similar, ya que la producción 

de esta especie es un proceso principalmente catódico. Sin embargo, se puede 

ver que la concentración de peróxido de hidrógeno aumenta con la densidad de 

corriente aplicada, excepto para los experimentos realizados a 14,63 y 25 A m-2 

con ánodos DDB y DSA, respectivamente. En estos casos, se generan 

concentraciones ligeramente inferiores si se compara con los resultados 

obtenidos a densidades de corriente menores. 

Este comportamiento puede deberse a la oxidación/reducción del peróxido de 

hidrógeno en la superficie de los electrodos (Ecs. 5.11 - 5.12) bajo estas 

condiciones de trabajo. En la bibliografía32 se ha estudiado la formación de 

peróxido de hidrógeno por vía electroquímica, observándose que al aplicar 

densidades de corriente superiores a 10 A m-2 se favorece la descomposición de 

esta especie sobre las superficies electródicas. 

H2O2 → O2 + 2 H+ + 2 e
-
                                     [5.11] 
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H2O2 + 2 e
-
 → 2 OH 

-
                                         [5.12] 

 

Figura 5.40. Evolución de la concentración de peróxido de hidrógeno con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. a) ánodo: 

DDB; ■ j: 1,46 A m-2; ▲ j: 4,39 A m-2; ● j: 7,32 A m-2; ♦ j: 14,39 A m-2;  b) ánodo: DSA; 

□ j: 1,25 A m-2; Δ j: 6,25 A m-2; ○ j: 12,50 A m-2; ◊ j: 25 A m-2. (T: 25ºC; cátodo: FC). 

Los resultados obtenidos hasta el momento corroboran la posible existencia de 

reacciones químicas entre los compuestos de cloro generados sobre la superficie 

anódica y el peróxido de hidrógeno generado en el cátodo, favoreciendo el 

proceso de electrodesinfección sin la formación de subproductos. Asimismo, el 

peróxido de hidrógeno puede contribuir por sí mismo a la eliminación de E. coli 

en las aguas residuales debido a la capacidad desinfectante que presenta.  
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ii. Electrodesinfección de aguas residuales depuradas con ánodos de hierro y cátodo de 

fieltro de carbono: proceso integrado de electroFenton-electrocoagulación. 

Una vez comprobada la capacidad de los electrodos de fieltro de carbono en la 

producción de peróxido de hidrógeno, se ha llevado a cabo el proceso 

empleando hierro como material anódico. Con ello, se pretende evaluar la 

producción de radicales hidroxilo (
·
OH) por reacción entre el hierro (Fe2+) y el 

peróxido de hidrógeno (H2O2) generados electroquímicamente (reacción 

Fenton, Ec. 5.13) para la eliminación de microorganismos, así como la posible 

generación de especies coagulantes que contribuyan a la eliminación de 

turbidez. De este modo, se llevaría a cabo un nuevo proceso integrado entre dos 

tecnologías electroquímicas para la eliminación simultánea de 

microorganismos y turbidez, obteniendo un efluente completamente 

regenerado. 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + 
·
OH + OH

-
                              [5.13] 

En la Figura 5.41 se muestra la evolución de la concentración de E. coli con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual 

depurada a distintas densidades de corriente.  

La E. coli disminuye con la carga eléctrica aplicada para todos los casos 

estudiados. Sin embargo, se requieren densidades de corriente superiores a 3,75 

A m-2 para alcanzar la desinfección completa del efluente. Asimismo, se puede 

ver que un aumento de la densidad de corriente incrementa la eficacia del 

proceso. Este comportamiento es similar al observado durante el proceso con 

ánodos DDB. 

La eliminación de microorganismos puede deberse a varios procesos que 

ocurren, de manera simultánea, en la celda electroquímica. Por un lado, la E. 

coli puede sufrir el ataque de especies desinfectantes generadas a partir del 

cloruro y amonio presente en el agua residual de partida (cloro libre y 

combinado). Por otro lado, el peróxido de hidrógeno electrogenerado en el 

cátodo (Ec. 5.8) puede atacar a los microorganismos debido al elevado poder 
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oxidante que presenta. De este modo, esta especie contribuiría a la eliminación 

de la E. coli en el agua.  

 

Figura 5.41. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. ■ j: 1,25 A m-2; E. coli0: 

9.100 NMP 100 ml-1; ▲ j: 3,75 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; ● j: 6,25 A m-2; E. 

coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; ♦ j: 12,50 A m-2; E. coli0: 13.000 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; 

ánodo: Fe; cátodo: FC). 

Además, debido al empleo de hierro como material anódico, otros procesos 

pueden contribuir a la eliminación de microorganismos. En primer lugar, la 

generación de radicales hidroxilo por la reacción entre el hierro y el peróxido de 

hidrógeno electrogenerados (Ec. 5.13). Esta reacción, como se ha comentado 

anteriormente, se conoce como reacción Fenton y, debido a la generación 

electroquímica de los reactivos, el proceso puede denominarse electrofenton. 

Los radicales hidroxilo generados (·OH) poseen un elevado poder oxidante 

para eliminar la E. coli del agua. Finalmente, la E. coli puede ser eliminada por 

un mecanismo de inmersión en los flóculos generados a partir de la 

electrodisolución del ánodo. 

Con el fin de obtener más información acerca de los procesos involucrados en 

la eliminación de microorganismos durante la electrodesinfección con ánodos 

de hierro y fieltro de carbono como cátodo, se ha llevado a cabo el seguimiento 

de las principales especies desinfectantes generadas durante el proceso. En la 
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Figura 5.42 se muestra la concentración de las especies de cloro libre y 

combinado con la carga eléctrica aplicada a distintas densidades de corriente. 

 

Figura 5.42. Evolución de la concentración de hipoclorito (a) y cloraminas (b) con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. ■ j: 

1,25 A m-2; ▲ j: 3,75 A m-2; ● j: 6,25 A m-2; ♦ j: 12,50 A m-2. (T: 25ºC; ánodo: Fe; 

cátodo: FC). 

Tal y como se puede observar, la concentración de hipoclorito aumenta con la 

carga eléctrica aplicada, siguiendo una tendencia similar a la observada durante 

el proceso con ánodos DDB y DSA. Sin embargo, al trabajar a densidades de 

corriente inferiores a 6,25 A m-2, la concentración de esta especie es nula. Este 

hecho puede deberse a la reducción del hipoclorito por parte del hierro 

generado (Fe2+) (Ec. 5.14). 
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2 Fe2+ + 3 ClO
-
 + 6 H+ → 2 Fe3+ + 3 Cl

- + 3 H2O                 [5.14] 

Por otro lado, respecto a la evolución de las especies de cloro combinado 

(Figura 5.42b), su concentración es inferior a la obtenida durante el proceso con 

ánodos DDB y DSA. Sin embargo, se han detectado concentraciones 

significativas de estas especies para todas las densidades de corriente 

estudiadas. Este hecho indica que la eliminación de E. coli por el ataque de 

especies desinfectantes de cloro se debe principalmente a la acción de las 

cloraminas (fundamentalmente a bajas densidades de corriente), lo que resulta 

interesante debido a que estas especies son menos agresivas que el hipoclorito. 

Finalmente, es importante destacar que durante la electrodesinfección con 

ánodos de hierro no se ha detectado la presencia de especies de cloro en 

elevado estado de oxidación (clorato y perclorato) para ninguna de las 

densidades de corriente estudiadas. 

Además de las especies desinfectantes de cloro, se ha realizado un seguimiento 

de la concentración de peróxido de hidrógeno electrogenerado en el cátodo 

durante el proceso (Figura 5.43). 

 

Figura 5.43. Evolución de la concentración de peróxido de hidrógeno con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. ■ j: 1,25 

A m-2; ▲ j: 3,75 A m-2; ● j: 6,25 A m-2; ♦ j: 12,50 A m-2. (T: 25ºC; ánodo: Fe; cátodo: 

FC). 
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Como se puede observar, la concentración de peróxido de hidrogeno aumenta 

con la carga eléctrica aplicada y la densidad de corriente. Además, la 

concentración máxima generada es superior a la obtenida durante el proceso 

con ánodos DDB y DSA. Este hecho es indicativo de que la 

oxidación/reducción del peróxido de hidrógeno sobre la superficie de los 

electrodos es menos significativa cuando se emplean ánodos de hierro. 

Por otro lado, el empleo de hierro como material anódico conduce a la 

generación de especies del metal solubles e insolubles en el agua (Tabla 5.5). 

Estas especies, como se ha comentado anteriormente en el apartado 5.4.1, 

poseen una capacidad coagulante que favorece la eliminación de turbidez de las 

aguas residuales, haciendo posible la integración de este proceso con el de 

electrodesinfección. 

En este contexto, la Figura 5.44 muestra la evolución de la turbidez (Figura 

5.44a) y la concentración del metal (Figura 5.44b) con la carga eléctrica 

aplicada durante la electrodesinfección a distintas densidades de corriente. 

Como se puede observar, la turbidez disminuye con la carga eléctrica aplicada. 

Este hecho es debido a un aumento de la concentración de especies coagulantes 

en el agua, generadas a partir de la electrodisolución del ánodo de hierro. 

Asimismo, tal y como se puede ver en la Figura 5.44a, es posible eliminar la 

turbidez completamente de las aguas residuales cuando se trabaja a una 

densidad de corriente de 12,50 A m-2, obteniendo un efluente totalmente 

regenerado. Sin embargo, si se trabaja a una densidad de corriente menor, 

existe una turbidez residual que no puede ser eliminada. 

Respecto a la generación de especies de hierro, la eficiencia en la disolución de 

este metal con la carga eléctrica aplicada es similar en el intervalo de 

densidades de corriente estudiadas.  

La naturaleza de las especies coagulantes formadas depende principalmente del 

pH del agua, así como, de la concentración de metal14, 33. En este punto es 

importante destacar que durante la electrodesinfección con ánodos de hierro, el 

pH permaneció constante sin alteración alguna en valores comprendidos entre 
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8 - 8,5. Estos valores de pH favorecen la generación de hidróxidos insolubles 

del metal, lo que produce un mecanismo de eliminación de turbidez de 

inmersión en precipitado o floculación de barrido. 

 

Figura 5.44. Evolución de la turbidez (a) y la concentración de hierro (b) con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual depurada. ■ j: 1,25 

A m-2; turbidez0: 10 UNT; ▲ j: 3,75 A m-2; turbidez0: 10 UNT; ● j: 6,25 A m-2; turbidez0: 

15 UNT; ♦ j: 12,50 A m-2; turbidez0: 12 UNT. (T: 25ºC; ánodo: Fe; cátodo: FC). 

A la vista de los resultados obtenidos, el empleo de ánodos de hierro y fieltro de 

carbono como cátodo permite eliminar, de manera simultánea, el contenido 

microbiológico de las aguas residuales, así como su turbidez. Este hecho indica 

que es posible integrar en un único dispositivo experimental dos tecnologías 

que habitualmente se llevan a cabo por separado para la regeneración de aguas 
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residuales depuradas. Además, la eficacia del proceso de desinfección con 

ánodos de hierro es similar a la obtenida en otros procesos donde se emplean 

ánodos con un coste muy superior (DSA o DDB). Así, se obtiene un nuevo 

proceso integrado de electroFenton-electrocoagulación que permite regenerar 

aguas residuales a bajo coste. 

Finalmente, en la Tabla 5.8 se recogen las condiciones óptimas de operación 

para cada uno de los procesos integrados estudiados: electrocogulación-

desinfección UV (EC-UV), sonoelectrodesinfección (SED) y electroFenton-

electrocoagulación (EF-EC). 

Tabla 5.8. Condiciones óptimas de operación para la regeneración de aguas residuales 

depuradas. 

