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1. INTRODUCCIÓN 

 
El cromo se presenta en su forma hexavalente soluble en aguas residuales 

industriales de procesos como la curtición de cueros, la producción de tinturas o la 

galvanoplastia (Tobar & Rabinovich 1987). Debido a su valencia, es una sustancia 

altamente oxidante, lo cual la hace bastante tóxica para el consumo humano 

(Dayan & Paine 2001).  

 

En Colombia el Decreto 1594 de 1984 establece los límites de concentración 

máximos permitidos para el vertimiento de residuos industriales y define al cromo 

hexavalente como una sustancia de interés sanitario, por lo cual establece su 

concentración máxima en 0,5 ppm en vertimientos de aguas residuales 

industriales. 

 
El método comúnmente utilizado para el tratamiento de aguas que contienen 

cromo hexavalente es el de adición de agentes químicos que buscan la reducción 

a su forma trivalente, la cual es menos tóxica y a la vez y a partir de la cual se 

pueden obtener precipitados insolubles a valores altos de pH. 

 

Sin embargo, uno de los principales problemas de la reducción a través de 

agentes químicos, adicional al consumo de los mismos, es la producción de  una 

gran cantidad de lodos con altas concentraciones de cromo trivalente, difíciles de 

tratar posteriormente (Ögütveren et al. 1994). 

 

Dado lo anterior, este estudio evalúa un proceso alternativo de reducción de 

cromo hexavalente a través de una celda electrolítica, con el objetivo de reducirlo 

a su forma trivalente, y de dar cumplimiento al Decreto 1594 de 1984, respecto a 

la concentración de cromo hexavalente permitida en vertimientos de aguas 

residuales industriales. Para ello, se evaluaron siete parámetros que ejercen  

influencia en la eficiencia de reducción del reactor electrolítico. 
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2. MARCO TEORICO 

 
A continuación se presenta de forma resumida los principales conceptos que 

deben ser manejados con el propósito de comprender el trabajo de investigación 

presentado en este documento. 

 
2.1. Cromo hexavalente y el proceso de galvanoplastia  

 

El Cromo se encuentra en abundancia en la corteza terrestre (aproximadamente 

200 ppm), en diversos estados de oxidación entre los cuales se encuentran 0,+2, 

+3, +6 como los más comunes.  Sin embargo, el cromo hexavalente no se 

presenta en grandes cantidades de forma natural en el ambiente, es generado en 

su mayoría por actividades humanas como la curtición del cuero, la galvanoplastia, 

o la producción y uso de tintes entre otros (Tobar & Rabinovich 1987).  

 

Como se mencionó anteriormente, debido a su valencia, es una sustancia 

altamente oxidante, por lo cual tiene impactos negativos en la salud humana y en 

el medio ambiente. Entre las principales consecuencias del cromo hexavalente en 

la salud humana se encuentran las siguientes: 

 

• Inhalación: Irritación del tracto respiratorio y en algunos casos la presencia 

de cáncer sinosoidal y asma bronquial. Igualmente los estudios 

epidemiológicos sobre trabajadores han detectado un aumento en el riesgo 

de causar cáncer de pulmón y a raíz del estudio experimental sobre 

animales se ha confirmado el potencial carcenígeno al inhalar cromo 

hexavalente.  

• Contacto dérmico: Ulceración crónica de la piel y dermatitis aguda. Sin 

embargo, las investigaciones apuntan a que el daño real del cromo 

hexavalente está en el deterioro primario de tejidos orgánicos, después del 

cual el cromo hexavalente reacciona con la sangre y otros fluidos 
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generando cromo trivalente, el cual actúa como inhibidor de varias enzimas 

de importancia biológica (Dayan & Paine 2001). 

 

En Colombia, el Decreto 1594 de 1984 estableció que el cromo hexavalente sería 

considerado una sustancia de interés sanitario y estableció que los efluentes que 

contengan cromo hexavalente y sean generados por actividades industriales, 

deben remover 80% de su carga antes de ser vertido en un cuerpo de agua o 

garantizar que las concentraciones de los efluentes no deberán superar una 

concentración de 0,5 ppm.  

 

2.2. Generación cromo hexavalente en la industria galvánica 

 

Durante el proceso de cromación, dentro del proceso de galvanoplastia, se busca 

dar recubrimiento metálico a una superficie. Dicho proceso se lleva a cabo con el 

fin de protegerlo contra oxidación y ralladuras, y darle un acabado metálico a la 

pieza. Para ello, la pieza es sumergida en un baño electrolítico, es decir una 

solución con una alta concentración de iones, en este caso, de cromo 

hexavalente. Una vez se recubre la pieza, ésta pasa a una etapa de enjuague, con 

el fin de retirar exceso de partículas de cromo hexavalente y así evitar 

contaminación de posibles baños posteriores con metales distintos al cromo (ver 

figura 1).   

 

 
Figura 1. Producción de aguas contaminadas con cromo hexavalente durante el proceso 

de galvanoplastia. 

BAÑO 
ELECTROLÍTICO 

Cr2O7
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Cr2O7
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Por lo tanto, el enjuague, que consiste inicialmente de agua, se ve contaminada 

por partículas de cromo hexavalente. Dado que el efluente resultante de la etapa 

de enjuague tiene concentraciones de cromo hexavalente que varían entre 150 y 

250 ppm, es evidente la necesidad de dar tratamiento antes de su vertimiento, 

para garantizar el cumplimiento de la norma. 

 

2.3. Tratamiento de insolubilización por medio de agentes químicos 

 

Dentro de los tratamientos que vienen siendo usados por la industria para reducir 

la concentración de cromo hexavalente el más usual es el de la insolubilización del 

mismo por medio de agentes químicos, aunque también se pueden observar 

tratamientos de intercambio iónico, osmosis inversa, y la reducción electroquímica. 

Dado el alcance de este trabajo, solo se explicará brevemente el proceso de 

insolubilización por medio de agentes químicos.  

 

El cromo hexavalente es altamente soluble en agua lo cual dificulta su remoción, 

por lo tanto, se busca reducir químicamente el cromo hexavalente a cromo 

trivalente, el cual entre otras propiedades, es menos tóxico y puede ser precipitado 

fácilmente.  

 

Para ello, se utilizan básicamente dióxido de azufre o sulfato férrico, los cuales 

reducen el cromo hexavalente a través de las siguientes reacciones: 

 

Dióxido de azufre: 

3SO2 + 3H2O → 3H2SO3 

2CrO3 + 3H2SO3 → Cr2(SO4)3 + 3H2O      (1) 

 

Sulfato férrico: 

2CrO3 + 6FeSO4 + 6H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + 6H2O  (2) 
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Entre los beneficios del tratamiento de cromo hexavalente por medio de 

precipitación química están la accesibilidad a los químicos necesarios para la 

reducción y precipitación, la experiencia con que cuentan las industrias 

actualmente frente a dicho tratamiento, la posibilidad de manejar el tratamiento de 

forma continua o discontinua, la capacidad de adaptación del tratamiento a 

diferentes parámetros (concentración, temperatura, etc.).  En cuanto a las 

desventajas del mismo, se encuentra el alto consumo de productos químicos, los 

costos asociados a dichos consumos y una alta producción de lodos de difícil 

disposición. 

 

2.4. Tratamiento por medio de reducción electrolítica de cromo 
hexavalente 

 

A continuación se da una breve descripción del proceso de electrólisis y 

posteriormente del proceso de reducción de cromo hexavalente por medio de 

electrólisis 

 

2.4.1. El proceso de electrólisis 
 

La electroquímica estudia los procesos químicos en los cuales la adición de 

fuentes de energía permiten llevar a cabo reacciones químicas, o viceversa, las 

reacciones químicas que ocurren espontáneamente y liberan energía permiten 

atrapar dicha energía para su posterior uso.  Una reacción electroquímica difiere 

de una reacción normal en que: 

 

1) Hay transferencia de electrones entre productos y reactivos. 

2) Los electrones son donados o aceptados por los electrodos, y éstos deben 

ser considerados productos o reactivos dentro de la reacción. 
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Uno de los principios que definen la eficiencia del proceso de electrólisis es la Ley 

de Ohm que expresa que la corriente que fluya efectivamente (medida en 

amperios), será proporcional al la fuerza electomotriz (medida en voltios), e 

indirectamente proporcional a la resistencia del baño electrolítico (medido en 

Ohm), como se expresa en la siguiente fórmula: 

 

    
)(
)(

)(
OhmR

voltiosV
amperiosI =     (3) 

 

Igualmente, la transferencia de electrones entre el medio sólido y líquido se rige 

por la Ley de Faraday, la cual expresa en primer lugar que la cantidad de cualquier 

elemento liberado en un ánodo o un cátodo durante un proceso de electrólisis, es 

proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de la solución. 

Adicionalmente afirma que Las cantidades de distintos elementos, liberadas de un 

ánodo o cátodo, usando la misma cantidad de electricidad, son proporcionales a 

sus pesos atómicos. 

 

En el proceso de electrólisis, se conduce energía a través de una corriente de 

electrones conducida por materiales sólidos (cables y electrodos) y una solución 

con presencia de iones (electrolito). En la Figura 2 se observa un esquema 

simplificado del proceso de electrólisis (Nuñez & Pelaez, 1987). 

 

Los iones del electrolito (la solución conductora) se mueven a los electrodos 

(ánodo o cátodo dependiendo de su carga) por medio de difusión. El ión positivo 

tiene la capacidad de aceptar electrones del cátodo, mientras el negativo tiene la 

capacidad de donar electrones al ánodo, garantizando así el flujo de electrones a 

través del circuito. 
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Figura 2. Esquema simplif icado del proceso de electrólisis. 

 

 

2.4.2. Reducción de cromo hexavalente por medio de electrólisis 

 

En la Figura 3 se presenta el proceso de electrólisis específicamente para la 

reducción de cromo hexavalente (Nuñez & Pelaez 1987). 
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Figura 3. Detalle del proceso de reducción de cromo hexavalente durante la electrólisis. 

Se observa que en el cátodo compiten dos posibles reacciones: 

 

Cr2O7
2-  + 14H+ + 6e- → 2Cr+3 + 7 H2O   (4) 

 

2H2O + 2e-            → H2 + 2 OH-    (5)   

 

Sin embargo, el electro potencial de reducción, el cual indica si una reacción 

puede llevarse a cabo espontáneamente o necesita que se imprima energía a la 

misma, es mucho mayor en la primera reacción (1,33 V) que en la segunda (-0,83 

V), lo cual indica que la primera reacción podrá desarrollarse espontáneamente, 

mientras la segunda necesita la adición de energía. Lo anterior implica que la 

primera reacción se desarrollará con mayor facilidad y por lo tanto será la 

predominante en el proceso. 

