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RESUMEN 
 
El Departamento de Química Físi ca (Grupo de Electroquímica aplicada y electrocatálisis)  
de la Universidad de Alicante ti ene el know-how y una larga experiencia en el tratamiento 
y eliminación de contaminantes en aguas residuales mediante electrocoagulación (EC). 
 
Se dispone de una planta piloto totalmente equi pada con la infraestructura necesaria y 
capacidad suficiente para tratar 100L/h de aguas residuales, de modo que resulta factible 
desarrollar la fase pre-industrial y el escalado de estos procesos. 
  
Esta tecnología podría ser interesante para varias industrias: química, curtidos, textil, etc. 
 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
La Electroquímica aplicada inc luye el uso de procesos electr oquímicos en cualquier tipo 
de aplicación industrial: síntesis de productos farmacéut icos, baterías, tratamiento d e 
aguas residuales, electrodeposición de metales, etc. El Departamento de Química Física 
de la Univ ersidad de Alic ante se ha centr ado en los  últimos años en la búsqueda de 
nuevos procesos electroquímicos y en la trans ferencia de conocimiento y tecnología a la 
industria. 
 
El tratamiento de aguas residuales mediante electrocoagulación se ha venido practicando 
durante todo el siglo XX, pero con éxito limitado y una esca sa aceptación popular. Sin 
embargo, en la últim a década, esta tec nología ha aumentado en Europa a la hora d e 
tratar diferentes tipos  de res iduos industriales: residuos de la in dustria agroalimentaria, 
aceites, pigmentos, partículas en suspensión,  residuos químicos y me cánicos de la 
industria pétrea, materia orgánica, agua t ratada con agentes fluorantes, efluentes c on 
detergentes sintéticos, disoluciones que contienen metales pesados y  residuos de 
minería, etc. 
 
La coagulación es un fenómeno en el que las partículas cargadas en la suspensión  
coloidal se neutralizan mediante colis iones con otros iones, produc iendo un aglomerado 
seguido de sedimentación. El coagulant e se añade como una susta ncia química 
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adecuada. Por ejemplo, se ha usado am pliamente durante años  el compuest o 
[Al2(SO4)3.18H2O] como un agente coagulante para el tratamiento de aguas residuales. El 
mecanismo de coagulación ha sido una asignat ura sujeta a continua revisión. Está 
generalmente aceptado que la c oagualación empieza primero mediante una reduc ción 
neta de la superficie de carga d onde las partículas coloidales , previamente estabilizadas 
mediante repulsiones electrostáticas, pueden ac ercarse lo suficiente como para que las  
fuerzas de Van der Waals ac túen y permitan su agr egación. La reducción de la carga 
superficial es consecuencia de la disminución del potencial de repulsión de la doble capa 
eléctrica por la presencia de electrolitos que tienen carga opuesta. 
 
En el proceso de electrocoagulación, el c oagulante se genera in situ mediante oxidación  
electrolítica de un ánodo de un material adecuado.  En este proceso, las especies iónic as 
cargadas se eliminan de las aguas residuales al producir la reacción de floculac ión y 
generar hidróxidos metálicos fuera del efluente. 
 
 
La última etapa de los proyectos de I+D se desa rrolla en una planta piloto de 120 m2 qu e 
el grupo posee en la Univer sidad de Alicante. Esta planta est á equipada con vapor,  
refrigeración, filtros de agua, sistemas de vacío, gases (aire, nitrógeno, CO2, argón…). La 
planta posee un r eactor químico de 50 L y un sistema de coagulac ión por 
electrofloculación. Todos estos sistemas están automatizados y se pueden usar par a 
desarrollar y optimizar varios tipos de proc esos electroquímicos: electrosíntesis de 
productos orgánicos e inorgáni cos, electrodiálisis, t ratamiento de aguas residuales  
mediante electrooxidación directa o indirec ta, electrocoagulación. La máxim a capacidad 
de producción en todos los casos es de 1 m3 de disolución/día. 
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PRINCIPALES VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
 

1. La electrocoagulación requiere un equipamiento sencillo y es muy fáci de usar. 
2. La electrocoagulación genera poca cantidad de lodo. Además, éste es muy fácil de 

tratar. 
3. Los lodos formados por electrocoagulación son similares a los obtenidos m ediante 

procesos químicos. No obstante, los lodos obtenidos mediante EC retienen menos 
agua y s on más estables, por  lo tanto,  se pueden separar  más rápidamente 
mediante filtración. 

4. El proceso de EC tiene la ventaja de eliminar las partículas coloidales  más 
pequeñas, ya que la aplicac ión de un ca mpo eléctrico provoca un rápid o 
movimiento en éstas, de modo que facilita su coagulación. 

5. Las burbujas de gas  generadas en el cát odo durante la electrólis is, llevan los  
contaminantes a la superficie de la disolución, donde se  pueden eliminar  
fácilmente. 

