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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo el diseño a escala piloto de un sistema de 

eliminación de fenoles en aguas residuales provenientes de la industria textil 

empleando dióxido de cloro. Para el desarrollo del proyecto se trabajó 

experimentalmente en el laboratorio Acelerador de Electrones de la EPN, se 

trabajó con muestras compuestas recolectadas mediante los muestreos previos 

del agua residual en la empresa textil, se adecuó el agua residual a distintos pH 

para determinar el rango al que mejor actuaba el dióxido de cloro estabilizado en 

solución acuosa y así determinar las mejores condiciones de trabajo para la 

remoción de fenoles. Se planteó un diseño experimental factorial 3 x 3 cuyos 

niveles de pH fueron 5, 7 y 9 del agua residual y para la concentración de dióxido 

de cloro 2,5%; 6,5% y 10% estabilizado en solución acuosa, se trabajó con dos 

repeticiones y se tuvo como variable de salida la concentración final de fenoles.  

 

Mediante un análisis estadístico realizado con datos obtenidos experimentalmente 

en el laboratorio se determinó que durante el tratamiento del agua residual con 

dióxido de cloro por un tiempo de contacto de 30 minutos se obtuvo una mejor 

remoción de fenol cuando el agua se encontraba a pH 9 y el dióxido de cloro en 

una concentración del 10%. 

 

Bajo las condiciones anteriores se obtuvo un porcentaje de remoción de fenol del 

90,49%. Se realizó el estudio de la cinética de reacción entre el fenol presente en 

el agua residual a pH 9 y dióxido de cloro en solución acuosa estabilizado al 10%, 

mediante el método integral para determinar orden de las reacciones se demostró 

que es de segundo orden con una constante de velocidad de reacción de 0,541 L 

x mg-1 x min-1. 

 

Se diseñó a escala piloto el sistema de eliminación de fenoles presentes en el 

agua residual capaz de tratar 8 000 L/día y se realizó una comparación de costos 

al emplear peróxido de hidrógeno cuya concentración es del 10%. El diseño del 

sistema a escala piloto para la eliminación de fenoles presentes en 1 m3 de agua 

residual con un tiempo de contacto de 30 minutos con el dióxido de cloro dio una 
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concentración final de fenol de 0,056 mg/L, en consecuencia cumple con la 

Norma Técnica de Calidad Ambiental para la descarga de efluentes líquidos al 

sistema de alcantarillado que permite un máximo de 0,2 mg/L de fenol que se 

establece en el TULSMA.  



xiii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Norma Técnica de Calidad Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito 

indica que la descarga de efluentes líquidos al alcantarillado ó cauce de agua en 

cuanto a la concentración de compuestos fenólicos debe ser menor a 0,2 mg/L; 

para cumplir con esta norma y eliminar los fenoles de las aguas residuales las 

empresas emplean un sin número de tratamientos ya sean de carácter físico, 

químico y/o biológico; además de los procesos combinados existentes como son 

los de oxidación avanzada. 

 

En el presente trabajo se da una nueva opción la cual es emplear dióxido de cloro 

estabilizado en solución acuosa para que actúe como agente oxidante del fenol 

presente en las aguas residuales, en el mercado el dióxido de cloro existe en una 

concentración máxima del 10% estabilizado en agua debido a que de esta 

manera se asegura su almacenamiento sin exponerlo a la luz solar; se ha estado 

buscando desinfectantes que reemplacen al cloro; el dióxido de cloro es una 

excelente alternativa debido a su baja reactividad con compuestos orgánicos, lo 

que permite emplear pequeñas dosis de dióxido de cloro, a diferencia de otros 

oxidantes como el cloro o el peróxido de hidrógeno (Lenntech, 2014, p.1). 

 

Las aplicaciones del ClO2 no se enfocan únicamente en la eliminación de fenol, 

esta es sólo una de las acciones del dióxido de cloro, elimina también bacterias 

tan fuertes como la Legionella, esporas y virus; el dióxido de cloro una vez que 

reacciona con la materia orgánica no forma subproductos peligrosos para el 

medio ambiente siempre que este sea dosificado en la forma adecuada y en 

función de lo que se requiera eliminar. 

 

Por las razones expuestas anteriormente se realiza el diseño de un sistema a 

escala piloto para eliminar fenoles en aguas residuales; probando cuales son las 

dosis adecuadas y que permitan a las empresas cumplir con la Norma Técnica de 

Calidad Ambiental para la descarga de efluentes líquidos de carácter residual al 

sistema de alcantarillado público. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. FENOLES 

 

1.1.1. GENERALIDADES SOBRE LOS FENOLES 

 

1.1.1.1. Descripción de la sustancia química 

 

En el presente trabajo el fenol será el compuesto modelo para llevar a cabo el 

estudio de su degradación mediante un agente oxidante. Fenol indica 

específicamente al monohidroxibenceno (C6H5OH) y también es un nombre 

genérico para compuestos con uno o varios hidroxilos (OH) que están unidos a un 

anillo aromático (Kirk y Othmer, 2012, p.813). 

 

En la naturaleza existen pequeñas cantidades de fenoles en aceites esenciales, 

grasas y aceites vegetales; se extraen compuestos fenólicos incluso de algunas 

semillas como el nogal o la chía y en ciertos frutos como la fresa, nuez, uvas, es 

decir, los compuestos fenólicos se hallan en muchas formas de manera natural 

(Gonzáles, 2010, p. 11). 

 

El fenol en estado puro es sólido cristalino, incoloro o de color ligeramente rosa, 

amarillo o blanco, posee un olor característico acre y algo dulce, comercialmente 

el producto se presenta como solución de fenol en agua, es muy soluble en agua 

(1 g se solubiliza en 15 mL de agua a 20 °C). El fenol es una sustancia inflamable, 

de alta corrosividad, menos volátil que el agua a la temperatura ambiental, es muy 

soluble en éter etílico, alcohol etílico, ácido acético, glicerol, anhidro sulfuroso 

líquido y benceno pero es menos soluble en hidrocarburos alcánicos (ATSDR, 

2008, p. 2). 
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1.1.1.2. Propiedades físicas del fenol 

 
 

Tabla 1.1. Propiedades físicas del fenol 

 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 94,10 

Punto de ebullición (°C a 1 atm) 181,75 

Punto de fusión (°C) 41,00 

Solubilidad en agua (g/mL) a 16 °C 0,07 

pH al 5% en agua 4,80 – 6,00 

(Kirk y Othmer, 2012, p. 813) 

 

 

1.1.1.3. Propiedades químicas, estabilidad y reactividad del fenol 

 

OH

 

Figura 1.1. Estructura química del fenol 
(Ege, 2007, p. 1036) 

 

La fórmula molecular del fenol es C6H5OH, se obtiene por síntesis orgánica o 

destilación fraccionaria del alquitrán del carbón, el anillo bencénico que contiene 

su estructura y la influencia mutua con el grupo hidroxilo hacen que sea un 

producto estable, permitiendo que pueda perder fácilmente el hidrógeno del grupo 

hidroxilo y comportarse como un ácido débil, el fenol presenta una gran 

sensibilidad ante las reacciones de sustitución electrofílica y hacia los agentes 

oxidantes, la mayoría de fenoles son más ácidos que el agua debido a la 
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deslocalización y estabilización de la base conjugada (Kirk y Othmer, 2012, p. 

814-816). 

Las propiedades químicas del fenol se influencian directamente por las 

estructuras que posee, por ejemplo en la Figura 1.2 se presenta la reactividad del 

fenol, donde el mismo cede un protón al agua de manera que se forma el ión 

fenóxido y el hidronio (Rena, 2008, p. 1). 

 

OH O-

+ H20

-

+   H3O
+

Fenol Agua Ión fenóxido  

 

Figura 1.2. Comportamiento del fenol como un ácido 

(Rena, 2008, p. 1) 
 

El fenol se caracteriza por la influencia mutua entre el grupo hidroxilo y el grupo 

fenilo, el grupo fenilo negativo da ligera acidez al hidroxilo cuyo pK es       
-   en 

medio acuoso a una temperatura de 25 °C, por esto el fenol reacciona con las 

bases y forma sales, en ocasiones el grupo hidroxilo también puede esterificarse 

fácilmente, el fenol puede ser sencillamente oxidado y convertirse en gran 

variedad de productos dihídricos y polihídricos tales como: pirocatecol, 

hidroquinona, pirogalol, entre otros (Kirk y Othmer, 2012, p. 814). 

 

Es reactivo con otros productos químicos como el cloruro de aluminio, 

nitrobenceno, butadieno y materias alcalinas, resulta ser corrosivo para el plomo, 

aluminio y sus aleaciones, gomas y revestimientos, el fenol líquido caliente ataca 

al magnesio y al zinc (Servicio de Sanidad Ambiental, 2007, p. 15). 
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Tabla 1.2. Comparación de la constante de acidez del fenol con otros compuestos 

 

Sustancia Constantes de acidez 

Agua    0  4 

Alcoholes  0  6 a  0    

Fenol        0  0 

Ácidos carboxílicos  0   

(Rena, 2008, p. 1) 

 

Tabla 1.3. Constantes de velocidad (k)  
 

m      
 del radical hidroxilo en algunos compuestos 

orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forero, Ortiz y Ríos, 2005, p. 1) 

 

 

1.1.1.4. Productos de formación al reaccionar fenol con un agente oxidante 

 

El fenol es muy sensible a los agentes oxidantes como el hipoclorito de calcio, 

peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro, entre otros; la reacción empieza al 

desprenderse el átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo del fenol; la reacción se 

produce a condiciones suaves de presión y temperatura, se forma el radical 

estable feniloxilo el cual puede continuar el proceso de oxidación y de acuerdo al 

tipo de agente oxidante utilizado puede permitir la formación de dihidroxibenceno, 

trihidroxibenceno o quinonas (Rena, 2008, p. 1). 