Proceso EC-UV 

Ánodo / 

Cátodo 
j (A m-2) 

Potencia 

UV (W) 

Q 

(A h dm-3) 

% 

eliminación 

E. coli 

% 

eliminación 

turbidez 

Fe / 

Acero 

Inoxidable 

1,44 4 0,010 100 75 

Proceso SED 

Ánodo / 

Cátodo 
j (A m-2) 

Potencia 

US (W) 

Q 

(A h dm-3) 
% eliminación E. coli 

DDB / 

Acero 

Inoxidable 

1,27 32 0,013 100 

Proceso EF-EC 

Ánodo / 

Cátodo 
j 

(A m-2) 

Q 

(A h dm-3) 

% eliminación 

E. coli 

% eliminación 

turbidez 

Fe / 

Fieltro de 

Carbono 

12,5 0,043 100 100 

 

5.5. Conclusiones. 

 

A partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, en los que se 

han estudiado los procesos integrados de electrocoagulación-desinfección UV 
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(EC-UV), sonoelectrodesifección (SED) y electroFenton-electrocoagulación 

(EF-EC), pueden señalarse las siguientes conclusiones: 

- La integración de la radiación UV y la electrocoagulación permite 

obtener, de forma simultánea, una disminución en la turbidez y la 

completa eliminación de la E. coli presentes en las aguas residuales 

depuradas procedentes de la EDAR de Ciudad Real. A bajas 

densidades de corriente, se ha observado un efecto sinérgico que afecta 

tanto a la velocidad del proceso de desinfección como a la eliminación 

de turbidez. Por el contrario, el empleo de elevadas densidades de 

corriente reduce la eficacia del proceso, debido a un incremento en la 

concentración de sólidos, que dificulta la transmisión de la radiación 

UV al seno de la disolución, produciéndose un efecto antagónico. 

- La eficacia del proceso de electrodesinfección se encuentra limitada 

por la densidad de corriente aplicada, permitiendo la eliminación de 

microorganismos a partir de densidades de corriente de 3,82 A m-2 y 

11,46 A m-2 con ánodos DDB y DSA, respectivamente. Asimismo, 

densidades de corriente superiores a 3,82 A m-2 conducen a la 

generación de cloratos en las aguas residuales cuando se emplean 

ánodos DDB. Por tanto, el empleo de este tipo de electrodos para 

llevar a cabo la electrodesinfección se encuentra limitado por la 

generación de estas especies indeseables.  

- La integración de ondas de ultrasonido (sonolisis) en el proceso de 

electrodesinfección (sonoelectrodesinfección) favorece la eliminación 

del contenido microbiológico en el agua, lográndose una completa 

eliminación de E. coli para densidades de corriente inferiores a las 

obtenidas durante el proceso electroquímico (DDB: 1,27 A m-2; DSA: 

8,91 A m-2). Asimismo, la presencia de especies de cloro desinfectantes 

en elevado estado de oxidación (clorato y perclorato) ha sido 

descartada durante el proceso sonoelectroquímico para los dos 

materiales anódicos estudiados y cualquier densidad de corriente 

aplicada. La eficacia del proceso de sonoelectrodesinfección se ve 

favorecida con el aumento de la potencia aplicada (mayor energía 
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suministrada al agua), observándose un efecto sinérgico muy marcado 

al llevar al cabo el proceso integrado a partir de potencias superiores a 

32 W.  

- El empleo de fieltro de carbono como material catódico y ánodos DDB 

y DSA durante el proceso de electrodesinfección permite eliminar el 

contenido microbiológico presente en las aguas residuales depuradas a 

bajas densidades de corriente. La densidad de corriente mínima para 

alcanzar una eliminación completa de E. coli es inferior durante el 

proceso con ánodos DDB (4,39 vs. 25 A m-2). La presencia de peróxido 

de hidrógeno en el agua evita la formación de compuestos de cloro en 

elevado estado de oxidación durante la electrodesinfección con ánodos 

DDB. Este hecho permite ampliar la aplicabilidad de los electrodos 

DDB para la regeneración de aguas residuales depuradas, haciendo 

posible trabajar a valores más elevados de densidad de corriente y 

carga eléctrica sin dar lugar a la generación de clorato y perclorato. 

- El empleo de ánodos de hierro durante el proceso de 

electrodesinfección con cátodos de fieltro de carbono promueve la 

reacción del hierro disuelto con el peróxido de hidrógeno 

electrogenerado (reacción Fenton), simultáneamente con la 

eliminación de turbidez por electrocoagulación. Así, se ha desarrollado 

un nuevo proceso integrado (electroFenton-electrocaogulación) que 

permite eliminar la turbidez y E. coli en el agua con bajas densidades de 

corriente y cargas eléctricas aplicadas y, electrodos de bajo coste.  
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6.1. Generalidades. 

 

En capítulos anteriores del presente trabajo de investigación se ha evaluado la 

viabilidad técnica de la regeneración de aguas residuales depuradas mediante 

diferentes procesos electroquímicos integrados. Una evaluación económica de 

cada uno de ellos sería compleja y quedaría fuera de los objetivos científico-

tecnológicos de este trabajo, siendo más propia de una etapa de 

comercialización de la tecnología en cuestión. Sin embargo, la realización de 

un análisis detallado de la oportunidad de regeneración de aguas residuales 

depuradas mediante una tecnología concreta, valorando algunas de las 

oportunidades y amenazas del proceso, puede aportar resultados metodológicos 

interesantes, previos a esa etapa de comercialización. Asimismo, este estudio 

ayudará a conformar un cuerpo de conocimientos válido no sólo para el caso 

en estudio, sino también para valorar aplicaciones futuras de la tecnología 

electroquímica en la regeneración de aguas. Este es el objetivo principal con el 

que se ha planteado este capítulo final.  

En este contexto, la selección de un proceso concreto de entre los que se han 

estudiado en capítulos anteriores genera la primera dificultad de este capítulo 

final. Tras un análisis detallado, se ha considerado adecuado seleccionar el 

proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación por varios 

motivos: 

- No existe en el mercado un sistema capaz de eliminar en una única 

etapa la turbidez y el contenido microbiológico en las aguas residuales 

de manera persistente.  

- No es necesaria la adicción de reactivos. Además, el efecto 

tamponador de las reacciones electródicas conlleva a que no se altere 

significativamente el pH del agua tratada. 

- El estado de optimización de la celda combinada de 

electrodesinfección-electrocoagulación alcanzado a escala bancada 

permite afrontar con garantías un proceso de cambio de escala, así 

como una posterior estimación preliminar de los costes de tratamiento. 
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- El proceso integrado desarrollado en este trabajo, la 

electrodesinfección-electrocoagulación con ánodos de diamante 

dopado con boro y electrodos bipolares de hierro, permite alcanzar una 

eliminación completa de microorganismos, así como una eliminación 

de turbidez superior al 90 % (  1 UNT) a partir de densidades de 

corriente de 6,70 A m-2 y cargas eléctricas inferiores a 0,02 A h dm-3. 

Asimismo, es importante destacar que el empleo de electrodos 

bipolares de hierro frente al aluminio presenta la ventaja de que el 

hierro no sufre fenómenos de pasivación sobre su superficie, lo que 

aumenta la eficacia de la eliminación de turbidez.  

Por el contrario, la optimización a escala bancada de las otras tecnologías 

estudiadas en este trabajo de investigación no es suficiente como para afrontar 

con garantías el proceso de cambio de escala. Es el caso de las tecnologías 

electroirradiadas (EC-UV y SED), cuyo consumo energético debería 

optimizarse a escala bancada antes de llevar a cabo ensayos de planta piloto. 

En una situación similar se encuentra el proceso integrado de electroFenton-

electrocoagulación (EF-EC), cuyo aporte continuo de oxígeno hace prever un 

coste final que aún podría optimizarse a escala bancada.  

Finalmente, el proceso integrado de electrodiálisis-electrocloración (Ed-ECl) 

también sería un candidato con el suficiente nivel de desarrollo a escala 

bancada como para afrontar un proceso de cambio de escala y posterior 

evaluación económica. Sin embargo, la viabilidad económica final de este 

sistema dependería de la posibilidad de utilización directa del efluente 

producido en el lavado de ánodo (disolución rica en hipoclorito) en el propio 

proceso de tratamiento o de su almacenamiento para comercialización 

posterior. 

En base a estas consideraciones, se ha seleccionado el proceso de 

electrodesinfección-electrocoagulación utilizando ánodos de diamante dopado 

con boro y electrodos bipolares de hierro. Un análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) ayudará a identificar los principales 
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puntos fuertes y débiles de este proceso integrado. Los principales resultados de 

este análisis se muestran esquemáticamente en la Figura 6.1. 

 
Figura 6.1. Análisis DAFO del proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación con ánodos de diamante dopado con boro y electrodos bipolares de 

hierro. 

Las principales fortalezas y debilidades del proceso de tratamiento están 

relacionadas con las características del material electródico DDB. Por un lado, 

la gran capacidad de este tipo de materiales para la síntesis de especies 

oxidantes permite diseñar procesos de tratamiento de bajo consumo energético 

y, por lo tanto, de bajo coste operativo. Sin embargo, esa misma capacidad de 

generación de oxidantes se convierte en una debilidad si se atiende a la 

potencial formación de especies de cloro en elevado estado de oxidación, 

circunstancia que debe evitarse en un proceso de desinfección. Otra de las 

debilidades y amenazas del sistema propuesto es el alto coste del material 

electródico, que implicaría una elevada inversión inicial. En este punto, es 

necesario matizar que el coste de este material electródico ha disminuido 

DEBILIDADES

- Material electródico en desarrollo.

- Elevado precio de los electrodos

DDB.

- Baja eficiencia en la eliminación de

turbidez respecto a la eliminación de

E. coli.

- Potencial generación de especies de

cloro en elevado estado de

oxidación.

FORTALEZAS

- Proceso robusto.

- Proceso reproducible para distintas

composiciones de agua residual.

- Bajas densidades de corriente

requeridas.

- Bajo consumo energético para

producir agua regenerada.

AMENAZAS

- Elevado coste de inversión inicial.

- Diseño de plantas de tratamiento de

gran área electródica.

- Necesidad de una etapa posterior de

eliminación de especies indeseables

(clorato), si éstas se producen.

OPORTUNIDADES

- No existe proceso similar en la

actualidad.

- Desinfección del agua regenerada de

manera persistente.

- Regeneración completa de aguas

residuales depuradas en una única

etapa.

- Potencial utilización en otros

procesos de tratamiento (aguas

residuales industriales).

- Proceso de tratamiento de bajo

coste operativo.
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durante los últimos años de manera paralela al avance de la investigación en 

sus aplicaciones y métodos de síntesis, por lo que se prevé que esta amenaza 

pueda atenuarse en un futuro no muy lejano. 

Por otro lado, el empleo de un electrodo bipolar de hierro (no conectado 

directamente a la fuente de alimentación) no permite obtener una eliminación 

de turbidez del 100 % en el agua residual a valores de carga eléctrica a los 

cuales se produce la desinfección completa del efluente. Para alcanzar la 

eliminación total de la turbidez sería necesario aplicar valores de carga eléctrica 

mayores, a los cuales se pueden generar compuestos de cloro en elevado estado 

de oxidación. Este hecho podría limitar la aplicabilidad del sistema propuesto 

ya que sería necesaria una etapa posterior para eliminar las especies indeseables 

formadas en el agua, incrementando los costes de inversión y de operación. 

Otro de los aspectos destacados del análisis DAFO, en este caso como 

oportunidad, es la potencial aplicación del proceso integrado para el 

tratamiento de aguas residuales depuradas con diferente carga microbiana y 

turbidez, empleando bajas cantidades de carga eléctrica y densidades de 

corriente. En el capítulo 4 de este trabajo de investigación se ha estudiado el 

proceso propuesto durante el tratamiento de aguas residuales depuradas 

procedentes de la EDAR de Ciudad Real con concentraciones microbiológicas 

y turbidez iniciales muy variables (9.100 - 35.000 UFC 100 ml-1; 7 - 14 UNT), 

aplicando bajas densidades de corriente. En la mayoría de los casos, la 

concentración de E. coli se elimina completamente a la vez que la turbidez del 

agua disminuye de forma muy notable, dando muestra de la robustez del 

proceso propuesto.  

Asimismo, el proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación 

garantiza una desinfección de manera persistente por la acción de las especies 

de cloro generadas. Este hecho es de vital importancia para asegurar el 

cumplimiento de los criterios exigidos en la legislación española de 

reutilización de aguas (R.D. 1620/2007).  
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La robustez y versatilidad del proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación abre la ventana a la aplicación de esta tecnología al 

tratamiento de aguas residuales de naturaleza compleja, como las provenientes 

de la industria agroalimentaria y farmacéutica. Esta potencial aplicación es otra 

de las oportunidades destacadas en este trabajo. 

