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Investigación de la aplicación de procesos electroquímicos para la descontaminación 

de aguas residuales y lixiviados 

Resumen        

De acuerdo con la Directiva 2000/60/CE (“Directiva Marco del Agua”), el agua ha de 

cumplir unos criterios de calidad adecuados a los usos a los que es destinada, ha de tener un 

buen estado químico y ecológico, y además debe estar disponible en cantidad suficiente. En la 

mayoría de los casos, hay que someter el agua a diversos procesos de depuración, tras los cuales 

puede devolverse al medio ambiente cumpliendo con los criterios establecidos en la legislación. 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDARs) se diseñan para reducir 

la contaminación relativa a materia orgánica biodegradable, sólidos y en algunas ocasiones 

nutrientes pero no para eliminar en su totalidad sustancias peligrosas ni microorganismos. El 

presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una metodología 

electroquímica aplicada para la mejora de la calidad de aguas de salida de EDAR. Además, como 

objetivo secundario se plantea el uso de la técnica objeto de estudio para el tratamiento de 

lixiviados procedentes de vertederos urbanos, efluentes que en ocasiones terminan llegando a 

las EDARs, generando problemas de funcionamiento.  

Se realiza un estudio estadístico (Minitab 17®) para determinar la influencia de diversos 

parámetros operacionales como la sal de electrolito soporte (NaCl-Na2SO4), la densidad de 

corriente (25-37,5-50 mA/cm2) y las características físico-químicas de la matriz acuosa en la 

eficacia del proceso. El tipo de sal es el factor más influyente, siendo determinante el uso de 

NaCl en el proceso. Esto es debido las características de los electrodos utilizados (Ti/RuO2). 

Los resultados relativos al tratamiento de aguas residuales urbanas depuradas reales 

mediante el proceso electroquímico propuesto, muestran que dicho proceso es capaz de reducir 

contaminantes orgánicos emergentes (51% de reducción en la concentración de cafeína) y de 

inactivar microorganismos potencialmente patógenos presentes en aguas residuales urbanas 

depuradas (superior al 99,9%).  

El tratamiento de lixiviados de vertedero mediante el proceso electroquímico objeto de 

estudio no es adecuado, ya que, no se reduce tan apenas la concentración de materia orgánica 

(medida como DQO), parámetro control utilizado para estos ensayos, en las condiciones de 

operación utilizadas. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El agua es un recurso imprescindible y limitado cuyo consumo aumenta a un ritmo dos 

veces superior a la tasa de crecimiento demográfico (Malik, 2013). Uno de los problemas que 

afectan a la disponibilidad de agua es la contaminación como consecuencia de la explotación 

masiva de los recursos naturales.  

Las aguas residuales urbanas (ARUs) se componen de las aguas residuales domésticas o la 

mezcla de las mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de escorrentía pluvial. Los 

contaminantes típicos de estas aguas son los sólidos gruesos, los sólidos sedimentables, los 

sólidos en suspensión, la materia orgánica biodegradable disuelta, aceites, grasas, compuestos 

nitrogenados y fosforados, así como microorganismos. Además, pueden contener una gran 

variedad de sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas, siendo algunas de ellas 

peligrosas para el medio ambiente y la salud, puesto que son bioacumulables, tóxicas para los 

seres vivos y algunas de ellas se consideran disruptores endocrinos. 

A pesar de que la contaminación biológica constituye una parte importante de las ARUs, 

las EDARs no se diseñan con el objetivo de eliminarla. Esta contaminación tiene su origen 

fundamentalmente en la emisión o arrastre de excrementos humanos y animales. Sus efectos 

sobre los seres vivos dependen principalmente del tipo de microorganismo presente, de su 

concentración así como del uso que se haga del agua que lo contiene. Las ARUs presentan una 

composición microbiológica altamente variable, que depende de factores evidentes como el 

tamaño de la población o su actividad económica fundamental. 

Generalmente, y tal y como se ha comentado, las EDARs se diseñan para reducir la 

contaminación relativa a materia orgánica biodegradable, sólidos y en algunas ocasiones 

nutrientes pero no para eliminar en su totalidad sustancias peligrosas ni microorganismos. En 

consecuencia, estos contaminantes se introducen en el medio ambiente a través del vertido 

directo de estas instalaciones o a través de los fangos en los que han sido concentrados y que 

son utilizados como abono en prácticas agrícolas. 

En ocasiones, las EDARs reciben efluentes de distintos orígenes para los cuales no está 

diseñada la instalación. Entre estos efluentes se encuentran los lixiviados de vertedero urbanos, 

los cuales no deberían de ser gestionados mediante vertido a alcantarillado. Estos vertidos 
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generan habitualmente problemas de funcionamiento en las EDARS ya que no se diseñan 

teniendo en cuenta dichos efluentes. 

Las técnicas convencionales a menudo plantean una serie de inconvenientes debido a que 

no son eficaces en la degradación de contaminantes orgánicos presentes en bajas 

concentraciones. Ante la creciente necesidad de encontrar técnicas alternativas, se están 

investigando y desarrollando nuevos métodos de tratamiento del agua, como son las técnicas 

electroquímicas, entre las que destaca la electrooxidación como una de las tecnologías 

electroquímicas más prometedoras en cuanto a su capacidad de eliminar contaminantes 

refractarios y contaminación microbiológica. 

Así pues, el presente proyecto se centra en la puesta en marcha y optimización de un 

proceso electroquímico de electrooxidación para reducir la contaminación de sustancias 

refractarias y microorganismos potencialmente patógenos presentes principalmente ARUs 

depuradas. Para llevar a cabo el objetivo principal del proyecto se desarrollan a su vez los 

siguientes objetivos secundarios: 

 Puesta en marcha del proceso y estudio de influencia de parámetros 

operacionales mediante el uso de herramientas estadísticas (Minitab 17®). 

 Aplicación del proceso electroquímico al tratamiento de efluentes reales, 

lixiviados de vertedero y de salida de EDAR, de para la reducción de compuestos 

orgánicos refractarios. 

 Aplicación del proceso electroquímico para la inactivación de bacterias 

potencialmente patógenas presentes en aguas reales de salida de EDAR. 

El presente trabajo fin de máster se realiza dentro del grupo de investigación “Calidad y 

Tratamiento de Aguas” perteneciente al IUCA (Instituto Universitario de Investigación y Ciencias 

Ambientales de Aragón) y al Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio 

Ambiente de la Universidad de Zaragoza. 

El estudio se ha realizado en colaboración con Navarra Infraestructuras Locales S.A. 

(NILSA), en el marco del Proyecto “Estudio de investigación para la mejora de la calidad sanitaria 

de efluentes procedentes de EDARs y de vertederos de residuos urbanos situados en la 

Comunidad Foral de Navarra”. 
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2 PROCESOS ELECTROQUÍMICOS 

2.1 Fundamentos de la técnica 

Un proceso electroquímico se basa en reacciones de oxidación y reducción. La oxidación 

es una reacción química, en la que un elemento cede electrones y aumenta su estado de 

oxidación, y la reducción es una reacción por la cual el átomo o ion gana electrones. Estos 

procesos se pueden llevar a cabo en una celda electrolítica (Figura 1), donde se consume energía 

eléctrica para que se lleve a cabo una reacción redox no espontanea. 

 

Figura 1. Esquema de la celda electrolítica  

Los componentes más importantes para aplicar esta técnica son los electrodos (ánodo y 

cátodo), los cuales se conectan a una fuente de alimentación que suministra la energía. En el 

ánodo se produce la reacción de oxidación y en el cátodo la reducción. Se añade una sal, 

electrolito, cuyos iones (en la Figura 1 en azul) favorecen la transferencia electrónica a través 

del agua. Para favorecer la transferencia de materia es necesario aplicar agitación al sistema. 

Las especies generadas en el entorno de la superficie de los electrodos se difunden a través de 

la masa de agua reaccionando con los contaminantes. 

La naturaleza y estructura de los electrodos, junto con las condiciones experimentales y 

la composición del agua a tratar, son vitales para determinar el mecanismo mediante el cual se 
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va a producir la eliminación de contaminantes mediante esta técnica (Panizza & Cerisola, 2009). 

Puede llevarse a cabo de manera directa (el intercambio electrónico se produce directamente 

en la superficie del electrodo sin presencia de otras sustancias) o indirecta (la oxidación de los 

contaminantes se produce a través de intermedios de reacción generados durante la 

electrólisis). 

Rads

R

CO2

-ze
-

R

CO2

-ze
-

•
OH

H2O

R

CO2

-ze
-

(Oss.)el (Oss.)bulk
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Figura 2. Esquema de eliminación de contaminantes orgánicos (R): (a) electrólisis 

directa; (b) electrólisis indirecta vía radicales hidroxilo; y (c) electrólisis indirecta vía 

mediadores inorgánicos. Fuente: (Panizza, 2010) 

En la electrólisis directa los contaminantes se adsorben en la superficie del ánodo para, 

posteriormente, oxidarse según se observa en la Figura 2. Este mecanismo tiene lugar cuando 

se trabaja a potenciales bajos, inferiores a la reacción de desprendimiento de oxígeno. La 

cinética de reacción depende de la actividad catalítica del material anódico, materiales como el 

Pt, Pd, dióxido de iridio, dióxido de titanio-rutenio o dióxido de titanio-iridio proporcionan 

velocidades elevadas (Foti et al., 1997). Se ha demostrado que el mecanismo no es eficaz para 

tratar aguas residuales industriales (Brillas & Martínez-Huitle, 2015) debido a que, al ser 

necesario operar a potenciales bajos, los intermedios de reacción generados se adsorben sobre 

la superficie del electrodo, disminuyendo la actividad catalítica. 

En el caso de la electrólisis indirecta, el intercambio electrónico entre electrodo y 

contaminante se produce a través de sustancias electroactivas generadas en el proceso. Estos 

procesos pueden ser reversibles e irreversibles. En el caso del proceso reversible, las especies 

que actúan como mediadores están permanentemente oxidándose y reduciéndose. 

Normalmente estas especies son óxidos metálicos (Ag+/Ag-, Co2+/Co3+, Fe2+/Fe3+) o iones 
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inorgánicos (Cl-/ClO-, Br-/BrO-) que, o están presentes en el agua a tratar, o se añaden en forma 

de sales. En el proceso irreversible, un compuesto oxidante fuerte como el ozono o el peróxido 

de hidrógeno se genera in situ para mineralizar los contaminantes orgánicos (Panizza, 2010). 

También es posible que la mineralización sea producida por radicales hidroxilo mediante el 

siguiente mecanismo (Chang & Johnson, 1990): 

 𝑆 [∙]  + 𝐻2𝑂 → 𝑆 [𝑂𝐻∙] +  𝐻+ + 𝑒− (1) 

 𝑆 [𝑂𝐻∙]  +  𝑅 →  𝑆 [∙] + 𝑅𝑂 +  𝐻+ +  𝑒− (2) 

Siendo S el sitio activo del electrodo donde se produce la adsorción del radical hidroxilo y 

R el contaminante orgánico. 

Simultáneamente, se produce la reacción de desprendimiento de oxígeno (3). Aunque es 

una reacción no deseada, ya que disminuye la eficacia, es inevitable que se dé porque los 

radicales hidroxilo no hacen distinción entre el contaminante y el agua. 

 𝑆 [𝑂𝐻−] +  𝐻2𝑂 → 𝑆 [∙] +  𝑂2 + 3𝐻+ + 3𝑒− (3) 

La selectividad y eficiencia de este proceso depende en gran medida de la naturaleza del 

material del que esté formado el electrodo (Comninellis, 1994).  

2.1.1 Tipos de electrodos 

El tipo de material electródico influye notablemente en la degradación de los 

contaminantes orgánicos. Se puede distinguir entre electrodos activos, que favorecen una 

oxidación parcial y selectiva de los contaminantes orgánicos, y electrodos no activos, que 

favorecen la completa mineralización a CO2 (Simond et al., 1997). 

El motivo de este comportamiento es que los electrodos activos presentan potenciales 

ligeramente superiores a la reacción de desprendimiento (3) de oxígeno (1,23v) y, por tanto, 

favorecen en mayor medida que tenga lugar esta reacción. Por el contrario, los electrodos no 

activos presentan potenciales superiores a los de la reacción de desprendimiento (3) de oxígeno, 

de tal manera, que esta reacción se ve menos favorecida. En la Tabla 1 se recogen datos de 

potencial para distintos electrodos. 
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Tabla 1. Potencial para desprendimineto de O2 en diferentes ánodos. Fuente: (Panizza & 

Cerisola, 2006) 

Ánodo Voltaje (v) 

RuO2 1,47 

IrO2 1,52 

Pt 1,6 

Grafito 1,7 

SnO2 1,9 

PbO2 1,9 

BDD 2,3 

 

Dentro de los electrodos considerados activos están: 

 Carbono y grafito 

Debido a su elevada área superficial, a su bajo coste y a que combinan la adsorción de los 

contaminantes con su eliminación vía electrooxidación (Hussain et al., 2013), este tipo de 

electrodos se han utilizado ampliamente en la eliminación de contaminantes orgánicos. Sin 

embargo la electrooxidación a potencial elevado produce corrosión en la superficie del 

electrodo, reduciendo su vida útil (Panizza, 2010) 

 Platino 

Ampliamente utilizado debido a la resistencia a la corrosión del platino, incluso en medios 

agresivos. El principal inconveniente es que no resulta un material eficaz para eliminar 

contaminantes orgánicos, aunque sí es efectivo en la eliminación de colorantes (Molina et al., 

2011). Al ser un electrodo de tipo activo la mineralización a CO2 es parcial. Es posible mejorar la 

eficiencia si se añade NaCl como electrolito de soporte, las especies cloradas que se generan 

durante la electrólisis (Cl-, HClO-, ClO-) oxidan los contaminantes orgánicos (Chunyong et al., 

2017).  