 

Los productos de formación producidos por el dióxido de cloro al oxidar materia 

orgánica como el fenol son clorofenoles, ácidos oxálicos, maléicos y fumáricos 

Compuesto Radical OH 

Fenoles  0   0 0 

Alquenos clorados  0   0   

Aromáticos  0   0 0 

Cetonas  0   0 0 

Alcoholes  0   0  

Alcanos  06  0  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-53832005000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en
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aunque no son muy comunes, cuando no se realiza dosificaciones adecuadas de 

dióxido de cloro los productos que se forman son el ácido hipocloroso o el ión 

clorito (ClO-), por tal razón es sustancial realizar pruebas previas para determinar 

la concentración adecuada del agente oxidante, de ser el caso en que se forme el 

ión clorito no representa ningún riesgo para la salud humana (Lenntech, 2015, p. 

1). 

 

Deininger et al. (2007) señalan que el ClO2 durante la oxidación de la materia 

orgánica se reduce al ión clorito, clorato ó cloruro; la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) da un valor guía provisional para el clorito de 200 mg/litro, el cual es 

un protector adecuado contra la toxicidad potencial del dióxido de cloro (p. 41). 

 

Las quinonas que se forman por la reacción entre el fenol y dióxido de cloro, 

generalmente es la p-benzoquinona la misma que se representa en la Figura 1.3. 

 

 

 

Figura 1.3. Estructura Molecular de la p-benzoquinona 
(Sobkowski, 2014, p. 1) 

 

La fórmula molecular de la p-benzoquinona es C6H4O2 con un peso molecular 

igual a 108,10 g/mol (Huerta, 2011, p. 34). 

 

 

 

O

O



6 
 

1.1.2. PELIGROS Y TOXICIDAD AL MEDIO AMBIENTE QUE CAUSA LA 

PRESENCIA DE FENOL EN AGUAS RESIDUALES 

 

El fenol y los fenoles sustituidos son contaminantes muy comunes y uno de los 

que causa mayor daño al medio ambiente afectando a la cadena alimentaria, son 

difíciles de biodegradar, su tiempo de vida media de desintegración está entre 2 y 

72 días, son altamente tóxicos para la vida acuática, presentan un olor fuerte y 

desagradable, son irritantes para los ojos, para las membranas mucosas y la piel; 

si es ingerido causa convulsiones, afectan el hígado y los riñones, es un corrosivo 

fuerte y un veneno para los nervios, en algunos casos la absorción por la piel de 

estos compuestos puede ocasionar la muerte (Kirk y Othmer, 2012, p.829, 830). 

 

El fenol y sus derivados como los orto, meta y p-cresol fenoles además de los tres 

difenoles isómeros pirocatequina, resorcina e hidroquinona, presentan una 

toxicidad altamente considerable, los cuales se encuentran generalmente en 

aguas residuales provenientes de distintas industrias, aunque el fenol es el 

compuesto que aparece con más frecuencia en los efluentes líquidos residuales 

(Rodriguez, 2011, p. 9). 

 

Las aguas residuales de las industrias van al alcantarillado de la ciudad de Quito y 

desembocan en los ríos ya sea en el Machángara, en el San Pedro, el Monjas o 

en el río Guayllabamba, por lo que estas aguas contaminadas con fenol afectan al 

medio ambiente desde niveles de 1 mg/L que resultan tóxicas para los peces. 

Concentraciones menores afectan a organismos acuáticos como algas, 

protozoos, bacterias con lo que el poder depurativo del lecho fluvial disminuirá de 

manera considerable. Sin embargo, dado que el agua residual que se emite al 

alcantarillado público debe cumplir con la norma establecida en cuanto al nivel 

máximo de contenido fenólico su incidencia al ser humano es mínima (Espigares 

y Pérez, 2005, p. 4). 
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1.1.3. APLICACIONES DEL FENOL EN LA INDUSTRIA 

 

Generalmente los fenoles no son sustancias que se presenten en aguas naturales 

como ríos, lagos o lagunas en concentraciones consideradas peligrosas para el 

medio ambiente y el hombre; se hallan notables concentraciones de fenoles en 

efluentes provenientes de aguas residuales de diferentes industrias como 

resultado de los procesos que intervienen en la fabricación de productos, ya sean 

del tipo minero, de refinación de petróleo, de industria textil y farmacéutica e 

industria química (antisépticos, desinfectantes, fenolftaleína), producción de 

papel, plásticos y sintéticos, petroquímica, resinas fenólicas, revestimientos y 

pinturas bituminosas entre otros (Torres y Calva, 2002, p. 31). 

 

El noneno (C9H2O) en combinación con el fenol para hacer nonil-fenol, es la base 

de los shampoos para cabello, se puede usar como petroquímico en la obtención 

de terbutil-fenol, que son sustanciales en la preparación de inhibidores de 

oxidación y demás aditivos; de igual manera en la preparación de detergentes. 

Otra aplicación del fenol es la fabricación del ácido acetil-salicílico conocida 

comúnmente como aspirina (Chow, 2008, p.7). 

 

Del grupo de los fenoles el nonil-fenol de fórmula molecular             con 

peso molecular 220,3 g/mol, color amarillo claro, es empleado para la producción 

de detergentes sintéticos, agentes remojantes, aditivos para aceites lubricantes, 

inhibidores de la corrosión, compuestos químicos para el caucho, plastificantes, 

antioxidantes, penetrantes y lubricantes para textiles, insecticidas y medicamentos 

(Kirk y Othmer, 2012, p. 851). 

 

Chow (2008) menciona que de la producción de fenol, el 50% se usa para hacer 

resinas fenólicas y el 17% se emplea en la fabricación del bisfenol-A; este 

producto es la base para la producción de resinas epóxicas, ampliamente usadas 

en la fabricación de pegamentos. (p.7). 
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1.1.3.1. Fenoles en la Industria Textil 

 

En la industria textil se emplean grandes variedades de colorantes sintéticos que 

incluyen el fenol, los que comúnmente se presentan son: nonil-fenol, o-octil-fenol 

y o-fenil-fenol, dentro de las etapas del proceso textil se tiene el teñido del hilado y 

de la tejeduría; las etapas de desengomado, tinturado y estampado para el 

acabado de telas y prendas, la etapa de tinturado es una de las más complejas y 

es donde se desecha el agua residual con elevadas concentraciones de sulfuros, 

detergentes y fenoles, con temperaturas superiores a los 35°C (Echeverri, 2005, 

pp. 55, 69). 

 

En la etapa de tinturado se emplean colorantes sintéticos, los cuales 

generalmente son de la clase azoico estos son tintes hidrosolubles se usan en la 

tintorería textil y los tintes liposolubles y pigmentos se emplean en el estampado, 

estos colorantes son preparados al unir una amina aromática diazotada con un 

fenol, los colorantes azo son llamados colores fríos (Brian, 1989, pp. 920, 925). 

 

Brian (  8 ). Indica que “la reacción de copulación entre una sal y un fenol da un 

colorante específico; por ejemplo se tiene el naranja II formado por copulación 

entre el ácido sulfanílico diazociado con beta-naftol en medio alcalino” (p. 927). 

 

 

1.1.4. NORMATIVAS AMBIENTALES PARA LA DESCARGA DE AGUAS 

RESIDUALES CONTAMINADAS CON FENOL AL ALCANTARILLADO 

DE LA CIUDAD DE QUITO-ECUADOR 

 

De acuerdo a la norma técnica que regulariza los contaminantes asociados en las 

descargas de los efluentes líquidos residuales, sean estos de origen industrial, 

comercial, de servicios públicos y privados a los cauces o alcantarillado público, 

tiene como objetivo limitar la concentración de contaminantes, siendo totalmente  

prohibido la penetración en el suelo o la dilución intencional empleando agua de 

las redes públicas o privadas, aguas de lluvia o subterráneas (MDMQ, 2014, p. 

18). 
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El fenol es uno de los contaminantes más frecuentes en las aguas residuales de 

distintas industrias, en la Tabla 1.4 se indican las concentraciones máximas 

permitidas de los contaminantes que pueden estar presentes en las aguas 

residuales provenientes de la industria textil. 

 

Tabla 1.4. Concentraciones máximas permitidas de contaminantes que pueden estar 

presentes en las aguas residuales provenientes de la industria textil en Quito 

 

 

Parámetros 

 

Expresado como 

 

Unidad 

Límite máximo permisible 

Alcantarillado 

Aceites y grasas 
Solubles en 

hexano 
mg/L 70 

Explosivas o inflamables sustancias mg/L cero 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
DBO5 mg/L 170 

Demanda química de 

oxígeno 
DQO mg/L 350 

Sólidos suspendidos 

totales 
SST mg/L 220 

Sulfatos (SO4)
-2

 mg/L 400 

Aluminio Al mg/L 5,0 

Arsénico Total As mg/L 0,1 

Cadmio Cd mg/L 0,02 

Cianuro total CN mg/L 1,0 

Cloroformo 
Ext. Carbón 

cloroformo ECC 
mg/L 0,1 

Cobre Cu mg/L 2,0 

Compuestos fenólicos Fenoles mg/L 0,2 

Cromo Cr+6 mg/L 0,5 

Níquel Ni mg/L 2,0 

Organoclorados totales Concentración mg/L 0,05 

Organofosforados totales Concentración mg/L 0,1 

Tensoactivos 

Sustancias activas 

al azul de 

metileno 

mg/L 2,0 

Potencial de Hidrógeno pH - 6-9 

Temperatura - °C <40 

(MAE, 2015, p. 97) 
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Los valores presentados en la Tabla 1.4 se pueden verificar en el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA) en el 

Libro IV; Anexo 1 en el cual se presenta la Norma de Calidad Ambiental y de 

descarga de efluentes recurso agua (MAE, 2015, p. 97) 

 

 

1.1.4.1. Requisitos para un muestreo confiable 

 

El muestreo de agua residual proveniente de cualquier industria, debe cumplir con 

algunos requisitos para que sea confiable y se obtenga una muestra 

representativa, la misma que va a ser analizada en el laboratorio y así determinar 

la concentración de fenol presente en dicha agua o cualquier otro parámetro 

físico, químico y/o biológico. Los aspectos técnicos que se deben considerar para 

dicho muestreo son: 

  

 Determinar el punto de muestreo 

 Precisión de la persona que lleva a cabo la toma de muestras; por lo que es 

recomendable que una sola persona realice la toma de muestra 

 Uso adecuado de equipos y materiales de campo  

 Preservación y transporte de las muestras tomadas 

 Contar con un plan de muestreo para minimizar la posibilidad de invalidar los 

resultados obtenidos 

 

Para un efluente líquido industrial se debe conocer el volumen de producción, tipo 

de industria, horas de trabajo de la planta, área en donde se produce la presencia 

del contaminante de interés, lugar de descarga del agua residual, de donde se va 

a tomar las muestras para ser analizadas y tratadas, por esto el punto de 

descarga debe ser accesible y en caso de no serlo se debe buscar un punto para 

tomar las muestras pero que sea los más representativo posible (Arce, Calderón y 

Tomasini, 2007, pp. 33-34). 