 

6.2. Objetivos y planificación experimental. 

 

En el presente capítulo se pretende afrontar el último de los objetivos 

propuestos en el presente trabajo de investigación, concretamente el cambio de 

escala del proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación con 

electrodos bipolares de hierro, descrito en el capítulo 4 de esta memoria. En 

este proceso de cambio de escala se ha aumentado en mayor proporción el área 

del electrodo bipolar de hierro frente al área anódica, utilizando cinco 

electrodos bipolares por celda, en lugar de uno. Esta medida va en la línea de 

un estudio reciente, realizado en el laboratorio de Ingeniería Electroquímica y 

Ambiental de la UCLM, en el que se demostraba cómo es posible disminuir la 

carga eléctrica requerida para eliminar materia orgánica, aumentando el 

número de electrodos bipolares de una celda formada por electrodos DDB y 

manteniendo fija la intensidad total aplicada1. Así, con este cambio, se pretende 

solventar dos de las debilidades detectadas a escala bancada para el proceso de 

electrodesinfección-electrocoagulación. Por un lado, al aumentar el número de 

electrodos bipolares se espera mejorar la eficiencia en la eliminación de 

turbidez. Por otro, se pretende conseguir que la cantidad de carga necesaria 

para eliminar este parámetro sea equivalente a la requerida para desinfectar, 

evitando de este modo la generación de cloratos (otra de las debilidades 

detectadas). Finalmente, se ha realizado una evaluación preliminar de los 

costes de inversión y operación del proceso de electrodesinfección-

electrocoagulación de aguas residuales depuradas para una planta a escala 

industrial. 

Para lograr los objetivos fijados en este apartado, se ha diseñado un sistema 

(descrito en el apartado 6.4.1) formado por tres celdas electroquímicas y modo 
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de operación continuo. Este sistema presenta un área anódica tres veces 

superior a la utilizada a escala bancada y un área de electrodo bipolar quince 

veces superior. Con este sistema, se han realizado una serie de ensayos para 

evaluar la influencia de la densidad de corriente y la cantidad de carga aplicada 

en un intervalo de variación similar al utilizado a escala bancada y 

manteniendo unas condiciones hidrodinámicas similares. A modo de resumen, 

la Tabla 6.1 recoge las condiciones experimentales seleccionadas. 

Tabla 6.1. Planificación de experimentos de electrodesinfección-electrocoagulación a 

escala piloto. 

Experimento Ánodo 

Densidad de 

corriente 

(A m-2) 

Caudalcelda 

(dm3 h-1) 

Carga eléctrica 

aplicada  

(A h dm-3) 

CE-1 DDB 5 50 0 – 0,1 

CE-2 DDB 7 50 0 – 0,1 

CE-3 DDB 10 50 0 – 0,1 

 

6.3. Fundamento teórico: cálculo de variables de operación. 

 

Para diseñar un proceso electroquímico de regeneración de aguas residuales no 

existen metodologías claramente establecidas y recogidas en la bibliografía. Sin 

embargo, como en todo proceso químico-industrial suele ser necesario obtener 

experimentalmente valores de las variables de diseño, obtenidos éstos mediante 

experimentación a escala bancada/piloto, siguiendo procedimientos 

experimentales tales como los utilizados en capítulos anteriores de este trabajo, 

o más complejos, tales como el diseño factorial. 

En este contexto, el progreso de las reacciones electroquímicas no suele, ni 

debe, presentarse en función del tiempo, sino de la carga eléctrica específica 

aplicada, incluso a pesar de que la mayor parte de los estudios experimentales 

se realizan en modo discontinuo. Esta circunstancia es debida a que este 

parámetro analiza el progreso de la reacción independientemente de la escala y 

de las condiciones operativas, indicando de modo claro el progreso de una 

reacción electroquímica y, además, esta variable facilita el cambio de escala del 

reactor electroquímico. Esto significa que, al contrario que en muchos procesos 

químicos, el parámetro que hay que determinar experimentalmente para 
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comprobar cuándo se consigue una determinada conversión en un sistema 

experimental es la carga eléctrica específica aplicada y no el tiempo de reacción 

(procesos discontinuos) o el tiempo de residencia hidráulico (procesos 

continuos).  

Otro parámetro que es importante determinar en la experimentación a escala 

bancada/piloto es la densidad de corriente. Es el parámetro que se suele 

considerar más relevante en el diseño de la celda electroquímica. Un valor de 

densidad de corriente bajo implicará un diseño con una superficie de electrodo 

alta, lo que conlleva una alta inversión. Sin embargo, un alto valor de densidad 

de corriente implica una menor necesidad de superficie de electrodo pero, a la 

vez, un mayor voltaje de celda, lo que supone mayor potencia consumida y un 

gasto operativo mayor.  

A partir de la experimentación en planta a escala bancada/piloto se pueden 

obtener los valores adecuados de la carga eléctrica aplicada (Q) y densidad de 

corriente (j) para el proceso electroquímico. Además, para un 

dimensionamiento determinado será necesario definir el valor de la capacidad 

de tratamiento de la planta (q).  

Estas variables de diseño están relacionadas por medio de ecuaciones bien 

conocidas. Así, la  Ecuación 6.1 relaciona la carga eléctrica aplicada Q (Ah m-3) 

con la  intensidad de corriente I (A), y el caudal tratado por la planta q (m3 h-1). 

A su vez, la intensidad de corriente requerida para un proceso se puede 

conseguir con distintas densidades de corriente, estando ambas variables 

relacionadas por la Ecuación 3.4, que define la densidad de corriente j (A m-2), 

a partir de la intensidad de corriente I (A) y del área de electrodo requerida para 

operar el proceso A (m2). 

 

Q = 
I

q
                                                                  [6.1] 

 

j = 
I

A
                                                                  [3.4] 
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En este estudio, se han seleccionado tres valores de densidad de corriente: 5, 7 

y 10 A m-2. Asimismo, en base a los resultados obtenidos previamente a escala 

bancada, se han seleccionado distintos valores de carga eléctrica comprendidos 

entre 0,01 y 0,1 A h dm-3.  

A partir de los parámetros establecidos inicialmente (densidad de corriente y 

carga eléctrica aplicada), se puede determinar la intensidad de corriente 

necesaria (Ec. 3.4), puesto que el área del electrodo es conocida (78,54 cm2 

cada celda). Se ha seleccionado el área del ánodo como parámetro de diseño 

debido a que la densidad de corriente anódica es la que afecta directamente a la 

formación de especies de cloro, aspecto clave del proceso. Finalmente, 

conociendo la intensidad de corriente y la carga eléctrica aplicada (fijada 

inicialmente y similar a la obtenida a escala bancada) se obtiene el caudal de 

alimentación a la planta (Ec. 6.1). 

 

6.4. Materiales y métodos. 

 

En este apartado se describe la instalación experimental y el procedimiento 

operativo del proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación a 

escala piloto desarrollado en el presente capítulo. 

6.4.1. Instalación experimental. 

Para realizar los estudios sobre el proceso de electrodesinfección-

electrocoagulación (ED-EC) de aguas residuales depuradas, se ha utilizado una 

instalación a escala piloto, que opera en modo de operación continuo (Figura 

6.2). El sistema consta de un tanque de alimentación de agua residual que 

suministra continuamente el caudal de agua a tratar a la unidad de ED-EC 

(descrita a continuación). Tras pasar por la unidad de tratamiento, el agua es 

almacenada en el tanque de agua regenerada. En la Figura 6.3 se detalla la 

unidad de electrodesinfección-electrocoagulación utilizada a escala piloto.  
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Figura 6.2. Instalación de electrodesinfección-electrocoagulación a escala piloto. 

 

 

Figura 6.3. Unidad de electrodesinfección-electrocoagulación a escala piloto. 

La unidad de ED-EC consta de un tanque acumulador con un volumen de 2,5 

litros desde el que se alimentan tres celdas electroquímicas. El agua es 

impulsada mediante tres bombas peristálticas a cada una de las celdas, cuyos 

electrodos están conectados a los terminales de la fuente de alimentación. La 
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corriente eléctrica suministrada al sistema se mantiene constante (modo 

galvanostático). A la salida de cada celda, el agua se recircula al tanque 

acumulador del que se obtiene el efluente regenerado por rebosadero. 

Las celdas electroquímicas empleadas (Figura 6.4) son de flujo axial simple, 

donde como material anódico se han empleado ánodos DDB con una 

geometría circular (10 cm de diámetro). Su resistividad es de 100 mΩ cm y 

tienen una concentración de boro de 500 mg dm-3. Asimismo, la relación 

sp3/sp2 de los electrodos se encuentra en valores comprendidos entre 211-287 y 

el espesor entre 2,71-2,89 µm. 

 

Figura 6.4. Celda de electrodesinfección-electrocoagulación a escala piloto. 

Los compartimentos anódico y catódico se encuentran parcialmente separados 

por cinco electrodos bipolares de hierro. La separación entre ánodo y cátodo es 

de 4 cm y entre los electrodos bipolares de 0,5 cm. Estos últimos tienen tres 

perforaciones en su superficie para permitir el paso del agua a través del 

reactor.  

6.4.2. Procedimiento operativo. 

El procedimiento seguido en la realización de los experimentos de 

electrodesinfección-electrocoagulación a escala piloto es diferente al realizado 

durante los ensayos a escala bancada. Concretamente, se ha modificado el 
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modo de operación de discontinuo a continuo, ya que es el modo de operación 

más común en una planta de tratamiento real. Para ello, se alimenta agua 

residual depurada de forma continua al sistema, que llega al tanque 

acumulador, desde donde se impulsa a las celdas electroquímicas. A la salida 

de las mismas, el agua se recircula al tanque acumulador manteniendo un 

caudal de recirculación por celda similar al utilizado durante el proceso a escala 

bancada (50 dm3 h-1). Así, se mantienen las condiciones hidrodinámicas en el 

interior de cada celda en el cambio de escala (semejanza hidrodinámica). El 

efluente regenerado se obtiene por rebosadero del tanque acumulador. 

Como ya se ha comentado, el caudal de agua residual depurada alimentado a la 

planta piloto, una vez fijados los valores de densidad de corriente y carga 

eléctrica aplicada, se determina a partir de las Ecuaciones 6.1 y 3.4. En cada 

uno de los tres experimentos realizados se mantuvo constante un valor de la 

densidad de corriente y se varió el caudal de alimentación de agua residual a 

intervalos de 3 horas, tiempo suficiente para alcanzar un régimen nominal de 

operación para cada valor del caudal. Así, en cada experimento puede 

obtenerse el comportamiento del sistema para una determinada densidad de 

corriente y diferentes valores de carga eléctrica aplicada, correspondiente a los 

caudales utilizados. Durante cada periodo de 3 horas se tomaban 5 muestras 

para observar la evolución hacia el régimen nominal final. En la Tabla 6.2 se 

recogen los distintos caudales utilizados, con sus correspondientes valores de 

carga eléctrica aplicada. 

Tabla 6.2. Caudales de alimentación en la electrodesinfección-electrocoagulación a 

escala piloto. 

Experimento 
Densidad de corriente 

(A m-2) 

Carga eléctrica 

(A h dm-3) 

Caudalalimentación 

(dm3 h-1) 

CE-1 5 0,01 11,78 

CE-1 5 0,04 2,95 

CE-1 5 0,07 1,68 

CE-1 5 0,1 1,18 

CE-2 7 0,01 16,50 

CE-2 7 0,04 4,12 

CE-2 7 0,07 2,36 

CE-2 7 0,1 1,65 

CE-3 10 0,01 23,56 

CE-3 10 0,04 5,89 
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Tabla 6.2. Caudales de alimentación en la electrodesinfección-electrocoagulación a 

escala piloto (continuación). 

Experimento 
Densidad de corriente 

(A m-2) 

Carga eléctrica 

(A h dm-3) 

Caudalalimentación 

(dm3 h-1) 

CE-3 10 0,07 3,37 

CE-3 10 0,1 2,36 

 

Para cada muestra se realizan medidas de pH, conductividad, intensidad, 

voltaje, E. coli, compuestos de cloro (libre y combinado), turbidez, potencial Z y 

concentración de hierro a lo largo del tiempo. 

 

6.5. Resultados y discusión. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el estudio del 

proceso integrado de electrodesinfección-electrocoagulación con ánodos DDB 

y electrodos bipolares de hierro a escala de planta piloto. En primer lugar, se ha 

determinado el tiempo necesario para alcanzar el régimen nominal de 

operación, para cada uno de los valores del caudal de alimentación de agua 

residual. Seguidamente, se ha llevado a cabo un estudio de la influencia de la 

densidad de corriente y la carga eléctrica aplicada en la eficiencia del sistema 

propuesto. 