 Ánodos dimensionalmente estables (DSA) 

Se conoce como DSA a los electrodos de titanio recubiertos con una capa de RuO2, TiO2 o 

IrO2. Al igual que los electrodos de platino, la mineralización de contaminantes tiene lugar de 

manera parcial. Sin embargo, la reacción de desprendimiento de cloro está más favorecida que 
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para el platino, por tanto, la presencia de especies cloradas en el agua o la adición de NaCl como 

electrolito de soporte, aumentan la eficiencia de eliminación de contaminantes orgánicos 

gracias a que las especies cloradas activas que se generan (cloro libre, HClO y ClO-) actúan como 

agentes oxidantes (Zaviska et al., 2009). Además hay que tener en cuenta, que estas especies 

cloradas también van a ser fundamentales para que se produzca  la total desinfección del agua. 

El inconveniente es que a determinadas condiciones de operación pueden generarse 

contaminantes organoclorados (fundamentalmente trihalometanos), los cuales están 

considerados como agentes posiblemente carcinógenos para el ser humano (IARC, 2017; World 

Health Organization, 2005). 

El principal mecanismo de eliminación de contaminantes orgánicos va a ser a través de 

las especies cloradas generadas a partir de la oxidación de los iones cloruro durante la electrólisis 

(Boudreau et al., 2010): 

 2𝐶𝑙− →  𝐶𝑙2 + 2𝑒− (4) 

 𝐶𝑙2  +  𝐻2𝑂 →  𝐻𝑂𝐶𝑙 + 2𝐻+ + 𝐶𝑙− (5) 

 𝐻𝐶𝑙𝑂 →  𝑂𝐶𝑙− + 𝐻+  (6) 

La presencia de cada especie de cloro es función del pH. El Cl2 es predominante a pH < 3, 

el HClO cuando el pH está comprendido entre 5 y 6, hasta pH 7.5 está presente una mezcla de 

HClO y ClO- y a partir de pH 7.5 predomina el ClO--. 

 

Figura 3. Mecanismo de eliminación de contaminantes orgánicos a partir de especies de 

cloro activo. Fuente: (Bonfatti et al., 2000) 
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Al poder de desinfección del cloro libre, el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito hay que 

sumar el proporcionado por las cloraminas. Tal y como se muestra en las ecuaciones (7), (8) y 

(9), el ion amonio presente en las aguas residuales urbanas tratadas reacciona con el ion 

hipoclorito, generando las cloraminas o cloro combinado. La presencia de cada una de ellas va 

a depender del pH, a valores de pH superiores a 7 predomina la formación de monocloramina, 

la dicloramina alcanza el máximo a pHs comprendidos entre 4 y 5, y por debajo de valores de pH 

4 la tricloramina será la especie dominante (Cotillas, 2015): 

 𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑙𝑂−  →  𝐻2𝑂 +  𝑁𝐻2𝐶𝑙     (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎) (7) 

 𝑁𝐻2𝐶𝑙 + 𝐶𝑙𝑂−  →  𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝑂𝐻−     (𝑑𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎)  (8) 

 𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙𝑂−  →  𝑁𝐶𝑙3 + 𝑂𝐻−     (𝑡𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎)  (9) 

El uso de las cloraminas en desinfección de aguas se considera de interés porque son más 

estables que el cloro libre y, por tanto, resultan más efectivas para impedir el recrecimiento 

bacteriano (problema común en redes grandes de abastecimiento de aguas potables) (EPA, 

2016). Otra ventaja respecto al cloro libre es que, prácticamente, no forman THMs al no 

reaccionar con compuestos orgánicos (Guanhui & Reckhow, 2007). 

El otro grupo de electrodos son los considerados no activos: 

 Dióxido de estaño dopado con antimonio 

Aunque resulta muy efectivo debido a que es poco selectivo y, por tanto, permite tratar 

aguas residuales de composiciones muy variadas presente una gran desventaja. La vida útil de 

estos electrodos es muy corta, inferior a 12 horas en óptimas condiciones (Panizza, 2010).  

 Dióxido de plomo 

Es un tipo de electrodo usado ampliamente debido a su bajo precio, su buena 

conductividad, su estabilidad química, su facilidad de preparación y su elevada área (Panizza & 

Cerisola, 2009). Pese a todas estas ventajas, junto a su capacidad para mineralizar los 

contaminantes orgánicos debido a la generación de radicales hidroxilo en medio ácido, no tiene 

aplicación práctica en el tratamiento de aguas al ser el plomo un material tóxico (Panizza, 2010). 
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 Diamante dopado con boro (BDD) 

Estos electrodos son los que presentan mejor comportamiento para la eliminación de 

contaminantes orgánicos de las aguas, gracias a sus características: superficie inerte y baja 

adsorción, resistencia a la corrosión y un potencial muy por encima del de la reacción de 

desprendimiento de oxígeno. Esta última característica permite producir gran cantidad de 

radicales hidroxilo (Comninellis et al., 2005). Compuestos como ácidos carboxílicos, herbicidas, 

poliacrilatos, fenol, clorofenol, etc. o aguas residuales industriales y del sector automovilístico 

han sido completamente mineralizadas con este tipo de electrodos (Panizza, 2010).  

A pesar de las ventajas, por el momento, solo es posible utilizar electrodos BDD a escala 

de laboratorio. Su elevado precio de producción y la dificultad de encontrar un sustrato 

resistente y económico (solo es posible en silicio, tantalio, niobio y tungsteno) sobre el que 

depositar la capa de diamante, hacen que no se haya implantado su uso a escala real. También 

hay que tener en cuenta que, debido al gran poder oxidativo de estos electrodos, se pueden 

generar especies de cloro de elevado estado de oxidación (cloratos y percloratos) cuya toxicidad 

impediría la implantación de la técnica (Cotillas, 2015). 

2.1.2 Electrolito 

La adición de un electrolito soporte mejora la eficiencia de la electrólisis. Por un lado, al 

añadir una sal se mejora la conductividad, además de que los iones aportados pueden reaccionar 

durante la reacción con los contaminantes, consiguiendo así mejorar la eliminación. Cada 

electrolito no va a responder de la misma manera para todos los electrodos, en función de los 

electrodos que se utilicen conviene añadir una sal u otra.  

En los electrodos BDD los radicales hidroxilo formados, unido a la leve adsorción de éstos 

sobre la superficie del ánodo, hace que los iones de sales como el Na2SO4 o el Na3PO4 reaccionen 

formando a su vez radicales con alto poder oxidante (Cañizares et al., 2009).  

En el caso de los electrodos DSA, el NaCl es el electrolito más usado  (Al-Qaim et al., 2015; 

Boudreau et al., 2010; Li et al., 2009; Hussain et al., 2014; Shih et al., 2014), ya que como se ha 

dicho en el apartado 2.1.1, este tipo de electrodos favorece la reacción de desprendimiento de 

cloro y aumenta la eficiencia de eliminación de contaminantes y desinfección mediante 

cloración. Otros autores también utilizan Na2SO4 como electrolito para los electrodos DSA, (Li et 

al., 2005; Indermuhle et al., 2013). 



Capítulo 2: Fundamentos teóricos         

10 

2.2 Aplicación de procesos electroquímicos en el tratamiento de aguas 

Las tecnologías electroquímicas para el tratamiento de aguas contaminadas, vienen 

adquiriendo desde los últimos años gran importancia al ser técnicas versátiles que permiten el 

desarrollo de procesos de elevada eficiencia y de baja generación de residuos (Cotillas, 2015).  

Estas tecnologías han sido ampliamente estudiadas para la descontaminación de aguas 

de origen industrial, ya que debido a sus características (variaciones tanto del volumen como de 

la composición de los vertidos, elevada concentración de materia orgánica o de sales y la 

presencia de contaminantes refractarios (Szafnicki & Narce, 2006)), las técnicas convencionales 

basadas en procesos biológicos han demostrado ser insuficientes para este tipo de efluentes 

(García et al., 2015). 

Existen numerosos estudios para su aplicación en diferentes sectores industriales como 

el textil (Raju et al., 2009), el del petróleo y sus derivados (Ramalho et al., 2010), el papel 

(Khansorthong & Hunsom, 2009) o el galvanizado (Costa et al., 2008); que se caracterizan por 

generar efluentes con alta carga de DQO y con presencia de altas concentraciones de 

contaminantes no biodegradables y con elevada toxicidad. Los resultados obtenidos aplicando 

las tecnologías electroquímicas mejoran notablemente la calidad del agua tratada (García et al., 

2018).  

Las tecnologías más eficaces y, por tanto, las más estudiadas para el tratamiento de aguas 

residuales de origen industrial son la electrocoagulación y la electrooxidación. Si bien por sí 

mismas no son capaces de eliminar la carga orgánica ni los contaminantes, se ha demostrado 

que al acoplar los dos procesos la eliminación de contaminantes puede ser completa en tiempos 

razonables (Linares et al., 2010; García et al., 2015). Al aplicar en primer lugar la 

electrocoagulación se consiguen eliminar las partículas en suspensión y coloidales, junto con las 

especies cargadas eléctricamente. Sin embargo, no resulta efectiva a la hora de reducir la carga 

orgánica o de eliminar los contaminantes orgánicos refractarios (Linares et al., 2010; Khemis et 

al., 2006). Para ello se aplica la electrooxidación que, al aplicarse a un efluente ya libre de 

materia en suspensión y coloidal, es altamente efectiva a la hora de eliminar los contaminantes 

refractarios y, por tanto, de reducir la carga orgánica del efluente, o incluso desinfectar gracias 

a las especies electrogeneradas. 

Otra de las tecnologías que se aplican es la electrodiálisis, una técnica que permite la 

separación de los iones contenidos en efluentes acuosos. Mediante la diferencia de potencial 
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que se aplica a los electrodos, se hace pasar el efluente a través de una serie de membranas 

aniónicas y catiónicas situadas entre los propios electrodos. Permite tratar de manera eficiente 

aguas con baja salinidad (Cotillas, 2015). 

En el caso de las aguas residuales de origen urbano, las tecnologías electroquímicas se 

han aplicado recientemente a nivel de investigación  para su regeneración y posterior 

reutilización (Rodrigo et al., 2010; Brillas & Martínez-Huitle, 2015; Cotillas, 2015). La 

desinfección de este tipo de aguas se ha desarrollado mediante técnicas como la electrosorción 

sobre electrodos de carbono o la electrogeneración in situ de cloro, hipoclorito y ácido 

hipocloroso (Hernández Lehmann, 2011). La ventaja de generar estas especies in situ es que se 

evitan los riesgos de trabajar con cloro. 

Este trabajo de investigación se enmarca en esta última línea de investigación y tiene 

como finalidad el desarrollo y aplicación de una técnica de electrooxidación para la mejora de la 

calidad de aguas de distintos orígenes, haciendo especial hincapié en el tratamiento de aguas 

residuales de origen urbano para la reducción de contaminantes refractarios y para la 

inactivación de microorganismos potencialmente patógenos. Esto es debido a la capacidad 

oxidativa, directa e indirecta, de la técnica y la generación de especies cloradas que permiten la 

desinfección de dichas aguas. (Daghir et al., 2014). 
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3 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICO-

QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

3.1 Parámetros físico-químicos 

En la Tabla 2 se muestran los parámetros físico-químicos analizados, así como los métodos 

analíticos y la instrumentación utilizada para la caracterización de las muestras. 

Tabla 2. Métodos e instrumentación de parámetros físico-químicos 

Parámetro Método Equipo Rango Error 

pH 
4500-HB 
Standard 
Methods 

pH-metro 
CRISON GLP 21 

1-14 ±0,02 

Conductividad 
UNE-EN ISO 

2788 
Conductímetro 

CRISON Basic 30 
0,01-19999 μS/cm 

± 0,02 
μS/cm 

Demanda 
química de 

oxígeno (DQO) 

5220-D 
Standard 
Methods) 

Fotómetro 
multiparámetro de 

sobremesa 
HANNA Instruments HI 

83099 

Rango bajo 
(0-150 mg/L) 
Rango medio 
(0-1500 mg/L) 

Rango alto 
(0-15000 mg/L) 

±1 mg/L 

Carbono 
orgánico total 

(TOC) 

5310-B 
Standard 
Methods 

Analizador de TOC 
SHIMADZU, TOC-Vcsh 

CT: 0-25000 mg/L 
 

CIT: 0-30000 mg/L 
5-10% 

Cloruros 
ISO 

10304:1995 
Cromatógrafo iónico 

Dionex ICS 1000 
25-600 mg/L - 

Sulfatos 
ISO 

10304:1995 
Cromatógrafo iónico  

Dionex ICS 1000 
50-1000 mg/L - 
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Tabla 2. Métodos e instrumentación de parámetros físico-químicos (continuación) 

Parámetro Método Equipo Rango Error 

Nitratos 
ISO 

10304:1995 
Cromatógrafo iónico  

Dionex ICS 1000 
0,8-50 mg/L - 

Nitritos 
ISO 

10304:1995 
Cromatógrafo iónico 

Dionex ICS 1000 
0,7-7 mg/L - 

Cloratos 
ISO 

10304:1995 
Cromatógrafo iónico 

Dionex ICS 1000 
0,8-50 mg/L - 

Cafeína - 
Espectrofotómetro 

Helios UV-VIS 
ThermoSpectronic 

1-50 mg/L  

Cloro libre 
4500-CI G 

(Eaton, et al., 
2005) 

Espectrofotómetro 
Helios UV-VIS 

ThermoSpectronic 
0,05-50 mg/L - 

Cloraminas 
4500-CI G 

(Eaton, et al., 
2005) 

Espectrofotómetro 
Helios UV-VIS 

ThermoSpectronic 
0,05-50 mg/L - 

En el ANEXO I se desarrolla más detalladamente la metodología e instrumentación 

empleada. 
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3.2 Parámetros microbiológicos 

En este trabajo de investigación se analizan las bacterias Escherichia coli, coliformes 

totales y Enterococcus sp., que se consideran bacterias indicadoras de contaminación fecal 

(Rodríguez, 2013). El cultivo y recuento de estas bacterias se realiza según se describe en la 

norma UNE-EN ISO 9308-1:2014 “Detección y recuento de Escherichia coli y de bacterias 

coliformes” y UNE-EN ISO 7899-2:2001 “Detección y recuento de enterococos intestinales” y el 

método de siembra en superficie normalizado 9215.C (Eaton et al., 2005). 