 

Arce et. al. (2007) indican que un plan de muestreo debe contener un objetivo que 

permita conocer para que se realiza dicho muestreo, se debe conocer los 
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antecedentes de la planta que descarga agua residual, forma de transporte de las 

muestras, materiales y equipo necesario para llevar a cabo un muestreo cuyo 

resultado sea confiable. Finalmente se recomienda a la persona que va a realizar 

el muestreo que utilice los equipos de protección personal (34). 

 

 

1.2. TRATAMIENTOS EXISTENTES PARA AGUAS RESIDUALES 

CON CONTENIDO DE FENOLES PROVENIENTES DE LA 

INDUSTRIA 

 

1.2.1. TRATAMIENTOS FÍSICOS 

 

1.2.1.1. Adsorción mediante resinas de intercambio iónico 

 

Esta técnica resulta ser muy efectiva ya que remueve hasta un 99.9% de analitos, 

tiene mayor capacidad de captación del boro, arsénico, compuestos fenólicos y 

aromáticos, nitrato, mercurio entre otros; en esta técnica se emplea una columna 

que contiene el material de intercambio iónico, el efluente a tratar pasa por dicha 

columna en donde se quedan retenidos los elementos contaminantes, esta 

tecnología presenta un inconveniente y es que resulta ser altamente selectiva, por 

lo que, no es adecuada para usar cuando el efluente a tratar contiene gran 

cantidad de sólidos suspendidos (Jiménez, 2009, p. 242).  

 

Las resinas que son frecuentemente empleadas para este tipo de tratamientos 

son de origen orgánico,  debido a su fácil regeneración. Se tiene entre estas a las 

resinas carbonaceas sulfonadas, polímeros por condensación y por adición 

(Jiménez, 2009, p. 243). 
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1.2.1.2. Adsorción mediante carbón activado 

 

Las aguas residuales contaminadas con fenol son tratadas mediante el proceso 

de eliminación que se lleva a cabo en una columna cuyo interior contiene un filtro 

de carbón activado, el cual es un lecho de carbón granular microporoso por el 

cual pasa de manera continua el efluente contaminado y es adsorbido; la ventaja 

de emplear carbón activo como método de eliminación de fenol es debido a su 

elevada superficie interna y carácter apolar, que permite retener sustancias 

apolares como el fenol. Se debe considerar también otros factores como pH, 

temperatura, concentración de fenol y tiempo de contacto (Bódalo, Gómez J., 

Gómez E., Hidalgo, Murcia y Gómez M., 2006, p. 136). 

 

De la Torre y Guevara (2006) señalan que el carbón activado es un material 

altamente poroso con gran capacidad de adsorción; la misma que se debe a la 

gran superficie específica que posee y buena conducción eléctrica y el tamaño de 

los poros permiten el acceso de moléculas al interior (53). 

 

 

1.2.1.3.  Extracción con disolventes 

 

Bódalo et al. (2006) señalan que esta extracción en fase líquida - líquida, es 

recomendable para elevadas concentraciones de fenol de hasta 9 mg/L; debido a 

que es un método bastante económico y eficaz, es más utilizado para recuperar 

fenol, por lo tanto de acuerdo al tipo de industria si esta requiere recuperar el fenol 

es mejor realizarlo por este método y al remanente tratarlo con un proceso 

biológico y/o químico de manera que se asegura la eliminación de fenol cuya 

concentración ya no se puede seguir recuperando mediante solventes, los 

disolventes más utilizados son el metil-isobutil cetona (MIBK) y el di-isopropil éter 

(DIPE). Una desventaja es que se tiene pérdidas de disolventes lo que también es 

un caso de contaminación (p. 138).  

 

 

http://www.inese.es/html/files/pdf/amb/iq/432/09ARTICULOFEB.pdf
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1.2.1.4.  Filtración por membranas 

 

Dentro de la tecnología de filtración por membranas se tiene la ultrafiltración, 

nanofiltración y ósmosis inversa, estos métodos permiten recuperar el fenol para 

ser nuevamente utilizado, por lo general estas membranas son semipermeables, 

hidrofóbicas, no porosas, las cuales se asientan sobre un material poroso, como 

una capa muy delgada, esta tecnología es de bajo costo debido a su moderado 

consumo de energía, es poco contaminante y además muy eficaz, la efectividad 

de este proceso de filtración está dada por dos factores la selectividad y 

productividad (Gutiérrez, 2007, pp. 21, 23). 

 

Para el caso de separación de fenol las membranas más utilizadas son la 

polieteramida en bloque (PEBA) y la de polidimetil siloxano (PDMS), el sistema se 

acompaña de una fuerza impulsora la cual es un gradiente de presión para que 

facilite el paso de los solutos a través de la membrana (Gutiérrez 2007, p. 24). 

 

Este método es combinado con tratamientos químicos y/o biológicos, usualmente 

se emplean los agentes oxidantes  de menos costo económico.  

 

 

1.2.2. TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

 

Para la eliminación de fenol contenido en aguas residuales también se tienen 

procesos químicos. 

 

 

1.2.2.1. Oxidación húmeda 

 

 Oxidación húmeda supercrítica (OHSC)  

 

Presenta inconvenientes en cuanto a las condiciones de trabajo pues se requieren 

temperaturas mayores a 374 °C y presiones sobre 221 bar, de esta manera 
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eliminan materia orgánica en un medio de agua supercrítica (GIA-UPM, 2012, p. 

33). 

 

 Oxidación húmeda catalítica (OVHC) 

 

La oxidación por vía húmeda catalítica trabaja a temperaturas y presiones 

moderadas pero como su nombre lo indica emplea catalizadores los cuales son 

inorgánicos tales como metales nobles, óxidos metálicos, complejos metálicos, 

sales metálicas, materiales carbonosos, difíciles de conseguir de acuerdo al 

efluente que vaya a ser tratado mediante esta técnica (Quintanilla, Domínguez, 

Zazo, Casas y Rodriguez, 2014, p. 2). 

 

 

 Oxidación húmeda subcrítica 

 

La oxidación húmeda subcrítica es de bajo costo, cuyas condiciones de trabajo 

son menores a la supercrítica pero siguen siendo condiciones de operación altas 

de temperaturas entre 125 y 300 °C y presiones de 0,5 a 20 MPa, con problemas 

en la formación de material polimérico difícil de degradar (Bacardit et al., 2007, p. 

96). 

Todos estos procesos son adecuados cuando se tienen considerables caudales 

sobre 1 m3/h y altas concentraciones de compuestos orgánicos 200 000 mg/L de 

DQO, sin embargo cada una de las técnicas mencionadas son buenas y 

confiables según sean las características químicas y físicas del efluente que se 

vaya a tratar. 

 

 

1.2.2.2. Oxidación avanzada 

 

Los procesos de oxidación avanzada (AOP), implican la generación de especies 

transitorias como el grupo hidroxilo (OH●), el cual actúa perfectamente para 

degradar materia orgánica como el fenol, produciendo cambios profundos en la 
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estructura química de los contaminantes y genera subproductos que no requieren 

tratamientos posteriores (Forero, Ortiz y Ríos, 2005, p. 99, 100). 

 

En este tipo de tecnología los agentes oxidantes que generalmente se emplean 

son: ozono (O3) y peróxido de hidrógeno (H2O2), estos agentes pueden ser 

utilizados solos o de manera combinada entre ellos, otras combinaciones pueden 

ser añadiendo catalizadores, iones metálicos y/o radiación ultravioleta (UV) por lo 

que se tiene las siguientes formas de aplicación: 

 

 O3 

 O3/H2O2 

 H2O2 

 O3/catalizador 

 UV/O3 

 UV/H2O2 

 O3/UV/H2O2  

 Fe2+/H2O2  

 

Estos métodos se aplican preferentemente cuando la materia orgánica 

contaminante presente en el agua residual es muy elevada siendo esta mayor a 1 

g/L o cargas muy bajas menores a 5 mg/L. El principio de la oxidación avanzada 

es la aplicación del radical hidroxilo generado para la degradación completa de los 

contaminantes al tratar el agua residual con los agentes oxidantes, este proceso 

de oxidación se ve afectado por algunos factores como pH, temperatura, tipo y 

concentración de los contaminantes, aplicación de agentes oxidantes solos o 

combinados y su naturaleza (Forero, Ortiz y Ríos, 2005, p. 101, 104).  

 

 

1.2.2.3. Incineración 

 

Este tratamiento permite la destrucción total del fenol y de los compuestos 

aromáticos clorados, este proceso debe llevarse a cabo a 1 600 °C de 

http://www.sinia.cl/1292/articles-49990_19.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-49990_19.pdf
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temperatura a la cual el fenol se transforma a dióxido de carbono y agua, como se 

indica en la reacción [1.1]. 

 

                                                                                                     [1.1] 

 

La desventaja de este tratamiento es su costo elevado, no es amigable con el 

medio ambiente debido a que se generan algunos subproductos por la 

combustión incompleta (Bravo, Giraldo, Centeno y Mozo, 2004, p. 261). 

 

 

1.2.3. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

1.2.3.1. Degradación por microorganismos 

 

La degradación de fenol por microorganismos tiene como principio la 

biorremediación, se aprovecha la concentración de fenol presente en el agua 

residual utilizándolo como fuente de carbono y energía para la carga bacteriana, 

el proceso de biodegradación es preferido llevarse a cabo en condiciones 

aeróbicas, la cual se basa en el uso de oxígeno molecular para romper el anillo 

aromático, es un método de tratamiento biológico que resulta ser de alta 

efectividad, económico y amigable con el medio ambiente, se emplean 

microorganismos como bacterias y hongos que a escala de laboratorio son 

adaptados para altas concentraciones del contaminante, es importante 

acompañar este sistema con fuentes de carbono adicionales como la glucosa y 

extracto de levadura, estos puntos son trascendentalmente importantes para el 

tratamiento biológico que se desee dar al agua residual, suelo o aire contaminado 

(Echeverri, 2011, p. 61). 