6.5.1. Comportamiento general.  

En la Figura 6.5 se muestra la evolución de la concentración de E. coli con el 

tiempo durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada a escala de planta piloto, empleando una densidad de corriente de 7 

A m-2 y variando el caudal de alimentación de manera decreciente (valores 

recogidos en la Tabla 6.2). Asimismo, se representa con línea discontinua los 

momentos en los que se modificó el caudal. 

Los datos indicados en a Figura 6.5 ponen de manifiesto que un periodo de 3 

horas es un tiempo más que suficiente para alcanzar un régimen nominal 

(estado estacionario), lo que indica que el tiempo de operación seleccionado 

para cada caudal fue suficiente. Este comportamiento se mantuvo para los tres 

experimentos realizados a escala de planta piloto. 
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Figura 6.5. Variación de la concentración de E. coli con el tiempo durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada a escala de planta 

piloto. E. coli0: 2.200 NMP 100 ml-1. (j: 7 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo 

bipolar: hierro; I: 16,50 dm3 h-1; II: 4,12 dm3 h-1; III: 2,36 dm3 h-1; IV: 1,65 dm3 h-1). 

Durante las primeras 3 horas de operación (zona I), la concentración de E. coli 

disminuye hasta un 60 % debido a que se está trabajando a un valor de carga 

eléctrica aplicada muy bajo (0,01 A h dm-3), correspondiente al mayor valor del 

caudal. A continuación, al aumentar la carga eléctrica (0,04 A h dm-3, zona II) 

se alcanza una eliminación de E. coli del 90 %. Finalmente, en las zonas III y IV 

(Q: 0,07 A h dm-3; 0,1 A h dm-3) se alcanza una eliminación total de la 

concentración de microorganismos en el agua.  

Como se ha comentado anteriormente, otro de los principales parámetros a 

estudiar en el proceso de regeneración de aguas residuales depuradas es la 

turbidez. En la Figura 6.6 se muestra su evolución con el tiempo durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación a gran escala. Al igual que en la figura 

anterior, se representa con línea discontinua los momentos en los que se 

modificó el caudal. 

Como se observa, la turbidez disminuye hasta alcanzar un valor final constante 

para tiempos inferiores a 3 horas, lo que implica de nuevo haber dejado 

evolucionar el sistema el suficiente tiempo como para alcanzar un régimen 

nominal de operación.  
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Figura 6.6. Variación de la turbidez con el tiempo durante la electrodesinfección-

electrocoagulación de un agua residual depurada a escala de planta piloto. Turbidez0: 8 

UNT. (j: 7 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: hierro; I: 16,50 dm3 h-1; II: 

4,12 dm3 h-1; III: 2,36 dm3 h-1; IV: 1,65 dm3 h-1). 

6.5.2. Influencia de la densidad de corriente y la carga eléctrica aplicada. 

Las figuras anteriores mostraban los resultados obtenidos tras el análisis de 

todas las muestras recogidas en función del tiempo de operación. Este estudio 

ha sido realizado para determinar el tiempo necesario para alcanzar un régimen 

nominal en el proceso de eliminación de turbidez y E. coli en un sistema a 

escala piloto trabajando en modo de operación continuo. Realmente, el valor 

final obtenido (régimen nominal o estado estacionario) es la medición relevante 

desde el punto de vista de la capacidad de tratamiento del sistema evaluado, 

por lo que son estos valores los que se muestran en las siguientes figuras. 

En la Figura 6.7 se muestra la evolución de la concentración de E. coli con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un 

agua residual depurada a escala de planta piloto y distintas densidades de 

corriente. 

Como se puede observar, la E. coli disminuye con la carga eléctrica aplicada 

siguiendo una cinética de primer orden, hasta alcanzar una eliminación 

completa para todas las densidades de corriente estudiadas. En función de la 

densidad de corriente aplicada, esta desinfección completa se produce a un 
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valor de carga eléctrica aplicada entre 0,07-0,1 A h dm-3, valor superior al 

obtenido a escala bancada (Q < 0,01 A h dm-3).  

 

Figura 6.7. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada a escala 

de planta piloto. (■ E. coli0: 1.100 NMP 100 ml-1; j: 5 A m-2; ▲ E. coli0: 2.200 NMP 100 

ml-1; j: 7 A m-2; ● E. coli0: 1.400 NMP 100 ml-1; j: 10 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; 

electrodo bipolar: Hierro). 

Las constantes cinéticas obtenidas tras el ajuste de los datos experimentales a 

una ecuación de primer orden se muestran en la Figura 6.8.  

 
Figura 6.8. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli con la densidad 

de corriente aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua 

residual depurada a escala de planta piloto. (ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: 

Hierro). 
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Tal y como se puede apreciar, la constante cinética aumenta con la densidad de 

corriente. Sin embargo, las diferencias observadas para densidades de corriente 

de 5 y 7 A m-2 son muy poco significativas, hecho que puede deberse a la 

diferencia de concentración  microbiológica inicial en el agua (j: 5 A m-2; E. 

coli0: 1100 NMP 100 ml-1. j: 7 A m-2; E. coli0: 2200 NMP 100 ml-1).  

Por otro lado, se puede apreciar que las contantes cinéticas son inferiores a las 

obtenidas durante el proceso a escala bancada para densidades de corriente 

similares (escala bancada: j = 6,70 A m-2; k = 0,3625 min-1). El menor valor 

obtenido para las constantes cinéticas coincide con el mayor valor de carga 

específica requerido para lograr una desinfección completa. Estas diferencias 

pueden estar relacionadas con la menor concentración de cloruro observada en 

el muestreo que se llevó a cabo para la realización de los ensayos a escala de 

planta piloto. La concentración media de cloruro para los efluentes tratados a 

escala de planta piloto fue 80 mg dm-3, mientras que la concentración medida 

en los ensayos a escala bancada estuvo en el orden de 150 mg dm-3. Como se ha 

comentado anteriormente en el capítulo 4, la eliminación de E. coli durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación se debe principalmente al ataque de 

especies desinfectantes de cloro generadas in situ a partir de los cloruros 

presentes en el agua residual. Por lo tanto, una menor concentración del 

reactivo (cloruro) debería producir una cantidad de especies desinfectantes más 

reducida. Para comprobar esta hipótesis, en la Figura 6.9 se muestra la 

concentración de especies de cloro libre durante los experimentos a escala 

piloto. 

Tal y como se puede observar, se generan pequeñas concentraciones de 

hipoclorito (Figura 6.9a) que aumentan con la carga eléctrica aplicada. Si se 

comparan estas concentraciones con las detectadas a escala bancada (Figura 

4.27), puede comprobarse que la concentración máxima de hipoclorito es, 

aproximadamente, un 60 % inferior en los experimentos a escala de planta 

piloto. Asimismo, también se puede apreciar que para densidades de corriente 

iguales o superiores a 7 A m-2 y cargas eléctricas de 0,1 A h dm-3, se generan 
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pequeñas concentraciones de clorato en el agua (Figura 6.9b), siendo mayor su 

concentración al trabajar a densidades de corriente superiores.  

 
Figura 6.9. Evolución de la concentración de especies de cloro libre con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada a escala de planta piloto. (a) hipoclorito; (b) clorato; (c) perclorato (■ j: 5 A   

m-2; ▲ j: 7 A m-2; ● j: 10 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Hierro). 

Estos resultados limitan la aplicación de esta técnica a valores de densidad de 

corriente inferiores a 7 A m-2 o a cargas específicas inferiores a 0,1 A h dm-3, 

con el fin de evitar la formación de especies de cloro en elevado estado de 

oxidación. Finalmente, se puede observar que no se genera perclorato en el 

intervalo de densidad de corriente y cantidad de carga evaluado a escala de 

planta piloto (Figura 6.9c).  

La Figura 6.10 muestra la evolución de la concentración de especies de cloro 

combinado (cloraminas) con la carga eléctrica aplicada durante el proceso a 

escala de planta piloto.  
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Figura 6.10. Evolución de la concentración de especies de cloro combinado con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada a escala de planta piloto. (a) monocloramina; (b) dicloramina; (c) tricloramina 

(■ j: 5 A m-2; ▲ j: 7 A m-2; ● j: 10 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: 

Hierro). 

La concentración de cloraminas aumenta con la carga eléctrica aplicada, 

contribuyendo a la desinfección de las aguas residuales depuradas. Al trabajar a 

densidades de corriente hasta 7 A m-2, la formación de tricloramina (NCl3) se ve 

más favorecida, siendo su concentración superior a la mono- (NH2Cl) y 

dicloramina (NHCl2). Sin embargo, la formación de éstas (mono- y 

dicloramina) es más notable al trabajar a densidades de corriente de 10 A m-2. 

Este hecho es de vital importancia, ya que como se ha comentado 

anteriormente en este trabajo, la monocloramina es la cloramina que presenta 

mayor acción desinfectante. 

Una vez estudiada la evolución de la E. coli en función de la densidad de 

corriente, así como las principales especies desinfectantes involucradas en su 

eliminación, se ha llevado a cabo un análisis de la turbidez del agua. En la 
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Figura 6.11 se muestra su evolución con la carga eléctrica aplicada para las 

distintas densidades de corriente utilizadas durante el proceso de 

electrodesinfección-electrocoagulación a escala de planta piloto. 

 

Figura 6.11. Variación de la turbidez con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada a escala de planta 

piloto. (■ turbidez0: 6 UNT; j: 5 A m-2; ▲ turbidez0: 8 UNT; j: 7 A m-2; ● turbidez0: 6 

UNT; j: 10 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Hierro).  

Como se puede observar, la turbidez disminuye con la carga eléctrica aplicada 

hasta alcanzar una eliminación total a un valor de 0,07 A h dm-3, 

independientemente de la densidad de corriente aplicada. Este hecho es muy 

positivo de cara a la implantación de la tecnología propuesta a nivel industrial, 

ya que en los experimentos realizados a escala bancada se observó que la 

turbidez permanecía constante a partir de cargas eléctricas de 0,03 A h dm-3 y 

densidades de corriente de 6,70 A m-2, alcanzado una eliminación máxima del 

90 % (Figura 4.28). Así, este resultado está en la línea del objetivo planteado al 

aumentar el número de electrodos bipolares en este punto del trabajo, 

incrementando la eficiencia en la eliminación de turbidez respecto a los 

experimentos a escala bancada.  

Finalmente, se ha realizado un seguimiento del pH durante el proceso. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.12.  
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Figura 6.12. Variación del pH con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada a escala de planta 

piloto. (■ j: 5 A m-2; ▲ j: 7 A m-2; ● j: 10 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo 

bipolar: Hierro).  

El pH permanece constante en valores comprendidos entre 7 y 8. Las 

diferencias observadas entre el proceso realizado a 7 A m-2 y los demás, se debe 

principalmente a que el agua residual alimentada fue recogida en diferentes días 

y, por tanto, su composición fue ligeramente diferente. Este hecho también ha 

quedado reflejado en la concentración de E. coli y turbidez iniciales.  

Los valores de pH registrados indican que el principal mecanismo por el cual se 

elimina la turbidez es el de inmersión en precipitado. Este mecanismo se 

confirma por la evolución del potencial Z (datos no mostrados), que 

permanecía constante en torno a valores de -15 mV durante todo el proceso. 

Este comportamiento era de esperar en base a los datos obtenidos durante el 

proceso integrado a escala bancada. Asimismo, es importante destacar que 

estos valores de pH permiten llevar a cabo una regeneración directa del agua 

obtenida sin la necesidad de una etapa posterior de neutralización. 

A la vista de los resultados obtenidos durante el proceso de electrodesinfección-

electrocoagulación a escala de planta piloto, se puede concluir que la tecnología 

propuesta es robusta, permitiendo obtener un agua regenerada de calidad a 

partir de aguas de partida de diversa naturaleza y empleando para ello valores 

de la carga eléctrica específica reducidos. Además, al aumentar el área de 
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electrodo bipolar ha sido posible homogeneizar la carga requerida para obtener 

los dos objetivos de la tecnología: desinfección y eliminación de turbidez. 

Ambos objetivos pueden conseguirse simultáneamente para una carga 

específica de 0,07 A h dm-3 y una densidad de corriente igual o superior a 7 A 

m-2, valores para los cuales no se generan especies de cloro en elevado estado de 

oxidación (cloratos y percloratos).  

 

6.6. Evaluación económica. 

 

Una vez estudiada la viabilidad técnica del proceso integrado de 

electrodesinfección-electrocoagulación con ánodos DDB y electrodos bipolares 

de hierro a escala de planta piloto, se ha llevado a cabo un análisis preliminar 

de los costes operativos y de amortización del mismo. 