El análisis microbiológico conlleva una serie de etapas que incluyen: la preparación de los 

medios de cultivo y esterilización de todo el material utilizado, la siembra de la muestra, su 

incubación y recuento. Todo el material de vidrio utilizado se esteriliza en autoclave a 121⁰C y 1 

bar de presión durante 15 minutos. Además, se trabaja siempre en un ambiente estéril mediante 

la presencia de un mechero Bunsen (Figura 4) o en una campana de flujo laminar. A continuación 

se describe con detalle el procedimiento utilizado para analizar las bacterias objeto de estudio. 

 

Figura 4. Proceso de siembra en placas de Petri: Fuente (Urzay, 2016) 

 

Equipos utilizados en el análisis microbiológico 

En la Tabla 3 se recogen los diferentes equipos empleados durante el análisis 

microbiológico 
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Tabla 3. Equipos utilizados en el análisis microbiológico 

Instrumento Marca Modelo Función 

Estufas de cultivo J.P. Selecta INCUDIGIT 36 L Cultivo bacteriológico 

Baño termostático J.P. Selecta PRECISTEM 20 L 
Mantenimiento de  
medio de cultivo en  

estado líquido 

Autoclave J.P. Selecta 41758 Esterilización del material 

Rampa de filtración Millipore Sistema Microfil Análisis microbiológico 

Agitador Vortex Velp Scientifica ZX3 
Mezcla de soluciones  

en tubos 

Mechero Bunsen     
Crear condiciones de 

esterilidad 

Cabina de flujo laminar Cruma 670FL Atmósfera estéril 

Contador de colonias Intescience Scan 100 Recuento de placas 

 

Medios de cultivo 

Los medios de cultivo son ambientes artificiales diseñados por el hombre para 

proporcionar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento microbiano en el laboratorio 

(Willey et al., 2006). En el ANEXO II se describe con mayor profundidad la preparación de los 

medios de cultivo. 

La Tabla 4 muestra los medios de cultivo utilizados para las distintas bacterias analizadas 

en este trabajo. 
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Tabla 4. Medios de cultivo utilizados en los análisis microbiológicos (Anexo II.I) 

Bacteria Medio de Cultivo Observaciones 

Coliformes totales Agar CCA 
No autoclavado. 

Colonias azul-moradas  

Escherichia coli 

Agar MacConkey 
Ninguna. 

Colonias Violetas  

Agar CCA 
No Autoclavado 

Colonias rosa-roja 

Enterococcus sp. Agar Slanetz&Bartley 
Adición de 10mL/L de TTC 1% 

Colonias granate 

 

Métodos de siembra 

Se realizan dos métodos de siembra diferentes. El método de filtración por membrana 

(UNE-EN-ISO 7899-2:2001) y el método de siembra en superficie (método 9215.C Eaton et al., 

2005). Se utiliza la filtración en caso de que la población bacteriana no sea muy elevada y la 

siembra en superficie cuando la población es superior a 1000 CFU/100 mL. 

Para que el método de siembra en superficie resulte efectivo es necesario realizar 

disoluciones decimales seriadas. Al no conocerse la concentración microbiológica de las 

muestras se va diluyendo progresivamente la muestra (ANEXO II). 

Incubación 

Una vez realizada la siembra, es necesario someter a las muestras a un proceso de 

incubación para que se produzca el crecimiento bacteriano. En el caso de las placas de medio de 

cultivo MacConkey se introducen en la estufa incubadora a 42⁰C durante 24 horas para analizar 

E. coli. Las placas de CCA se introducen a la estufa incubadora de 37⁰C para analizar E.coli y 

coliformes totales. Las placas de cultivo de S&B se introducen a la estufa a 37⁰C durante 48 horas 

para analizar Enterococcus sp. 

 



Capítulo 3: Metodología para el análisis de parámetros físico-químicos y microbiológicos  

17 

Recuento 

Tras someter las muestras al proceso de incubación se realiza el recuento de las unidades 

formadoras de colonia (UFC). El número de colonias ha de ser el adecuado ya que si crecen en 

demasiada cantidad, las colonias pueden fusionarse entre sí dando una estimación errónea, y si 

crecen en poca cantidad el resultado no será representativo. Es por ello que, en el caso de 

realizar siembra de superficie, el número de colonias debe estar entre 10 y 300, y en el caso de 

realizarlo por filtración, entre 10 y 150 (Eaton et al., 2005). 

Como se desconoce la concentración microbiológica de las muestras, éstas se diluyen 

progresivamente según el método de diluciones decimales seriadas, el cual se explica más 

detalladamente en el ANEXO II. De esta manera se consigue obtener el número adecuado de 

colonias para realizar el recuento. Los datos de concentración bacteriana para los diferentes 

experimentos se dan en UFC/100mL aplicando la ecuación (10): 

 
𝑈𝐹𝐶

100𝑚𝐿
=

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 ∙ 𝐹𝑑 ∙ 100𝑚𝐿
 (10) 

Fd es el factor de dilución, el inverso de la dilución aplicada a la muestra. En caso  de no 

detectar ninguna colonia se considera que se forma 1 colonia por cada 100 μL de muestra, para 

poder realizar los cálculos logaritmos.  

Por otra parte, para calcular la inactivación bacteriana o reducción de la concentración de 

bacterias y por tanto, evaluar la eficacia de desinfección de un tratamiento, se trabaja en 

unidades logarítmicas y se utiliza la ecuación (11). Esta ecuación describe la inactivación 

bacteriana, donde N0 es la población inicial de bacterias y Nt la población que sobrevive tras un 

determinado tiempo t, ambos parámetros expresados en UFC/100 mL. 

 𝐼𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝐿𝑜𝑔 (
𝑁𝑡

𝑁0
) (11) 

Las unidades logarítmicas de inactivación pueden expresarse también como porcentajes 

de inactivación o reducción bacteriana. La Tabla 5 muestra las equivalencias entre ambos 

valores. 
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Tabla 5. Equivalencia entre unidades logarítmicas de inactivación y porcentajes de 

inactivación 

Unidades logarítmicas de inactivación Porcentaje de inactivación 

0,5 log 68% 

1 log 90% 

2 log 99% 

3 log 99,9% 

4 log 99,99% 
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4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Muestras 

En este trabajo se utilizan muestras sintéticas y muestras reales procedentes de la salida 

una EDAR y de la balsa de lixiviados de un vertedero urbano. 

4.1.1 Muestra sintética 

La muestra sintética se prepara disolviendo en una matriz de agua ultrapura (Milli-Q) 

cafeína (Cafeína anhidro, Panreac) hasta obtener una concentración de 45 mg/L. La muestra 

sintética se utiliza para el estudio de la influencia de variables necesario para la puesta en 

marcha y desarrollo de la técnica electroquímica.  

Se selecciona cafeína como sustancia modelo de contaminante emergente porque es 

fácilmente medible, importante en la puesta en marcha de la técnica. Está considerada como un 

indicador de la contaminación antropogénica de las aguas naturales (Marques et al., 2013). Se 

disuelve con facilidad en efluentes de depuradora y tiene una elevada persistencia (Rosal et al., 

2009). 

Su fórmula química es C8H10N4O2 y su estructura molecular se recoge en la Figura 5. Es un 

compuesto que permite su oxidación química, aunque pueden formarse compuestos 

intermedios difícilmente oxidables (aldehídos y ácidos carboxílicos), que impiden su 

mineralización completa. La generación de estos intermedios se ve favorecida en aguas con 

presencia de sustancias cloradas, aunque la eliminación de la cafeína se produce de manera 

rápida y eficiente (Indermuhle et al., 2013) 

 

Figura 5. Estructura molecular de la cafeína 
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4.1.2 Muestras reales 

Agua de salida de depuradora 

Se utiliza agua de salida de la depuradora de Tudela (Navarra) recogida el día 9/12/2016. 

La caracterización de la muestra se recoge en las Tablas 6 (parámetros químicos) y 7 (parámetros 

microbiológicos). 

Tabla 6. Caracterización de los parámetros químicos del agua de salida de la depuradora 

de Tudela (Navarra) a 9/12/2016 

Parámetros químicos 
 (mg/L) 

Cl-   254,58 

ClO3
-  0,80 

NO3
- 49,23 

NO2
- 42,65 

SO4
-2 503,15 

DQO  49 

TOC  25,99 

pH 7.88 

Conductividad 
(μS/cm) 

1477 

 

Tabla 7. Caracterización de los parámetros microbiológicos del agua de salida de la 

depuradora de Tudela (Navarra) a 9/12/2016 

Parámetros biológicos 
(UFC/100 mL) 

E. coli (MK) 2,50E+04 

E. coli (CCA) 1,90E+04 

Coliformes totales 2,00E+05 

Enterococcus 1,70E+04 
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Esta muestra real se utiliza para dos fines diferentes, en los ensayos necesarios para el 

estudio de influencia de variables porque se fortifica con cafeína (45 mg/L) y durante el estudio 

de inactivación de microorganismos. En este último caso las muestras se tratan tal cual se 

recogen de la EDAR. 

Lixiviados 

Los lixiviados procedentes de vertederos urbanos pueden llegar a ser tratados en EDARs 

urbanas, las características de su composición pueden ocasionar problemas de operación en la 

planta. Las muestras proceden de la balsa de lixiviados del vertedero municipal de Tudela 

(Navarra). La composición de un lixiviado de residuos urbanos depende de multitud de 

parámetros tales como el tipo y contenido de humedad de los residuos depositados, las 

características geológicas del terreno, la edad del vertedero o las condiciones climáticas del 

entorno donde está situado (Mandal et al., 2017). En la Tabla 8 se muestran composiciones de 

lixiviados de vertedero urbano en función de la edad del vertedero (Shehzad et al., 2015). 

Tabla 8. Composición de un lixiviado de vertedero urbano en función de su edad 

Parámetro Joven Intermedio Maduro 

Años <5   5 - 10 >10 

pH < 6 -5   6 - 7 > 7,5 

DQO (mg/L) > 10000 4000 - 10000 < 4000 

DBO5 > 10000 200 - 10000  50 - 200 

DBO5/DQO  0,5 - 1  0,1 - 0,5 < 0,1 

color < 1000  1500 - 7000 

TOC/DQO < 0,3 0,3 - 0,5 > 0,5 

Amonio (mg/L) < 400  > 400 

Orgánicos 80% 5 - 30 %  

Cloruros (mg/L)   ̴2500  

 

Mediante el análisis de la DQO de la muestra se puede determinar la antigüedad del 

vertedero del que procede el lixiviado. En la Tabla 9 se recogen los análisis realizados, se utilizan 

dos rangos de medición, medio y alto (Tabla 2) 
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Tabla 9. Determinación de la DQO de la muestra de lixiviado procedente de vertedero 

municipal de Tudela (Navarra) 

DQO (R. Medio) 
(mg O2/L) 

DQO (R. Alto) 
(mg O2/L) 

DQO media  
(mg O2/L) 

7500 11783 9641 

4.2 Parámetros indicadores de la evolución del tratamiento 

El porcentaje de reducción de la concentración de cafeína se utiliza como parámetro de 

control del método electroquímico durante el análisis de influencia de variables. El análisis se 

realiza al finalizar el tratamiento electroquímico. Además de la concentración de cafeína, 

también se analizan otra serie de parámetros (Capítulo 3) que permiten realizar una observación 

de la evolución del tratamiento.  

Los parámetros analizados son los siguientes:  

 pH y conductividad que se miden antes e inmediatamente después de finalizar el 

ensayo, y temperatura que se mide en continuo durante la reacción. La medición de 

estos parámetros se realiza con un doble objetivo. Por un lado comprobar las 

condiciones de la muestra tanto previa como posteriormente al tratamiento. Por 

otro, porque los equipos en los que se van a medir el resto de parámetros físico-

químicos son sensibles a determinados valores de conductividad y pH (ANEXO I). 

 La concentración de materia orgánica mediante el análisis de la DQO y el TOC. Las 

medidas se realizan sobre muestras de agua ya tratada en la celda electrolítica. Con 

estos parámetros se determina la capacidad del método en reducir la presencia de 

compuestos orgánicos disueltos y en suspensión. 