 

 

1.2.3.2. Degradación por enzimas 

 

El uso de enzimas puras para degradar específicamente contaminantes han 

demostrado ser más efectivas que los organismos intactos y ofrecen grandes 

http://www.unicolmayor.edu.co/invest_nova/NOVA/NOVA15_ARTORIG6_ADAPT.pdf
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ventajas sobre los métodos convencionales, las enzimas que se han empleado 

para eliminar compuestos fenólicos son: peroxidasa de rábano, peroxidasa de 

soja, peroxidasa de Coprinus cinereus, peroxidasa de Arthromyces ramosus, 

polifenol oxidasa (tirosinasa), fenilfosfato sintasa, fenilfosfato carboxilasa, estas 

enzimas actúan como biocatalizadores dándose reacciones a mayor velocidad, 

con condiciones suaves de operación y trabajan para amplias variedades de 

fenoles con el inconveniente de que este tratamiento aun no es empleado a 

escala industrial sino a escala de laboratorio. Las enzimas son empleadas en los 

tratamientos donde los microorganismos no se pueden desarrollar por la elevada 

concentración de contaminantes tóxicos (Bódalo et al., 2006, p.140). 

 

 

1.2.3.3. Degradación por algas y plantas 

 

La degradación de fenoles con plantas se conoce como fitodegradación, estas 

plantas pueden ser acuáticas o terrestres y se encargan de transformar los 

contaminantes en subproductos no tóxicos o de menor toxicidad para ser 

expulsados al medio ambiente, las plantas se emplean como bombas extractoras 

que limpian el suelo o agua de contaminantes, este proceso es más rápido en 

comparación al tratamiento que se da con microorganismos, de igual forma que 

los microorganismos las algas también utilizan el carbón del fenol, construyendo 

con ello sus aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos, las estructuras químicas de 

las algas marinas son completamente distintas a las estructuras que conforman a 

las plantas terrestres (Ereno, 2010, p. 1). 

 

 

1.2.4. TRATAMIENTOS CON PROCESOS COMBINADOS 

 

1.2.4.1. Pervaporación hidrofóbica (PVH) 

 

El término pervaporación (PV) implica los términos permeación y evaporación, se 

trata de un proceso de separación en el  cual una mezcla líquida se pone en 

contacto con una membrana selectiva y uno de los componentes de la mezcla se 
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transporta mediante permeación preferencial a través de la membrana, saliendo 

en fase vapor del otro lado de la membrana (Martino y Massón, 2008, p. 1). 

 

Este tratamiento es relativamente nuevo; es una tecnología de membranas 

utilizada para separar mezclas líquidas, destacándose para el tratamiento aguas 

residuales que contienen contaminantes en concentraciones muy pequeñas en 

los rangos de partes por millón, funciona a base de membranas las cuales deben 

estar efectivamente seleccionadas, debido a los elevados costos que presentan 

estas membranas no es viable emplear este método por sí solo, se debe aplicar 

previamente métodos de adsorción por ejemplo el tratamiento con carbón activo y 

luego la pervaporación hidrofóbica con estos métodos se han alcanzado niveles 

muy bajos de concentración en el efluente final del agua residual tratada 

(Gutiérrez, 2007, p. 33). 

 

 

1.2.4.2. Proceso Fenton Heterogéneo 

 

La reacción Foto - Fenton es utilizada en la degradación de numerosos 

contaminantes, es un sistema químicamente complejo, implica la generación de 

especies  oxidantes a partir de la reacción de sales de hierro con el peróxido de 

hidrógeno bajo la influencia de la radiación UV/Visible, este proceso es óptimo  

cuando la fase activa esta a pH de alrededor 3, el proceso Fenton es bastante 

empleado en el tratamiento de aguas residuales por el bajo costo de las sales 

ferrosas, baja toxicidad, el peróxido de hidrógeno es sencillo de manejar y el 

exceso del mismo se descompone en productos inocuos y las condiciones de 

reacción son manejables (Farias, Barlatey, Albizzati y Alfano, 2009, p. 39). 

 

El proceso Fenton presenta inconvenientes como el alto consumo de peróxido de 

hidrógeno y la exigencia medioambiental de eliminar el hierro añadido, lo que 

implica aumentar tratamientos para su eliminación, una solución a este problema 

es emplear un catalizador heterogéneo, se puede hacer que la fase activa este 

constituida por metales de transición como el hierro soportado sobre carbón 

activo, sílice, tamices moleculares mesoporosos, zeolitas, alúminas, arcillas 
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pilareadas o resinas de intercambio iónico, los cuales se pueden tratar 

posteriormente mediante lixiviación (Remtavares, 2008, p. 1). 

 

 

1.2.4.3. Biosorción 

 

Biosorción es un proceso físico-químico que consiste en la eliminación de 

sustancias contaminantes orgánicas como los fenoles e inorgánicas ya sean estas 

solubles o insolubles mediante materiales biológicos, incluye procesos de 

absorción, adsorción, intercambio iónico, acomplejamiento de superficie y 

precipitación. Es una participación entre biomasa viviente y muerta donde se dan 

procesos metabólicos en  los organismos vivientes (Cuizano, Llanos y Navarro, 

2009, p. 499). 

 

En conclusión la biosorción es un sistema en el cual una sustancia (átomo, 

molécula o ion molecular) interactúa con un biosorbente que es una superficie 

sólida de una matriz biológica y da como resultado una acumulación en la 

interfase de sustancia-biosorbente, dándose una reducción en la concentración 

final de dichas sustancias contaminantes en la solución tratada (Cuizano et al., 

2009, p. 499). 

 

 

1.2.5. TIPOS DE TRATAMIENTOS PARA AGUAS RESIDUALES QUE SE 

PUEDEN ELEGIR EN FUNCIÓN DEL CAUDAL 

 

En la Figura 1.4 se indica la clasificación de distintas tecnologías que existen para 

realizar el tratamiento de contaminantes orgánicos en aguas residuales, se han 

considerado la mayoría de contaminantes orgánicos que normalmente aparecen 

disueltos en agua. Las típicas industrias que los producen, aquí se incluyen los 

detergentes, pesticidas, compuestos complejos de residuos industriales de alta 

carga de materia orgánica (Forero, Ortiz y Ríos, 2005, p.1). 
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Figura 1.4. Procesos para el tratamiento de contaminantes orgánicos en aguas residuales 
(Forero et al., 2005. p. 1)  

 

Para establecer el tratamiento más conveniente para el agua residual de una 

industria específica se debe conocer la concentración de carbono orgánico total 

(TOC) el cual es un método de medida del contenido en carbono de las 

sustancias orgánicas disueltas y en suspensión del agua y se debe conocer el 

caudal del efluente líquido residual. Se ubican los valores en la Figura 1.4 y se 

elige el mejor tratamiento (Valencia, 2001, p. 12). 
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1.3. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL DIÓXIDO DE 

CLORO 

 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DIÓXIDO DE CLORO  

 

El dióxido de cloro de fórmula química ClO2, también es conocido como peróxido 

de cloro, con un peso molecular de 67,46 g/mol; en estado natural es un gas 

inestable color verde y de mayor densidad que la del aire, el ClO2 es soluble en 

soluciones acuosas ya sea agua o en otras sustancias orgánicas hasta una 

concentración del 10% de manera que se asegura su estabilidad en solución, una 

mayor concentración no asegura su almacenamiento, el dióxido de cloro es 

sensible a la luz ultravioleta (Leocen, 2009, p. 1). 

 

Cl

OO
 

Figura 1.5. Estructura molecular del Dióxido de Cloro (ClO2) 
(Lurín, 2014, p. 2) 

 

El ClO2 es un producto seguro, no tóxico, no irritante, no explosivo, fácil de 

manejar, posee un alta eficacia biocida ya sea a pH bajos o altos (3 a 9) pero 

resulta ser muy sensible a la luz ultravioleta; por lo que se debe conservar en un 

recipiente cerrado y en ausencia de luz, la sensibilidad que presenta el ClO2 a los 

rayos UV ayuda a la degradación del exceso de cloro libre que se produce luego 

del tratamiento (Solsona, 2003, p. 119). 

 

El dióxido de cloro mejora la calidad del agua residual en cuanto a reducción de 

olores, sabores y remueve colores; sin embargo las reacciones que se producen 

pueden dar lugar a la formación de compuestos como quinonas o cloroquinonas, 

pero no a la formación de trihalometanos (THM’s) ya que el ClO2 los oxida, esto 
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se da debido a que el dióxido de cloro solo reacciona durante la oxidación 

(Deininger, Ancheta y Ziegler, 2007, p.8). 

 

Los trihalometanos no pueden aparecer debido a que la reacción entre los ácidos 

fúlvicos con el ClO2 es muy baja, los precursores se disminuyen por oxidación con 

el dióxido de cloro, el mismo que al reducirse da lugar a la formación de cloritos, 

esta reacción es incompleta debido a que el dióxido de cloro interactúa con 

algunas estructuras orgánicas produciendo ácido hipocloroso (Ciurana, 2000, 

p.5). 

 

 

1.3.2.  PROPIEDADES FÍSICAS 

 

Tabla 1.5. Propiedades Físicas del Dióxido de Cloro 

 
 

Punto de ebullición 11 °C 

Punto de fusión -59 °C 

Densidad relativa (agua=1) 1,6 a 0 °C; estado líquido 

Solubilidad en agua 0,8 g/100 mL a 20°C 

Presión de vapor 101 a 20°C kPa 

Límites de explosividad >10% en volumen en el aire 

(Ercros, 2014, p. 1) 

 

 

1.3.3. PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

El ClO2, es una molécula pequeña volátil y de alto nivel energético, el dióxido de 

cloro es altamente oxidante, en soluciones acuosas cuando el dióxido de cloro es 

diluido y se vuelve un radical libre, el dióxido de cloro es un gas inestable que 

desprende calor y se disocia en cloro gas (Cl2) y oxígeno gas (O2). El contacto 

con la luz del sol hace que se  foto-oxide y se descompone, dando productos 

finales de la reacción al cloruro (Cl-), ión hipoclorito (ClO-) y clorato (ClO3
-) 

(Lenntech, 2014, p.1). 
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1.3.3.1.  Solubilidad del Dióxido de Cloro 

 

Lenntech (2014) menciona que la solubilidad del dióxido de cloro se da altamente 

en agua fría, al entrar en contacto con el agua no se hidroliza sino que se 

mantiene como gas disuelto en solución (p. 1). 