 

Igualmente, en el cátodo se observan dos reacciones en competencia: 

 

2Cr+3 + 7 H2O →  Cr2O7
-2  + 14H+ + 6e-   (6)   

 

2H2O             → O2 + 4H+ + 4e-    (7) 

 

La primera reacción consiste en la oxidación de cromo trivalente a hexavalente, lo 

cual claramente va en contra del objetivo de estudio, sin embargo, se observa que 

su electro potencial de oxidación (-1,33 V) es levemente menor al de la segunda 

reacción (-1,23 V), por lo cual se espera predomine esta última. 
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2.4.3. Parámetros evaluados 

 

Las condiciones necesarias para que las reacciones deseadas ocurran permiten 

establecer los parámetros que beneficien el proceso de reducción de cromo 

hexavalente por medio de electrólisis. 

 

Diferentes estudios sugieren condiciones particulares para la optimización del 

proceso electrolítico de reducción de cromo hexavalente. Entre los hallazgos 

realizados durante la investigación bibliográfica a resaltar se encuentran: 

 

• Densidad de corriente: Se indica que el incremento en la corriente del 

sistema aumenta a su vez la eficiencia de reducción del sistema 

(Dziewinski et al. 1998). Sin embargo, cabe aclarar que no es claro frente a 

cómo se manipula (aumenta o disminuye) dicho parámetro, manipulando a 

su vez el área del cátodo, o variando la corriente del sistema. En un estudio 

se indica que el valor óptimo encontrado para el mismo es de 113 amp/m2, 

valor en el cual hay un equilibrio entre el beneficio que produce en el 

proceso de reducción y el consumo energético asociado (Martínez et al. 

2004). 

• pH: Se encontró que la máxima reducción de cromo hexavalente se logra 

en condiciones ácidas (Rana et al. 2004), encontrando un pH de 2,0 como 

valor óptimo al tener en cuenta que la reducción del pH a un valor menor 

de 2,0 genera un consumo elevado de ácido. 

• Distancia entre electrodos: Se afirma que la distancia entre electrodos debe 

reducirse lo máximo posible, teniendo en cuenta la posibilidad de que 

ocurra un corto circuito si se acercan demasiado (Hartinger, 1994). 

• Concentración inicial: Se encontró en los estudios que una mayor 

concentración inicial de cromo hexavalente resulta en una menor eficiencia 

de reducción del mismo (Ögütveren et al. 1994, Baig et al. 2003). Sin 
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embargo, se debe considerar que los rangos de cromo hexavalente inicial 

analizados en cada uno de los estudios varían en gran medida. 

• Agitación: Las condiciones óptimas de agitación se presentan cuando se 

llega a un Número de Reynolds determinado, después del cual una mayor 

agitación no produce beneficios para la reducción y aumentara el consumo 

de energía del mismo innecesariamente (Martínez et al. 2004). 

• Adiciones: La adición de agentes químicos a la solución puede potenciar el 

proceso de reducción electrolítica de cromo hexavalente. Se encontraron 

varios agentes que tienen esta característica como sulfato ferroso, nitrato 

férrico y bisulfito de sodio (Baig et al. 2003, Carlsson 1996). 
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3. OBJETIVOS  

 
El objeto principal de este trabajo es evaluar la viabilidad de implementar un 

sistema de tratamiento para reducir el cromo hexavalente a trivalente por medio de 

una celda electrolítica, desde la perspectiva de cumplimiento el límite establecido 

en el Decreto 1594 de 1984, es decir, obtener una concentración final menor a 0,5 

ppm.  

 
El problema científico a resolver está relacionado con las siguientes preguntas: 

¿Es posible obtener la eficiencia necesaria para reducir la concentración de cromo 

hexavalente hasta 0,5 ppm? 

¿Qué parámetros influyen en el proceso y cómo influyen? 

 

Para resolver el problema generado, fue necesario completar las siguientes 

etapas: 

 

• Investigación bibliográfica, por medio de la cual se determinaran los 

parámetros a evaluar en este estudio. 

• Desarrollo del montaje de una celda electrolítica por medio de la cual se lleve a 

cabo la reducción de cromo hexavalente a trivalente. 

• Evaluación de los distintos parámetros que influyen en la eficiencia de la celda 

electrolítica para la reducción del cromo hexavalente y determinar aquellos que 

tengan una mayor influencia en el proceso. 

• Conclusión sobre la viabilidad de montar un proceso de reducción de cromo 

hexavalente en una empresa de galvanizado con el propósito de reducir su 

concentración hasta 0,5 ppm. 

 

 



   

MIC 2005-II-27  12

4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

4.1. Montaje del reactor 

 
Figura 4. Esquema del reactor electrolít ico.  (1) Fuente DC con corriente y voltaje variable 

(2) Multímetro ubicado en serie con el circuito para medir la corriente del sistema (3) 

Cables de cobre No. 12 (4) Cátodo compuesto de una lámina de t itanio (5) Ánodo 

compuesto de una lámina de grafito (6) Agitador (7) el contenedor plástico.  

 

El montaje del reactor electrolítico y su operación se realizó en el Centro de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico (CITEC) de la Universidad de Los Andes, 

donde se desarrollaron ensayos durante aproximadamente 4 meses. En la Figura 

4 se puede observar un esquema del montaje y los elementos que componen el 

circuito electrolítico. 

 

La celda electrolítica estuvo compuesta por conductores sólidos, comprendidos 

por los cables y los electrodos, y un conductor líquido, que para este estudio fue 

agua residual con presencia de cromo hexavalente en la forma de dicromato 

(Cr2O7-2). 

 

+ - 
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Se usaron dos contenedores plásticos durante los ensayos. El primero, un envase 

plástico de forma cilíndrica con 24 cm de diámetro y 24,5 cm de altura, y segundo, 

un reactor de menor tamaño, con 18 cm de diámetro y 19,5 cm de altura, donde se 

trabajaría con 1 litro de solución. 

 

Dentro del contenedor se ubicaron dos electrodos: el cátodo compuesto de una 

lámina de titanio de 12 cm de alto por 9 cm de ancho y un espesor de 1 mm. La 

forma de la lámina de titanio usada fue irregular, ya que los bordes estaban 

doblados dando un ancho de 6 cm de lámina sin doblar, como se muestra en la 

Figura 5a, lo cual dificultó un poco su manipulación dentro del contenedor. El 

ánodo usado fue una lámina de grafito 12 cm de alto por 7,5 cm de ancho y un 

espesor de 8 mm. Para poder manipular la distancia entre electrodos y la altura de 

electrodos sumergida, se perforaron orificios en el recipiente plástico con el fin de 

atravesar varias líneas de nylon que ayudaron a mantener la posición deseada del 

electrodo dentro del reactor, como se muestra en la Figura 5b. Los orificios fueron 

sellados nuevamente usando silicona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. a) Diagrama de representación de los cátodos de titanio y b) Diagrama de 

representación del reactor plástico con las cuerdas de nylon. 

 

11.5 cm 

9 cm 

6 cm 

a) b) 
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Se usaron cables de cobre No. 12 para unir los electrodos a la fuente y una fuente 

HP Harrison 6200B de corriente directa con capacidad de variar la corriente o el 

voltaje. La corriente máxima suministrada por la fuente fue de 1,75 amperios. Las 

corrientes y voltajes de cada uno de los ensayos fueron medidos con 2 

multímetros. El primero, dispuesto en serie (como se observa en la Figura 4) para 

leer corriente, y el segundo se usó para medir el voltaje al hacer contacto con cada 

uno de los electrodos (en paralelo). 

 

Se agitó la solución por medio de un mezclador Heidolph® RZR 2021 con una 

capacidad de 40 a 2000 revoluciones por minuto, buscando mantener la solución 

en mezcla homogénea. 

 

4.2. Preparación de la solución 
 

Para la preparación de la solución, se usó agua residual de los procesos de 

galvanoplastia, suministrada por COLCERAMICA S.A. Negocio de Grifería. El 

agua, presentaba al inicio de los ensayos una concentración aproximada de 488 

ppm de cromo hexavalente. Para cada uno de los ensayos se preparó la solución 

con el agua residual disponible con el propósito de controlar los parámetros 

iniciales, siendo estos básicamente concentración inicial, pH, temperatura y 

concentración de adiciones. 

 

Se estableció que la condición de concentración inicial deseada para cada ensayo 

era de aproximadamente 250 ppm, ya que es el límite superior de la concentración 

de cromo hexavalente en agua residual industrial del proceso de galvanoplasta, 

por lo cual el agua residual debía diluirse en agua destilada y desionizada, usando 

la siguiente ecuación: 

 

     
AR

oo
AR C

CV
V

*
=       (8) 
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donde:  

VAR = volumen de agua residual a diluir 

CAR = concentración del agua residual 

Co = concentración inicial deseada para el ensayo  

Vo = volumen de solución a preparar. 

 

El agua residual fue almacenada durante el desarrollo de este estudio en un 

cuarto frío con temperatura aproximada de 4°C. Lo anterior obligaba a calentar la 

muestra en un horno durante aproximadamente 10 minutos, buscando alcanzar la 

temperatura ambiente (21°C), al comienzo de cada ensayo experimental. Dicha 

condición fue necesaria adicionalmente, para obtener una lectura correcta del pH 

de la solución. 

 

Una vez diluida y calentada la solución a temperatura ambiente, se procedió a 

estabilizar el valor de pH inicial. El pH inicial de la solución preparada tuvo una 

variación entre 2,0 y 3,0 unidades. Dado que la condición de pH inicial establecida 

para los ensayos fue de 2,0, éste se redujo cuando fue necesario, usando ácido 

sulfúrico concentrado. Para aumentarlo se usó hidróxido de sodio. 

 

Por último, al evaluar el parámetro de adiciones a la solución, se diluyeron 500 

mg/L de sulfato ferroso en la solución que había sido preparada, mezclándola 

durante 5 minutos para garantizar su dilución y la homogenización de la solución. 

 

4.3. Metodología y parámetros evaluados 

 

Un volumen de 1 litro de solución fue usado en cada ensayo realizado en batch. 

Los parámetros evaluados, junto con las condiciones iniciales que permanecieron 

constantes para cada uno de los ensayos (variando únicamente el parámetro 

evaluado), se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Parámetros evaluados y condiciones iniciales del ensayo tipo.