 La concentración de especies iónicas mediante cromatografía iónica presentes en 

las muestras: cloruros, cloratos, nitritos, nitratos y sulfatos. Hay que tener presente 

que al determinar la concentración de iones cloruro mediante cromatografía iónica, 

se está contabilizando también la concentración de iones hipoclorito que puedan 

estar presentes. Esto es debido a que los tiempos de retención de ambas especies 

coinciden. Es importante controlar la posible generación de cloratos debido a su 
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toxicidad. No se incluye el análisis de percloratos, ya que, debido a las características 

de los electrodos no se espera alcanzar ese estado de oxidación (Cotillas, 2015). 

  La concentración de cloro libre y combinado: monocloramina (NH2Cl), dicloramina 

(NHCl2) y tricloramina (NHCl3). Las especies de cloro combinado se van a formar al 

reaccionar los iones hipoclorito con los iones amonio, según se ve en las ecuaciones 

(7), (8) y (9) del apartado 2.1.1. La generación de cloraminas tiene como principal 

ventaja frente al ion hipoclorito su menor reactividad, lo que va a limitar la aparición 

de THMs (Cotillas, 2015), habitual en procesos de desinfección convencionales. El 

análisis de concentración de THMs resulta interesante en estudios en los que se lleva 

a cabo la electrooxidación de materia orgánica y, aunque estaba planificado 

realizarlo como parte de los parámetros a analizar, no fue posible finalmente debido 

a problemas técnicos en el laboratorio. 

 La capacidad de desinfección del método electroquímico se va a determinar 

realizando un seguimiento de la población de varias especies microbianas: 

Escherichia coli, Enterococcus sp. y coliformes totales. Para ello se aplica la ecuación 

(11). 

4.3 Equipos, materiales y reactivos 

En la Figura 6 se muestra una imagen del sistema experimental utilizado en esta 

investigación. La celda electrolítica está compuesta por un recipiente de 600 mL de capacidad 

en el que tiene lugar la electrooxidación. Los electrodos son de tipo DSA (apartado 2.1.1), están 

formados por un sustrato de titanio recubierto de una capa de óxido de rutenio (Ti/RuO2), 

proporcionados por Magneto Special Anodes B.V. Se fijan con pinzas aislantes y se colocan a una 

altura en la que queden completamente sumergidos en el agua a tratar. Las dimensiones de los 

electrodos son de 5 x 5 cm2, en la Figura 7 se muestra uno de ellos.  
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Figura 6. Sistema experimental empleado en los ensayos electroquímicos 

Según se observa en la Figura 6, los electrodos se conectan a la fuente de alimentación 

Peak Teach 6095. La fuente permite fijar la intensidad a aplicar, que siempre es constante una 

vez se inicia el experimento. Para obtener una buena transferencia de materia se aplica agitación 

magnética mediante la placa VELP ESP. El último componente del sistema experimental es un 

termómetro con el que, se controla la temperatura del agua tratada durante el transcurso del 

experimento. 

 

Figura 7. Electrodo de tipo DSA (Ti/RuO2) empleados en los ensayos experimentales 



Capítulo 4: Procedimiento experimental        

25 

Los reactivos que se han empleado a lo largo del procedimiento experimental se recogen 

en la Tabla 10.  

Tabla 10. Listado de reactivos utilizados a lo largo del trabajo 

Reactivo Fórmula Marca 
PM 

(g/mol) 
Pureza 

Yoduro de potasio  KI Panreac 166,01 99,00% 

Sodio fosfato di-básico 
anhidro  

Na2HPO4 Panreac 141,96 98,00% 

Potasio di-hidrógeno 
fosfato 

KH2PO4 Panreac 136,09 99,00% 

Amonio y hierro (III) 
sulfato hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O Scharlau 392,14 99,00% 

Permanganato de 
potasio 

KMnO4 Probus 158,03 99,00% 

Ácido 
etilendiaminotetracético 

C10H14N2Na2O6·2H2O Probus 372,24 99,00% 

p-N,N - 
dietilfenilendiamina 

oxalato 
C10H16N2·0,5C2H2O4 

Acros 
Organics 

209,27 96,00% 

Ácido sulfúrico  H2SO4 Panreac 98,02 96,00% 

Cloruro de sodio NaCl 
Carlos Erba 

Reagent 
58,44 99,50% 

Sodio sulfato anhidro Na2SO4 Panreac 142,04 99,00% 

Sodio clorato NaClO4 Panreac 106,44 99,00% 

Sodio nitrito NaNO2 Panreac 69 99,00% 

Sodio nitrato NaNO3  Panreac 84,99 99,00% 

Cafeína anhidra C8H10N4O2 Panreac 194,19 99,00% 
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4.4 Diseño de Experimentos 

Una parte fundamental de la puesta en marcha de un proceso es realizar un adecuado 

diseño de experimentos. De esta manera los ensayos experimentales realizados en la puesta en 

marcha del proceso pueden justificarse desde un punto de vista estadístico. Del análisis de 

resultados obtenidos en esta primera fase, se obtienen las condiciones más adecuadas para el 

posterior tratamiento microbiológico y de lixiviados. 

La cafeína es la sustancia modelo escogida para reflejar la eficacia del método 

electroquímico (apartado 4.2). La variable respuesta del diseño de experimentos es el 

porcentaje de reducción de la concentración de cafeína con respecto a la inicial. 

El primer paso a realizar, tras definir la variable respuesta, es determinar qué factores van 

a ser variables y cuántos niveles tiene cada una. Para ello se ha realizado una revisión 

bibliográfica (Scialdone et al., 2009; Shih et al., 2014; Indermuhle et al., 2013; Li et al., 2009; 

Boudreau et al., 2010) tras la cual el tipo de electrolito, el tipo de agua y la densidad de corriente 

van a ser las variables a estudiar.  

Por último, se van a realizar experimentos a distintas densidades de corriente en 

condiciones galvanostáticas, esto es, fijando la intensidad. La mineralización de los 

contaminantes orgánicos a CO2 tiene lugar de manera más rápida y eficiente que aplicando 

condiciones potenciostáticas (Boudreau et al., 2010).  

A modo de resumen las variables son las siguientes: 

 Electrolito:    2 niveles                          Concentración fija de 0,05M  

 

 Densidad de corriente:     2 niveles 

 

 

 Tipo de agua:     2 niveles  

 

Alta: 50 mA/cm2   (1250 mA) 

Media (Punto central: 37.5 mA/cm2   (937,5 mA) 

Baja: 25 mA/cm2   (625 mA) 

Destilada: Matriz de agua destilada MiliQ  

Real: Matriz de agua de salida de depuradora 

Cloruro: NaCl 

Sulfato: Na2SO4 
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Para determinar el número de réplicas experimentales es necesario realizar un test de 

potencia que proporciona la capacidad del diseño de experimentos de detectar diferencias en 

la variable respuesta en función del número de réplicas.  

Previamente al test de potencia es necesario hacer una estimación de la desviación típica 

del procedimiento experimental (ANEXO III). La desviación típica obtenida es de un 2,5 % de 

reducción de cafeína. 

Una vez determinada la desviación típica se realiza el test de potencia con el programa 

Minitab 17®. En la Figura 8 se incluyen los resultados. 

 

Figura 8. Test de potencia para experimentos con 2, 4 y 7 réplicas 

Las curvas determinan la potencia, o capacidad de detectar diferencias en la variable 

respuesta, para distintas réplicas. Un diseño con 7 réplicas por ensayo es capaz de detectar 

diferencias en el porcentaje de reducción de cafeína del 2,5% con una confianza del 90%. Con el 

mismo nivel de confianza, un diseño de 2 réplicas es capaz de detectar diferencias mayores del 

5%. Si se sopesa el esfuerzo que supone aumentar las réplicas para mejorar la precisión del 

diseño, no resulta rentable, por tanto el número de réplicas a realizar es de 2. 

En base a todo lo anterior, el diseño de experimentos se ajusta a un modelo cúbico de 

tipo factorial 2k, con k = 3 factores con 2 niveles (Figura 9).  



Capítulo 4: Procedimiento experimental        

28 
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NaCl
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Destilada
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Intensidad

Electrolito

 

Figura 9. Modelo cúbico 23 del diseño de experimentos 

Para finalizar, se introducen en Minitab® las variables con sus respectivos niveles. El 

programa elabora un orden aleatorio de realización de experimentos con el objetivo de 

compensar los efectos que puedan tener variables no controladas sobre el proceso. La matriz 

de diseño generada se recoge en la Tabla 11. 

Tabla 11.   Matriz del Diseño de Experimentos 

Orden 
realización 

Orden 
estándar 

Punto 
central 

Densidad corriente 
(mA/cm2) 

Agua Sal 

1 16 1 50 destilada sulfato 

2 15 1 25 destilada sulfato 

3 4 1 50 destilada cloruro 

4 12 1 50 destilada cloruro 

5 11 1 25 destilada cloruro 

6 19 0 37,5 real sulfato 

7 10 1 50 real cloruro 

8 17 0 37,5 real cloruro 

9 6 1 50 real sulfato 

10 3 1 25 destilada cloruro 

11 7 1 25 destilada sulfato 

12 18 0 37,5 destilada cloruro 

13 13 1 25 real sulfato 

14 14 1 50 real sulfato 
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Tabla 11. Matriz del Diseño de Experimentos (continuación) 

Orden 
realización 

Orden 
estándar 

Punto 
central 

Densidad corriente 
(mA/cm2) 

Agua Sal 

15 9 1 25 real cloruro 

16 5 1 25 real sulfato 

17 8 1 50 destilada sulfato 

18 20 0 37,5 destilada sulfato 

19 2 1 50 real cloruro 

20 1 1 25 real cloruro 

 

Con el análisis de los resultados se determina de manera objetiva la influencia tanto de 

las variables como de las interacciones de las mismas sobre la variable respuesta (% reducción 

de cafeína). Para ello se hace uso de la herramienta de análisis del diseño factorial del programa 

Minitab 17®.  

El programa genera un análisis de varianza en el que se determina el grado de influencia 

de cada variable por sí misma y de todas las combinaciones posibles entre las variable. Para una 

mejor interpretación, se generan una serie de gráficas en las que se pueden observar los 

resultados del análisis de manera más visual.  

Diagrama de Pareto: se muestra el valor absoluto de los efectos mediante una línea de 

referencia la cual indica, en caso de sobrepasarla, que el efecto es significativo.  

Gráfica de efectos principales: representa el valor medio de la variable respuesta para 

cada nivel de cada una de las variables, y se unen mediante una línea. La pendiente de dicha 

recta determinará la influencia de la variable sobre la variable respuesta. A mayor pendiente 

mayor influencia. 

Gráfica de interacciones: representa las medias para cada nivel de una variable cuando el 

nivel de una segunda variable es constante. La interacción entre dos variables se produce 

cuando el cambio en la respuesta desde el nivel bajo hasta el alto de una variable no es el mismo 

a los dos niveles de la segunda variable. En la gráfica se observan dos líneas para cada variable, 

en caso de que no haya interacción significativa entre ellas supondrá que las rectas tienden a 

ser paralelas. En el caso de que sí haya interacción significativa entre las dos variables, las dos 

rectas tenderán a cortarse. 
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4.5 Procedimiento general de trabajo 

Los tratamientos de electrólisis aplicados consisten en utilizar electricidad mediante una 

fuente de alimentación a 10v conectada a dos electrodos de Ti/RuO2, dichos electrodos se 

sumergen en la muestra separados a una distancia de 3 centímetros (apartado 4.3). Las 

condiciones generales empleadas son las siguientes: 

- Densidad de corriente: 5-50 mA/cm2 

- Tipo de electrolito: NaCl o NaSO4 

- Cantidad de electrolito: 0-0,05M 

- Tiempo de tratamiento: 2-30 minutos 

En primer lugar, se miden los parámetros de control de la muestra a tratar (pH y 

conductividad). Posteriormente se añade un volumen de muestra de 400 mL, junto con la sal de 

electrolito soporte en el reactor donde se lleva a cabo el tratamiento. Se ajusta la altura de los 

electrodos de forma que su superficie electródica esté totalmente sumergida y estén a una 

distancia de 3 cm. Se conectan los electrodos a la fuente de alimentación, y se fija la intensidad 

y se introduce un termómetro para poder controlar la temperatura de la muestra durante el 

experimento. Finalmente, se activa la placa agitadora y seguidamente la fuente de alimentación, 

dando comienzo al ensayo. 

Una vez finalizado el tiempo de tratamiento del ensayo, se miden nuevamente el pH y la 

conductividad de la muestra. La muestra se trasvasa a un recipiente cerrado y se analizan los 

distintos parámetros físico-químicos (apartado 4.2) (Concentración de cafeína, DQO, TOC, 

concentración de especies iónicas, cloro libre y combinado) y/o especies microbianas (E.coli, 

Enterococcus sp. y coliformes totales) en función del ensayo realizado. 

Además, en los ensayos de desinfección se analiza la población bacteriana en los días 

posteriores al tratamiento electroquímico, para evaluar la durabilidad de la desinfección 

alcanzada tras el tratamiento. Es necesario realizar este análisis porque uno de los principales 

problemas asociados a la inactivación mediante técnicas de oxidación avanzada es que no tiene 

poder residual y puede haber un crecimiento posterior de las bacterias si sólo están ligeramente 

dañadas (Valero, 2017).  