 

La Tabla 1.6 indica la solubilidad del ClO2 en agua a distintas condiciones de 

temperatura y presión. 

 

Tabla 1.6. Solubilidad del Dióxido de Cloro a distintas condiciones de presión y 

temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lenntech, 2014, p. 1) 

 

 

1.3.3.2. Potencial de oxidación 

 

El dióxido de cloro es un compuesto neutro de cloro en el estado de oxidación +4, 

actúa mediante oxidación para desinfectar, a altas concentraciones reacciona 

violentamente con agentes reductores, su acción oxidante es altamente selectiva 

debido a su mecanismo de transferencia de un electrón único donde se reduce a 

clorito (ClO2)
-. 

 

La reacción clave con su respectivo potencial de oxidación (EO) es: 

 

Temperatura (°C) Presión (mmHg) Solubilidad (g/L) 

25 34,50 1,82 

25 22,10 1,13 

25 13,40 0,69 

40 8,40 2,63 

40 56,20 1,60 

40 18,80 0,83 

60 106,90 2,65 

60 53,70 1,18 

60 12,00 0,26 
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 l   aq  e
-    l  

-
       EO = 0,954 V                                                                  [1.2] 

 

En la Tabla 1.7 se presentan valores de los potenciales de oxidación de algunos 

agentes oxidantes que nos permitirán comparar su poder de oxidación: 

 

Tabla 1.7. Potenciales de oxidación de agentes oxidantes 

 

Especie Potencial de Oxidación 

(Voltios) 

Poder de oxidación relativa 

Fluorina 3,06 2,23 

Radicales hidroxilo 2,80 2,06 

Oxígeno atómico 2,42 1,78 

Ozono 2,07 1,53 

Peróxido de Hidrógeno 1,78 1,31 

Hipoclorito 1,48 1,09 

Cloro libre 1,36 1,00 

Hipobromito 1,33 0,98 

Dióxido de cloro 0,95 0,70 

(Lenntech, 2014, p.1) 

 

La producción de dióxido de cloro se da por la reacción del clorito sódico (solución 

al 30%) y cloro (solución clorada); otra alternativa es emplear ácido clorhídrico en 

el reemplazo de la solución clorada con el que se introduce un ión común. 

 

Las reacciones que representan el proceso son: 

 

  a l        l     l      a l     ;     Producción vía ácida                    [1.3] 

 

  a l      l      l       a l       ;      Producción vía agua clorada       [1.4] 

 

Las dos reacciones anteriores se producen en reactores industriales que operan 

en continuo (Ramírez, 2015, p. 1). 
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1.3.4. APLICACIONES DEL DIÓXIDO DE CLORO  

 

1.3.4.1. Tratamiento de aguas residuales 

 

Las aguas residuales además de problemas de contaminación como 

concentraciones elevadas de fenol o fuera del rango permitido por la norma 

ambiental presentan inconvenientes como sólidos suspendidos, mal olor, mal 

sabor y color, el dióxido de cloro también actúa sobre estos parámetros, 

mejorando procesos de coagulación y filtración, elimina muchos malos olores y 

sabores producidos por algas y compuestos fenólicos (Ramírez, 2005, p. 54).  

 

El dióxido de cloro como oxidante es muy selectivo, lo que hace es atacar el 

centro rico en electrones de las moléculas orgánicas donde se da la transferencia 

de un electrón y se forma entonces el ión clorito (ClO2 
-). El ClO2 es un eficaz 

biocida y viricida oxidante registrado por la EPA (Agencia de Protección Animal de 

EE.UU), actúa sobre bacterias como: chlostridium botulinum, staphylococcus 

aureus, pseudomona aeruginosa, salmonella typhi, meningococcus, E. Coli, 

Aspergillus niger, entre otros debido a que sobrepasa las paredes celulares y las 

destruye, elimina los virus penetrando en la capa proteica e inhibiendo su 

respiración, elimina la capa biológica la cual es una matriz de microorganismos 

que protege a bacterias patógenas, el dióxido de cloro la destruye evitando 

problemas de contaminación en el agua y daños en las cañerías debido a que hay 

bacterias que se alimentan del metal (Juri J. y Juri M., 2006, p. 1). 

 

En general el dióxido de cloro posee una capacidad oxidante recomendable 

precisamente para contaminantes que se encuentran en fase acuosa, siendo los 

compuestos fenólicos y algunos pesticidas como el diquat y paraquat los más 

susceptibles de tratamiento, es necesario evaluar en el laboratorio las 

posibilidades de tratamientos de las aguas o suelos contaminados, de manera 

que se pueda determinar las condiciones de reacción y su velocidad. 

 

Si se conoce la concentración de materia orgánica en el suelo, mediante pruebas 

experimentales se puede determinar la cantidad mínima necesaria de dióxido de 
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cloro para la oxidación; por último se determina la cantidad necesaria de ClO2 

para completar la oxidación y de ser el caso acelerar la reacción (García, 

Rodríguez, A. y Rodríguez R., 1996, p. 143). 

 

 

1.3.4.2. Otras Aplicaciones del dióxido de cloro 

 

El ClO2 es aplicado como agente decolorante en la industria de pulpa y papel, 

debido a que es amigable con el medio ambiente, es utilizado como desinfectante 

de frutas, vegetales y carnes, es empleado en la industria cervecera para la 

desinfección de tanques y botellas, sistemas de cañerías y válvulas, control de 

hongos y mohos. 

 

El ClO2 es empleado como pre-oxidante antes de la cloración del agua para que 

sea potable, el ClO2 estabilizado en solución acuosa es utilizado también como 

desinfectante bucal y combate malos olores a la vez; actúa en la eliminación de la 

película biológica y su control (Juri J. y Juri M., 2010, pp. 3 - 5). 

 

Cuando el dióxido de cloro se encuentra en solución acuosa se conoce como 

dióxido de cloro estabilizado (DCE), el mismo que está listo para ser utilizado 

directamente dependiendo de la aplicación que vaya a tener, se debe diluir en la 

proporción necesaria, debido a su alto rendimiento en la dilución es un producto 

que resulta muy económico y efectivo, no debe mezclarse con otro producto que 

no sea el agua, se puede utilizar en bodegas de todo tipo, vitivinicultura (viñedos 

pre y pos cosecha), pesquera, alimentos, carnes, plantaciones de limón, limas, 

naranjas, frutillas, arándanos, pasas de uva, fruta de carozo, todo tipo de frutas y 

verduras en fresco, industria lechera, etc., donde se pueden realizar aplicaciones 

a productos terminados, en proceso, líneas de procesos y ambientes (Cuyo, 2011, 

p. 1). 

 

Un caso muy particular de aplicación del dióxido de cloro está en combatir el virus 

que produce el ébola, el ClO2 debe ser ingerido por el ser humano contagiado 

debido a que es inocuo en la ingestión, la diferencia está en la formación del ácido 



27 
 

empleado para producir el ClO2, la substancia se forma por la reacción entre 

Clorito Sódico y un ácido débil (ácido muriático, cítrico, tartárico rebajado) 

(Castagnino, 2004, p. 11). 

 

 

1.3.5. IMPACTO AMBIENTAL DEL DIÓXIDO DE CLORO 

 

El dióxido de cloro es un gas sintético, que no se encuentra en la naturaleza, 

forma compuestos orgánicos solubles en agua y produce una cantidad mucho 

menor de compuestos orgánicos clorados de bajo peso molecular que son 

fácilmente biodegradables, no producen dioxinas, minimiza los niveles de 

contaminación de sus efluentes y emanaciones atmosféricas, debido a su alta 

reactividad no permanece en el medio ambiente por largos períodos sino que se 

degrada inmediatamente, no se acumula en los organismos o en la cadena 

alimentaria por lo que no afecta a los ecosistemas acuáticos ni terrestres 

(Lenntech, 2014, p. 1). 

 

El ClO2 en el ser humano es tóxico dependiendo de la vía de contacto, en caso de 

ser inhalado produce irritaciones a las vías respiratorias, en la piel y ojos puede 

producir quemaduras, ulceración de la conjuntiva y la córnea, si el caso es de 

ingestión puede producir perforaciones intestinales, quemaduras graves en el 

esófago, estómago, boca y garganta, se debe mantener algunos cuidados durante 

el trabajo con dióxido de cloro en el laboratorio utilizando mandil, guantes, gafas 

de protección, mascarilla, para evitar irritaciones en la cara debido al gas del ClO2 

(Ercros, 2014, p. 1). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. MUESTREO DEL AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE 

PROVENIENTE DEL ÁREA QUE PRODUCE LA PRESENCIA 

DE FENOLES 

 

2.1.1. UBICACIÓN DEL LUGAR, TIEMPO Y FRECUENCIA DEL MUESTREO 

 

La toma de muestras del agua residual se realizó en una empresa textil dedicada 

a la elaboración de toallas y productos para el hogar fabricados en material 100% 

algodón. 

 

Se determinó el punto de muestreo en la planta textil, la mayor descarga de 

efluente líquido proveniente del área de tinturado se obtenía los días martes y 

jueves de 08h00 am a 16h00 pm, en estos días trabaja de manera continua esta 

área, se eligió los días jueves para realizar el muestreo; se tomaron muestras 

individuales hasta obtener una muestra compuesta, tanto en el horario de la 

mañana como en el de la tarde, es decir, en una jornada completa de operación 

de la planta en un día. Esta toma se realizó durante los meses de diciembre 2013 

y enero del 2014. 