Parámetros evaluados Condiciones iniciales

Densidad de corriente (i) 112 amp/m2 (1)

Distancia entre electrodos (d) 1,5 cm (2)

pH 2,0 (3)

Número de Reynolds (R) 5419 (4)

Concentración inicial (Co) 228,4 a 283,1 ppm (5)

Adición de sulfato ferroso (FeSO4) 0 mg/L (6)

(1) Valor óptimo para densidad de corriente (Martínez et al. 2004)
(2) Mínima distancia usada con el  fin de evitar posible corto circuito del sistema.
(3) valor óptimo para pH (Baig et al . 2003)
(4) Valor correspondiente a 80 rpm asociado a obtención de mezcla homogénea en el reactor.

(6) Inicialmente se evaluó sin adición de sulfato ferroso.

(5) Valor aproximado del límite superior de concentración inicial de cromo hexavalente en aguas 
residuales industriales.

 
 

Vale la pena aclarar que la concentración inicial de los ensayos varió en parte 

debido a que las diluciones fueron realizadas por separado, generando 

variaciones entre una y otra solución, pero aún más, debido al incremento en la 

concentración de cromo hexavalente del agua residual con la cual se preparó la 

solución. Su concentración al inicio de los ensayos fue calculada en 488 ppm, 

variando radicalmente 4 meses después, presentando al final una concentración 

cercana a las 600 ppm. Esto se explica al conocer que una vez medida la 

concentración de cromo total de la solución (la cual a su vez es la suma de 

concentración de cromo trivalente y concentración de cromo hexavalente en la 

solución), se encontró una alta concentración de cromo trivalente, que con el 

tiempo pudo haberse oxidado aumentando significativamente la concentración de 

cromo hexavalente en el agua residual suministrada. Sin embargo, como se verá 

en el análisis de resultados, dicha variación no influyó en gran medida en los 

mismos. 

 

Una vez aseguradas las condiciones iniciales de cada ensayo, se encendió la 

fuente de corriente y el agitador, por un periodo de 2 horas. Se tomó una muestra 
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inicial, y una cada treinta minutos hasta completar 5 muestras de 5 mL de 

solución. 

 

Las muestras fueron posteriormente analizadas usando el método colorimétrico 

(Standard Methods, 1985), el cual se resume a continuación. 

 

Cada muestra fue filtrada con papel filtro de banda azul, con el fin de evitar que 

partículas en las muestras modificaran la lectura del espectrofotómetro resultando 

en lecturas erróneas y superiores a los valores reales. Dado que el 

espectrofotómetro usado (Spectronic® Genesys 20TM) tiene una capacidad de 

lectura desde 0.001 ppm hasta 1 ppm, fue necesario diluir las muestras en agua 

destilada y desionizada. Dependiendo de la concentración esperada, se diluyeron 

muestras en relaciones 1:500, 1:250, 2:250, 1:100 y 2:100, lo cual determinó 

diluciones de 500, 250, 125, 100 y 50 veces respectivamente. Una vez diluida la 

muestra se tomaron 100 mL de la misma y se disminuyó su pH a 1.0 (con un error 

aceptable de ±0.3). Por último, se agregaron 2 mL de una solución de 1.5 

difenilcarbazida (0,075gr de 1.5 difenilcarbazida diluida en 25 mL de acetona), se 

agitó manualmente y se dio un tiempo de reacción de al menos 10 minutos. 

También se prepararon 100 mL de blanco (agua destilada y desionizada sin 

presencia de cromo hexavalente) usando el mismo procedimiento. La 

difenilcarbazida reacciona con el cromo hexavalente generando un color rosado 

fuerte en caso de tener una alta concentración de cromo hexavalente, o un rosado 

pálido en caso de tener una baja concentración del mismo (Figura 6). El 

espectrofotómetro fue configurado en una longitud de onda de 540 nm y en cero 

absorbancia para el blanco preparado, después de lo cual se leyó cada una de las 

muestras. 
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Figura 6. Blanco y muestras diluidas después de reaccionar con 1,5 difenilcarbazida. 

 

Para calcular la concentración de las muestras, se multiplicó la absorbancia dada 

por el espectrofotómetro, por el valor dado en la curva de calibración del mismo 

(relación entre absorbancia y concentración) y por las veces en las que fue diluida 

la muestra. Para este caso la ecuación resultante es: 

 

     DbAbsCi ×××= ε    (9) 

 

donde  

Ci = concentración de cromo hexavalente en la muestra i 

Abs = lectura de absorbancia del espectrofotómetro  

ε = coeficiente de absortividad molar  

b = ancho de la celda de lectura del espectrofotómetro 

D = dilución de la muestra (500, 250, 125, 100 o 50) 

 

Para el caso de este estudio se usó una celda de 1 cm2 (b = 1) y la curva de 

calibración del espectrofotómetro, que relaciona  la lectura de absorbancia del 

mismo con la concentración de cromo hexavalente, permitió establecer el 

coeficiente de absortividad molar (ε = 3,9048). 

 

Para encontrar la precisión de los resultados, se leyeron 10 muestras de la misma 

agua residual bajo las mismas condiciones, encontrando que el error de las 

lecturas no supera un 1% del resultado de su concentración real. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de resultados se llevaron a cabo dos diferentes ejercicios. El 

primero, consistió en observar la influencia de la modificación de los parámetros 

definidos en la eficiencia de reducción de la celda electrolítica, lo cual generó 

conclusiones casi inmediatas. Sin embargo, para este estudio se definió como 

segundo ejercicio de análisis, la relación entre la modificación de los parámetros 

establecidos y la resistencia encontrada en el sistema. 

 

Esta resistencia al paso de la corriente puede explicarse usando una analogía con 

un sistema hidráulico, que al igual que un sistema eléctrico tiene un flujo de agua 

(a cambio de electrones) y una estructura con una capacidad determinada, 

definida básicamente por el diámetro de la tubería. Si el flujo de agua es mucho 

menor a la capacidad del sistema, no va a haber muchos obstáculos al mismo, a 

excepción de la fricción generada por las paredes de la tubería y otros factores 

menores. Sin embargo, al aumentar el flujo, va aumentando a su vez la presión 

interna de la tubería hasta llegar a un punto en que la tubería está proporcionando 

su máxima capacidad, por lo cual la presión en ella va a aumentar 

desmesuradamente y podrá en algún punto generar fallas o ineficiencia del mismo 

(como fugas). 

 

De la misma manera, el sistema eléctrico tiene una capacidad de permitir el flujo 

de electrones dependiendo básicamente de los medios que tiene para 

transmitirlos. En la celda electrolítica habrá tres factores determinantes en la 

capacidad de permitir el flujo de electrones. El primero, la capacidad que presente 

el cable de cobre para dar paso al flujo de electrones, segundo, la capacidad de 

transferencia de electrones entre el conductor sólido (los electrodos) y el 

conductor líquido (el electrolito), y el tercero, la capacidad de conducir los 

electrones a través del medio líquido. Cuando los electrones encuentren 

obstáculos a su flujo, se genera una resistencia en el sistema.  
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Se usó la ley de Ohm para definir la resistencia encontrada en el sistema, de 

acuerdo a la medición de voltaje en el mismo:  

 

      .
R
V

I =     (10) 

 

donde  

I  = corriente del sistema (amperios) 

V  = voltaje del sistema (voltios) 

R  = resistencia del sistema (Ohm) 

 

Durante el análisis de resultados, una baja eficiencia será aquella que esté por 

debajo del 40% de reducción de cromo hexavalente. Igualmente, se hará 

referencia a una eficiencia aceptable cuando se encuentre entre el 40% y 80% de 

reducción de cromo hexavalente y se entenderá por alta eficiencia aquella que 

supere el 90% de reducción. 

 

5.1. Efecto de la densidad de corriente 

 

Dentro de la investigación bibliográfica realizada se encontró que la eficiencia de 

la reducción de cromo hexavalente aumentaba a medida que se aumenta a su vez 

la densidad de corriente, hasta un punto en el cual su aumento no afecta 

sustancialmente la eficiencia (Sanders, 1996). Sin embargo, no es claro en las 

investigaciones si la manipulación de dicho parámetro es el resultado de modificar 

el área del electrodo, o de aumentar la corriente usada en el sistema. En este 

estudio fueron consideradas ambas posibilidades. 

 

La ecuación para calcular la densidad de corriente es: 
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A
I

i =      (11) 

 

donde  

i = densidad de corriente 

I = corriente del sistema (amperios) 

A = área del cátodo (m2) 

 

5.1.1. Densidad de corriente: modificando el área del electrodo 

 

Según la ecuación 4, la densidad de corriente disminuye a medida que aumenta el 
área del electrodo. En la Tabla 2 se presentan las áreas de electrodo que fueron 
sumergidas en la solución para analizar el parámetro de densidad de corriente y la 
eficiencia de remoción obtenida. 
 

Ensayo* Área i** Eficiencia

m
2

amp/m
2

%
1 0,018 572 54
2 0,036 286 38

3 0,054 191 52

4 0,072 143 45

5 0,092 112 50

6 0,115 90 55
7 0,138 75 50

Tabla 2.  Condiciones iniciales usadas en los ensayos de densidad de 
corriente – modificando el área del electrodo.

* El número de ensayo no indica el orden en que se reali-zaron los 
mismos, pero será una referencia para posteriores comparaciones.
** Densidad de corriente  

 

Se debe aclarar que no se obtuvo una mayor área de cátodo debido a que la 

geometría del reactor y el volumen de solución usado no permitió sumergir 

totalmente el electrodo, obteniendo un área máxima sumergida de 138 cm2. 
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Figura 7. Gráfica de relación de eficiencia de reducción y tiempo para diferentes áreas de 

electrodo sumergidas. 

 

Los resultados de cada uno de los ensayos se presentan ilustrados en la Figura 7. 

En la Figura 8 se presenta la curva de eficiencia frente al parámetro evaluado, 

donde al parecer no existe una relación  definida para la eficiencia a medida que 

aumenta o disminuye la densidad de corriente, lo cual podría llevar a concluir 

prematuramente y de forma errada que la densidad de corriente no tiene una 

influencia definida en la eficiencia de las reacciones electroquímicas. 

 

Empleando el segundo ejercicio de análisis que fue mencionado anteriormente, se 

analizó el comportamiento de la resistencia del sistema ante la variación del área 

del electrodo, resultando en una tendencia muy clara a disminuir a medida que el 

área del electrodo aumenta.  

 



   

MIC 2005-II-27  23

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160
Área de electrodo (cm2)

E
fic

ie
nc

ia
 (%

)

0

4

8

12

16

20

R
es

is
te

nc
ia

 (O
hm

)

Eficiencia Resistencia

 
Figura 8. Gráfica de relación de eficiencia de reducción y resistencia del sistema frente al 

área sumergida del electrodo. 