6.6.1. Bases de diseño. 

En el presente estudio se plantea el cálculo de los costes de una planta de 

regeneración de agua depurada mediante un proceso integrado de 

electrodesinfección-electrocoagulación.  

Se ha elegido un caudal de diseño de la planta de 3.000 m3 día-1, este caudal 

sería el equivalente, aproximadamente, al 20 % del caudal de tratamiento de la 

EDAR de Ciudad Real (75.000 h.e.) (teniendo en cuenta que la dotación diaria 

de abastecimiento por habitante equivalente corresponde, aproximadamente, a 

0,25 m3 y, alrededor del 80 % llega a la EDAR). 

Basándose en los resultados obtenidos a escala de planta piloto, se ha 

seleccionado una densidad de corriente (j) de 10 A m-2 y una cantidad de carga 

aplicada (Q) máxima de 0,07 A h dm-3. Este valor de carga es, 

aproximadamente, el doble del necesario para desinfectar el efluente ensayado 

para eliminar el 100 % de la turbidez presente en el agua residual, de acuerdo a 

los resultados alcanzados a escala piloto. El valor de carga se ha seleccionado 

teniendo en cuenta la variabilidad del efluente, con el fin de asegurar la correcta 

regeneración en el caso de un aumento en la concentración de entrada de E. coli 
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o en la turbidez. Además, a este valor de carga eléctrica se ha comprobado, en 

los experimentos realizados a escala de planta piloto, la ausencia de cloratos y 

percloratos en el agua depurada. 

Por último, se considerará un factor de operación de la planta de 8.000 horas al 

año. 

6.6.2. Dimensionamiento de la planta.  

El dimensionamiento de la planta de regeneración se llevará a cabo de acuerdo 

a la siguiente secuencia. En primer lugar, se fija la capacidad de tratamiento de 

la planta (q). En este caso se ha fijado un 20 % del caudal de tratamiento de la 

EDAR de Ciudad Real (q: 3.000 m3 día-1). A continuación, y a partir de los 

datos experimentales obtenidos a escala piloto, se seleccionan los valores 

óptimos de la carga eléctrica aplicada (Q) y densidad de corriente (j). Así, 

mediante la Ecuación 6.2 se puede conocer la intensidad de corriente que 

necesita el proceso para una capacidad de tratamiento determinada. 

I = Q · q                                                   [6.2] 

Aplicando la Ecuación 6.2, la intensidad de corriente requerida en el presente 

proceso será de 8.750 amperios. A partir de este valor y de la densidad de 

corriente aplicada, puede calcularse el área de electrodo requerida aplicando la 

Ecuación 3.4 (A: 875 m2). Asimismo, el área electródica bipolar necesaria sería 

de 17.825 m2, calculada a partir de la relación existente entre el área 

anódica/área electródica bipolar en el estudio a escala de planta piloto. 

Para realizar una estimación económica preliminar se supondrá que se 

trabajará con celdas similares a las utilizadas en el estudio a escala piloto, 

conectadas en paralelo con la fuente de alimentación principal. El número de 

celdas necesarias será el área total requerida dividida por el área de la unidad 

de ED-EC utilizada a escala piloto. El voltaje que será necesario aplicar en este 

proceso será igual al aplicado en la instalación de planta piloto utilizada (al 

estar las celdas conectadas en paralelo). Por lo tanto, se supondrá un potencial 

de trabajo de 7 V. 



Del laboratorio a la industria: Estudio de Aplicabilidad de Procesos 

Electroquímicos Integrados para la Regeneración de  

Aguas Residuales Depuradas 

-261- 

 

6.6.3. Cálculo de los costes de tratamiento. 

En este apartado se realizará un análisis preliminar de los costes del proceso de 

regeneración de aguas depuradas mediante el proceso integrado de 

electrodesinfección-electrocoagulación. Este análisis puede ser realizado a 

partir de un estudio de todas las partidas involucradas en la inversión y los 

costes de operación del proceso, o bien, a partir del análisis de las partidas más 

significativas, opción elegida en este estudio. 

i. Costes de inversión. 

En un proceso electroquímico de regeneración de aguas residuales se puede 

suponer que el inmovilizado es la partida más importante, y que los gastos 

previos, gastos de puesta en marcha y capital circulante son despreciables frente 

al mismo2. 

El cálculo del inmovilizado se puede realizar a partir del precio de los equipos 

principales de la planta (partida de maquinaria y aparatos, X) utilizando el 

método de Lang (Ec. 6.3), donde el valor de d está en torno a 2,50. Este valor 

ha sido estimado en base a estudios anteriores realizados en el diseño de 

plantas de tratamiento de depuración de aguas residuales. 

Inmovilizado = d · X                                           [6.3] 

Para el cálculo de los costes de amortización, se asumirá una amortización 

lineal, a 20 años, y sin actualización del valor del dinero. La vida útil de una 

instalación hidráulica se estima entre 20 y 25 años. Se ha elegido el valor 

inferior de 20 años, por lo que se asume un criterio conservador en el estudio. 

Por tanto, los costes de amortización se pueden calcular a partir de la Ecuación 

6.4, donde CA es el coste de amortización en € año-1. 

CA = Inmovilizado / 20 = (d · X) / 20                         [6.4] 

El coste de inmovilizado vendrá determinado principalmente por el reactor 

electroquímico y la fuente de alimentación. El resto de equipos auxiliares 
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(bombas, depósitos,…) quedan contabilizados en el parámetro d de la ecuación 

de Lang (Ec. 6.3).  

Así, para obtener el coste del reactor electroquímico se ha realizado un cálculo 

en base a datos de costes de instalaciones similares de diferente área 

electródica3. Estos costes se han ajustado a una ecuación tipo Williams 

obteniendo la Ecuación 6.5. 

CED-EC = b · Ac = 19.216 · A0,7857                                 [6.5] 

Donde CED-EC es el coste de la instalación de electrodesinfección-

electrocoagulación en € y A el área de electrodo en m2.  

Para el cálculo del coste de la fuente de alimentación se asume un valor de 0,75 

€ W-1 ya que, a partir de presupuestos proporcionados por fabricantes, este 

valor se encuentra comprendido entre 0,50 y 1, eligiéndose el valor medio. Así, 

conociendo el voltaje de la celda y la intensidad de corriente que pasa a través 

de la misma, se puede calcular el coste mediante la Ecuación 6.6. 

CFA = 0,75 · V · j · A                                           [6.6] 

Donde CFA es el coste de la fuente de alimentación en €, V el potencial de la 

celda en V, j la densidad de corriente aplicada en A m-2 y A el área de electrodo 

en m2.  

A partir de los datos descritos anteriormente, el coste de amortización anual del 

inmovilizado en un proceso electroquímico de regeneración de aguas residuales 

depuradas se puede calcular a partir de la Ecuación 6.7. 

CA = 2,50 · (CED-EC + CFA) / 20                             [6.7] 

ii. Costes de operación. 

En cuanto a los costes de operación, se considerarán los costes energéticos y los 

costes correspondientes al consumo del material electródico, asunción bastante 

común en procesos electroquímicos4. Para calcular el coste energético, bastará 

con multiplicar el precio de la unidad de energía (P.U.E., se supondrá un coste 
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de 0,075 € el kW h) por el consumo energético (Ec. 6.8). Éste puede estimarse a 

partir del producto del voltaje aplicado por la cantidad de carga específica (Ec. 

6.9). 

Costes energéticos (€ m-3) = Consumo · P.U.E               [6.8] 

Consumo (kW h m-3) = V · Q                                    [6.9] 

Donde V es el potencial eléctrico en voltios (V) y Q la carga eléctrica aplicada 

en kA h m-3. 

Además, en este caso concreto se habrá de tener en cuenta el coste de los 

electrodos DDB y los electrodos bipolares de sacrificio (hierro). El precio del 

electrodo de diamante (CDDB) es difícil de estimar, dado que se trata de un 

material novedoso, y cuya fabricación a gran escala no ha sido todavía 

implantada. Para evaluarlo, debe extrapolarse el precio de los actuales 

electrodos de pequeño tamaño, teniendo en cuenta la disminución de costes 

con el aumento de escala, propia de los procesos de fabricación en la industria. 

En base a estas consideraciones, el coste se puede estimar entre 1.000 - 1.500 € 

m-2, en los cálculos efectuados en este trabajo se ha supuesto un valor de 1.200 

€ m-2 (valor entre cuatro y cinco veces superior al coste de los electrodos 

dimensionalmente estables, DSA). Asimismo, teniendo en cuenta los valores 

tan bajos de densidad de corriente utilizados en este proceso, la vida útil de los 

electrodos de DDB se considera de 10 años para el presente diseño. Por lo 

tanto, los costes de operación correspondientes a los electrodos de diamante 

vendrán dados por la Ecuación 6.10, donde A es la superficie electródica (m2). 

CDDB (€ año-1) = 1.200 · A / 10                                 [6.10] 

Por otro lado, el cálculo de los costes de los electrodos bipolares de hierro se ha 

estimado a partir de la concentración mínima de hierro generada en el estudio a 

escala piloto que permite eliminar la turbidez en su totalidad (Fe = 65 mg dm-3; 

Q = 0,04 A h dm-3 y j = de 10 A m-2). Asimismo, teniendo en cuenta el caudal 

anual de tratamiento (106 m3), se puede obtener la masa de hierro necesaria en 

el proceso. Una vez conocido este valor, se ha calculado el coste de los 
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electrodos de hierro a partir de precios suministrados por fabricantes. En este 

estudio se ha considerado un precio de 1,24 € kg-1. 

En cuanto al coste de personal, es muy difícil estimar el coste imputable al 

proceso ya que es muy probable que esta instalación pudiera localizarse como 

tratamiento terciario en la propia EDAR. Este hecho, unido al elevado nivel de 

automatización de la planta (considerado en el factor d de la ecuación de 

Lang), hace que en esta primera aproximación no se considere coste de 

personal imputable al proceso de tratamiento.  

Teniendo en cuenta que no es necesaria la aplicación de reactivos químicos, 

estos serían los principales costes de operación considerados. 

iii. Costes totales del tratamiento. 

Una vez calculados los costes de operación, el coste total anual se calculará 

sumando el coste de amortización (una vigésima parte de la inversión total) a 

los costes operativos. Para obtener el coste por m3 de agua tratada, bastará con 

dividir el coste anual por la producción anual, obtenida como el caudal diario 

por el factor de operación (330 días anuales).  

En la Tabla 6.3 se recogen los costes operativos calculados para el proceso 

integrado de ED-EC. Además, a modo comparativo, se incluyen los costes 

asociados a la dosificación química de reactivos para la eliminación de 

microorganismos y turbidez (hipoclorito de sodio y cloruro de hierro, 

respectivamente), para el mismo caudal de tratamiento. El precio de los 

reactivos ha sido suministrado por distintos fabricantes, correspondiendo a 0,23 

€ el kilogramo de solución de NaClO (150 g l-1) y, 0,40 € el kilogramo de FeCl3. 

Asimismo, la dosis óptima de hipoclorito requerida para desinfectar 

químicamente el agua residual depurada ha sido obtenida previamente en 

ensayos en el laboratorio, siendo necesaria una concentración de hipoclorito de 

10 mg dm-3 para una población inicial de E. coli de 10.000 NMP 100 ml-1. La 

dosis óptima de coagulante se ha obtenido a partir de los experimentos 

realizados en laboratorio a escala bancada (80 mg dm-3 Fe).  
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Tabla 6.3. Costes de operación del tratamiento de regeneración de aguas residuales 

depuradas. 

OPERACIÓN 

Proceso 

Electroquímico 

(ED-EC) 

Consumo 

Energético       

(kW h m-3) 

Electrodos 

DDB  

(m2) 

Electrodos 

Fe  

(kg año-1) 

Coste 

(€ año-1) 

Coste total 

(€ m-3) 

0,49 875 65.000 222.550 0,22 

Proceso  

Químico 

[NaClO]        

(mg dm-3) 

[FeCl3]         

(mg dm-3) 

Coste 

(€ año-1) 

Coste total  

(€ m-3) 

14,5 232,5 118.233 0,12 

 

Como puede observarse, el coste operativo del proceso electroquímico de ED-

EC asciende a 0,22 € m-3, mientras que el coste de los reactivos en un proceso 

de dosificación química equivalente sería de 0,12 € m-3. Sin embargo, mediante 

el proceso integrado propuesto no sería necesaria una etapa posterior de 

neutralización (el coste de esta etapa no ha sido considerado en el proceso 

convencional) y, además, en el proceso químico se produciría un aumento de la 

conductividad del agua regenerada debido a la adicción de reactivos, 

circunstancia que no se produce en el proceso integrado propuesto.  