Periódicamente es necesario eliminar las impurezas que hayan podido quedar retenidas 

en la superficie del electrodo. La limpieza de los electrodos se realiza mediante el siguiente 
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procedimiento: los electrodos se sumergen en una disolución de 5 g/L de Na2SO4 a pH 2 y se 

conecta la fuente de alimentación aplicando una densidad de corriente de 30 mA/cm2 durante 

10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos se limpia la superficie electródica con 

abundante agua destilada.  
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5 RESULTADOS  

5.1 Identificación de la influencia de variables en el proceso electroquímico 

5.1.1 Análisis estadístico 

En la Tabla 12 se recogen los resultados obtenidos tras realizar la experimentación 

detallada en el apartado 4.4. 

Tabla 12. Resultados de los ensayos  del diseño de experimentos  

Orden 
realización 

Densidad 
corriente 
(mA/cm2) 

Agua Sal 
% 

Reducción 
cafeína 

1 50 destilada sulfato 16 

2 25 destilada sulfato 5 

3 50 destilada cloruro 51 

4 50 destilada cloruro 55 

5 25 destilada cloruro 43 

6 37,5 real sulfato 23 

7 50 real cloruro 51 

8 37,5 real cloruro 44 

9 50 real sulfato 27 

10 25 destilada cloruro 42 

11 25 destilada sulfato 6 

12 37,5 destilada cloruro 50 

13 25 real sulfato 15 

14 50 real sulfato 27 

15 25 real cloruro 39 

16 25 real sulfato 29 

17 50 destilada sulfato 7 

18 37,5 destilada sulfato 7 

19 50 real cloruro 50 

20 25 real cloruro 40 
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Para realizar el análisis de la influencia de variables se sigue lo descrito en el apartado 4.4  

partiendo de los resultados obtenidos en la Tabla 12. 

La Figura 10 muestra las gráficas de efectos principales, en las que se representan los 

efectos de las variables estudiadas en la variable respuesta. La pendiente indica la influencia de 

cada variable, según se explica en el apartado 4.4. 

 

Figura 10. Gráfica de los efectos principales sobre el % de reducción de cafeína. 

Tal y como se observa en la Figura 10 sección a, el aumento de la densidad de corriente 

aplicada supone un incremento en el % de reducción de cafeína. El punto central indica que esta 

relación es lineal y que, por tanto, no existe curvatura en el efecto de esta variable sobre la 

variable respuesta. Además se observa cómo se obtienen mejores resultados en la reducción de 

cafeína cuando el proceso se aplica sobre agua real de salida de depuradora (Figura 10 sección 

b). 

De las tres variables estudiadas, el tipo de sal de electrolito es la que mayor influencia 

ejerce sobre la variable respuesta. Esto se puede observar en la Figura 10 sección c, cuya recta 

es la de la mayor pendiente, reflejando la fuerte influencia de la sal de electrolito sobre la 

variable respuesta. El uso de cloruro de sodio en vez de sulfato supone un incremento 

significativo en el porcentaje de reducción de cafeína obtenido. Este electrolito, NaCl, es el más 

adecuado para los electrodos utilizados (DSA), tal y como muestran otros autores en sus 

investigaciones (Boudreau et al., 2010; Zaviska et al., 2009; Cotillas, 2015). Algunos autores han 

comprobado que en los electrodos DSA la degradación de compuestos orgánicos utilizando 

como electrolito soporte Na2SO4 se lleva a cabo mediante electrólisis directa, en cambio cuando 

a b c 
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se usa NaCl como electrolito soporte la degradación se lleva a cabo mediante electrólisis directa 

e indirecta (Jojoa, et al., 2017), tal y como se observa en los resultados. 

En la Figura 11 se representan los efectos de las interacciones entre las variables 

estudiadas sobre la variable respuesta.  

 

Figura 11. Gráfica del efecto de las interacciones de los factores en el % de reducción de 

la cafeína 

La interacción entre el tipo de agua y la sal Figura 11 sección c produce, sin duda, un efecto 

significativo en el % de reducción de cafeína obtenido. Como se describe en el apartado 4.4, en 

caso de que las rectas se crucen se puede decir que hay efecto de la interacción de esas dos 

variables sobre la variable respuesta.  

La interacción entre la densidad de corriente y el tipo de agua (Figura 11 sección a) no 

produce un efecto significativo sobre el % de reducción de cafeína. Puede observarse como las 

rectas que representan los efectos son paralelas. 

En el caso de interacción entre densidad de corriente y tipo de sal (Figura 11 sección b), 

se observa mayor efecto que en el caso anterior. No se puede asegurar en función de este 

resultado que el efecto de la interacción sea significativo al no cruzarse las líneas entre sí. 

a b 

c 
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En la Figura 12 se muestra el diagrama de Pareto de los efectos estandarizados. Con este 

diagrama se obtienen los efectos significativos, además permite comparar entre todos ellos el 

grado de influencia sobre la variable respuesta. 

 

Figura 12. Diagrama de Pareto 

De acuerdo a lo que puede observarse, el efecto más significativo sobre la variable 

respuesta es el tipo de sal de electrolito soporte, tal y como se ha visto en la Figura 10 sección 

c. También son significativos, aunque en menor medida, el efecto de la interacción entre tipo de 

agua y sal visto en la Figura 11 sección c, el de la densidad de corriente aplicada (Figura 10 

sección a) y el del tipo de agua (Figura 10 sección b).  

Modelo reducido 

Con el análisis de las variables se genera un modelo general en el que están consideradas 

todas las variables y sus interacciones. Para obtener un modelo más representativo, Minitab 17® 

permite eliminar los efectos no significativos con lo que se logra una mejor estimación de la 

variable respuesta. 

Tras haber analizado los efectos de los factores y sus interacciones, se pueden eliminar 

las interacciones dobles intensidad*sal e intensidad*agua, y la interacción triple 

intensidad*agua*sal. 

La ecuación (12) permite estimar el valor de la variable respuesta en función de las 

variables influyentes. 
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% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑓𝑒í𝑛𝑎 = 19,16 + 0.325 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 − 3,15 𝐴𝑔𝑢𝑎 

−15,15 𝑆𝑎𝑙 − 4,85 𝐴𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑆𝑎𝑙 
(12) 

Para el caso de las variables categóricas (tipo de agua y tipo de sal) el programa asigna un 

valor de -1 y de +1 a cada nivel. En el caso del tipo de agua el valor -1 corresponde al agua real 

y +1 al agua destilada. Para el tipo de sal el valor -1 se asigna al cloruro de sodio y +1 al sulfato 

de sodio. En la Tabla 13 se muestran los resultados reales (Tabla 12) frente a los obtenidos 

aplicando la ecuación (12) obtenida en el modelo reducido. 

Tabla 13.   Comparación de resultados reales frente a resultados simulados a partir de la 

ecuación (12) del modelo reducido 

Densidad 
corriente 
(mA/cm2) 

Agua Sal 
% Reducción 

cafeína 

% Reducción 
cafeína 

simulación 
Error (%) 

50 destilada sulfato 16 12 23 

25 destilada sulfato 5 4 17 

50 destilada cloruro 51 52 2 

50 destilada cloruro 55 52 5 

25 destilada cloruro 43 44 3 

37,5 real sulfato 23 24 5 

50 real cloruro 51 49 4 

37,5 real cloruro 44 45 2 

50 real sulfato 27 28 5 

25 destilada cloruro 42 44 5 

25 destilada sulfato 6 4 31 

37,5 destilada cloruro 50 48 4 

25 real sulfato 15 20 34 

50 real sulfato 27 28 5 

25 real cloruro 39 41 4 

25 real sulfato 29 20 31 

50 destilada sulfato 7 12 75 

37,5 destilada sulfato 7 8 17 

50 real cloruro 50 49 2 

25 real cloruro 40 41 2 

 



Capítulo 5: Resultados           

37 

5.1.2 Estudio de los parámetros indicadores de la evolución del tratamiento 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la caracterización de los 

parámetros indicadores de la evolución del tratamiento para los ensayos del diseño de 

experimentos (Tabla 12), según lo descrito en el apartado 4.2. Los ensayos de la matriz del 

diseño de experimentos se han reordenado, y se ha adoptado la terminología que se muestra 

en la Tabla 14 para facilitar la interpretación de los resultados.  

Tabla 14.  Terminología adoptada en las figuras para los ensayos correspondientes a las 

muestras de la matriz de experimentos 

Densidad de 
corriente 
(mA/cm2) 

Tipo agua 
matriz 

Tipo sal 
electrolito 

Terminología 
en figuras 
resultados 

25 Destilada Sulfato 

DS 

25 Destilada Sulfato 

37,5 Destilada Sulfato 

50 Destilada Sulfato 

50 Destilada Sulfato 

25 Destilada Cloruro  

DC 

25 Destilada Cloruro  

37,5 Destilada Cloruro  

50 Destilada Cloruro  

50 Destilada Cloruro  

25 Real Sulfato 

RS 

25 Real Sulfato 

37,5 Real Sulfato 

50 Real Sulfato 

50 Real Sulfato 

25 Real Cloruro  

RC 

25 Real Cloruro  

37,5 Real Cloruro  

50 Real Cloruro  

50 Real Cloruro  
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Materia orgánica 

Con el objetivo de determinar la efectividad del método en disminuir la carga orgánica 

presente en la muestra, se determinó la DQO y el TOC en cada uno de los ensayos.  

La Figura 13 muestra los resultados de DQO (mg O2/L) en los ensayos realizados para el 

diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el tratamiento (10 

minutos) y la DQO inicial (línea punteada) En la Figura 13, se observa que en el caso del agua 

real disminuye la DQO al aumentar la densidad de corriente aplicada, tanto para la muestra con 

electrolito de sal de cloruro de sodio como de sulfato. En el caso de la matriz sintética la DQO 

permanece constante dado que la carga orgánica presente es únicamente la añadida en forma 

de cafeína. 

 

Figura 13. Resultados de DQO de los ensayos del diseño de experimentos 

La Figura 14 muestra los resultados de TOC (mg C/L) en los ensayos realizados para el 

diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el tratamiento (10 

minutos) y el carbono orgánico total inicial (línea punteada). 
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Figura 14. Resultados de TOC de los ensayos del diseño de experimentos 

Los resultados mostrados en las Figuras 13 y 14 reflejan que la eliminación de la carga 

orgánica se ve afectada por la presencia de NaCl como electrolito y por la densidad de corriente. 

Este comportamiento se debe a la naturaleza de los electrodos. A mayor presencia de iones Cl- 

en el medio más favorecida está la generación de las especies cloradas responsables de la 

eliminación de la materia orgánica, tal y como se ha visto en el apartado 2.1.1. El aumento de la 

densidad de corriente aplicada hace que la eliminación de materia también aumente (Panizza & 

Cerisola, 2006), sin embargo operar a densidades de corriente elevadas implica mayor 

probabilidad de generar THMs (Cotillas, 2015), además del incremento del consumo energético. 

Especies iónicas 

Se ha determinado la concentración de las especies iónicas presentes en las muestras de 

los ensayos del diseño de experimentos (Tabla 14).  

En la Figura 15 se muestran los resultados de Cl- (mg/L) en los ensayos realizados para el 

diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el tratamiento (10 

minutos) y la concentración de iones Cl- inicial (línea punteada) 
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Figura 15. Concentración del ion Cl- en los ensayos del diseño de experimentos 

La concentración del ión cloruro está influenciada por la presencia de NaCl como sal de 

electrolito soporte. No se aprecia una tendencia clara, tanto en la matriz de agua real como de 

agua destilada, que pueda indicar que al aumentar la densidad de corriente aplicada se generen 

más especies cloradas y, por tanto, disminuya la concentración de Cl- como han descrito otros 

autores  (Cotillas, 2015). 

En la Figura 16 se muestran los resultados de ClO3
- (mg/L) en los ensayos realizados para 

el diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el tratamiento (10 

minutos) y la concentración de iones ClO3
- inicial (línea punteada). 

 

Figura 16. Concentración del ion ClO3
- en los ensayos del diseño de experimentos  

Se ha de evitar la formación de especies de cloro de mayor estado de oxidación, cloratos 

y percloratos, debido a su toxicidad (World Health Organization, 2011). Las características de los 
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electrodos DSA utilizados en el presente trabajo invitan a esperar que la presencia de clorato y 

perclorato sea muy baja o incluso esté por debajo de los límites de detección del cromatógrafo. 

Para corroborarlo, se cuantifica la concentración de cloratos estando, como cabía esperar, muy 

cerca de los límites de detección. Esta es una de las ventajas de este tipo de electrodos frente a 

otros, como los BDD, que al tener mayor capacidad de oxidación generan especies de cloro de 

elevado estado de oxidación (Cotillas, 2015). 

La Figura 17 recoge los resultados de NO2
- (mg/L) obtenidos en los ensayos realizados para 

el diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el tratamiento (10 

minutos) y la concentración de iones NO2
- inicial (línea punteada). 

 

Figura 17. Concentración del ion NO2
- en los ensayos del diseño de experimentos 

El ión nitrito es uno de los estados de oxidación del nitrógeno presente en aguas reales. 

La proximidad entre los tiempos de retención del ión cloruro (~6.3 min) y el ión nitrito (~7 min) 

puede ser la razón de que en presencia de NaCl como sal de electrolito soporte, la concentración 

de ion nitrito sea tan elevada con respecto a la presente en el agua real de salida de depuradora 

sin tratamiento electroquímico (Tabla 6). En el diagrama proporcionado por el equipo de 

cromatografía iónica, el pico correspondiente al ion nitrito puede confundirse con la cola del 

pico del ion cloruro (ANEXO I).  