 

Dado que la resistencia del sistema tiene una relación directa con la eficiencia en 

la remoción, una teoría para explicar por qué no se presentó claramente dicho 

fenómeno, al relacionar el área del electrodo y la eficiencia de reducción, puede 

ser que las áreas evaluados fueron en general bastante pequeñas, lo cual hizo 

que no pudieran arrojar realmente una eficiencia mayor. 

 

5.1.2. Densidad de corriente: modificando la corriente del sistema 

 

Como se observó anteriormente, la densidad de corriente tiene una relación 

directamente proporcional a la corriente que se le suministra al circuito. Dada la 

capacidad de variar la corriente de la fuente empleada para este estudio, se 

realizaron los ensayos que se enumeran en la Tabla 3, junto su eficiencia de 

reducción correspondiente.  
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Ensayo I* i** Ef iciencia
amp amp/m2 %

8 0,20 17 7
9 0,40 35 41
10 1,03 90 45
11 1,40 122 52
12 1,75 152 55
13 3,64 316 55

Tabla 3. Condiciones iniciales usadas en los ensayos de densidad de corriente: 
modif icando corriente.

* I = corriente
** i = densidad de corriente  

 

Dado que la fuente manejada presentó una capacidad máxima de 1,75 amp, se 

usó en serie con otra fuente DC que permitió obtener una corriente de 3,64 amp. 

Igualmente, para estos ensayos, el área de electrodo usado fue de 115 cm2, a 

diferencia de los demás ensayos los cuales se desarrollaron con 92 cm2 de área. 
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Figura 9. Gráfica de relación entre eficiencia y tiempo para diferentes corrientes 

evaluadas. 
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En la Figura 9 se representan gráficamente los resultados de la Tabla 3. Para 

analizar la eficiencia frente al parámetro de densidad de corriente cuando varía la 

corriente, se observa que la Figura 10 presenta en el primer punto de la curva, una 

baja eficiencia de remoción, la cual aumenta bruscamente a una eficiencia media 

cuando se ofrece al sistema una corriente de 0,4 amperios (35 amp/m2). Al 

respecto, vale la pena dar a conocer que durante el desarrollo de los ensayos se 

pudo observar claramente cómo el cátodo interactúa con el medio líquido 

(formando la interfase de transferencia de electrones entre el estado sólido y 

líquido, que realmente es lo que se denomina electrodo). Al manipular la corriente 

del sistema, se llega al punto en el cual, ya no es evidente dicha actividad 

electrolítica, el cual fue encontrado por debajo de 0,4 amperios. 
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Figura 10. Gráfica de relación entre eficiencia y resistencia frente a la corriente del 

sistema. 
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Igualmente, se observa que a partir de 1,40 amperios (122 amp/m2) la eficiencia 

no se incrementa significativamente, aún cuando si se incrementaron ampliamente 

los valores de corriente. A partir de 1,75 amperios se observa que no hay aumento 

alguno en la eficiencia. Lo anterior, da a entender, que el sistema se encuentra 

saturado en algún punto (el cable, el electrodo o el electrolito) y no puede 

aprovechar la corriente que se le está suministrando. Al analizar el 

comportamiento de la resistencia se comprueba esta afirmación y muestra 

claramente la relación existente entre la eficiencia del sistema y la resistencia del 

mismo: a mayor resistencia, menor eficiencia de reducción.  

 

Lo anterior depende en gran medida de la capacidad del sistema de permitir el 

flujo de electrones, y como se observó en este caso, su capacidad aumentó hasta 

3,64 amperios. 

 

5.2. Efecto de la distancia entre electrodos 

 

Para evaluar el efecto de la distancia entre electrodos sobre la eficiencia del 

proceso se utilizaron ambos reactores. En la Tabla 4 se observan los parámetros 

evaluados junto con los resultados de reducción de cromo hexavalente 

resultantes. 

 

Ensayo Distancia entre electrodos Eficiencia

cm %

14 1.5 52

15 3.5 36

16 5.0 32
17 8.5 30

18 18.0 27

Tabla 4. Condiciones iniciales usadas en los ensayos de distancia entre 
electrodos.
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La Figura 11 muestra cómo la distancia entre electrodos ejerce una gran influencia 

en la eficiencia de reducción del cromo hexavalente. Al aumentar la distancia se 

observa una reducción significativa de la remoción, como se aclara aún más en la 

Figura 12. 

 

A partir de ésta última se puede calcular que el efecto de aumentar la distancia de 

1.5 cm a 5 cm puede influir hasta en un 20% sobre la eficiencia de la reducción. 

Posteriormente, se observa que el efecto de aumentar aún mas la distancia, no 

afecta en mayor medida la eficiencia de reducción, donde se observa que 

aumentar la distancia de 5 cm a 18 cm sólo generará una disminución del orden 

de 5%. 
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Figura 11. Gráfica de relación entre eficiencia y tiempo para diferentes distancias entre 

electrodos. 

 

Igualmente, la Figura 12 presenta la relación existente entre la resistencia 

generada en el sistema frente a la distancia entre electrodos. Claramente se 

observa que el aumentar dicha distancia genera un obstáculo para el flujo de 
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electrones a través del electrolito. La resistencia presenta una tasa de aumento 

significativo entre los 3.5 cm y 5.0 cm de distancia entre electrodos. A partir de ese 

punto, la resistencia aumenta pero a una tasa desacelerada. Dicha observación es 

importante para el diseño de reactores a mayor escala, en donde puede haber 

obstáculos para la configuración del mismo con electrodos a pequeñas distancias. 

En ese caso, se puede generar una mayor libertad de mover los electrodos a 

distancias superiores sin afectar significativamente la eficiencia de reducción del 

sistema. 
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Figura 12. Gráfica de relación entre eficiencia y resistencia frente a la distancia entre 

electrodos. 

 

5.3. Efecto del pH 

 

Dentro de la investigación previa a la implementación del reactor, se encontró que 

el pH es uno de los parámetros que tiene mayor influencia en la eficiencia de la 

celda electrolítica (Baig et al. 1997). En este estudio se evaluó la influencia del pH 
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en la eficiencia de reducción con las condiciones iniciales y resultados mostrados 

en la Tabla 5 y en las Figuras 13 y 14. 

 

Ensayo pH Eficiencia

%
19 1.0 66

20 2.0 50
21 3.0 27

22 4.0 -17

Tabla 5. Condiciones iniciales usadas en los ensayos de evaluación del 
efecto del pH en la eficiencia de reducción.

 
 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 30 60 90 120 150
Tiempo (minutos)

E
fic

ie
nc

ia

pH = 1,0 pH = 2,0 pH = 3,0 pH = 4,0

 
Figura 13. Gráfica de relación entre eficiencia y tiempo para diferentes pH. 

 

En cuanto al resultado obtenido para un pH de 1.0, se puede concluir que dicho 

comportamiento se ajusta a lo esperado, donde al reducir el pH por medio de la 

adición de ácido sulfúrico, se aumenta la concentración de iones H+, los cuales 
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favorecen la reducción catódica del cromo hexavalente, como se observa en la 

Ecuación 12. 

 

   OHCreHOCr
2

7326142
72

++−+++− ⎯→⎯    (12) 

 

 

-20

0

20

40

60

80

100

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0pH

E
fic

ie
nc

ia
 (%

)

0

4

8

12

16

20

R
es

is
te

nc
ia

 O
hm

Eficiencia Resistencia
 

Figura 14. Gráfica de relación entre eficiencia y resistencia frente al  pH. 

 

Para el pH de 2.0 se observa igualmente una eficiencia aceptable, aunque 

disminuye significativamente con respecto al pH de 1.0 (la eficiencia disminuye en 

un 16% aproximadamente). Al analizar la Figura 14, se puede esperar que a partir 

de un pH aproximado de 2.5, la eficiencia de reducción sea baja, y a partir de un 

pH de 3.5 no se obtenga una reducción del cromo hexavalente. 

 

Adicionalmente, cabe resaltar el efecto positivo que tiene el adicionar ácido 

sulfúrico a la solución, ya que evita que el cromo trivalente se asocie con 
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moléculas de agua formando complejos acuosos que posteriormente son difíciles 

de tratar (Rana et al. 2004). 

 

En cuanto al pH de 4.0, se observó un fenómeno no esperado, reflejado en el 

aumento de la concentración del cromo hexavalente, en vez de su disminución. 

Por lo tanto, una de las perspectivas importantes de este estudio será investigar 

con mayor profundidad este fenómeno, dado que representa una oportunidad para 

la recuperación de cromo hexavalente en soluciones usadas en baños 

electrolíticos de cromación, en los cuales se busca mantener una alta 

concentración de cromo hexavalente. Sin embargo, claramente es un fenómeno 

no deseado para el objetivo de este estudio. 

 

La Figura 14 también muestra la clara influencia del pH en la resistencia del 

sistema, impuesta por la condición del electrodo, en el cual al ser mayor la 

concentración de iones H+ (menor pH), se facilita la transferencia de electrones del 

estado sólido al líquido. 

 

Por último, cabe resaltar que es conveniente realizar un análisis de beneficio-costo 

frente a la disminución del pH más allá de 2,0, ya que aunque como se observó 

beneficia el proceso de reducción significativamente, también necesita mayor 

cantidad de ácido sulfúrico para obtener el pH reducido. 

 

5.4. Efecto de la agitación de la mezcla: Número de Reynolds 

 

La caracterización de la agitación de la muestra se realizó cuantificando la misma 

a través del Número de Reynolds. Este ejercicio tiene además la ventaja de arrojar 

un término adimensional, el cual facilita su uso posteriormente en caso de desear 

implementar un reactor de mayor escala. El cálculo del número de Reynolds se 

hizo de acuerdo a la ecuación:  

  



   

MIC 2005-II-27  32

      
µ
ρVd

N =
Re

    (13) 

 

donde  

NRe = número de Reynolds 

V = velocidad del líquido 

d = distancia entre electrodos 

ρ = la densidad del líquido 

µ = viscosidad del líquido 

 

Igualmente, fue necesario encontrar la velocidad del líquido, para lo cual se usó 

como aproximación la fórmula de Balsius (Street et al. 1996):  

  

      7
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

R
y

cv
v      (14) 

 

donde  

v = velocidad entre los electrodos 

vc = velocidad máxima del fluido 

y = distancia entre la pared del reactor a los electrodos 

R = distancia desde la pared del reactor al agitador.  