Finalmente, en la Tabla 6.4 se recogen todos los costes explicados 

anteriormente, donde se obtiene el coste final del tratamiento electroquímico 

propuesto. 

El principal coste es el de amortización de la instalación de electrodesinfección-

electrocoagulación con electrodos DDB, correspondiéndole más de un 69 % de 

los costes totales, originando que el coste total de tratamiento ascienda hasta 

los 0,72 € m-3. Del mismo modo, al realizar el cálculo económico para un 

caudal de tratamiento de 7.500 m3 día-1, correspondiente al 50 % del caudal de 

tratamiento de la EDAR de Ciudad Real, el coste final del tratamiento asciende 

a un valor de 0,63 € m-3, lo que supone un ahorro de 0,09 € m-3. 
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Tabla 6.4. Costes de tratamiento de la regeneración de aguas residuales depuradas 

mediante electrodesinfección-electrocoagulación. 

INVERSIÓN 

CONCEPTO Parámetro diseño Coste (€) TOTAL (€) 

Reactor 

electroquímico 

Área 

(m2) 
875 3.937.302 

9.958.099 
Fuente de 

alimentación 

Potencia 

(W) 
61.250 45.938 

AMORTIZACIÓN Y OPERACIÓN 

CONCEPTO Coste (€ año-1) TOTAL (€ año-1) 

Amortización 497.905 

720.255 
Energía fuente alimentación 36.750 

Electrodos DDB 105.000 

Electrodos Fe 80.600 

COSTE FINAL 

Caudal anual (m3) 1.000.000 

Coste operación (€ m-3) 0,22 

Coste amortización (€ m-3) 0,50 

 

En base a este estudio económico preliminar, puede concluirse que el proceso 

propuesto es un proceso con unos costes operativos competitivos pero con un 

coste de inversión todavía elevado, dado el elevado coste actual del reactor 

electroquímico. Aun así, debido a la disminución del coste en el material 

electródico que se ha observado durante los últimos años, es previsible que en 

un futuro no muy lejano los costes de tratamiento puedan ser aún más 

competitivos. En base a estos resultados, en futuros trabajos podría evaluarse la 

aplicabilidad de la tecnología en procesos de tratamiento de aguas residuales 

industriales, en los que la densidad de corriente utilizada sería previsiblemente 

mucho mayor y, por lo tanto, el área electródica requerida y los costes de 

inversión serían sensiblemente inferiores. 
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6.7. Conclusiones. 

 

A partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, en los que se ha 

estudiado la viabilidad técnica y económica del proceso integrado de 

electrodesinfección-electrocoagulación con ánodos DDB y electrodos bipolares 

de hierro a escala de planta piloto, pueden señalarse las siguientes conclusiones: 

- Las principales debilidades del proceso propuesto están relacionadas 

con el elevado coste del reactor electroquímico y con la potencial 

formación de especies de cloro en elevado estado de oxidación. A su 

vez, la principal fortaleza del mismo es su robustez, ya que posibilita la 

eliminación simultánea de E. coli y turbidez en aguas residuales con 

concentración de microorganismos y turbidez inicial variable. Esta 

robustez explica la oportunidad del proceso para el tratamiento de 

aguas residuales industriales. 

- La experimentación a escala de planta piloto ha permitido demostrar 

que al aumentar tres veces el área anódica (DDB) y quince el electrodo 

bipolar (Fe) es posible eliminar completamente la E. coli y turbidez en 

el agua, aplicando cargas eléctricas de 0,07 A h dm-3 y densidades de 

corriente igual o superiores a 7 A m-2, valores a los cuales se previene la 

formación de cloratos. 

- La dosificación electroquímica simultánea de hipoclorito y hierro en el 

proceso de ED-EC implica un coste operativo de 0,22 € m-3. Si bien los 

costes de operación son más altos que para un proceso químico 

convencional, en el proceso ED-EC no sería necesario la 

neutralización del agua regenerada (el coste de esta etapa no ha sido 

considerado en el tratamiento convencional) y, además, no se 

produciría un aumento de la conductividad de la misma, circunstancia 

que sí ocurriría en el proceso convencional. El coste total de 

tratamiento asciende hasta 0,72 € m-3, al considerar los costes de 

amortización de la inversión realizada para una planta de regeneración 

de aguas depuradas de una capacidad de q: 3.000 m3 día-1. El coste 

total se vería reducido en un 12,50 %, si la capacidad de la planta fuese 
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de 7.500 m3 día-1, un 50 % del caudal de tratamiento de la EDAR de 

Ciudad Real. 
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Las conclusiones más importantes que pueden obtenerse de este trabajo de 

investigación son las siguientes: 

- La regeneración de efluentes depurados de la EDAR de Ciudad Real 

(eliminación de E. coli y turbidez) mediante un proceso de 

electrodesinfección-electrocoagulación (ED-EC) con ánodos DDB y 

electrodos bipolares de aluminio requiere densidades de corriente 

iguales o superiores a 6,70 A m-2 y cargas eléctricas inferiores a 0,01 A 

h dm-3. Igualmente, se ha comprobado que el empleo de ánodos DSA 

requiere una densidad de corriente superior (11,11 A m-2) para alcanzar 

la eliminación de los dos parámetros objetivo.  

- La eficacia de la eliminación de turbidez en una celda integrada ED-

EC es superior al utilizar electrodos bipolares de hierro en lugar de 

aluminio, ya que se generan concentraciones de metal superiores. En 

todos los casos, hipoclorito y cloraminas han sido identificadas como 

las principales especies responsables del proceso de desinfección. Por 

último, cabe destacar que la carga eléctrica aplicada necesaria para la 

eliminación de turbidez es superior a la requerida para desinfectar 

completamente el efluente.  

- El proceso integrado de electrodiálisis-electrocloración (Ed-ECl) de 

aguas residuales depuradas permite disminuir la conductividad hasta 

valores por debajo de 100 µS cm-1. Las condiciones óptimas para llevar 

a cabo una eliminación de conductividad y una generación de 

hipoclorito en el compartimento anódico se han establecido en un 

potencial eléctrico de 7 V, 3 pares de celdas y una concentración de 

cloruro de sodio inicial de 750 mg dm-3.  La dosificación del 

hipoclorito electrogenerado sobre el efluente diluido final permite 

eliminar la E. coli remanente tras el proceso de electrodiálisis. Se ha 

comprobado que es necesario una dosificación del 8 % del volumen del 

efluente de lavado de ánodo sobre el efluente diluido para garantizar 

una desinfección completa.  

- La aplicación de luz UV en el proceso de electrocoagulación (EC-UV) 

de aguas residuales depuradas permite eliminar el contenido 
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microbiológico al mismo tiempo que disminuye la turbidez, 

empleando tanto ánodos de aluminio y hierro. Se ha observado un 

efecto sinérgico en la eliminación de E. coli al trabajar a densidades de 

corriente de 1,44 A  m-2, siendo más notable durante el proceso con 

ánodos de aluminio. Asimismo, se ha comprobado la existencia de 

efectos antagónicos al aplicar densidades de corriente superiores a 7,20 

A m-2, debido a un aumento de la concentración de sólidos en el 

interior del reactor, que dificultan la transmisión de la radiación UV al 

agua. 

- La integración del proceso de electrodesinfección con ondas de 

ultrasonido (SED) permite eliminar la E. coli presente en las aguas 

residuales empleando densidades de corriente a las cuales no es posible 

desinfectar el efluente mediante un proceso de electrodesinfección. En 

el proceso integrado utilizando ánodos DDB se ha seleccionado una 

densidad de corriente de 1,27 A m-2 mientras que, para el caso de los 

ánodos DSA, la densidad de corriente aplicada ha sido de 8,91 A m-2. 

En ambos casos, el hipoclorito y las cloraminas son las especies 

responsables del proceso de desinfección, evitándose la formación de 

cloratos. Los resultados obtenidos muestran que existe un marcado 

efecto sinérgico al acoplar ambas tecnologías (sonodesinfección y 

electrodesinfección) a partir de potencias de ultrasonido de 32 W. 

- El proceso integrado de electroFenton-electrocoagulación (EF-EC), 

con ánodos de hierro y cátodos de fieltro de carbono, permite eliminar 

completamente y de manera simultánea la E. coli y turbidez presentes 

en el agua residual depurada, aplicando una densidad de corriente de 

12,50 A m-2 y cargas eléctricas inferiores a 0,05 A h dm-3. Además de la 

generación de especies de cloro y especies insolubles de hierro, durante 

el proceso tiene lugar la reacción Fenton entre el hierro electrodisuelto 

y el peróxido de hidrógeno, dando lugar a radicales hidroxilo que 

favorecen el proceso de desinfección. 

- El escalado del proceso de ED-EC, con ánodos de DDB y electrodos 

bipolares de hierro, ha permitido comprobar la robustez del proceso 
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para el tratamiento de aguas de diferente composición inicial y su 

potencial utilización para el tratamiento de aguas residuales 

industriales. El aumento del número de electrodos bipolares de hierro 

utilizados en el reactor a escala de planta piloto, respecto al utilizado a 

escala bancada, ha permitido hacer comparables las cargas eléctricas 

necesarias para la eliminación de microrganismos y turbidez.  

- Las condiciones óptimas de operación seleccionadas para realizar el 

proceso a escala de planta piloto fueron: densidad de corriente (j): 7 A 

m-2; carga eléctrica aplicada (Q): 0,07 A h dm-3, y modo de operación: 

continuo. Bajo estas condiciones, es posible regenerar un efluente de 

una EDAR, de acuerdo a los criterios de calidad indicados en el R.D. 

1620/2007, sin la aparición de especies de cloro en elevado estado de 

oxidación.  

- El coste estimado por unidad de volumen, para el tratamiento de 

regeneración de un agua residual depurada mediante el proceso 

integrado de ED-EC (caudal de tratamiento de 3000 m3 día-1) asciende 

a 0,72 € m-3, correspondiéndole un valor de 0,22 € m-3 a los costes de 

operación y, 0,50 € m-3 a los costes asociados a la amortización de la 

inversión inicial. Este valor final es previsible que disminuya a corto 

plazo debido a que el principal coste del proceso es el debido al reactor 

electroquímico y el material electródico (DDB), cuyo valor se prevé 

que disminuya al industrializar el proceso de síntesis de los electrodos 

DDB.  
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The most important conclusions that can be obtained from the present work are 

summarized below: 

- The reclamation of effluents from WWTP of Ciudad Real (removal of 

E. coli and turbidity) by an integrated electrodisinfection-

electrocoagulation (ED-EC) process with BDD anodes and aluminium 

bipolar electrodes requires current densities equal to or higher than 

6.70 A m-2 and applied electric charges lower than 0.01 A h dm-3. 

Higher current densities (11.11 A m-2) are necessary to obtain 

reclaimed water when using DSA as anode material.  

- The efficiency of turbidity removal in an integrated ED-EC cell is 

higher when using as bipolar electrode iron as compared to aluminium. 

This fact is explained in terms of higher metal concentrations 

produced. In all cases, hypochlorite and chloramines have been 

identified as the main responsible species in the disinfection process. 

The applied electric charge necessary to remove turbidity is higher than 

that needed to attain a complete disinfection.  

- The electrodialysis-electrochlorination (Ed-ECl) of urban treated 

wastewater can decrease the conductivity to values below 100 µS cm-1. 

The optimum operating conditions to carry out the removal of 

conductivity and the production of hypochlorite in the anode rinsing 

compartment are an electric potential of 7 V, 3 cell pairs and an initial 

concentration of sodium chloride of 750 mg dm-3. The addition of the 

electrogenerated hypochlorite to the final diluate effluent inactivates 

the remaining E. coli after the electrodialysis process. It has been found 

that only 8 % of the volume of the anode rinsing has to be dosed in the 

final diluate effluent to ensure its complete disinfection.  

- The application of UV light during the electrocoagulation (EC-UV) of 

urban treated wastewater attains the simultaneous depletion of the 

microbiological content and turbidity using aluminium and iron 

anodes. A synergistic effect has been found in E. coli inactivation when 

working at a current density of 1.44 A m-2, being more remarkable 

during the process with aluminium anodes. Likewise, it has been 
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observed the occurrence of antagonistic effects when applying current 

densities higher than 7.20 A m-2. This is due to an increase in the solids 

concentration inside the reactor which difficult the transmission of UV 

irradiation to wastewater. 

