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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la eficiencia de la 

electrocoagulación en la reducción de los niveles de la Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) y la Demanda Química de Oxigeno (DQO) de los lixiviados 

generados en el Relleno Sanitario El Zapallal, parámetros que sobrepasan en 

800% y 912.7% respectivamente, considerando los valores máximos admisibles 

establecidos en la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2012-SUNASS-CD y 

su modificatoria. En la presente investigación inicialmente se realizó la 

caracterización de los lixiviados, logrando con ello determinar la concentración de 

cada parámetro que lo conforma, principalmente DBO5 y DQO, a fin de determinar 

la remoción que se logra con la electrocoagulación. La electrocoagulación se 

realizó mediante un equipo elaborado para la presente investigación, el cual está 

conformado por un generador eléctrico con regulación de voltaje, pecera con dos 

compartimientos, para captación y pre sedimentación y compartimiento para la 

reacción, planchas de aluminio y cobre, transmisores de energía (cocodrilos) y 

equipo para medición de parámetros de campo. Se logró definir factores 

principales para el tratamiento (Potencial eléctrico (voltios) y duración de 

operación) para el sistema de remediación de los lixiviados, teniendo en cuenta 

los valores máximos en la disminución de los valores de BDO5 y DQO; obtenidos 

al reducir o aumentar el potencial eléctrico (voltios) y duración del tratamiento, 

manteniendo constante el volumen de lixiviado, tipo de electrodos y distancia 

entre electrodos. Por último, se determinó un eficiencia de 39.9% de remoción del 

DBO5 y 7.4% en DQO, al aplicar la electrocoagulación. 

Palabras Clave: Electrocoagulación, Voltaje, Lixiviados, DBO5 y DQO. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to determine the efficiency of 

electrocoagulation in reducing the levels of the Biochemical Oxygen Demand 

(BOD5) and the Chemical Oxygen Demand (COD) of the leachates generated in 

the El Zapallal Sanitary Landfill, parameters that Exceed 800% and 912.7%, 

respectively, considering the maximum admissible values established in the 

Resolution of Directing Council No. 044-2012-SUNASS-CD and its modification. In 

the present investigation, the characterization of the leachates was carried out, in 

order to determine the concentration of each parameter, mainly DBO5 and COD, 

in order to determine the removal that is achieved with electrocoagulation. The 

electrocoagulation was carried out by a team developed for the present 

investigation, which is made up of an electric generator with voltage regulation, 

fish tank with two compartments, for capturing and pre-settling and compartment 

for reaction, aluminum and copper plates, transmitters Energy (crocodiles) and 

equipment for measuring field parameters. It was possible to define main factors 

for the treatment (electric potential (volts) and duration of operation) for the 

leachate remediation system, taking into account the maximum values in the 

decrease of the BDO5 and COD values; Obtained by reducing or increasing the 

electrical potential (volts) and duration of treatment, keeping the leach volume, 

type of electrodes and distance between electrodes constant. Finally, an efficiency 

of 39.9% of BOD5 removal and 7.4% of COD was determined, when 

electrocoagulation was applied. 

Key Words: Electrocoagulación, Voltaje, Lixiviados, DBO5 y DQO.