 

Para mayor claridad pueden verse cada uno de los parámetros en la Figura 15 y 

en la Tabla 6 se resumen los parámetros usados en los ensayos de análisis de 

modificación del número de Reynolds y los resultados obtenidos de los ensayos, 

los cuales son también mostrados en la Figura 16.  
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Figura 15. Curva de velocidad dentro del reactor, desde la velocidad máxima vc en el 

agitador hasta la velocidad en medio de los electrodos v. 

 

Ensayo Agitación Velocidad NRe Eficiencia

rpm m/s %

23 0 0.00 0 36
24 10 0.05 677 39
25 40 0.18 2,709 43

26 80 0.36 5,419 50

27 200 0.91 13,548 62

28 260 1.18 17,612 65

29 400 1.81 27,096 68

30 500 2.27 33,87 59

Tabla 6.  Condiciones usadas en los ensayos de agitación (Nú-mero de Reynolds)

 
 

El movimiento de iones dentro del electrolito se basa en el fenómeno de difusión, 

el cual al no ser suficientemente rápido, es potenciado por la agitación. A la vez, la 

agitación evita que las zonas alrededor de los electrodos se saturen de iones que 

ya han reaccionado con los mismos. Por lo tanto la cinética de la reacción es 

ayudada al aumentar la probabilidad de contacto entre el ión de cromo 

hexavalente y el electrodo de titanio. 
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Figura 16. Gráfica de relación entre eficiencia y tiempo para diferentes velocidades de 

agitación (Número de Reynolds). 

 

Al observar la Figura 17 se identifica una eficiencia en aumento a medida que la 

agitación aumenta el número de Reynolds de 0 hasta 27,000 aproximadamente. 

Sin embargo a partir de este punto, una mayor agitación deja de favorecer el 

desarrollo de la reacción de reducción de cromo hexavalente. Esto puede ser 

explicado por la necesidad de dar un tiempo de reacción para que se pueda llevar 

a cabo la transferencia de electrones entre el electrodo y el cromo hexavalente. 

Esto puede comprobarse a la vez al observar el comportamiento de la resistencia 

en la misma Figura, donde se indica que a partir de las 400 rpm (número de 

Reynolds = 27,000), la resistencia del sistema aumenta, indicando que el flujo de 

electrones está encontrando el obstáculo que se acaba de describir.  

 

De los parámetros analizados, la agitación resultó ser uno de los parámetros más 

influyentes en la eficiencia de remoción, aún cuando en la investigación realizada 

el énfasis se encuentra en un punto óptimo del mismo en la perspectiva de ahorro 
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energético. No obstante, como se muestra en la Figura, el efecto de la agitación 

puede resultar en un aumento de la eficiencia de hasta un 32%. 
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Figura 17. Gráfica de relación entre eficiencia y velocidad de agitación (número de 

Reynolds). 

 

Dentro de las consideraciones que quedaron de esta serie de ensayos, está el de 

la ventaja que presenta manejar un sistema con una agitación alta, dado que el 

cátodo, el cual tiende a ser cubierto por partículas de grafito que se adhieren a él, 

no se ensucia  tanto, lo cual puede disminuir los costos de mantenimiento y el 

reemplazo periódico del mismo, aunque aún así, debe tenerse en cuenta el mayor 

consumo energético que esto implica. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que dado que no se trabajó con un recipiente sellado 

herméticamente, el oxígeno disuelto en la solución juega un papel importante, 

sobre todo al aumentar la agitación, afectando posiblemente la eficiencia de la 

reducción. Por lo tanto, trabajar con un recipiente herméticamente sellado 
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probablemente mejoraría los resultados de eficiencia de reducción del cromo 

hexavalente. 

 

5.5. Efecto de la concentración inicial de cromo hexavalente 

 

En general los artículos estudiados muestran que debe haber una tendencia clara 

de aumento de la eficiencia a medida que disminuye la concentración inicial de 

cromo hexavalente.  

 

Sin embargo, Como se observa en la Tabla 7 y en las Figuras 18 y 19, este no fue 

resultado observado en los ensayos realizados en este estudio, en el cual se 

observa que la eficiencia de reducción disminuye radicalmente al disminuir la 

concentración inicial de cromo hexavalente de 228.4 ppm a 16.4 ppm, llegando a 

una eficiencia de tan solo 8.3%. 

 

Ensayo Concentración inicial Eficiencia

ppm %

31   16.4   8.3
32   31.7 38.5

33 228.4 50.4

34 449.1 33.5
35 579.9 27.6

36 603.3 25.6

Tabla 7.  Condiciones iniciales usadas en los ensayos de concentración 
inicial de cromo hexavalente

 
 

Adicionalmente, se observó otro fenómeno no esperado, dado que el 

comportamiento de la relación entre concentración y remoción no siguió una 

tendencia definida en todo su alcance, disminuyendo como se acaba de ver al 

disminuir la concentración de cromo hexavalente inicial a partir de las 228.4 ppm, 

pero no se presentó una mayor eficiencia cuando aumentaba la concentración a 
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partir de este punto. Por el contrario, la eficiencia disminuyó, aunque a una tasa 

menos acelerada que cuando la concentración inicial se diminuye. 
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Figura 18. Gráfica de relación entre eficiencia y t iempo para diferentes concentraciones 

iniciales de cromo hexavalente. 

 

En la Figura 19 se puede observar una variación mínima en la eficiencia de 

reducción (alrededor de 5%) entre una concentración inicial de 100 ppm y una de 

300 ppm, es decir, se presenta una mayor eficiencia de reducción (mayor a 45%) 

el rango de concentración en el cual se encuentra el cromo hexavalente en aguas 

residuales industriales.  

 

Se debe aclarar que aunque los valores de concentración de cromo hexavalente al 

inicio de cada uno de los ensayos de este estudio fueron distintos, la influencia de 

la concentración inicial en los resultados finales es lo suficientemente pequeña 

para permitir que los ensayos sean comparables entre si. 
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Figura 19. Gráfica de relación entre eficiencia y concentración inicial de cromo 

hexavalente. 

 

5.6. Efecto de la adición de sulfato ferroso 

 

La adición de sulfato ferroso tiene la capacidad de acelerar los procesos de 

reducción de cromo hexavalente (Sanders, 1996). Los iones ferrosos al tener la 

capacidad de ceder electrones (oxidarse) fácilmente permiten una reducción más 

rápida del cromo hexavalente, como se muestra en la siguiente ecuación.  

   

    ++++++ ⎯→⎯ 333623 CrFeCrFe     (15) 

 

Es decir, los iones ferrosos ayudan la reducción del cromo hexavalente al sumarse 

al aporte de electrones de la celda electroquímica. En la Tabla 8 se muestran los 

resultados de reducción para la solución sin adición de sulfato ferroso y para la 

solución con 500 mg/L de sulfato ferroso.  
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Ensayo Adición FeSo4 Eficiencia

mg/L  %

37 0 50
38 500 64

Tabla 8.  Condiciones iniciales usadas en los ensayos de 
adición de sulfato ferroso y eficiencia de reducción

 
 

La Figura 20 nos muestra cómo cambia la curva de reducción en el tiempo cuando 

se tiene la adición de sulfato ferroso, acelerando el proceso. Tal como se 

esperaba, la eficiencia de reducción aumenta en un 14%, potenciando el proceso 

de reducción del cromo hexavalente. 

 

Sin embargo, a continuación se presentan dos consideraciones que deben tenerse 

presentes: 

 

• Es necesario conocer la concentración real de sulfato ferroso necesaria 

para facilitar el proceso de reducción electrolítica, ya que el uso de una gran 

concentración resultará en un alto consumo de agentes químicos, un 

desperdicio de los mismo al no reaccionar en su totalidad y la necesidad de 

dar tratamiento posteriormente para reducir vertimientos del mismo, 

buscando dar cumplimiento a los límites establecidos en la norma.  

• El sulfato ferroso tiene probablemente la capacidad de reducir el cromo 

hexavalente aunque no hay un proceso de electrólisis llevándose a cabo. 

Por lo tanto, es necesario conocer el efecto del sulfato ferroso en la 

reducción del cromo hexavalente sin electrólisis (sin imprimir energía al 

sistema) para poder definir si efectivamente su adición realmente facilita el 

proceso de reducción por electrólisis, o actúa en su totalidad 

independientemente del mismo. 
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Figura 20. Gráfica de relación entre eficiencia y tiempo para la solución de cromo 

hexavalente con y sin adición de 500 mg/L de FeSO4. 

 

5.7. Ensayo con valores favorables encontrados para los parámetros 

evaluados 
 

Parámetro Valor adoptado Eficiencia asociada
Densidad de corriente* 112 amp/m2 50%

Densidad de corriente** 1.75 amp/L 55%
Distancia entre electrodos 1.5 cm 52%
pH 1.0 66%
Número de Reynolds 27,096 68%
Adición de FeSO4 500 mg/L 64%

Tabla 9.  Parámetros óptimos encontrados 

* Densidad de corriente variando el área del electrodo. 
** Densidad de corriente variando la corriente del sistema.  
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Aunque la evolución del área del electrodo no arrojó una tendencia definida para la 

relación área eficiencia de reducción, de la Figura 8 se puede concluir que al 

aumentar el área del electrodo se reduce considerablemente la resistencia, con lo 

cual probablemente se aumente la eficiencia de remoción. Sin embargo, como se 

mencionó antes, se tomó 92 cm2 como el área máxima posible para sumergir el 

electrodo en el electrolito sin afectar la configuración del reactor.  

 

Se preparó la solución y el reactor para cumplir con las condiciones iniciales 

presentadas en la Tabla 9, y con concentraciones iniciales de 175.7 ppm y 261.6 

ppm. Se tomaron 12 muestras, desde el inicio del ensayo y cada 30 minutos hasta 

completar 5 horas de ensayo. Los resultados del comportamiento de 

concentración en el tiempo se muestran en la Figura 21, mientras la Figura 22 

muestra la eficiencia de la reducción. 
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Figura 22. Gráfica de relación entre concentración y tiempo para la reducción de cromo 

hexavalente usando los valores óptimos de los parámetros evaluados. Se presenta la 

curva para dos concentraciones iniciales. 
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Se encontró una resistencia de 2.7 Ohm para la concentración de 261.6 ppm y de 

2.9 Ohm para 175.7 ppm, lo cual muestra una reducción significativa frente a las 

que se venían registrando para los demás ensayos, dentro de los cuales se 

observa que para una corriente de 1.75 amperios se  esperaba una resistencia 

cercana a los 5 Ohm. 

 

La eficiencia total de reducción después de las cinco horas resultó en 97.24% para 

la concentración de 261.6 ppm y de 98.89% para la concentración de 175.7 ppm. 
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Figura 22. Gráfica de relación entre eficiencia y tiempo para la reducción de cromo 

hexavalente usando los valores óptimos de los parámetros evaluados.  