- The coupling of electrodisinfection and ultrasound irradiation (SED) 

inactivates the E. coli contained in wastewater at lower current 

densities. This fact is not possible using single electrodisinfection. 

During the process with BDD, the applied current density is 1.27 A m-2 

while 8.91 A m-2 was needed when working with DSA anodes. In both 

cases, hypochlorite and chloramines are the main responsible species 

for the disinfection process, preventing the formation of chlorates. 

Results show a marked synergistic effect when coupling both 

techniques (sonodisinfection and electrodisinfection) at ultrasound 

powers higher than 32 W. 

- The electrodisinfection with iron anodes and carbon felt cathodes (EF-

EC) attains the simultaneous complete removal of microorganisms and 

turbidity in wastewater at a current density of 12.50 A m-2 and applied 

electric charges lower than 0.05 A h dm-3. Besides the generation of 

chorine and insoluble iron species, Fenton´s reaction between 

electrodissolved iron and hydrogen peroxide takes place. This fact 

leads to the formation of hydroxyl radicals which eventually contribute 

to the disinfection process. 

- The scaling-up of an integrated ED-EC process with BDD anodes and 

iron bipolar electrodes has revealed the robustness of this process for 

the treatment of urban treated wastewater with different initial 

composition.  This fact opens other possibilities such as the treatment 

of industrial wastewater.  

- The optimum operating conditions selected for the ED-EC process at 

pilot plant scale were: current density (j): 7 A m-2; applied electric 

charge (Q): 0.07 A h dm-3 and operation mode: continuous. Under 

these conditions, it is possible to obtain a reclaimed effluent from 

WWTP, according to the quality criteria established in R.D. 
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1620/2007 without the formation of hazardous chlorine compounds 

with high oxidation state.  

- The estimated cost per volume unit for the reclamation of urban 

treated wastewater (treatment flow: 3,000 m3 day-1) is 0.72 € m-3. The 

operating cost is 0.22 € m-3 and the associated cost with the 

depreciation of initial investment is 0.50 € m-3. The final price is 

expected to decrease in the near future because the main costs of the 

process are put down to the electrochemical cell and the anode 

material (BDD). The BDD costs are expected to decrease due to the 

industrialization of its synthesis process. 
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Teniendo en cuenta los logros alcanzados en este trabajo, así como los aspectos 

a mejorar, se propone continuar esta línea de investigación en las siguientes 

direcciones: 

- Optimización del diseño del reactor electroquímico empleado en el 

proceso integrado de electrocoagulación-desinfección UV (EC-UV), 

utilizando lámparas sumergibles y aumentando el área de irradiación 

de luz, con el fin de disminuir los efectos antagónicos observados al 

trabajar a elevadas densidades de corriente. 

- Realización del proceso integrado de sonoelectrodesinfección (SED) 

con dispositivos de alta frecuencia. Este estudio permitiría optimizar 

las condiciones de operación y evaluar si es posible disminuir los costes 

energéticos asociados a la generación de ultrasonidos. 

- Integración de las tecnologías desarrolladas en este trabajo de 

investigación con fuentes de energía renovable, estudiando el efecto 

que tiene la variabilidad del suministro energético en la eficiencia del 

tratamiento y la producción de subproductos indeseables. 

- Optimización del reactor electroquímico a escala de planta piloto 

empleado en el proceso integrado de electrodesinfección-

electrocoagulación (ED-EC), disminuyendo el número de electrodos 

bipolares de hierro, con el fin de evaluar si una relación 

ánodo/electrodo bipolar inferior (DDB/Fe < 1/5) permite obtener 

efluentes regenerados, en términos de eliminación de E. coli y turbidez.  

- Modelización matemática del proceso integrado de 

electrodesinfección-electrocoagulación (ED-EC), con el fin de poder 

optimizar la densidad de corriente y carga eléctrica aplicadas en 

función de las propiedades del agua residual de partida y del uso 

previsto del agua regenerada. 





Conclusions 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMENDATIONS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
  

  
R

E
C

O
M

M
E

N
D

A
T

IO
N

S
 





Recommendations 

-287- 

 

Taking into account the milestones reached through this work as well as the 

aspects to be improved, the following recommendations for future work are 

proposed: 

- Optimization of the electrochemical reactor design used in the 

integrated electrocoagulation-UV disinfection process (EC-UV), using 

submersible lamps and increasing the light irradiation area. Thus, it 

would be possible to decrease the antagonistic effects observed when 

working at higher current densities. 

- Development of an integrated sonoelectrodisinfection (SED) process 

with high frequency ultrasounds. This study would allow to optimize 

the operating conditions and to evaluate if it is possible to reduce the 

energy cost associated with the generation of ultrasounds. 

- Coupling the integrated processes developed in this work and 

renewable energy sources in order to study the effect of the variability 

of energy supply in the treatment efficiency and in the production of 

undesirable byproducts. 

- Optimization of the pilot plant scale electrochemical reactor design 

used in the integrated electrodisinfection-electrocoagulation process 

(ED-EC) at pilot plant scale, reducing the number of iron bipolar 

electrodes. This study would allow to assess if it is possible to eliminate 

the E. coli and turbidity using a lower ratio anode/bipolar electrode 

(BDD/Fe < 1/5).  

- Develop a mathematical model of the integrated electrodisinfection-

electrocoagulation process (ED-EC). Thus, it would be possible to 

optimize the current density and applied electric charge according to 

the initial composition of wastewater and the intended purpose of 

reclaimed water. 
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Figura 4.37. (a) Evolución de la conductividad (■) en el efluente diluido 

y la eficacia de corriente con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada. (b) 

Evolución de la concentración de cloro libre en el efluente lavado de 

ánodo con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-

electrocloración de un agua residual depurada (■ hipoclorito; ▲ clorato; 

● perclorato). ([NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares 

de celdas: 6; ánodo: DSA; cátodo: DSA) 141 

Figura 4.38. Evolución de la conductividad en el efluente diluido con la 

carga eléctrica aplicada (a) y el tiempo de operación (b) durante la 

electrodiálisis-electrocloración de un agua residual depurada. (● 5 V; σ0: 

1.742 µS cm-1; ■ 7 V; σ0: 1.397 µS cm-1; ▲ 9 V; σ0: 1.651 µS cm-1). 

([NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: 

DSA; cátodo: DSA) 143 
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Figura 4.39. Evolución de la concentración de cloro libre en el efluente 

lavado de ánodo con la carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-

electrocloración de un agua residual depurada (● 5 V; ■ 7 V; ▲ 9 V; 

[NaCl]lavado electrodos: 1.500 mg dm-3; T,: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: 

DSA; cátodo: DSA) 

 

 

 

 

144 

Figura 4.40. Evolución de la conductividad en el efluente diluido (a) y la 

concentración de hipoclorito en el efluente lavado de ánodo (b) con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un 

agua residual depurada (● 500 mg dm-3 NaCl; σ0: 1.416 µS cm-1; ▲ 750 

mg dm-3 NaCl; σ0: 1.652 µS cm-1; x 1.000 mg dm-3 NaCl; σ0: 1.456 µS   

cm-1; ■ 1.500 mg dm-3 NaCl; σ0: 1.397 µS cm-1; ♦ 2.000 mg dm-3 NaCl; σ0: 

1.731 µS cm-1). (V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; ánodo: DSA; cátodo: 

DSA) 146 

Figura 4.41. Esquema del proceso de regeneración de aguas residuales 

depuradas realizado 147 

Figura 4.42. Evolución de la conductividad en el efluente diluido (a) y la 

concentración de cloro libre en el efluente lavado de ánodo (b) con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrodiálisis-electrocloración de un 

agua residual depurada (■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato). 

([NaCl]lavado electrodos: 750 mg dm-3; V: 7 V; T: 25ºC; pares de celdas: 3; 

ánodo: DSA; cátodo: DSA) 148 

Figura 4.43. Variación de la concentración de E. coli con el hipoclorito 

adicionado tras el proceso electrodesinfección-electrocoagulación de un 

agua residual depurada (E. coli0: 5.4000 NMP 100 ml-1; tiempo de 

contacto: 30 minutos) 150 

Figura 4.44. Evolución de la concentración de hipoclorito remanente y 

especies de cloro combinado con el hipoclorito adicionado tras el 

proceso de electrodiálisis-electrocloración un agua residual depurada (■ 

hipoclorito; □ monocloramina; Δ dicloramina; ○ tricloramina) 150 

Figura 4.45. Variación de la conductividad con el hipoclorito 

adicionado tras el proceso electrodesinfección-electrocoagulación de un 

agua residual depurada 151 
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CAPÍTULO 5. INTEGRACIÓN DE PROCESOS 

ELECTROQUÍMICOS CON OTRAS TECNOLOGÍAS DE 

OXIDACIÓN AVANZADA PARA LA REGENERACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES DEPURADAS 159 

  

Figura 5.1. Instalación de electrocoagulación 168 

Figura 5.2. Celda de electrocoagulación 168 

Figura 5.3. Celda de electrocoagulación-desinfección UV 169 

Figura 5.4. Lámpara UV 170 

Figura 5.5. Instalación de electrocoagulación-desinfección UV 170 

Figura 5.6. Instalación de electrodesinfección 171 

Figura 5.7. Celda de electrodesinfección 172 

Figura 5.8.  Procesador de ultrasonidos 172 

Figura 5.9. Instalación de sonoelectrodesinfección 173 

Figura 5.10. Instalación de electroFenton-electrocoagulación 174 

Figura 5.11. Variación de la turbidez con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A 

m-2; (■) ánodo: aluminio; turbidez0: 10 UNT; (□) ánodo: hierro; 

turbidez0: 3 UNT. b) j: 7,20 A m-2; (■) ánodo: aluminio; turbidez0: 8 

UNT; (□) ánodo: hierro; turbidez0: 9 UNT. (T: 25ºC; q: 50 dm3   h-1; 

cátodo: AI) 179 

Figura 5.12. Evolución de la concentración de metal con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrocoagulación de un agua residual 

depurada. a) j: 1,44 A m-2. b) j: 7,20 A m-2 (valores experimentales: ■ 

aluminio; □ hierro;  T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 181 

Figura 5.13. Evolución del pH con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2. b) j: 

7,20 A m-2 (■) ánodo: aluminio; (□) ánodo: hierro. (T: 25ºC; q: 50 dm3  

h-1; cátodo: AI) 183 
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Figura 5.14. Evolución del potencial Z con la carga eléctrica aplicada 

durante la electrocoagulación de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A 

m-2. b) j: 7,20 A m-2 (■) ánodo: aluminio; (□) ánodo: hierro. (T: 25ºC; q: 

50 dm3 h-1; cátodo: AI) 

 

 

 

184 

Figura 5.15. Variación de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrocoagulación de un agua residual 

depurada. a) j: 1,44 A m-2; (■) ánodo: aluminio; E. coli0: 5.400 NMP 100 

ml-1; (□) ánodo: hierro; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1. b) j: 7,20 A m-2; (■) 

ánodo: aluminio; E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; (□) ánodo: hierro; E. coli0: 

7.000 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 185 

Figura 5.16. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y 

combinado con la carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación 

de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2; b) j: 7,20 A m-2. Símbolos 

llenos: aluminio; símbolos vacíos: hierro; ■ hipoclorito; ▲ clorato; ● 

perclorato; ♦ cloraminas; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI 187 

Figura 5.17. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la densidad de corriente durante la electrocoagulación de un agua 

residual depurada. (■) ánodo: aluminio; (□) ánodo: hierro (T: 25ºC; q: 

50 dm3 h-1; cátodo: AI) 188 

Figura 5.18. Variación de la concentración de E. coli con el tiempo de 

irradación durante la desinfección UV de un agua residual depurada. (E. 

coli0: 2.200 NMP 100 ml-1; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; radiación UV: 4 W) 189 

Figura 5.19. Esquema del proceso de desinfección UV 190 

Figura 5.20. Variación de la turbidez y la concentración de metal con la 

carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación-desinfección UV 

de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2; (■) ánodo: aluminio; 

turbidez0: 8 UNT; (□) ánodo: hierro; turbidez0: 8 UNT. b) j: 7,20 A m-2; 

(■) ánodo: aluminio; turbidez0: 11 UNT; (□) ánodo: hierro; turbidez0: 6 

UNT. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 192 
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Figura 5.21. Variación de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrocoagulación-desinfección UV de un 

agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2; (■) ánodo: aluminio; E. coli0: 