 

 

2.1.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La toma de muestras se realizó de forma manual, para lo cual se emplearon los 

siguientes materiales y equipos de protección personal presentados en las Tabla 

2.1 y Tabla 2.2 respectivamente. 
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Tabla 2.1. Material empleado en un día de muestreo 

 

Material Cantidad Capacidad 

Frascos de plástico con tapa azul 1 3 L  

Jarra de plástico 1 1 000 mL 

Probeta 1 500 mL 

Piceta con agua destilada 1 500 mL 

Nevera (Caja de cartón con aislante interno) 1 - 

 

Tabla 2.2. Instrumentos empleados en campo para medir parámetros 

 

Instrumento Marca Modelo 

Cronómetro CASIO Hs-1 000 

pH-metro HANNA HI – 98 130 

Termómetro ANAYCO - 

 

Tabla 2.3. Equipo de protección personal 

 

Implemento Cantidad 

Par de guantes de nitrilo 1 

Mascarilla de seguridad 1 

Gafas de protección 1 

Mandil 1 

Par de botas punta de acero 1 

 

En la Figura AI.1 del ANEXO I se observa el proceso de recolección de las 

muestras del agua residual con el uso de los equipos de protección personal y 

materiales empleados; además de la ubicación del lugar de muestreo. 

 

 

2.1.2.1. Determinación del caudal del efluente de agua residual de la industria 

textil 

 

Se realizó una medición volumétrica manual para determinar el caudal, con el uso 

de un cronómetro y con la jarra de plástico aforada; se tomó una muestra 

cualquiera del efluente y se anotó el tiempo de llenado de un volumen de la jarra. 
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Mediante la relación de estos valores se determinó el caudal instantáneo 

(Zambrano, 2010, p. 7). 

 

  
 

 
                                                                                                                    [2.1] 

Donde: 

 

Q: caudal (mL/s) 

V: volumen tomado durante el aforo (mL) 

t: tiempo que se demora en llenar un volumen V de agua residual (s) 

 

Durante el muestreo en primer lugar se homogenizó la jarra de plástico con el 

agua residual por tres veces consecutivas, se procedió a obtener una muestra 

compuesta de 3 000 mL. Para obtener el volumen requerido de las alícuotas se 

empleó la siguiente ecuación (Zambrano, 2010, p. 6). 

 

 i 
 i  

   n
                                                                                                                 [2.2] 

 

Donde: 

 

Vi:    Volumen de cada alícuota (mL) 

V:    Volumen total para recolectar (mL) 

Qp:  Caudal promedio durante la jornada de aforo (mL/s) 

Qi:   Caudal instantáneo de cada muestra original (mL/s) 

n:    Número de muestras tomadas 

 

Con el volumen de cada alícuota medida en una probeta se obtuvo la muestra 

compuesta en función del caudal instantáneo. 

 

En la Tabla 2.4 se presentan los valores de caudales instantáneos (Qi) obtenidos 

y el caudal promedio (Qp) durante el muestreo en la empresa textil. 
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Tabla 2.4. Valores del volumen requerido en función del caudal instantáneo 
 

Vq (mL) tq (s) Qi (mL/s) Valícuota (mL) 

3 500 1,71 2 046,8 237,4 

3 490 1,28 2 726,6 316,3 

3 500 1,05 3 333,3 386,7 

3 400 0,92 3 695,7 428,7 

3 600 1,80 2 000,0 232,0 

3 200 0,83 3 855,4 447,2 

3 500 1,73 2 023,1 234,7 

3 600 1,90 1 894,7 219,8 

3 400 1,50 2 266,7 262,9 

3 550 1,85 1 918,9 222,6 

Qp (mL/s) 2 576,1 

Vi (mL) 0,116* Qi 

V (mL) 3 000 

 

La Tabla 2.5 indica los valores de temperatura y pH tomados en campo a las 

muestras de agua residual recolectada en los frascos plásticos de 3 000 mL. 

 

Tabla 2.5. Parámetros medidos en campo en el agua residual proveniente de la industria 

textil 

 
 

Muestra pH Temperatura (°C) 

1 8,6 28,0 

2 8,1 27,0 

3 8,7 27,0 

4 8,7 28,2 

5 8,9 28,4 

6 9,0 27,8 

7 8,7 27,9 

8 8,9 28,1 

 

Para la toma de los datos del agua residual recolectada en un día de muestreo se 

llevó un registro el cual se detalla en el ANEXO II (INEN, 1998 p. 9 - 10). 
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Los frascos con las muestras de agua residual se almacenaron inmediatamente 

en una nevera que se mantenía a una temperatura de alrededor 4°C y en la cual 

se transportaron las muestras al laboratorio de Acelerador de Electrones de la 

Escuela Politécnica Nacional (INEN, 1988. p. 11). 

 

Las muestras se mantuvieron en almacenamiento en un refrigerador del 

laboratorio a una temperatura de 4 °C durante 24 horas, debido a que no se pudo 

realizar la cuantificación de fenol dentro de las 4 horas posteriores a la 

recolección se preservaron las muestras como se indica en el ANEXO III y al día 

siguiente se realizó la cuantificación de fenoles con el espectrofotómetro HACH 

modelo DR-2 800. 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE 

DIÓXIDO DE CLORO EN LA ELIMINACIÓN DE FENOLES A 

DISTINTOS pH DE LA MUESTRA 

 

Previamente se determinó la concentración inicial de fenol en la muestra de agua 

residual proveniente de la planta textil, esto se realizó mediante el método de la 4 

aminoantipirina el cual determina todos los fenoles o naftoles orto y meta 

sustituidos pero no los fenoles para sustituidos. Estos fenoles reaccionan con la 4 

– aminoantipirina en presencia de ferricianuro de potasio para formar un colorante 

de antipirina. Este colorante es entonces extraído de la solución acuosa con 

cloroformo y el color se mide a 460 nm. Dado que la muestra de agua puede 

contener varios tipos de compuestos fenólicos, los resultados del análisis se 

expresan como la concentración equivalente de fenol (Hach, 2007, p. 156). 

 

El proceso seguido se detalla explícitamente en el ANEXO IV. 

 

Una vez realizado el proceso para cuantificar la concentración de fenol se obtuvo 

un valor mayor al que el espectrofotómetro HACH puede leer (>0,2 mg/L), por 
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esta razón se procedió a diluir la muestra de agua residual de la siguiente 

manera: 

 

Se añadió 100 mL de agua residual en 400 mL de agua destilada, es decir se 

realizó una dilución 1:5, el factor de dilución (fd) se determinó con la siguiente 

ecuación: 

 

 d 
  

 i
                                                                                                                     [2.3] 

Donde: 

 

fd = factor de dilución 

Vf = volumen final (mL) 

Vi = volumen inicial (mL) 

 

Luego de la dilución se llevó a cabo nuevamente el procedimiento para la 

cuantificación de fenoles y se obtuvo el valor inicial contenido en la muestra de 

agua residual dentro del rango detectable por el espectrofotómetro HACH modelo 

DR-2800. 

 

Lenntech (2013), señala que el dióxido de cloro actúa perfectamente en la 

eliminación de fenol en muestras a pH muy ácido hasta un pH muy básico por lo 

que se decidió trabajar con pH del agua residual 3, 6, 7 y 9 (Lenntech, 2013, p. 1). 

Inicialmente se midió el pH de la muestra con la ayuda de un pH-metro JENWAY-

3510, el cual dio una lectura dentro del rango 8 y 9, se ajustó la muestra a pH 3 

empleando gotas de ácido sulfúrico 1N. 

 

Los resultados preliminares experimentales obtenidos en el laboratorio Acelerador 

de electrones al trabajar con agua residual a pH 3 fueron despreciables siendo un 

porcentaje de eliminación del 1% en cuanto a la eliminación de fenoles, lo que no 

se asegura que fue una oxidación de fenoles por efecto del ClO2 sino una 

degradación al medio ambiente; debido a esto se trabajó a pH 5 obteniéndose 
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mejores resultados y similares a los resultados que se obtuvieron a pH 6, por esta 

razón se decidió continuar realizando las pruebas del tratamiento a pH 5, 7 y 9. 

 

Para alcanzar un pH 9 se añadió gotas de hidróxido de sodio 1N y se procedió 

con el tratamiento del dióxido de cloro en la eliminación de fenoles como se indicó 

anteriormente. 

 

Las concentraciones del ácido y de la base fueron 1N debido a su fuerte acidez y 

basicidad respectivamente, de manera que sea despreciable el cambio de 

volumen en la muestra al momento de añadir dichas sustancias. 

 

Mediante pruebas preliminares se determinó la dosificación de añadir 25 mL de 

ClO2 en 400 mL de agua residual, estableciendo un tiempo de contacto de 30 

minutos para observar resultados en la eliminación de fenol contenido en el agua 

residual, operando de modo batch, con una agitación de 750 RPM (Ramírez, 

2002, p.2). 

 

Tabla 2.6. Reactivos empleados para la eliminación de fenol 

 
 

Compuesto Composición   Compañía 

Dióxido de Cloro 10%  PROQUIPAC Cía. Ltda. 

 

Tabla 2.7. Equipo empleado en el laboratorio para el tratamiento del agua residual con 

dióxido de cloro 

 

Material Marca Modelo 

Cronómetro CASIO Hs -1000 

pH - metro JANWEY 3510 

 

 

2.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para evaluar el efecto de la concentración de dióxido de cloro y pH de la muestra 

sobre el tratamiento del agua residual se trabajó con un diseño experimental 3x3, 

con tres concentraciones de dióxido de cloro al 2,5%; 6,5% y 10% y el agua 
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residual a pH 5, 7 y 9; siendo estas dos las variables de diseño; la variable de 

respuesta es la concentración final de fenoles, estos tratamientos se realizaron en 

el laboratorio con dos repeticiones 

 

 

2.2.1.1. Variables de diseño 

 

2.2.1.1.1. Concentración de Dióxido de Cloro (ClO2) 

 

Los niveles de dióxido de cloro empleados fueron 2,5%; 6,5% y 10%, se trabajó 

con estas concentraciones debido a que ClO2 en solución acuosa se encuentra 

máximo al 10% por ser una manera segura para su conservación respetando 

condiciones como la no exposición a la luz o interferencias de calor (Lenntech, 

2013, p. 1). 