 

En la Figura 23 se puede observar las muestras del ensayo de 5 horas para la 

concentración de 175,7 ppm. En ellas se puede observar el cambio de color en el 

agua que resulta después de aplicar el proceso de electrólisis, donde el cromo 
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hexavalente tiene un color característico amarillo, mientras el cromo trivalente 

tiene un color verde o azul. 

 

 
Figura 23. Muestras tomadas del agua tratada cada hora durante 5 horas. Se observa 

claramente el cambio de color en el agua. 

 

Usando una ecuación de reacción de primer orden (Ecuación 9) se obtiene un 

coeficiente de reacción aproximado para las curvas analizadas.  

   

      kteCC −= 0      (16) 

 

donde  

C = concentración en el tiempo t 

C0 = concentración inicial 

k = coeficiente de reacción 

t = tiempo de retención 

 

Para la concentración de 175.7 ppm se encontró un coeficiente de reacción 

aproximado de 0.0138 (correlación de 0.98), frente a un coeficiente de aproximado 

de 0.0137 (correlación de 0.93) para la concentración de 261.6 ppm, mostrando 

que efectivamente la eficiencia de la reducción se ve levemente disminuida por el 

aumento de concentración inicial de cromo hexavalente en la solución. 

 

De la relación obtenida anteriormente, se puede deducir para la concentración de 

175.7 ppm, que si la reducción mantiene el comportamiento esperado, el objetivo 
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final de reducir hasta dejar únicamente 0.5 ppm de cromo hexavalente en la 

solución, tomaría aproximadamente 430 minutos (un poco mas de siete horas). 

Igualmente para la concentración de 261.6 ppm tendríamos un tiempo de 

retención aproximado de 460 minutos (un poco menos de 8 horas). 

 

Aplicando el tratamiento tradicional (insolubilización por medio de agentes 

químicos), dicha reducción puede ser obtenida después de tan sólo una hora de 

retención, lo cual implica que el proceso de reducción electrolítica es poco viable 

técnicamente ya que al representar altos tiempos de retención hidráulico 

necesariamente generará grandes consumos de infraestructura para dar 

tratamiento a grandes volúmenes de efluentes. 

 

Sin embargo, es conveniente analizar que la eficiencia de la reducción por medio 

de electrólisis es superior al 80% al transcurrir tan solo dos horas de tratamiento. 

Lo anterior,  puede resultar en la conclusión de usar la reducción electrolítica como 

un tratamiento primario en un tren de tratamiento, lo cual reduciría 

significativamente costos asociados al consumo de agentes químicos en etapas 

posteriores de tratamiento. 

 

5.8. Parámetros con mayor influencia  

 

En la Tabla 10 se muestra una comparación entre los efectos de cada uno de los 

parámetros evaluados, identificando la variación en el porcentaje de eficiencia de 

reducción de acuerdo a los rangos de los parámetros evaluados. 
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Tabla 10. Variación en la eficiencia del proceso de reducción por parámetro evaluado

Parámetro Rango de eficiencia obtenido Variación (%)
pH  -17 a 66 83

Corriente 7 a 55 48
Concentración inicial 8 a 50 42

Agitación 36 a 68 32

Distancia 27 a 52 25
Area 38 a 55 17
Adición de FeSO4 50 a 64 14

 
 

Hay que aclarar que las variaciones siempre dependerán de los rangos evaluados 

para cada parámetro, por lo cual éste es un ejercicio explicatorio, pero que no 

garantiza realmente la compatibilidad entre los parámetros evaluados. 

 

Era esperado, de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, que el pH y la 

corriente fueran los principales parámetros a tener en cuenta en el proceso de 

reducción electrolítica de cromo hexavalente. El tercer parámetro aparentemente 

es la concentración inicial, pero se debe aclarar que esta variación depende en 

gran medida en el rango evaluado, ya que como se observó con anterioridad, en 

un rango tan amplio como el de 100 ppm a 375 ppm, escasamente se observó una 

variación de 5%. 

 

La agitación por otro lado resultó siendo un parámetro con una importancia no 

esperada, ya que se creía que su única función era mantener una mezcla 

homogénea en el reactor. Sin embargo, como se observó en los resultados, su 

función es mucho mas vital, dado facilita la transferencia de electrones al disminuir 

la capa de electrolito que limita la reacción. 

 

En cuanto al sulfato ferroso, cabe aclarar que probablemente su adición a una 

solución con cierta concentración de cromo hexavalente va a generar una 

reducción del mismo aún sin aplicar corriente al circuito electrolítico. Lo anterior, 
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ya que como se vio en la ecuación 13, los iones ferrosos tienen la capacidad de 

oxidarse fácilmente. El papel de la electrólisis en este caso, será seguramente el 

de catalizar dicha reacción, aumentando levemente el nivel de reducción del 

sistema, frente a uno sin una corriente aplicada. 

 

El análisis del comportamiento de la resistencia con la variación de los parámetros 

es un valor agregado al ejercicio que estamos realizando, por lo cual en la Tabla 

11 se presentan los parámetros que tuvieron mayor influencia en el 

comportamiento de la resistencia. 

 

Tabla 11. Variación en la resistencia por parámetro evaluado

Parámetro Variación resistencia

Distancia entre electrodos 28 Ohm
pH 14 Ohm
Densidad de corriente (área) 13 Ohm
Densidad de corriente (variando corriente) 10 Ohm  

 

Al analizar la distancia entre electrodos, se observa que la baja influencia en el 

aumento de la eficiencia de reducción no quiere decir que no tenga gran influencia 

en el proceso, ya que como se mostró en la Tabla 4, la eficiencia puede ser 

reducida hasta a un 27% de eficiencia de reducción, asociada a una gran 

resistencia generada en el sistema por la distancia entre los electrodos, como se 

muestra en la Tabla 11. 

 

 



   

MIC 2005-II-27  47

6. CONCLUSIONES 

 

Brevemente, se presentan a continuación los principales resultados de este 

estudio. 

 

Primero, el tratamiento del cromo hexavalente por medio de reducción electrolítica 

es un proceso viable desde el punto de vista técnico y ambiental, en el cual puede 

obtenerse una eficiencia de hasta 98.89% para concentraciones cercanas a las 

175.7 ppm y con un tiempo de retención de cinco horas. Se espera que con un 

tiempo de retención un poco mayor a siete horas se logre reducir hasta una 

concentración de cromo hexavalente de 0.5 ppm, establecida como límite máximo 

dentro de vertimientos de aguas industriales residuales por el Decreto 1594 de 

1984. 

 

Los parámetros que tuvieron mayor influencia en el aumento de la eficiencia de 

reducción de cromo hexavalente fueron en orden de importancia la agitación, el 

pH y la adición de sulfuro ferroso a la solución. Los de menor importancia fueron la 

densidad de corriente al variar el área del electrodo sumergida, la densidad de 

corriente al variar la corriente del sistema y la distancia entre los electrodos. 

 

Para implementar un reactor a escala real para la reducción de cromo hexavalente 

se tendrán que evaluar muy de cerca cada uno de los parámetros mencionados, 

ya que su comportamiento depende del tipo de materiales usados en los 

electrodos y cables, áreas específicas de los electrodos, capacidad de imprimir 

grandes cantidades de corrientes al sistema, concentraciones reales a ser 

tratadas, etc. 

 

Por último, debe tenerse en cuenta el beneficio ambiental de usar un tratamiento 

alternativo como la reducción de cromo hexavalente por medio de electrólisis, 

dado que frente a otros procesos, como el de reducción a través de agentes 
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químicos, disminuye las cantidades de agentes químicos consumidos y minimizan 

la generación de lodos con altos contenidos de cromo hexavalente (Ögutveren, et 

al. 1994). 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Al igual que cualquier trabajo investigativo, este dejó algunas dudas que vale la 

pena enunciar brevemente para dar posibilidad a una continuación de este estudio 

en un futuro cercano. 

 

En primera medida, es necesario investigar con mayor profundidad sobre el efecto 

de la concentración inicial del cromo hexavalente en el proceso de electrólisis, ya 

que como se observó en este estudio, no hay una tendencia definido para la 

eficiencia a medida que varía la concentración. 

 

Adicionalmente, es fundamental profundizar en las causas de los fenómenos de 

reducción observados, haciendo uso de la electroquímica como guía para 

encontrar explicación a los fenómenos encontrados a lo largo de este estudio. 

 

Este estudio se vio algo limitado por los materiales usados como electrodos, ya 

que al ser láminas metálicas, no permitía un aumento significativo del área del 

electrodo a medida que se sumergía en la solución. Por lo tanto, vale la pena 

evaluar el uso de otros materiales para los electrodos (con mayor área específica). 

 

Como se observó en el análisis del efecto del pH en la eficiencia, un pH de 4,0 

puede haber generado un aumento en la concentración de cromo hexavalente lo 

cual se explica al observar que en la solución hay presencia de cromo trivalente 

que puede ser oxidado al adicional el Na(OH) a cromo hexavalente. Analizar el 

efecto de electrólisis a un pH mayor como alternativa de recuperación de cromo 

hexavalente en baños electrolíticos con oxidación del mismo a cromo trivalente 

puede llegar a ser una propuesta interesante para la industria galvánica. 

 

Para futuras investigaciones, se recomienda hacer una caracterización completa 

del agua residual suministrada, dado que varios factores pueden intervenir en el 
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proceso de electrólisis, como los sólidos suspendidos, la DBO, los compuestos 

orgánicos presentes, etc., afectándolo o beneficiándolo, por lo cual su interacción 

con el proceso debe ser analizado.  

 

De la misma forma, este estudio no consideró la interacción existente entre cada 

uno de los parámetros evaluados, siendo una posibilidad el que la variación de un 

parámetro afecte necesariamente otro que en ese momento no fue evaluado (p.e. 

un menor pH pudo haber aumentado la influencia de la adición del sulfato ferroso 

en el proceso de reducción electrolítica). Es de gran importancia establecer dicha 

interacción en futuros estudios. 

 

En caso de decidirse por la implementación de un proceso de reducción de cromo 

hexavalente por medio de electrólisis, es necesario llevar a cabo un estudio de 

prefactibilidad (estudio técnico-económico que permita analizar el factor beneficio-

costo de implementar la reducción de cromo hexavalente por medio de electrólisis) 

teniendo en cuenta energía consumida, TRH, volúmenes, etc. Debido a las 

restricciones de tiempo, y al alcance definido para este estudio, dicho análisis no 

pudo ser ejecutado dentro del programa de investigación. 