5.400 NMP 100 ml-1; (□) ánodo: hierro; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1. b) 

j: 7,20 A m-2; (■) ánodo: aluminio; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; (□) 

ánodo: hierro; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; 

cátodo: AI) 
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Figura 5.22. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la densidad de corriente durante la electrocoagulación-desinfección 

UV de un agua residual depurada. (■) ánodo: aluminio; (□) ánodo: 

hierro (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 196 

Figura 5.23. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y 

combinado con la carga eléctrica aplicada durante la electrocoagulación-

desinfección UV de un agua residual depurada. a) j: 1,44 A m-2; b) j: 7,20 

A m-2. Símbolos llenos: aluminio; símbolos vacíos: hierro; ■ hipoclorito; 

▲ clorato; ● perclorato; ♦ cloraminas; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI 197 

Figura 5.24. Variación de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrocoagulación-desinfección UV de un 

agua residual depurada. a) ánodo: aluminio; ■ j: 1,44 A m-2; E. coli0: 

5.400 NMP 100 ml-1; □ j: 4,32 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; ● j: 

7,20 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; ○ j: 12,97 A m-2; E. coli0: 5.400 

NMP 100 ml-1; ▲ j: 17,29 A m-2; E. coli0: 3.500 NMP 100 ml-1. b) ánodo: 

hierro; ■ j: 1,44 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; □ j: 4,32 A m-2; E. 

coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; ● j: 7,20 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; 

○ j: 12,97 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1; ▲ j: 14,41 A m-2; E. coli0: 

5.400 NMP 100 ml-1 (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 199 

Figura 5.25. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la densidad de corriente. a) ánodo: aluminio; b) ánodo: hierro. (■ 

electrocoagulación; ■ desinfección UV; □ electrocoagulación-

desinfección UV; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 201 
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Figura 5.26. Turbidez remanente y concentración de metal final tras el 

proceso integrado de electrocoagulación-desinfección UV a diferentes 

densidades de corriente.  a) ánodo: aluminio; j: 1,44 A m-2; turbidez0: 8 

UNT; j: 4,32 A m-2; turbidez0: 9 UNT; j: 7,20 A m-2; turbidez0: 11 UNT; 

j: 12,97 A m-2; turbidez0: 7 UNT; j: 17,29 A m-2; turbidez0: 8 UNT. b) 

ánodo: hierro; j: 1,44 A m-2; turbidez0: 8 UNT; j: 4,32 A m-2; turbidez0: 5 

UNT; j: 7,20 A m-2; turbidez0: 6 UNT; j: 12,97 A m-2; turbidez0: 7 UNT; 

j: 14,41 A m-2; turbidez0: 7 UNT (■ electrocoagulación; ■ desinfección 

UV; □ electrocoagulación-desinfección UV; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; 

cátodo: AI) 
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Figura 5.27. Variación de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual 

depurada. a) ánodo: DDB; ■ j: 1,27 A m-2; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; 

▲ j: 3,82 A m-2; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; ● j: 6,37 A m-2; E. coli0: 

16.000 NMP 100 ml-1. b) ánodo: DSA; ; ● j: 6,37 A m-2; E. coli0: 2.200 

NMP 100 ml-1; ▲ j: 8,91 A m-2; E. coli0: 3.500 NMP 100 ml-1; ■ j: 11,46 

A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1 (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 204 

Figura 5.28. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la densidad de corriente. (■) ánodo: DDB; (□) ánodo: DSA. (T: 

25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 205 

Figura 5.29. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y 

combinado con la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección 

de un agua residual depurada. a) ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2; b) ánodo: 

DDB; j: 3,82 A m-2; c) ánodo: DDB; j: 6,37 A m-2; d) ánodo: DSA; j: 

6,37 A m-2; e) ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2; f) ánodo: DSA; j: 11,46 A m-2. 

(■ hipoclorito; ▲ clorato; ● perclorato; ♦ cloraminas; T: 25ºC; q: 50 dm3 

h-1; cátodo: AI) 207 

Figura 5.30. Límites umbrales del sonido 208 
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Figura 5.31. Variación de la concentración de E. coli con el tiempo de 

irradiación durante la sonodesinfección de un agua residual depurada. ■ 

potencia: 8 W; E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; ▲ potencia: 32 W; E. coli0: 

9.100 NMP 100 ml-1; ● potencia: 72 W; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; □ 

potencia: 128 W; E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; Δ potencia: 200 W; E. 

coli0: 9.100 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1) 
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Figura 5.32. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la potencia de ultrasonidos. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1) 210 

Figura 5.33. Burbuja de cavitación 210 

Figura 5.34. Variación de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la sonoelectrodesinfección de un agua residual 

depurada. a) ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2; ■ E. coli0: 22.000 NMP 100 ml-1; 

▲ E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1; ● E. coli0: 18.000 NMP 100 ml-1; □ E. 

coli0: 24.000 NMP 100 ml-1; Δ E. coli0: 16.000 NMP 100 ml-1. b) ánodo: 

DSA; j: 8,91 A m-2;  ■ E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; ▲ E. coli0: 5.400 

NMP 100 ml-1; ● E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; □ E. coli0: 5.400 NMP 100 

ml-1; Δ E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1. (■ potencia: 8 W; ▲ potencia: 32 

W; ● potencia: 72 W; □ potencia: 128 W; Δ potencia: 200 W; T: 25ºC; q: 

50 dm3 h-1; cátodo: AI) 212 

Figura 5.35. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la potencia de ultrasonido. (■) ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2; (□) 

ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2. (T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 213 

Figura 5.36. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y 

combinado con la carga eléctrica aplicada durante la 

sonoelectrodesinfección de un agua residual depurada. a) b) ánodo: 

DDB; j: 1,27 A m-2; c) d) ánodo: DSA; j: 8,91 A m-2. (■ potencia: 8 W; 

▲ potencia: 32 W; ● potencia: 72 W; □ potencia: 128 W; Δ potencia: 

200 W; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 214 

Figura 5.37. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la potencia de ultrasonidos. a) ánodo: DDB; j: 1,27 A m-2. b) ánodo: 

DSA; j: 8,91 A m-2. (■ electrodesinfección; ■ sonodesinfección; □ 

sonoelectrodesinfección; T: 25ºC; q: 50 dm3 h-1; cátodo: AI) 216 
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Figura 5.38. Variación de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual 

depurada. a) ánodo: DDB; ■ j: 1,46 A m-2; E. coli0: 18.000 NMP 100 ml-1; 

▲ j: 4,39 A m-2; E. coli0: 22.000 NMP 100 ml-1; ● j: 7,32 A m-2; E. coli0: 

16.000 NMP 100 ml-1; ♦ j: 14,39 A m-2; E. coli0: 22.000 NMP 100 ml-1. b) 

ánodo: DSA; □ j: 1,25 A m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; Δ j: 6,25 A  

m-2; E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; ○ j: 12,50 A m-2; E. coli0: 24.000 NMP 

100 ml-1; ◊ j: 25 A m-2; E. coli0: 2.400 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; cátodo: 

FC) 218 

Figura 5.39. Evolución de la concentración de especies de cloro libre y 

combinado con la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección 

de un agua residual depurada. a) b) ánodo: DDB; ■ j: 1,46 A m-2; ▲ j: 

4,39 A m-2; ● j: 7,32 A m-2; ♦ j: 14,39 A m-2;  c) d) ánodo: DSA; □ j: 1,25 

A m-2; Δ j: 6,25 A m-2; ○ j: 12,50 A m-2; ◊ j: 25 A m-2. (T: 25ºC; cátodo: 

FC) 219 

Figura 5.40. Evolución de la concentración de peróxido de hidrógeno 

con la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua 

residual depurada. a) ánodo: DDB; ■ j: 1,46 A m-2; ▲ j: 4,39 A m-2; ● j: 

7,32 A m-2; ♦ j: 14,39 A m-2;  b) ánodo: DSA; □ j: 1,25 A m-2; Δ j: 6,25 A 

m-2; ○ j: 12,50 A m-2; ◊ j: 25 A m-2. (T: 25ºC; cátodo: FC) 222 

Figura 5.41. Variación de la concentración de E. coli con la carga 

eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua residual 

depurada. ■ j: 1,25 A m-2; E. coli0: 9.100 NMP 100 ml-1; ▲ j: 3,75 A m-2; 

E. coli0: 5.400 NMP 100 ml-1; ● j: 6,25 A m-2; E. coli0: 9.100 NMP 100   

ml-1; ♦ j: 12,50 A m-2; E. coli0: 13.000 NMP 100 ml-1. (T: 25ºC; ánodo: Fe; 

cátodo: FC) 223 

Figura 5.42. Evolución de la concentración de especies de cloro libre (a) 

y combinado (b) con la carga eléctrica aplicada durante la 

electrodesinfección de un agua residual depurada. ■ j: 1,25 A m-2; ▲ j: 

3,75 A m-2; ● j: 6,25 A m-2; ♦ j: 12,50 A m-2. (T: 25ºC; ánodo: Fe; cátodo: 

FC) 225 
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Figura 5.43. Evolución de la concentración de peróxido de hidrógeno 

con la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua 

residual depurada. ■ j: 1,25 A m-2; ▲ j: 3,75 A m-2; ● j: 6,25 A m-2; ♦ j: 

12,50 A m-2. (T: 25ºC; ánodo: Fe; cátodo: FC) 
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Figura 5.44. Evolución de la turbidez (a) y la concentración de hierro (b) 

con la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección de un agua 

residual depurada. ■ j: 1,25 A m-2; turbidez0: 10 UNT; ▲ j: 3,75 A m-2; 

turbidez0: 10 UNT; ● j: 6,25 A m-2; turbidez0: 15 UNT; ♦ j: 12,50 A m-2; 

turbidez0: 12 UNT. (T: 25ºC; ánodo: Fe; cátodo: FC) 228 

  

CAPÍTULO 6. DEL LABORATORIO A LA INDUSTRIA: 

ESTUDIO DE APLICABILIDAD DE PROCESOS 

ELECTROQUÍMICOS INTEGRADOS PARA LA 

REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS 235 

  

Figura 6.1. Análisis DAFO del proceso integrado de 

electrodesinfección-electrocoagulación con ánodos de diamante dopado 

con boro y electrodos bipolares de hierro 241 

Figura 6.2. Instalación de electrodesinfección-electrocoagulación a 

escala piloto 247 

Figura 6.3. Unidad de electrodesinfección-electrocoagulación a escala 

piloto 247 

Figura 6.4. Celda de electrodesinfección-electrocoagulación a escala 

piloto 248 

Figura 6.5. Variación de la concentración de E. coli con el tiempo 

durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual 

depurada a escala de planta piloto. E. coli0: 2.200 NMP 100 ml-1. (j: 7 A 

m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: hierro; I: 16,50 dm3 h-1; 

II: 4,12 dm3 h-1; III: 2,36 dm3 h-1; IV: 1,65 dm3 h-1) 251 
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Figura 6.6. Variación de la turbidez con el tiempo durante la 

electrodesinfección-electrocoagulación de un agua residual depurada a 

escala de planta piloto. Turbidez0: 8 UNT. (j: 7 A m-2; ánodo: DDB; 

cátodo: AI; electrodo bipolar: hierro; I: 16,50 dm3 h-1; II: 4,12 dm3 h-1; 

III: 2,36 dm3 h-1; IV: 1,65 dm3 h-1) 
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Figura 6.7. Variación de la concentración de E. coli con la carga eléctrica 

aplicada durante la electrodesinfección-electrocoagulación de un agua 

residual depurada a escala de planta piloto. (■ E. coli0: 1.100 NMP 100 

ml-1; j: 5 A m-2; ▲ E. coli0: 2.200 NMP 100 ml-1; j: 7 A m-2; ● E. coli0: 

1.400 NMP 100 ml-1; j: 10 A m-2; ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo 

bipolar: Hierro) 253 

Figura 6.8. Variación de la constante cinética de eliminación de E. coli 

con la densidad de corriente aplicada durante la electrodesinfección-

electrocoagulación de un agua residual depurada a escala de planta 

piloto. (ánodo: DDB; cátodo: AI; electrodo bipolar: Hierro) 253 

Figura 6.9. Evolución de la concentración de especies de cloro libre con 

la carga eléctrica aplicada durante la electrodesinfección-

electrocoagulación de un agua residual depurada a escala de planta 

piloto. (a) hipoclorito; (b) clorato; (c) perclorato (■ j: 5 A m-2; ▲ j: 7 A  
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