 

Para obtener el dióxido de cloro en concentraciones al 2,5% y 6,5% se realizó una 

dilución con agua destilada a partir del ClO2 al 10% aplicando la regla de las 

disoluciones la cual corresponde a la siguiente ecuación: 

 

 i    i                                                                                                               [2.4] 

 

Donde: 

 

Ci: concentración de ClO2 al 10% (%) 

Vi: volumen de ClO2 al 10% (mL) 

Cf: concentración de ClO2 en la nueva concentración requerida (%) 

Vf: volumen de ClO2 en la nueva concentración requerida (mL) 
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2.2.1.1.2. pH de la muestra del agua residual 

 

Lenntech (    )  indica que el “dió ido de cloro  rabaja e ec ivamen e a    en re 

5 y 10 y que la eficiencia aumen a con el   ” ( .  ). Por lo tanto los niveles de pH 

con los que se trabajó fueron 5, 7 y 9. 

 

 

2.2.1.1.3. Combinación de los niveles de las variables de diseño 

 

En el laboratorio se trabajó empleando un diseño en bloques, con combinaciones 

al azar que se muestra en la Tabla 2.6, las mismas que se establecieron 

empleando el software estadístico statgraphic y se midieron los efectos de los 

tratamientos a distintas condiciones experimentales. 

 

Tabla 2.8. Combinación de los tratamientos experimentales en la eliminación de fenol en 

el agua residual a distintos pH empleando Dióxido de Cloro, a tiempo igual 30 min 

 

N° Tratamiento 

 Experimental 
Bloque 

Concentración de 

Dióxido de Cloro 

(%) 

pH de la 

muestra 

1 1 6,5 7 

2 1 6,5 5 

3 1 6,5 9 

4 1 10,0 9 

5 1 2,5 9 

6 1 2,5 7 

7 1 2,5 5 

8 1 10,0 7 

9 1 10,0 5 

10 2 6,5 7 

11 2 10,0 9 

12 2 2,5 7 

13 2 2,5 5 

14 2 2,5 9 

15 2 10,0 5 
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Tabla 2.8. Combinación de los tratamientos experimentales en la eliminación de fenol en 

el agua residual a distintos pH empleando Dióxido de Cloro, a tiempo igual 30 min 

(c ntinuación…) 

 

N° Tratamiento 

 Experimental 
Bloque 

Concentración de 

Dióxido de Cloro 

(%) 

pH de la 

muestra 

16 2 6,5 9 

17 2 10 7 

18 2 6,5 5 

19 3 6,5 7 

20 3 10,0 5 

21 3 10,0 7 

22 3 2,5 5 

23 3 2,5 9 

24 3 6,5 9 

25 3 2,5 7 

26 3 10,0 9 

27 3 6,5 5 

 

Los bloques 2 y 3 corresponden a las repeticiones del diseño experimental, cada 

tratamiento experimental se llevó a cabo por 30 minutos. 

 

 

2.2.1.1.4. Variable de respuesta 

 

La variable de respuesta establecida fue la concentración final de fenoles en el 

agua residual proveniente de la planta textil cuantificada por el método 

colorimétrico de la 4 amino – antipirina. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE REACCIÓN A LAS 

MEJORES CONDICIONES DE CONCENTRACIÓN DE 

DIÓXIDO DE CLORO Y pH DE LA MUESTRA 

 

La cinética de reacción entre el fenol y el dióxido de cloro se determinó a las 

mejores condiciones de trabajo. 

 

La reacción fue estudiada experimentalmente bajo condiciones ambientales, es 

decir, a 20 °C de temperatura en el laboratorio y 0,71 atm. 

 

 

2.3.1. CUANTIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FENOL EN EL AGUA 

RESIDUAL 

 

Se midió la concentración inicial de fenol en el agua residual mediante el método 

colorimétrico de la 4 amino-antipirina siguiendo el proceso detallado en el ANEXO 

IV (Ganiev  Ganieva y Kabal’nova         .   8 ). 

 

Luego se establecieron las mejores condiciones de concentración de dióxido de 

cloro y pH de la muestra en la eliminación de fenol, se procedió a tratar el agua 

residual con dióxido de cloro durante 90 minutos, a partir de los 70 minutos ya no 

se tuvo variabilidad significativa en la concentración de fenol, es decir, empezó a 

mantenerse constante, por lo que se trabajó solo hasta los 90 minutos. 

 

 

2.3.2. OBTENCIÓN DE LA CURVA CONCENTRACIÓN DE FENOL VERSUS 

TIEMPO 

 

Con los datos obtenidos del proceso anterior, se realizó en Microsoft Excel la 

curva concentración de fenol versus tiempo para observar la tendencia, se aplicó 

el método de integración con lo que se determinó el orden de la reacción y la 

constante de velocidad de reacción (Fogler, 2008, pp. 267-268) 
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2.4. DISEÑO A ESCALA PILOTO DEL SISTEMA DE 

ELIMINACIÓN DE FENOLES A LAS MEJORES 

CONDICIONES DE CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE 

CLORO Y pH DE MUESTRA 

 

Se realizaron los siguientes pasos para el diseño a escala piloto del sistema de 

eliminación de fenoles: 

 

 

2.4.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA  

 

De acuerdo a la Tabla 2.4 en la que se reporta el caudal promedio (Qp), se tomó 

el 10% del mismo para determinar la capacidad del sistema a escala piloto 

(Baasel, 1974 p. 60). 

 

  lan a  ilo o                                                                                                    [2.5] 

 

 

2.4.2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

 

El dimensionamiento de los equipos se realizó siguiendo la metodología de Peters 

y Timmerhaus. Además de las guías de elaboración de los diagramas de flujo 

(PFD) y de instrumentación (P&ID) y dimensionamiento que se presentan el libro 

de Páez (Peters y Timmerhaus, 1991, pp. 47, 341, 421, 740; Páez, 2013, pp. 60, 

65). 

 

 

2.4.3. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS SECUNDARIOS Y ACCESORIOS 

 

Se dimensionó y seleccionó la bomba para el paso del agua residual del tanque 

de almacenamiento al reactor empleando la ecuación de Bernoulli para 

determinar la altura de bomba y se determinó también la altura neta positiva de 
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succión disponible (NPSHD), potencia de la bomba; previamente se determinó el 

caudal de trabajo (Couper, Roy, Fair y Walas, 2005 p. 130). 

 

 

2.5. COMPARACIÓN DE COSTOS AL EMPLEAR DIÓXIDO DE 

CLORO Ó PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA 

ELIMINACIÓN DE FENOLES 

 

Se empleó peróxido de hidrógeno (H2O2) del 30% de MERCK diluido al 10% en el 

laboratorio como agente oxidante de fenol en el agua residual. 

 

Para la cuantificación del fenol presente en el agua residual tratada con peróxido 

de  hidrógeno al 10% se empleó el espectrofotómetro HACH DR-2 800 y se aplicó 

el método colorimétrico de la 4 amino-antipirina (ANEXO IV). 

 

Se efectuó la comparación con este agente oxidante debido a que actúa en forma 

similar al dióxido de cloro y porque en la planta textil de donde proviene el agua 

residual utilizada en este proyecto, emplean H2O2 para su tratamiento, en la 

eliminación de materia orgánica como son los fenoles, se trabajó a las mejores 

condiciones de pH sobre el cual se obtuvo mayor remoción de fenol con ClO2 

determinadas experimentalmente. 

 

Aznate, Cerro y Orozco (2013) recomiendan añadir una cantidad máxima de 60 

mL de H2O2 debido a que si se añade una cantidad mayor el H2O2 produce una 

disminución en la degradación de fenol (p. 58). 

 

Se decidió añadir 50 mL de H2O2 en 400 mL de agua residual, se dejó actuar por 

treinta minutos, tiempo en el cual se tomaron alícuotas cada 5 minutos para 

cuantificar la concentración de fenol, con el fin de determinar el tiempo que se 

demora el H2O2 en eliminar la misma, mayor o menor cantidad de fenol que 

elimina el ClO2, este proceso se repitió tres veces (Aznate, Cerro y Orozco, 2013, 

p. 58). 
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Se realizó la comparación de los resultados al utilizar H2O2 ó ClO2 en la 

eliminación de fenoles en el agua residual, de acuerdo a varios factores de los 

agentes oxidantes, se evaluó el costo de emplear dichas sustancias en el 

tratamiento del agua residual contaminada con fenol. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos durante la 

experimentación, el diseño y las investigaciones realizadas, todo acorde a los 

objetivos que se han planteado y a la metodología experimental detallada 

anteriormente. 

 

 

3.1. MUESTREO DEL AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE 

PROVENIENTE DEL ÁREA QUE PRODUCE LA PRESENCIA 

DE FENOLES 

 

El punto de muestreo se ubicó en la parte posterior de la planta de producción, la 

descarga del efluente líquido que se acumula en una piscina se hacía a través de 

una tubería de hierro fundido, en este punto se tomó la muestra del agua residual. 

En una piscina de hormigón se reunía el agua residual proveniente de todas la 

áreas de los procesos que conforman la planta textil; del área de tinturado se 

tenía previa información ser el principal proceso de donde proviene el efluente 

contaminado con fenoles causados por las sustancias empleadas en dicha área. 

 

El muestreo realizado fue manual en proporción al tiempo de descarga del agua 

residual, los días jueves de 08h00 am a 16h00 pm, para obtener una muestra 

compuesta de 3 000 mL, el muestreo se llevó a cabo durante los meses de 

diciembre 2013 y enero 2014; obteniéndose un total de 8 muestras cuyos 

parámetros de temperatura y pH medidos en el campo como se indica en la Tabla 

2.5 se mantuvieron en los valores promedio indicados en la Tabla 3.1 

 

Tabla 3.1 Valores promedio de pH y Temperatura del agua residual medidos en campo 

 
 

Parámetro Valor Promedio Unidades 

pH 8,7 - 

Temperatura 27,8 °C 
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De acuerdo a los límites máximos establecidos por el TULSMA para descargas de 

aguas residuales, el pH y temperatura medido en las muestras recolectadas del 

efluente de agua residual de la planta textil, se encuentran dentro del rango 

permitido para su paso a sistema de alcantarillado público, siendo los valores 

permitidos de temperatura menor a 40 °C y el pH entre 6 y 9 (MAE, 2015, p. 97). 

 

El muestreo manual realizado adecuadamente permitió recolectar una muestra 

representativa y confiable para ser analizada en el laboratorio, el acercamiento al 

desemboque del efluente de agua residual fue de fácil acceso, las condiciones del 

lugar donde se ubicaba la piscina de recolección del agua residual para su 

tratamiento se mantenían en buen estado, no existían escapes ni fugas del agua 

residual, no se presentaron problemas para la toma de muestras. 