 

Por último, como se mencionó anteriormente, la reducción de cromo hexavalente 

por medio de electrólisis se convierte en una alternativa interesante como parte de 

un tren de tratamiento, permitiendo reducir consumo de químicos y reducir los 

costos asociados a estos, al pasar a una etapa posterior con concentraciones 

mucho menores de cromo hexavalente presentes en el agua residual a tratar. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 - MATRIZ EXPERIMENTAL 

 

1 572 54
2 286 38
3 191 52
4 143 45
5 112 50
6 90 5 5
7 75 50
8 0,20 7
9 0,40 41
10 1,03 45
11 1,40 52
12 1,75 55
13 3,60 55
14 1,5 52
15 3,5 36
16 5,0 32
17 8,5 30
18 18,0 27

19 1,0 66
20 2,0 50
21 3,0 27
22 4,0 -17
23 0 36
24 677 39
25 2710 43
26 5419 50
27 13548 62
28 17612 65
29 27096 68
30 33870 59
31 16 8
32 32 38
33 230 50
34 449 33
35 579 28
36 595 26

37 0 50

38 500 64

39 175,7 98,89%

40 261,6 97,24%

Aproximadamente 230 ppm R% vs Cr+6
o

La bi bl iograf ía encuentra que la 
remoción aumenta al dism inuir 

concentración,  pero lo concl uye para 
concentraciones mínimas (por 

ejemplo: 2 a 8 ppm)

Sul fato ferroso = 
100 mg/ l 

pH 2,0

mi ni ma 

I = 1 ,04 am p
pH = 2

d  = 1,5  cm
T =  21°C
V = 1L

NRe  = 5.8 20
A =  92 cm 2

Usando parámetros favorables 
encontrados

Se obtuvo una remoción de 
98.89%

La tasa de remoción a l os 300 
minutos sigue siendo suf iciente 

para garanti zar una mayor 
remoci ón.

Ti empo = 5 horas con val ores 
favorabl es encontrados para 

parámetros evaluados
R% vs t

I = 1 ,75 am p
pH = 1

d  = 1,5  cm
T =  21°C
V = 1L

4 00 r pm
A =  92 cm 2

R% vs rpm Ha si do uno de los parámetros mas 
infl uyentes en la remoción de Cr+6.

R% vs 
F eSO4

La adición de sul fato ferroso 
opt imi za signif icat ivamente l a 

remoci ón.

Distanci a ent re elect rodos = d 1 cm 
Remoción aumenta a medida que 

di sm inuye la distancia ent re 
elect rodos.

Número de Reynolds

Concentraci ón = Cr+6

I = 1 ,04 am p
pH = 2

[Cr+6 ] = 2 28,4 -  
2 61,6 p pm
d  = 1,5  cm
T =  21°C
V = 1L

NRe  = 5.8 20
A =  92 cm 2

No se encontró - se 
relaci ona con la 
energía gastada.

I = 1 ,04 am p
pH = 2

[Cr+6 ] = 2 28,4 -  
2 53,8 p pm
d  = 1,5  cm
T =  21°C
V = 1L

A =  92 cm 2

Se varia d entre 1,5 y 18 cm. No se 
diminuye mas la di stancia debido al 
riesgo de provocar un corto circuito 

que dañe la fuente.

R% vs i

Densi dad de corriente = i
(varia área)

A = 18 - 138 cm2

Remoción aumenta a medida que 
aumenta el amperaje.

Densi dad de corriente = i
(varía corriente)

I = 0,20 - 3,60 amp

No se encontró - se 
rel aciona con 
densidad del 

elect rodo.

R% vs d

A = 11 5 cm2  - se var ía el amp eraje de 0,2 a 3 ,64 
amp erios. A par tir de corrien tes men ores a 0 ,4 

amp erios no  es posible o bservar  activid ad 
electroq uímica ( burb ujitas).

pH = 2
[Cr+6 ] = 2 32,3 -  

2 46,0 p pm
d  = 1,5  cm
T =  21°C
V = 1L

NRe  = 5.8 20
A =  115 cm 2

I = 1 ,04 am p
pH = 2

[Cr+6 ] = 2 36,2 -  
2 53,8 p pm
T =  21°C
V = 1L

NRe  = 5.8 20
A =  92 cm 2

MATRIZ  DE PRUEBAS PARA PROGRAMA DE TESIS
EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR DE LA REDUCCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE POR MEDIO DE UN PROCESO  ELECT ROLITICO

Corrida 
No.

Parámetro evaluado
Val or 

probado 
(mg/L)

Valor ópti mo 
encontrado en 

bi bl iograf ía

Remoci ón 
obtenida (%)

Parámetros 
constantes

Gráf ica

 Adici ón de Sultafo Ferroso = 
FeSO4

Observaci ones

I = 1,03 amp - se varia el área del 
electrodo de 18 cm2 a 138 cm 2

I = 1 ,03 am p
pH = 2

[Cr+6 ] = 2 28,4 -  
2 49,9 p pm
d  = 1,5  cm
T =  21°C
V = 1L

NRe  = 5.8 20

R% vs i 
y

V vs i
113 amp/m2 

Valor óptimo encontrado 
experi mentalmente

Variar el área no afecta 
visiblemente l a remoci ón.

La remoción aumenta 
signif icat ivamente al  aumentar la 

agitación
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ANEXO 2 – ENSAYOS DE DENSIDAD DE CORRIENTE – VARIANDO ÁREA 

DEL ELECTRODO 
CORRIDA # 1 h = 1cm 18 cm 2 572 amp/m2 V = 18,3 v oltios

t Abs Cr+6 #1 %R #1
0 0,125 244,1 100% 0%

30 0,112 218,7 90% 10%
60 0,087 169,9 70% 30%
90 0,062 121,0 50% 50%

120 0,058 113,2 46% 54%

CORRIDA # 2 h = 2 cm 36 cm 2 286 amp/m2 V = 15,2 v oltios
t Abs Cr+6 #2 %R #2

0 0,123 240,1 100% 0%
30 0,111 216,7 90% 10%
60 0,102 199,1 83% 17%
90 0,085 166,0 69% 31%

120 0,076 148,4 62% 38%

CORRIDA # 3 h = 3 cm 54 cm 2 191 amp/m2 V = 10,6 v oltios
t Abs Cr+6 #3 %R #3

0 0,128 249,9 100% 0%
30 0,107 208,9 84% 16%
60 0,088 171,8 69% 31%
90 0,075 146,4 59% 41%

120 0,062 121,0 48% 52%

CORRIDA # 4 h = 4 cm 72 cm 2 143 amp/m2 V = 9,4 voltios
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,124 242,1 100% 0%
30 0,108 210,9 87% 13%
60 0,088 171,8 71% 29%
90 0,076 148,4 61% 39%

120 0,068 132,8 55% 45%

CORRIDA # 5 h = 4 cm* 92 cm 2 112 amp/m2 V = 7,2 voltios
t Abs Cr+6 #5 %R #5

0 0,117 228,4 100% 0%
30 0,092 179,6 79% 21%
60 0,079 154,2 68% 32%
90 0,064 125,0 55% 45%

120 0,058 113,2 50% 50%

CORRIDA # 6 h = 5 cm* 115 cm2 90 amp/m2 V = 6,1 voltios
t Abs Cr+6 #6 %R #6

0 0,125 244,1 100% 0%
30 0,097 189,4 78% 22%
60 0,078 152,3 62% 38%
90 0,067 130,8 54% 46%

120 0,056 109,3 45% 55%

CORRIDA # 7 h = 6 cm* 138 cm2 75 amp/m2 V = 5,3 voltios
t Abs Cr+6 #7 %R #7

0 0,121 236,2 100% 0%
30 0,095 185,5 79% 21%
60 0,08 156,2 66% 34%
90 0,07 136,7 58% 42%

120 0,061 119,1 50% 50%

RESUMEN
i (amp/m2 ) EFICIENCIA% VOLTAJE Area (cm2) Ohm

572 54 18,3 18 17,77
286 38 15,2 36 14,76
191 52 10,6 54 10,29
143 45 9,4 72 9,13
112 50 7,2 92 6,99
90 55 6,1 115 5,92
75 50 5,3 138 5,15

* Con el cátodo acostado.  
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ANEXO 3 – ENSAYOS DE DENSIDAD DE CORRIENTE – VARIANDO 

CORRIENTE 
 

CORRIDA # 1 0,20 amp i = 17 amp/m2 V = 2,9 voltios
t Abs Cr+6 #1 %R #1

0 0,125 244,1 100% 0%
30 0,121 236,2 97% 3%
60 0,119 232,3 95% 5%
90 0,117 228,4 94% 6%

120 0,116 226,5 93% 7%

CORRIDA # 2 0,40 amp i = 35 amp/m2 V = 3,6 voltios
t Abs Cr+6 #2 %R #2

0 0,124 242,0976 100% 0%
30 0,104 203,0496 84% 16%
60 0,091 177,6684 73% 27%
90 0,081 158,1444 65% 35%

120 0,073 142,5252 59% 41%

CORRIDA # 3 1,03 amp i = 90 amp/m2 V = 6,0 voltios
t Abs Cr+6 #3 %R #3

0 0,124 242,1 100% 0%
30 0,108 210,9 87% 13%
60 0,088 171,8 71% 29%
90 0,076 148,4 61% 39%

120 0,068 132,8 55% 45%

CORRIDA # 4 1,40 amp i = 122 amp/m2 V = 7,5 voltios
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,124 242,1 100% 0%
30 0,099 193,3 80% 20%
60 0,080 156,2 65% 35%
90 0,068 132,8 55% 45%

120 0,060 117,1 48% 52%

CORRIDA # 5 1,75 amp i = 152 amp/m2 V = 8,7 voltios
t Abs Cr+6 #5 %R #5

0 0,126 246,0 100% 0%
30 0,094 183,5 75% 25%
60 0,073 142,5 58% 42%
90 0,065 126,9 52% 48%

120 0,057 111,3 45% 55%

CORRIDA # 6 3,60 amp i = 316 amp/m2 V = 12,2 voltios
t Abs Cr+6 #6 %R #6

0 0,119 232,3 100% 0%
30 0,091 177,7 76% 24%
60 0,072 140,6 61% 39%
90 0,061 119,1 51% 49%

120 0,054 105,4 45% 55%

I (amp) i (amp/m2) R% V Ohm
0,20 17 7 2,9 14,5
0,40 35 41 3,6 9,0
1,03 90 45 6 5,8
1,40 122 52 7,5 5,4
1,75 152 55 8,7 5,0
3,64 316 55 12,2 3,4  
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ANEXO 4 – ENSAYOS DE DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS  