Al margen de la influencia de los iones cloruro procedentes del NaCl, el resultado a 

esperar en las muestras con matriz de agua real es que al aplicar corriente eléctrica los iones 

nitritos presentes se oxiden a nitratos (13).  
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 𝑁𝑂2
− +  𝐻2𝑂 →  𝑁𝑂3

− + 2𝐻+ +  2𝑒− (13) 

En la Figura 18 se muestran los resultados de NO3
- (mg/L) en los ensayos realizados para 

el diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el tratamiento (10 

minutos) y la concentración de iones NO3
- inicial (línea punteada). 

 

Figura 18. Concentración del ion NO3
- en los ensayos del diseño de experimentos 

 Se observa un aumento en la concentración de iones nitrato con el aumento de la 

intensidad aplicada, tal y como se describe en la ecuación 13.  

En la Figura 19 se muestran los resultados de SO4
- (mg/L) en los ensayos realizados para 

el diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el tratamiento (10 

minutos) y la concentración de iones SO4
- inicial (línea punteada). 

 

Figura 19. Concentración del ion SO4
- en los ensayos del diseño de experimentos 
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Tal y como se aprecia en la Figura 19 no se observa una tendencia clara descendente en 

la concentración de ion sulfato con el aumento de la intensidad aplicada. Al igual que sucede en 

la Figura 15 la concentración de ion sulfato obtenida viene influenciada por la presencia en la 

muestra de sulfato de sodio como sal de electrolito soporte. Podría esperarse una disminución 

de la concentración de ion sulfato con el aumento de la intensidad aplicada para formar 

persulfato (el cual es un buen desinfectante), tal y como describen otros autores (Rocha, et al., 

2012). Esto puede ser debido a que la capacidad oxidativa de los electrodos utilizados es 

insuficiente como para obtener persulfato.  

Especies cloradas 

Los ensayos de electrólisis sobre aguas con presencia de iones cloruro junto con iones 

amonio, propician la formación de especies de cloro combinado según se muestra en las 

ecuaciones (7), (8) y (9). Estas especies tienen un alto poder de desinfección y son clave en la 

eliminación de especies microbianas, tal y como se ha visto en el apartado 2.1.1. Además los 

iones cloruro se van a hidrolizar dando lugar a cloro libre, también con alto poder de 

desinfección.  

En la Figura 20 se muestran los resultados de cloro libre (mg/L) obtenidos en los ensayos 

realizados para el diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el 

tratamiento (10 minutos). 

 

Figura 20. Concentración de Cloro libre en los ensayos del diseño de experimentos 
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De los resultados obtenidos se observa que le presencia de cloro libre en la muestra es 

totalmente dependiente del uso de NaCl como sal de electrolito soporte. El cloro libre puede 

reaccionar con iones amonio para generar las diferentes especies de cloraminas. 

Los resultados de las especies de cloro combinado (mg/L) obtenidos en los ensayos 

realizados para el diseño de experimentos en función de la densidad de corriente utilizada en el 

tratamiento (10 minutos), se muestran en la Figura 21 (monocloramina), la Figura 22 

(dicloramina) y la Figura 23 (tricloramina). 

 

Figura 21. Concentración de NH2Cl en los ensayos del diseño de experimentos 

 

Figura 22. Concentración de NHCl2 en los ensayos del diseño de experimentos 
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Figura 23. Concentración de NHCl3 en los ensayos del diseño de experimentos 

Según se muestra en la Figura 21, la monocloramina prácticamente no es detectada en 

los ensayos caracterizados, pese a que su formación se ve favorecida a pH básico, tal y como se 

ha visto en el apartado 2.1.1. Otros autores han obtenido resultados similares (Cotillas, 2015) 

debido a que se produce una disminución local del pH sobre la superficie del electrodo debido 

a la reacción de desprendimiento de oxígeno (ecuación (3)). Esto explica que se forme 

dicloramina (Figura 22) y tricloramina (Figura 23). 

5.1.3 Efecto de la dosis de electrolito y el tiempo de tratamiento en el proceso 

electroquímico 

Mediante el estudio de la influencia de variables (apartado 5.1) se extrae que la adición 

de cloruro de sodio es un factor fundamental en la eficacia del proceso. Por ello, se decide 

realizar una serie de experimentos en los que se va a variar la concentración de NaCl en la matriz 

de agua de salida de EDAR  

Efecto de la dosis de electrolito y el tiempo de tratamiento sobre la reducción de 

concentración de cafeína 

El objetivo es observar cómo afecta variar la concentración de NaCl añadida sobre el 

porcentaje de reducción de la concentración de cafeína. Los experimentos se realizan según las 

condiciones recogidas en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Condiciones experimentales para ensayo adiciones de [NaCl]  

Tipo de Matriz 
Densidad 
corriente 
(mA/cm2) 

Tiempo 
tratamiento 

(min 

[Cafeína]inicial 
(mg/L) 

[NaCl] 
(mol/L) 

Agua salida EDAR 25 10 45 0 

Agua salida EDAR l 25 10 45 0,01 

Agua salida EDAR 25 10 45 0,025 

Agua salida EDAR 25 10 45 0,05 

 

En la Figura 24 se muestran los resultados de reducción de cafeína (% de reducción 

respecto a la concentración inicial) en función de la concentración de NaCl adicionada y con un 

tiempo de tratamiento de 10 minutos. 

 

Figura 24. Resultados % reducción cafeína a distintas concentraciones de NaCl 

Tal y como se puede observar en la Figura 24, se obtienen mejores porcentajes de 
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necesario que la concentración de iones cloruro sea suficiente. A partir de una concentración de 

0,025 mol/L de NaCl disminuye la mejora obtenida en la reducción. 

Junto a la influencia de la concentración de NaCl, también se realiza una serie de ensayos 

para determinar la influencia del tiempo de duración del tratamiento sobre la reducción de 

cafeína. En la Tabla 16 se recogen las condiciones de operación bajo las que se realizan los 

ensayos.  
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Tabla 16.  Condiciones experimentales para ensayo de tiempo 

Tipo de Matriz 
Densidad 
corriente 
(mA/cm2) 

[Cafeína]inicial 
(mg/L) 

[NaCl] 
(mol/L) 

Tiempo 
(min) 

Agua salida EDAR  25 45 0,05 2 

Agua salida EDAR 25 45 0,05 5 

Agua salida EDAR 25 45 0,05 10 

Agua salida EDAR 25 45 0,05 15 

Agua salida EDAR 25 45 0,05 30 

Agua destilada MiliQ 25 45 0,05 2 

Agua destilada MiliQ 25 45 0,05 5 

Agua destilada MiliQ 25 45 0,05 10 

Agua destilada MiliQ 25 45 0,05 15 

Agua destilada MiliQ 25 45 0,05 30 

 

En la Figura 25 se muestran los resultados de reducción de cafeína (% de reducción 

respecto a la concentración inicial) en función del tiempo de tratamiento y con una 

concentración de NaCl de 0,05M. 

 

Figura 25. Resultados % reducción cafeína a distintos tiempos 

Tal y como se muestra en la Figura 25, para tiempos de electrólisis inferiores a 10 minutos 

la duración del tratamiento influye notablemente en la reducción de cafeína obtenida. Sin 

embargo, a partir de los 10 minutos de tratamiento no se observan incrementos significativos 

en la reducción de la cafeína cuando se va aumentando el tiempo de tratamiento.  
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Efecto de la dosis de electrolito y el tiempo de tratamiento sobre la reducción de 

materia orgánica 

Tras realizar los ensayos de electrólisis bajo las condiciones de las Tablas 15 y 16 se va a 

analizar la evolución de la materia orgánica presente en las muestras de agua de salida de EDAR 

mediante la determinación de la DQO y el TOC. 

En las Figuras 26 y 27 se muestra la influencia en la reducción de DQO de la concentración 

de NaCl y del tiempo de tratamiento, respectivamente. También se incluye en ambas figuras la 

DQO del agua de salida de EDAR sin recibir tratamiento electroquímico. 

 

Figura 26. Influencia de la concentración de NaCl en la reducción de DQO 

 

Figura 27. Influencia del tiempo de tratamiento en la reducción de DQO 

De los resultados obtenidos se observa que el tiempo de reacción es un factor clave en la 

reducción de la DQO (Linares et al., 2010). Hasta los primeros 10 minutos se mantiene en niveles 

constantes, y a partir de los 10 minutos la DQO disminuye de manera lineal con el tiempo. 
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En las Figuras 28 y 29, se muestran los resultados de la influencia en la reducción de TOC 

de la concentración de NaCl y del tiempo de tratamiento, respectivamente. También se incluye 

en ambas figuras el TOC del agua de salida de EDAR sin recibir tratamiento electroquímico. 

 

Figura 28. Influencia de la concentración de NaCl en la reducción de TOC 

 

Figura 29. Influencia del tiempo en el TOC 

La reducción de TOC si se ve  influenciada por la concentración de NaCl presente, tal y 

como se muestra en la Figura 28. Nuevamente el tiempo es el factor más influyente llegando 

prácticamente a la mineralización completa a los 30 minutos de tratamiento. Esta misma 

tendencia con electrodos DSA ha sido observada por otros autores.  (Cotillas, 2015).  

A modo resumen, tiempos de tratamiento altos y concentraciones de NaCl elevadas 

permiten reducir considerablemente la carga orgánica de un agua de salida de EDAR. Sin 

embargo, operar bajo estas condiciones tiene el inconveniente de que se pueden generar 

especies organocloradas (Cotillas, 2015). Además de que el gasto energético necesario es mayor. 

Por lo que hay que llegar a un compromiso entre la reducción de la carga orgánica y el gasto 

energético. 

0

5

10

15

20

25

30

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

m
g/

L)

[NaCl] (mol/L)

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

m
g/

L)

Tiempo (min)



Capítulo 5: Resultados           

50 

5.2 Tratamiento de lixiviados mediante proceso electroquímico 

Teniendo en cuenta que el análisis de DQO realizado sobre la muestra (Tabla 9) da un 

valor cercano a los 10000 mg O2/L, el lixiviado procede de un vertedero de unos 5 años de edad 

(Tabla 8). Debido a la elevada cantidad de cloruros presentes en un lixiviado (sobre 2500 mg/L, 

Tabla 8) se decide no añadir NaCl para evitar favorecer la formación de sustancias 

organocloradas. Tampoco se añade el otro electrolito que se ha usado durante el trabajo, 

Na2SO4, porque la elevada cantidad de sales disueltas van a ser suficientes para obtener una 

buena conducción eléctrica. Las condiciones bajo las que se realizan los ensayos de lixiviados se 

recogen en la Tabla 17. 

Tabla 17.  Condiciones experimentales para los ensayos electroquímicos con lixiviados 

Electrolito 
añadido 

Tiempo 
(min) 

Densidad de corriente 
(mA/cm2) 

 - 30 25 

 - 30 25 

 - 30 50 

 - 30 50 

 

Para observar la eficacia del método electrolítico en la oxidación de lixiviados de 

vertedero se determina la DQO de los ensayos de electrólisis (Tabla 17). En la Figura 30 se 

muestran los resultados de reducción de la DQO (mg O2/L) junto con la DQO inicial del lixiviado 

(línea punteada). 

 

Figura 30. DQO de lixiviados de vertedero medido en rango medio y rango alto  
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Como se puede observar en la Figura 30, no se consigue reducción de la DQO bajo las 

condiciones aplicadas. La escasa eficacia del método podría deberse las condiciones de 

operación bajo las que se ha llevado a cabo, ya que, numerosos estudios (Del Moro et al., 2016; 

Zhang et al., 2011; Shao et al., 2006) avalan el uso de electrodos de tipo DSA para el tratamiento 

de lixiviados de vertedero debido a su elevada actividad electrocatalítica, su resistencia anódica 

frente a la corrosión y su estabilidad mecánica (Turro et al., 2012).  

Comparando lo obtenido con otros autores, se observa que puede llegar a obtenerse un 

efluente que cumple con los límites de vertido a alcantarillado tras someter el lixiviado a un 

tratamiento de electrooxidación con electrodos DSA de 240 minutos y 200 mA/cm2 (Del Moro 

et al., 2016). El análisis de la influencia de variables sobre la reducción de DQO de un lixiviado 

(Zhang et al., 2011) determina que, tanto la densidad de corriente como el tiempo de reacción, 

tienen un efecto considerable sobre los resultados de eliminación de DQO.  

En conclusión, las condiciones que se han aplicado para reducir la carga orgánica no han 

sido las adecuadas si se compara con las que han aplicado otros autores. Es necesario analizar 

en estudios futuros las posibilidades de tratamiento de lixiviados para DQO bajo condiciones de 

operación diferentes a las utilizadas para el tratamiento de un agua de salida de EDAR.  

5.3 Inactivación de gérmenes patógenos mediante procesos electroquímicos 

Para fijar las condiciones a las que se llevan a cabo los ensayos microbiológicos se tiene 

en cuenta el estudio de influencia de variables. Dado que el cloro es un agente con gran poder 

de desinfección se decidió no añadir NaCl como sal de electrolito soporte, considerando que la 

concentración de iones cloruro (~250 mg/L) del agua real de salida de depuradora es, a priori, 

suficiente como para poder realizar la desinfección. Las condiciones a las que se realizaron los 

ensayos de desinfección se recogen en la Tabla 18. 