 
 
 
ASPECTOS INNOVADORES DE LA TECNOLOGÍA 
  

- El reactivo empleado es la electricidad, de bajo coste y disponibilidad inmediata. 
- El equipamiento requerido es s encillo, automatizable y fácil de operar. Asimismo, 
no tiene partes móviles, lo que minimiza el coste de mantenimiento. 
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- La electrocoagulación trabaja sin adición de reactivos químicos, lo que evita el 
problema de tener que neutralizar el exceso de reactivo químico. También se evitan 
los problemas de stock y almacenamiento. 
- Con la EC se generan menos lodos q ue con la coagulación química, lo qu e 
disminuye el posterior coste de tratamiento de éstos. 
- El tratamiento puede ser in terrumpido y continuado a voluntad por el simple corte 
de la corriente eléctrica suministrada a los electrodos. 
- Las aguas tratadas son incoloras e inodoras. 

 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
Ensayado en escala planta piloto. 
 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Secreto protegido bajo know-how. 
 
 
SECTORES DE APLICACIÓN 
 
La electrocoagulación puede ser  interesante para industrias que generen diferentes tipos  
de residuos: residuos de la industria agroalim entaria, aceites, pigm entos, partículas en 
suspensión, residuos químicos y mecánicos de la industria pétrea, materia orgánica, agua 
tratada con agentes  fluorantes, efluentes con detergentes sintéticos, disoluciones que 
contienen metales pesados o residuos de minería, etc. 
 
 
 
COOPERACIÓN BUSCADA 
 
El Departamento de Química Física busca: 
 
• Socios dispuestos a introducir el sistema de electrocoagulación en sus instalaciones. 
 
• Departamentos de I+D de cualquier compañía  interesados en llevar a cabo estudios  

de viabilidad en el uso, industrial o no, de esta tecnología. 
 

 
 
PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA-FÍSICA 
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El grupo de Electroquímica aplicada y electr ocatálisis del Departamento de Química-
Física de la Universidad de Alicante fue creado en 1983. Actualment e, cuenta con un 
catedrático, dos profesores titulares, tr es profesores asocia dos, dos especialist as 
electroquímicos en planta piloto, un ingeniero el ectrónico y varios estudiantes pre y post-
doctorales. 
 
La investigación llevada a cabo por el grupo comprende: electr ocatálisis y electroquímica 
aplicada (baterías, electrosíntesis orgánicas e inorgánic as y tratamientos electroquímicos 
de aguas). 
 
El propósito de este grupo cons iste en desarro llar procedimientos electroquímicos para 
satisfacer las necesidades de las industrias. De esta manera, la investigación en es te 
campo abarca distintas áreas. El grupo ha trabajado en el desarrollo de baterías redox y  
han construido un ac umulador 2 kW  / 20 kWh basado en los  pares Fe (I II)/Fe (II) y Cr 
(III)/Cr (II). 
 
Otro ámbito de investigación es la síntesis electroorgánica de compuestos de química fina 
y de productos farmacéuticos, además de la el ectroquímica aplicada al medioamb iente. 
Resultado de nuestro trabajo en el ámbito farmacéutico, se han conseguido varias  
patentes para sintetizar deriv ados de L-cis teína y citiolona (una de ellas es una patente 
que se ha extendido a nivel mundial). Para llevar a c abo los procesos electroquímicos a 
escala industrial, se ha diseñado y construi do una planta pilot o electroquímica en la 
Universidad donde, en colaboración con una empresa española, ha sido posible sintetizar 
14 toneladas de L-carboximet il-L-cisteína, un producto fa rmacéutico ampliamente 
utilizado. También se ha ejecutado un proyecto para recuperar plomo a partir de óxidos de 
plomo secundarios usados en baterías de pl omo (proyecto BRITE-EURAM). En este 
proyecto el grupo se encar gó del estudio y des arrollo del proceso catódico, de la 
deposición de plomo, del escalado pre-industri al, de la recuper ación de NaCl mediante 
electrodiálisis y de la eliminación de  plomo de aguas  residuales por medios 
electroquímicos. El objetivo er a demostrar la v iabilidad del proceso a e scala industrial. 
Actualmente, se está desarrollando un prot otipo pre-industrial para el tratamiento 
electroquímico de aguas residuales para la industria textil. 
 
Para hacer todo este trabajo, no sólo se ha adquirido un prof undo conocimiento en  
Electroquímica (tanto básica como aplic ada), sino también la habilidad para desarrollar  
diferentes tipos de electrodos (monocristal, DSA, electrodos de difusión de gas, etc.), y de 
diferentes reactores electroquímicos. Todo ello ha contribuido a ampliar la experiencia en 
el desarrollo de procesos electroquímicos a escala pre-industrial.  
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