CORRIDA # 1 1,5 cm V = 7,2 voltios
t Abs Cr+6 #1 %R #1

0 0,117 228,4 100% 0%
30 0,092 179,6 79% 21%
60 0,079 154,2 68% 32%
90 0,064 125,0 55% 45%

120 0,058 113,2 50% 50%

CORRIDA # 2 3,5 cm V = 10,4 voltios
t Abs Cr+6 #2 %R #2

0 0,121 236,2 100% 0%
30 0,106 207,0 88% 12%
60 0,094 183,5 78% 22%
90 0,087 169,9 72% 28%

120 0,077 150,3 64% 36%

CORRIDA # 3 5 cm V = 26,3 voltios
t Abs Cr+6 #3 %R #3

0 0,125 244,1 100% 0%
30 0,113 220,6 90% 10%
60 0,102 199,1 82% 18%
90 0,094 183,5 75% 25%

120 0,085 166,0 68% 32%

CORRIDA # 4 8,5 cm V = 30 voltios
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,130 253,8 100% 0%
30 0,118 230,4 91% 9%
60 0,109 212,8 84% 16%
90 0,099 193,3 76% 24%

120 0,091 177,7 70% 30%

CORRIDA # 5 18 cm V = 36,5 voltios
t Abs Cr+6 #5 %R #5

0 0,126 246,0 100% 0%
30 0,118 230,4 94% 6%
60 0,107 208,9 85% 15%
90 0,099 193,3 79% 21%

120 0,092 179,6 73% 27%

V D R% Ohmn
7,2 1,5 52 6,9

10,4 3,5 36 10,0
26,3 5 32 25,3
30,0 8,5 30 28,8
36,5 18 27 35,1  
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ANEXO 5 – ENSAYOS DE pH 
CORRIDA # 1 pH = 1,0 V = 2,7 voltios

t Abs Cr+6 #1 %R #1
0 0,136 265,5 100% 0%

30 0,103 201,1 76% 24%
60 0,081 158,1 60% 40%
90 0,064 125,0 47% 53%

120 0,046 89,8 34% 66%

CORRIDA # 2 pH = 2,0 V = 7,2 voltios
t Abs Cr+6 #2 %R #2

0 0,117 228,4 100% 0%
30 0,092 179,6 79% 21%
60 0,079 154,2 68% 32%
90 0,064 125,0 55% 45%

120 0,058 113,2 50% 50%

CORRIDA # 3 pH = 3,0 V = 11,4 voltios
t Abs Cr+6 #3 %R #3

0 0,125 244,1 100% 0%
30 0,117 228,4 94% 6%
60 0,105 205,0 84% 16%
90 0,099 193,3 79% 21%

120 0,091 177,7 73% 27%

CORRIDA # 4 pH = 4,0 V = 17 voltios
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,142 277,2 100% 0%
30 0,149 290,9 105% -5%
60 0,155 302,6 109% -9%
90 0,162 316,3 114% -14%

120 0,166 324,1 117% -17%

CORRIDA # 5 pH = 4,0 V = 21,3 voltios
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,145 283,1 100% 0%
30 0,149 290,9 103% -3%
60 0,159 310,4 110% -10%
90 0,166 324,1 114% -14%

120 0,172 335,8 119% -19%

V pH R% Ohmn
2,7 1,0 66 2,60
6,0 2,0 50 5,77

11,4 3,0 27 10,96
17 4,0 -17 16,35

* No se usaron los datos de la corrida # 5 por considerarse similares a los resultados de 
la corrida # 4.
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ANEXO 6 – ENSAYOS DE AGITACIÓN – NÚMERO DE REYNOLDS 
CORRIDA # 1 0 V = 7,3 voltios

t Abs Cr+6 #1 %R #1
0 0,13 253,8 100% 0%

30 0,115 224,5 88% 12%
60 0,103 201,1 79% 21%
90 0,094 183,5 72% 28%

120 0,083 162,0 64% 36%

CORRIDA # 2 677 V = 7,3 voltios
t Abs Cr+6 #2 %R #2

0 0,128 249,9 100% 0%
30 0,114 222,6 89% 11%
60 0,101 197,2 79% 21%
90 0,087 169,9 68% 32%

120 0,078 152,3 61% 39%

CORRIDA # 3 2.710 V = 7,2 voltios
t Abs Cr+6 #3 %R #3

0 0,126 246,0 100% 0%
30 0,110 214,8 87% 13%
60 0,095 185,5 75% 25%
90 0,081 158,1 64% 36%

120 0,072 140,6 57% 43%

CORRIDA # 4 5.419 V = 7,2 voltios
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,117 228,4 100% 0%
30 0,092 179,6 79% 21%
60 0,079 154,2 68% 32%
90 0,064 125,0 55% 45%

120 0,058 113,2 50% 50%

CORRIDA # 5 13.548 V = 7,1 voltios
t Abs Cr+6 #5 %R #5

0 0,128 249,9 100% 0%
30 0,094 183,5 73% 27%
60 0,077 150,3 60% 40%
90 0,061 119,1 48% 52%

120 0,049 95,7 38% 62%

CORRIDA # 6 17.612 V = 7,0 voltios
t Abs Cr+6 #6 %R #6

0 0,125 244,1 100% 0%
30 0,088 171,8 70% 30%
60 0,073 142,5 58% 42%
90 0,060 117,1 48% 52%

120 0,044 85,9 35% 65%

CORRIDA # 7 27.096 V = 6,7 voltios
t Abs Cr+6 #7 %R #7

0 0,128 249,9 100% 0%
30 0,087 169,9 68% 32%
60 0,068 132,8 53% 47%
90 0,057 111,3 45% 55%

120 0,041 80,0 32% 68%

CORRIDA # 8 33.870 V = 6,9 voltios
t Abs Cr+6 #8 %R #8

0 0,128 249,9 100% 0%
30 0,093 181,6 73% 27%
60 0,076 148,4 59% 41%
90 0,061 119,1 48% 52%

120 0,052 101,5 41% 59%

V rpm R% Ohmnios R
7,3 0 36 7,02 0
7,3 10 39 7,02 677
7,2 40 43 6,92 2.710
7,2 80 50 6,92 5.419
7,1 200 62 6,83 13.548
7,0 260 65 6,73 17.612
6,7 400 68 6,44 27.096
6,9 500 59 6,63 33.870  
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ANEXO 7 – ENSAYOS DE CONCENTRACIÓN INICIAL 
CORRIDA # 1 16 V = 8,9 voltios

t Abs Cr+6 #1 %R #1
0 0,084 16,4 100% 0,0%

30 0,081 15,8 96% 3,6%
60 0,079 15,4 94% 6,0%
90 0,078 15,2 93% 7,1%

120 0,077 15,0 92% 8,3%

CORRIDA # 2 32 ppm V = 8,6 voltios
t Abs Cr+6 #2 %R #2

0 0,065 31,7 100% 0,0%
30 0,059 28,8 91% 9,2%
60 0,051 24,9 78% 21,5%
90 0,044 21,5 68% 32,3%

120 0,040 19,5 62% 38,5%

CORRIDA # 3 228 ppm V = 7,2 voltios
t Abs Cr+6 #3 %R #3

0 0,117 228,4 100% 0,0%
30 0,092 179,6 79% 21,4%
60 0,079 154,2 68% 32,5%
90 0,064 125,0 55% 45,3%

120 0,058 113,2 50% 50,4%

CORRIDA # 4 449 ppm V = 7,5 voltios
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,23 449,1 100% 0,0%
30 0,198 386,6 86% 13,9%
60 0,177 345,6 77% 23,0%
90 0,163 318,2 71% 29,1%

120 0,153 298,7 67% 33,5%

CORRIDA # 5 580 ppm V = 7,5 voltios
t Abs Cr+6 #5 %R #5

0 0,297 579,9 100% 0,0%
30 0,250 488,1 84% 15,8%
60 0,236 460,8 79% 20,5%
90 0,225 439,3 76% 24,2%

120 0,215 419,8 72% 27,6%

CORRIDA # 6 603 ppm V = 7,7 voltios
t Abs Cr+6 #6 %R #6

0 0,309 603,3 100% 0,0%
30 0,283 552,5 92% 8,4%
60 0,262 511,5 85% 15,2%
90 0,244 476,4 79% 21,0%

120 0,230 449,1 74% 25,6%

V Cr +6 R% Ohmnios
8,9 16,4 8,3 8,56
8,6 31,7 38,5 8,27
7,2 228,4 50,4 6,92
7,5 449,1 33,5 7,21
7,5 579,9 27,6 7,21
7,7 603,3 25,6 7,40  
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ANEXO 8 – ENSAYOS DE ADICIÓN DE SULFATO FERROSO 

CORRIDA # 1 0 mg/L de FeSO4 V = 6.1
t Abs Cr+6 #1 %R #1

0 0,117 228,4 100% 0%
30 0,092 179,6 79% 21%
60 0,079 154,2 68% 32%
90 0,064 125,0 55% 45%

120 0,058 113,2 50% 50%

CORRIDA # 4 500 mg/L de FeSO4 V = 8,4
t Abs Cr+6 #4 %R #4

0 0,134 261,6 100% 0%
30 0,101 197,2 75% 25%
60 0,078 152,3 58% 42%
90 0,063 123,0 47% 53%

120 0,048 93,7 36% 64%
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ANEXO 8 – ENSAYOS CON VALORES FAVORABLES ADOPTADOS EN EL 
ESTUDIO A PARTIR DE ANÁLISIS DE PARÁMETROS REALIZADO 

t Abs 175,7 ppm V = 2,7 
voltios

%R #1

0 0,090 175,7 100,00% 0,00%
60 0,037 72,2 41,11% 58,89%

120 0,016 31,2 17,78% 82,22%
180 0,034 16,6 9,44% 90,56%
240 0,019 9,3 5,28% 94,72%
300 0,004 2,0 1,11% 98,89%

t Abs 261,6 ppm V = 2,9 
voltios

%R #1

0 0,134 261,6 100,00% 0,00%
30 0,077 150,3 57,46% 42,54%
60 0,048 93,7 35,82% 64,18%
90 0,115 56,1 21,46% 78,54%

120 0,066 32,2 12,31% 87,69%
150 0,045 22,0 8,40% 91,60%
180 0,033 16,1 6,16% 93,84%
210 0,026 12,7 4,85% 95,15%
240 0,056 10,9 4,18% 95,82%
270 0,045 8,8 3,36% 96,64%
300 0,037 7,2 2,76% 97,24%  