Tabla 18.  Condiciones experimentales para los ensayos de desinfección 

Tipo de Matriz Electrolito 
Tiempo 

tratamiento (min) 
Densidad corriente 

(mA/cm2) 

Agua salida EDAR  -  10 5 

Agua salida EDAR  -  10 10 

Agua salida EDAR  -  10 25 
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El primer ensayo realizado consiste en determinar la concentración microbiológica tras 

realizar la electrólisis a distintas densidades de corriente. En la Figura 31 se muestran los 

resultados de desinfección de E. coli, Enterococcus sp. y coliformes totales en función de la 

densidad de corriente aplicada (mA/cm2). 

 

Figura 31. Influencia de la densidad de corriente aplicada en la desinfección de E.coli, 

Enterococcus y Coliformes 

Como se puede observar se obtiene un alto grado de desinfección para todas las bacterias 

incluso a 5 mA/cm2 de densidad de corriente.  

Para evaluar la eficacia de la desinfección en el tiempo, se lleva a cabo un estudio de 

recrecimiento bacteriano. Para ello, se cuantifica la concentración microbiológica de las 

muestras en dos ocasiones: la primera de ellas transcurridas 24 horas desde la realización del 

ensayo, y la segunda a las 144 horas.  

En la Figura 32 se muestran los resultados de recrecimiento para las especies E. coli, 

Enterococcus sp. y coliformes totales obtenidos para un tiempo de tratamiento de 10 minutos y 

una densidad de corriente de 5 mA/cm2. 
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Figura 32. Influencia del tiempo en la desinfección de E.coli, Enterococcus y Coliformes.  

En la Figura 33 se muestran los resultados de recrecimiento para las especies E. coli, 

Enterococcus sp. y coliformes totales obtenidos para un tiempo de tratamiento de 10 minutos y 

una densidad de corriente de 10 mA/cm2. 

 

Figura 33. Influencia del tiempo en la desinfección de E.coli, Enterococcus y Coliformes.  

En la Figura 34 se muestran los resultados de recrecimiento para las especies E. coli, 

Enterococcus sp. y coliformes totales obtenidos para un tiempo de tratamiento de 10 minutos y 
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Figura 34. Influencia del tiempo en la desinfección de E.coli, Enterococcus sp. y 

Coliformes.  

Los resultados obtenidos indican que en el caso de aplicar una densidad de corriente de 

5 mA/cm2 (Figura 32) se produce recrecimiento bacteriano para la E.Coli CCA y los coliformes 

totales. Para el caso de 10 (Figura 33) y de 25 mA/cm2 (Figura 34), no se produce recrecimiento 

bacteriano, por lo que para asegurar la desinfección de este tipo de muestras es necesario 

aplicar al menos 10 mA/cm2. 

Las especies de cloro electrogeneradas son las responsables de la desinfección bacteriana. 

Por ello, tras realizar los ensayos microbiológicos también se analiza la concentración de cloro 

libre y combinado en las muestras. En la Figura 35 se muestran los resultados de cloro libre y 

combinado (mg/L) generados tras someter a las muestras (Tabla 18) al tratamiento 

electroquímico.  

 

Figura 35. Análisis de cloro libre y combinado en las muestras de ensayos microbiológicos 

tras realizar el tratamiento electroquímico 
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Tal y como se muestra en la Figura 35, la concentración de especies reactivas cloradas 

presenta una tendencia descendente al incrementar la densidad de corriente aplicada en el 

ensayo. Esto se debe a que estas sustancias reaccionan tanto con especies bacterianas como 

con materia orgánica, al aplicar mayor densidad de corriente aumenta la velocidad de reacción 

y, por tanto, disminuye la concentración de especies de cloro presente (Cotillas, 2015). Al no 

haber adicionado NaCl, las especies de cloro combinado formadas a partir de los iones cloruro 

presentes en el agua de salida de EDAR son consumidas completamente a 25 mA/cm2.  
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6 CONCLUSIONES 

Los principales resultados obtenidos durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se resumen en las conclusiones que se muestran a continuación:  

El estudio de influencia de variables refleja que la presencia de iones cloruro es clave a la 

hora de obtener mejores rendimientos de eliminación de cafeína. Esto es debido a que el tipo 

de electrodos empleados (tipo DSA) favorecen, en presencia de iones Cl-, la generación de 

especies cloradas que son las responsables de la eliminación de contaminantes. Con el aumento 

de la densidad de corriente aplicada se ha observado un ligero incremento en la reducción de la 

cafeína. El equilibrio entre porcentaje de eliminación y densidad de corriente aplicada será 

necesario determinarlo teniendo en cuenta los costes económicos. 

Por debajo de 0,025M de NaCl bajo las condiciones aplicadas (10 minutos y 25 mA/cm2) 

no se obtienen resultados significativos en la reducción de cafeína. La reducción de la materia 

orgánica está muy influenciada por el tiempo de tratamiento, obteniéndose prácticamente 

mineralización completa a los 30 minutos (condiciones de 25 mA/cm2 y 0,05M de NaCl). 

El método electroquímico desarrollado ha resultado ser muy efectivo en cuanto a la 

inactivación de E.coli, Enterococcus sp. y coliformes ,presentes en aguas reales de salida de 

EDAR. Se ha demostrado que la concentración de iones Cl- que contiene un agua de salida de 

EDAR es suficiente para obtener desinfección total sin recrecimiento bacteriano tras 144 horas. 

Las condiciones que aseguran la desinfección sin recrecimiento bacteriano son, 10 minutos de 

tratamiento y 10 mA/cm2 de densidad de corriente. El análisis de especies de cloro muestra la 

presencia de cloraminas en las muestra. La capacidad de desinfección y la estabilidad que 

presentan en el agua se reflejan en los resultados de recrecimiento obtenidos. 

En el caso de la aplicación del tratamiento de depuración a lixiviados de vertedero urbano, 

los resultados obtenidos indican que el poder oxidante de los electrodos es insuficiente para 

obtener una degradación apreciable bajo las condiciones aplicadas (30 minutos y 25-50 

mA/cm2).  

La conclusión final a resaltar es que el proceso electroquímico en las condiciones de 

operación utilizadas es capaz de mejorar de manera considerable la calidad del agua de salida 

de EDAR ya que elimina contaminantes orgánicos emergentes e inactiva microorganismos 

potencialmente patógenos.
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ANEXO I. METODOLOGÍA ANALÍTICA FÍSICO-QUÍMICA 

I.I. pH 

El pH determina el grado de acidez o alcalinidad de una disolución, en función de la 

concentración de iones H+ presentes en la misma. La metodología empleada para su medición 

se basa en el método estandarizado 4500-HB (Eaton et al., 2005). 

Previamente a la realización de las medidas, el pH-metro (marca CRISON modelo GLP 21, 

con un rango de medida 1-14 y ± 0,02 de error) se calibra con disoluciones tampón de pH 7,00 y 

9,21 

I.II. Conductividad 

A la capacidad que tiene el agua para transportar la corriente eléctrica expresada 

numéricamente se la conoce como conductividad. Indica la concentración total de iones 

presentes en el agua.  

Las medidas se realizaron en un aparato de la marca CRISON modelo Basic 30, con un 

rango de medida 0,01–19999 μS/cm y ± 0,02 μS/cm de error. La norma utilizada es la UNE-EN 

ISO 27888:1994, para realizar una medida se introducen las células en la disolución y se espera 

a que el valor reflejado en la pantalla se estabilice. Las unidades de la medida vienen expresadas 

en mS/cm o μS/cm, según el rango de trabajo. 

I.III. Demanda química de oxígeno 

Se conoce como demanda química de oxígeno a la cantidad, en mg/L, de dicho gas 

necesaria para oxidar toda la materia orgánica oxidable presente en el agua. 

Las medidas se realizaron en un fotómetro multiparamétrico de la marca Hanna 

Instruments modelo HI 83099, con un rango de medida 0-15000 mg O2/L y ± 1 mg/L de error. El 

método utilizado es el 5220-D (Eaton et al., 2005). Se basa en la reducción del ión dicromato 

(color naranja) a ión cromo III (color verde), por parte de los compuestos orgánicos oxidables 
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presentes en el agua. Mediante una lámpara de tungsteno con filtro de interferencia de banda 

estrecha a 420 nm, se determina la cantidad de cromo formada. 

I.IV. Carbono orgánico total 

El carbono orgánico total (TOC) es un método de medida del contenido en carbono de las 

sustancias orgánicas disueltas y en suspensión del agua. Es un indicador de la materia orgánica 

presente en el agua residual.  

Las medidas se realizaron en un aparato de la marca Shimadzu modelo TOC-VCSH, con un 

rango de medida 0-30000 mg/L para el carbono inorgánico total y 0-25000 mg/L para el carbono 

total. La diferencia entre carbono total y carbono inorgánico total es la medida de carbono 

orgánico total. El error del aparato oscila entre el 5 y el 10%. El método utilizado es el 5310-B 

(Eaton et al., 2005). 

I.V. Análisis iónico 

El cromatógrafo iónico de marca Dionex modelo ICS 1000 se utiliza para determinar la 

concentración de las especies iónicas (cloruros, nitratos, nitritos, sulfatos y cloratos) presentes 

en la muestra. Para cada especie que se quiera cuantificar será necesario realizar su calibración 

correspondiente.  

El procedimiento a seguir se inicia con la preparación de disoluciones patrón a partir de 

las sales de sodio que se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Reactivos utilizados en la preparación de disoluciones patrón para el calibrado 

del cromatógrafo iónico 

Reactivo Marca Pureza 

NaCl Carlos Erba Reagent 99,50% 

NaNO2 Panreac 98% 

NaNO3 Panreac 99% 

NaClO3 Panreac 99% 

Na2SO4 Panreac 99% 
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Tabla 2. Disoluciones madre para el calibrado del cromatógrafo iónico 

Analito Sal Sal (mg) para 100 mL [Analito] (mg/L) 

Cloruro NaCl 1648 10000 

Nitrito NaNO2 150 1000 

Nitrato NaNO3 1370,7 10000 

Clorato NaClO3 127,5 1000 

Sulfato Na2SO4 1483 10000 

El cromatógrafo iónico es un equipo muy sensible, siendo necesario limpiar el material de 

laboratorio mediante baños de ultrasonidos. También es necesario controlar la conductividad 

de las muestras que se vayan a introducir al equipo, ya que, no pueden superarse los 3 mS/cm. 

En caso de que se superen será necesario diluir la muestra. 

Se estudian 3 rangos distintos de concentraciones: bajas (Tabla 3), altas (Tabla 4) y muy 

altas (Tabla 5). Para cada especie se preparan 5 disoluciones a distinta concentración que 

proporcionan 5 puntos de ajuste para la recta de calibrado correspondiente. Las rectas de 

calibrado para concentraciones bajas, altas y muy altas se recogen en las Figuras 1, 2 y 3, 

respectivamente. 

Tabla 3. Disoluciones patrón en el rango de concentraciones bajas 

Analito 
Volumen de disolución patrón a añadir (μL) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Cloruro 70 100 150 200 250 

Nitrato 10 50 100 150 200 

Sulfato 20 20 100 250 500 

 

Figura 1. Rectas de calibrado para el rango de concentraciones bajas 
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Tabla 4. Disoluciones patrón en el rango de concentraciones altas 

Analito 
Volumen de disolución patrón a añadir (mL) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Cloruro 0,25 0,5 1 1,5 2 

Nitrito 0,07 0,1 0,25 0,5 0,7 

Nitrato 0,2 0,3 0,4 0,6 1 

Clorato 0,08 0,15 0,3 0,5 0,7 

Sulfato 0,5 1 2 3 4 

 

 

 

Figura 2. Rectas de calibrado para el rango de concentraciones altas 
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Tabla 5. Disoluciones patrón en el rango de concentraciones muy altas 

Analito 
Volumen de disolución patrón a añadir (μL) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Cloruro 2 3 4 5 6 

Clorato 0,7 1,2 2 3,5 5 

Sulfato 4 5 6 8 10 

 

 

 

Figura 3. Rectas de calibrado para el rango de concentraciones muy altas 
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I.VI. Concentración de cafeína 

El uso de la cafeína como indicativo a lo largo del desarrollo experimental, requiere de la 

correspondiente técnica de cuantificación, de tal manera, que permita observar las reducciones 

conseguidas en su concentración tras someter las muestras al tratamiento de electrólisis. Para 

ello se dispone de un espectrofotómetro de marca Helios modelo UV-VIS ThermoSpectronic. 

Previamente a la calibración, se realiza un barrido en todo el espectro para determinar la 

longitud de onda a la que absorbe la cafeína. En la Figura 4 se puede observar dicho barrido, en 

el que se obtiene la longitud de onda de 272 nm. 

 

Figura 4. Gráfica de barrido del espectro electromagnético 

Para calibrar el equipo se preparan un total de 8 disoluciones en el rango de 1 a 50 mg/L. 

En la Tabla 6 se recogen las medidas de absorbancia obtenidas para cada una de las disoluciones 

preparadas. De la representación de la absorbancia respecto a la concentración de cafeína 

(Figura 5) se obtiene la recta de calibrado de la cafeína. 

Tabla 6. Disoluciones utilizadas para el calibrado del espectrofotómetro 

[cafeína] (mg/l) Medida 1 Medida 2 Absorbancia  

1 0,15 0,15 0,15 

5 0,353 0,352 0,3525 

12 0,709 0,708 0,7085 

20 1,118 1,118 1,118 

30 1,597 1,595 1,596 

40 2,076 2,083 2,0795 

45 2,306 2,302 2,304 

50 2,506 2,506 2,506 
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Figura 5. Recta de calibrado de la cafeína 

I.VII. Análisis cloro libre y combinado 

El método que se ha utilizado para la medición de las especies de cloro libre y combinado 

es el 4500-CI G (Eaton et al., 2005). El rango de concentraciones de cloro detectable es 0,01-4 

mg/L. El método, denominado DPD por utilizar como reactivo la N,N-dietil-p-fenilendiamina, 

permite diferenciar cuantitativamente el cloro libre y las cloraminas. Para realizar las medidas 

se utiliza un espectrofotómetro de marca Helios modelo UV-VIS ThermoSpectronic.  

Es necesario calibrar el aparato antes de realizar las mediciones. Para ello se prepara una 

disolución stock de KMNO4 con concentración 891 mg/L (disolución 1). De la disolución 1 se 

diluyen 10 ml en agua destilada hasta tener 100 ml (disolución 2). Así pues una concentración 

de 1 mg/L de cloro equivaldrá a 1 ml de la disolución 2 en 100 ml de agua destilada. Tomando 

esto como referencia, se preparan una serie de disoluciones patrón de KMnO4 que abarquen el 

rango de concentración de cloro medible. Para llevar a cabo la medición se añade a cada 

disolución patrón 5 ml de disolución fosfato buffer (338,1 mM de KH2PO4, 169 mM de Na2HPO4 

y 21,5 mM de EDTA) y 5 ml de disolución DPD (1 mM de DPD, 37,8 mM de H2SO4 y 0,5 mM de 

EDTA), mezclándose completamente. Posteriormente, se llena la cubeta del espectrofotómetro 

y se realiza la medida con una longitud de onda de 515 nm. En la Tabla 7 se recogen las 

disoluciones patrón preparadas (se incluye directamente la equivalencia en concentración de 

cloro) y los resultados de absorbancia obtenidos. En la Figura 6 se puede observar la recta de 

calibrado obtenida. 
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Tabla 7. Disoluciones patrón para calibración del método DPD 

Concentración Cl 
(mg/L) 

Absorbancia 
Media 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 

0,05 0,05 0,051 0,052 0,051 

0,25 0,097 0,097 0,097 0,097 

1 0,256 0,256 0,257 0,256 

1,5 0,352 0,352 0,351 0,352 

2 0,438 0,439 0,44 0,439 

2,5 0,517 0,52 0,514 0,517 

3 0,591 0,596 0,586 0,591 

3,5 0,649 0,635 0,632 0,639 

4 0,451 0,423 0,409 0,428 

 

 

Figura 6. Recta de calibrado para el método DPD 

El procedimiento para realizar la cuantificación de cada una de las especies cloradas 

consiste en: 

 Volumen de la muestra: el volumen de reactivos añadido es en función del 

volumen de muestra que puede introducirse en la cubeta del espectrofotómetro. 

En este caso el volumen de muestra es de 3 ml. Aquellas muestras cuya 

concentración de cloro total sea superior a 4 mg/l tendrán que diluirse. 
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 Cloro libre: añadir 0,15 ml de fosfato buffer y 0,15 ml de disolución DPD en la 

cubeta del espectrofotómetro. Posteriormente añadir 3 ml de muestra y mezclar. 

Medir inmediatamente (Lectura A). 

 Monocloramina: tras realizar la lectura A, extraer la cubeta y añadir un cristal 

pequeño (aproximadamente 0,1 mg) de KI y mezclar. Medir inmediatamente 

(Lectura B). 

  Dicloramina: tras realizar la lectura B, extraer la cubeta y añadir varios cristales 

(0,1 mg cada uno aproximadamente) de KI y mezclar hasta que estén disueltos. 

Esperar unos 2 minutos y realizar la medida (Lectura C). 

 Tricloramina: en otra cubeta limpia, añadir un cristal pequeño (0,1 mg 

aproximadamente) de KI. Añadir 3 ml de muestra y mezclar. Posteriormente, 

añadir y mezclar 0,5 ml de fosfato buffer y 0,5 ml de disolución indicador DPD, y 

realizar la medida (Lectura N). 

En función de las lecturas obtenidas y tras ser calibradas, se obtienen las cantidades de 

cada una de las especies de cloro según se recoge en la Tabla 8. 

Tabla 8. Determinación de cloro libre y combinado en función de las lecturas obtenidas 

por el método DPD. 

Lectura Ausencia de NCl3 Presencia de NCl3 

A Cloro libre Cloro libre 

B-A NH2Cl NH2Cl 

C-B NHCl2 NH2Cl + 1/2 NCl3 

N  - Cloro libre + 1/2 NCl3 

2(N-A)  - NCl3 

C-N  - NHCl2 
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ANEXO II. METODOLOGÍA MICROBIOLÓGICA 

II.I. Medios de cultivo 

Los medios de cultivo son ambientes artificiales diseñados por el hombre para 

proporcionar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento microbiano en el laboratorio. 

En este trabajo se han empleado medios sólidos, en forma de polvo fino deshidratado. Para la 

reconstrucción de los medios se suspende la cantidad correspondiente en agua destilada y se 

lleva a ebullición. Posteriormente, se esteriliza durante 15 minutos a 121 ⁰C en autoclave. Una 

vez finalizado el proceso de esterilización, se introduce el recipiente que contiene el agar en un 

baño termostático a 50 ⁰C para evitar que la temperatura disminuya lo suficiente como para que 

el agar solidifique. Una vez estabilizados a la temperatura del baño se procede a verter su 

contenido en placas de Petri. Las placas preparadas se guardan refrigeradas y por un tiempo 

inferior a un mes. Los medios de cultivo empleados en el desarrollo del trabajo son: 

 Agar MacConkey (Scharlau) 

Es un medio de cultivo (Tabla 9) selectivo para la bacteria Escherichia Coli. Las colonias 

formadas adquieren una tonalidad rosácea según se observa en la 

 

Figura 7. Colonias de Escherichia coli en agar MacConkey. Fuente: (Mendiara, 2013) 
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Tabla 9.   Composición del agar MacConkey 

Sustancia 
Concentración 

(g/L) 

Peptona de gelatina 17 

Peptona de carne 1,5 

Peptona de caseína 1,5 

Lactosa 10 

Sales biliares 1,5 

Cloruro sódico 5 

Rojo neutro 0,03 

Cristal violeta  0,001 

Agar 15 

 

 Agar CCA (PanReac) 

Las reacciones enzimáticas causantes de la coloración bacteriana al utilizar este agar 

(Tabla 10) pigmentan a la Escherichia coli en tonos azules y a los coliformes en tonos rojizos 

(Figura 8). De esta manera se posible realizar el recuento de ambas bacterias en una única placa. 

 

Figura 8. Colonias de Escherichia coli (en azul) y coliformes (en rojo) en agar CCA. 

Fuente: (PanReac-AppliChem, 2014) 
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Tabla 10.  Composición del agar CCA 

Sustancia 
Concentración 

(g/L) 

Digerido enzimático de caseína 1 

Extracto de levadura 2 

Cloruro de sodio 5 

Fosfato monosódico 2,2 

Fosfato disódico 2,7 

Triptófano 1 

Piruvato sódico 1 

Tergitol®7 0,15 

Sorbitol 1 

6-Cloro-3-indoxil β-D- galactopiranósido 0,2 

5-Bromo-4-cloro-3-indoxil-β-D- glucuronido 0,1 

IPTG 0,1 

Agar 13 

pH 6,8 ±0,2   

 

 Agar Slanetz & Bartley (Scharlau) 

Con este medio de cultivo (Tabla 11) las colonias de Enteroccocus sp adquieren una 

tonalidad marrón, según se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9. Colonias de Enteroccocus sp. en agar Slanetz & Bartley. Fuente (Ungría, 2016) 

Tabla 11.   Composición del agar Slanetz &Bartley 
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Sustancia 
Concentración 

(g/L) 

Triptosa 20 

Extracto de levadura 5 

Dextrosa 2 

Hidrogenofosfato de potasio 4 

Azida de sodio (NaN3) 0,4 

Agar 10 

II.II. Diluciones decimales seriadas 

La preparación de diluciones seriadas es necesaria debido a que se desconoce la 

concentración microbiológica inicial. Este método permite reducir el número de 

microorganismos presentes por unidad de volumen y hacer posible su posterior recuento en 

placa. Una dilución en serie es la reducción progresiva, paso a paso, de la concentración de una 

sustancia en disolución. 

Partiendo de la muestra de agua a analizar (dilución 0), se toma 1 mL de dicha muestra 

con micropipeta y se transfiere a un tubo con 9 mL de agua destilada al 0.9 % NaCl, estéril. A 

continuación, se homogeneiza en un vortex, obteniéndose de esta forma la dilución 1:10 

(dilución -1). Para hacer las diluciones sucesivas, se toma 1 mL de la dilución precedente bien 

homogeneizada y se lleva a un tubo con 9 mL de agua destilada al 0.9% NaCl, todo ello en 

ambiente de trabajo estéril, proporcionado con un mechero Bunsen. En la Figura 10 se refleja el 

procedimiento de diluciones decimales seriadas de manera gráfica, y en la Figura 11 el aspecto 

de las placas de Petri después de la siembra de dichas diluciones. 

 

Figura 10. Esquema del método de diluciones seriadas 
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Figura 11. Aspecto de las placas de Petri después de la siembra en superficie de las 

diluciones decimales de una muestra de agua (de más concentrada 0 a más diluida 5). 

Fuente: (Valero, 2013) 

II.III. Métodos de siembra 

II.III.I. Siembra en superficie 

Para realizar la siembra por este método se sigue el procedimiento 9215C (Eaton et al., 

2005) En presencia de atmósfera estéril proporcionada por un mechero Bunsen, se pipetea 

sobre la superficie del agar dispuesto en la placa el volumen de muestra (100 µL) en el centro 

de una placa Petri que contiene medio de cultivo sólido. Con ayuda de una varilla de vidrio, 

previamente esterilizada, se extiende la muestra de forma homogénea por la superficie del agar 

(Figura 12a), a la vez que se va rotando la placa (Figura 12b), hasta que el inóculo se ha absorbido 

completamente en el medio (Eaton et al., 2005). 

 

Figura 12. Método de siembra en superficie (Ungría, 2016) 
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II.III.II. Método de filtración por membrana 

Para realizar la siembra por membrana se sigue el método normalizado (UNE-EN ISO 

9308-1, 2001). En presencia de atmósfera estéril proporcionada por un mechero Bunsen con el 

que se esteriliza el equipo de filtración (Figura 13a), mediante pinzas previamente flameadas, se 

coloca un filtro de membrana estéril (Millipore) de 0.45 µm de poro sobre el soporte de filtración 

(Figura 13b). Tras adaptar el embudo (Figura 13c), se humedece el filtro con una pequeña 

cantidad de agua ultrapura al 0.9 % NaCl estéril y se vierte un volumen conocido de la muestra, 

previamente homogeneizada (Figura 13d y e). Las muestras, comprendidas entre 30 y 100 mL, 

se añaden directamente al embudo de filtración. Para las muestras entre 1 y 30 mL, se añaden 

primero entre 20-30 mL de agua ultrapura al 0.9 % NaCl estéril al embudo, y a continuación la 

muestra a filtrar. 

Finalmente, se retira el embudo y la membrana se coloca sobre el agar solidificado en una 

placa Petri (Figura 13f). Hay que evitar la formación de burbujas de aire debajo del filtro, ya que 

impedirían el contacto de los microorganismos con el agar. Este método se utiliza cuando la 

concentración de bacterias en la muestra no es muy elevada. 

 

Figura 13. Método de siembra por filtración por membrana (Ungría, 2016) 
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ANEXO III. DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PROCESO 

EXPERIMENTAL 

Antes de comenzar con el estudio de potencia y tamaño de muestra es necesario tener 

una estimación de la desviación estándar del proceso experimental.  

Se realizan un total de 6 ensayos: 3 con agua destilada y 3 con agua real de salida de 

depuradora. La densidad de corriente aplicada es idéntica para todos los ensayos con un valor 

de 25 mA/cm2. De igual manera el electrolito utilizado es NaCl para todos los ensayos. En la 

Tabla 12 se adjuntan los ensayos realizados: 

Tabla 12. Ensayos preliminares para determinar la desviación estándar del proceso 

 
Tipo de 
Matriz 

Cafeína 

 Absorbancia mg/L % reducción 

inicial destilada 2,29 44,78 0,00 

 destilada 1,38 26,02 41,89 

 destilada 1,35 25,42 43,23 

 destilada 1,31 24,49 45,31 

inicial real 2,48 43,42 0,00 

 real 1,66 26,35 39,31 

 real 1,65 26,08 39,93 

 real 1,55 24,18 44,30 

 

Como la variable respuesta es el porcentaje de reducción con respecto a la concentración 

inicial, será lo que se tendrá en cuenta para determinar la desviación estándar. 

Los datos se introducen en el programa Minitab 17 y haciendo uso de la opción ANOVA 

de un solo factor se obtiene: 
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Figura 14. ANOVA de un solo factor con varianzas iguales (% reducción) 

La desviación estándar de la planta es del 2,5%. 

 