 

El uso adecuado del material ayudó en la preservación de las muestras para 

obtener lecturas reales de las concentraciones de fenol en el agua residual al 

igual que el uso de equipo de protección personal que ayudó en el cuidado de la 

salud de la persona y así evitar cualquier contacto directo con el agua residual 

que pudiesen causar daños en la piel y en la vías respiratorias por inhalaciones. 

 

La preservación de las muestras evitó la disminución de la concentración de fenol 

debido a que este se degrada en el medio ambiente; además la refrigeración 

inhibe el crecimiento de bacterias y retrasa las reacciones químicas que pueden 

sufrir los compuestos orgánicos como es el fenol (Skougstad y Scarbro, 1968, 

p.12). 

 

En la Tabla 3.2 se presenta el registro empleado durante el muestreo realizado, 

se anotó como ejemplo los datos correspondientes al día 1 de muestreo, para los 

días siguientes de muestreo los datos que variaron en un rango de ±0,1 para el 

pH y en un rango de 1,5 °C la temperatura, debido a la variabilidad por 

sensibilidad de los equipos empleados (termómetro, pH-metro) y la percepción de 

la persona que realiza el muestreo. 

 

 



44 
 

Tabla 3.2 Registro para el muestreo de agua residual en la planta textil 

 
REGISTRO PARA MUESTREO DE AGUA RESIDUAL EN LA PLANTA TEXTIL 

 

NOMBRE DE LA PERSONA 

QUE REALIZA EL MUESTREO 

 

 

TANIA LOJA 

 

 

FECHA: 

 

05-12-2013 

DÍA 1 

HORARIO: 08 am a 16 pm 

 

INDUSTRIA 

Textil 

Producción de prendas para el hogar elaboradas  

en 100% algodón. 

LUGAR Y UBICACIÓN DEL 

PUNTO DE MUESTREO 

Parte posterior  inferior a la planta de producción 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE 

MUESTREO 

 

Fácil acceso, piscinas de cemento en buen estado 

para  recolección del agua residual y tratamiento 

antes de ser desalojada al alcantarillado, caída del 

agua residual a las piscinas por tuberías de hierro 

fundido. 

 

ASPECTO DEL AGUA RESIDUAL 

 

Color azul, con espuma blanca en la superficie 

Olor ligeramente desagradable a azufre, fenol y a 

detergente. 

TEMPERATURA  (°C) 28 

pH 8,6 

TIPO DE MUESTREO Manual en función del tiempo 

TIPO Y CANTIDAD DE MUESTRA 

RECOLECTADA 

Muestra compuesta 3 000 mL 
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3.2. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE 

DIÓXIDO DE CLORO EN LA ELIMINACIÓN DE FENOLES A 

DISTINTOS pH DE LA MUESTRA 

 

3.2.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

3.2.1.1. Resultados de la cuantificación de fenol en las muestras de agua residual 

 

Del muestreo realizado se obtuvieron las muestras para ser analizadas en el 

laboratorio, todas las lecturas de concentración de fenol en el agua residual se 

hicieron en muestras diluidas, con un factor de dilución igual a 5 empleando el 

espectrofotómetro HACH con una longitud de onda (λ) establecida igual a 460 nm 

(HACH, 2007, p. 154). 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los resultados de la cuantificación de fenol realizado 

con el método de la 4 amino-antipirina con el espectrofotómetro HACH, estos 

valores ya están multiplicados por el factor de dilución 5. 

 

Tabla 3.3. Concentración inicial de fenol presente en las muestras de agua residual 

cuantificadas con el espectrofotómetro HACH a λ = 460 nm 

 

Muestra Concentración 

de fenol 

Unidades 

1 0,611 mg/L 

2 0,602 mg/L 

3 0,609 mg/L 

4 0,602 mg/L 

5 0,594 mg/L 

6 0,607 mg/L 

7 0,616 mg/L 

8 0,596 mg/L 

 

En la Tabla 3.3 se observa que la concentración de fenol presente en las 

muestras del agua residual va de 0,596 mg/L a 0,616 mg/L, estas variaciones se 
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deben a factores como el proceso de cuantificación empleado en el método de la 

4 amino – antipirina, se trabajó sigilosamente sin embargo hay variaciones en el 

rango de lectura ± 0,0047 mg/L del espectrofotómetro HACH DR – 2 800 (Hach, 

2007, p. 155). 

 

En total se realizó 8 días de muestreo por lo que se obtuvieron 8 muestras 

compuestas de 3 000 mL cada una, por razones de almacenamiento de las 

muestras se trabajó con la muestra 7 para realizar el proceso experimental de 

tratamiento con el dióxido de cloro porque presentó un valor mayor en la 

concentración de fenol respecto de las muestras anteriores como se indica en la 

Tabla 3.3. 

 

De acuerdo a la Norma de Calidad Ambiental que se encuentra en el TULSMA 

para la descarga de efluentes líquidos el límite máximo permisible en 

concentración de fenol para que vaya al alcantarillado es 0,2 mg/L, por lo tanto el 

agua residual de la empresa textil de la que se tomó las muestras no cumple con 

la norma teniendo entonces que dar tratamiento previo a dichas aguas para su 

posterior descarga al alcantarillado público ó cauce de agua (MAE, 2015, p. 97). 

 

La empresa puede elegir su tratamiento, sin embargo en el presente proyecto de 

investigación se da la opción de otro tratamiento que se acomode a sus 

necesidades. 

 

 

3.2.1.2. Resultados de la eliminación de fenol en el agua residual empleando 

dióxido de cloro 

 

En la Tabla 3.4 se presentan los resultados obtenidos en la eliminación de fenol 

presente en el agua residual adecuada a pH 5, 7 y 9; las mismas que fueron 

tratadas con distintas concentraciones de dióxido de cloro 2,5%; 6,5% y 10%, los 

tratamientos se realizaron mediante el diseño experimental 3 x 3, con dos 

repeticiones (bloque 2 y 3) los resultados experimentales son los siguientes: 
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Tabla 3.4 Resultados de la eliminación de fenol en el agua residual empleando Dióxido de 

Cloro, para un tiempo de contacto de 30 min 

 

N° Tratamiento 

 Experimental 
Bloque 

Concentración de 

Dióxido de Cloro 

(%) 

pH de la 

muestra 

Concentración 

inicial de fenol 

mg/L 

Concentración 

final de fenol 

mg/L 

1 1 6,5 7 0,616 0,116 

2 1 6,5 5 0,616 0,240 

3 1 6,5 9 0,616 0,086 

4 1 10 9 0,616 0,051 

5 1 2,5 9 0,616 0,148 

6 1 2,5 7 0,616 0,291 

7 1 2,5 5 0,616 0,425 

8 1 10,0 7 0,616 0,099 

9 1 10,0 5 0,616 0,115 

10 2 6,5 7 0,616 0,122 

11 2 10,0 9 0,616 0,056 

12 2 2,5 7 0,616 0,301 

13 2 2,5 5 0,616 0,421 

14 2 2,5 9 0,616 0,151 

15 2 10,0 5 0,616 0,120 

16 2 6,5 9 0,616 0,101 

17 2 10,0 7 0,616 0,108 

18 2 6,5 5 0,616 0,248 

19 3 6,5 7 0,616 0,114 

20 3 10,0 5 0,616 0,117 

21 3 10,0 7 0,616 0,105 

22 3 2,5 5 0,616 0,435 

23 3 2,5 9 0,616 0,179 

24 3 6,5 9 0,616 0,088 

25 3 2,5 7 0,616 0,302 

26 3 10,0 9 0,616 0,046 

27 3 6,5 5 0,616 0,230 
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Por simple inspección de los resultados experimentales se observa que las 

condiciones óptimas para la eliminación de fenol en el agua residual de acuerdo a 

la Tabla 3.4 son las que se han resaltado en color gris. 

 

En consecuencia las mejores condiciones para dar tratamiento al agua residual 

contaminada con fenol es cuando esta se encuentra a pH 9 y el dióxido de cloro al 

10% estabilizado en solución acuosa bajando desde una concentración inicial de 

fenol de 0,616 mg/L a 0,051 ±0,001 mg/L. 

 

Tabla 3.5 Mejores condiciones a las que se tiene mayor eliminación de fenol en el agua 

residual 

 

Parámetro Valor Unidad 

pH del agua residual 9 - 

Concentración de Dióxido de Cloro 

(ClO2) 

10 % 

Remoción de Fenol  91,72 % 

 

Cuando el agua residual esta a un pH de 9 el efecto del dióxido de cloro (ClO2) 

estabilizado en solución acuosa del 10% actúa eliminando el fenol en un 

porcentaje del 91,72% en el agua residual proveniente de la industria textil, se 

demuestra entonces que el dióxido de cloro trabaja mejor a pH alcalinos que a pH 

ácidos. 

 

Los valores de concentración final de fenol están dentro de los parámetros 

permitidos por la Norma de Calidad Ambiental para descarga de efluentes 

líquidos, con lo cual se manifiesta que el dióxido de cloro resulta ser un agente 

oxidante efectivo para el tratamiento de aguas residuales cuyo principal problema 

sea la presencia de fenoles. 
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3.2.1.3. Análisis Estadístico  

 

Con la ayuda del software statgraphics podemos determinar las condiciones 

óptimas a las que trabaja el dióxido de cloro sobre el agua residual a determinado 

pH y si existe o no interacción entre ellos, pudiendo así descartar las otras 

posibles condiciones a las que también se obtuvieron resultados favorables para 

la eliminación de fenol. 

 

 

3.2.1.3.1. Modelo Estadístico 

 

El modelo estadístico obtenido por el software statgraphics y que se ajusta a este 

diseño factorial 3x3, con dos repeticiones empleado en el presente proyecto es: 

 

Concentración de Fenoles = 0,1456  – 0,1102(Concentración ClO2) –  

0,0895(pH) + 0,0412(Concentración ClO2)
2 + 0,0567(Concentración ClO2)(pH)  

+ 0,0217(pH)2                                                                                                       [3.1] 

 

La ecuación 3.1 es aceptable debido a los valores de las concentraciones en las 

que se trabajó, es decir, guardan una relación con los valores de las variables las 

cuales están especificadas en sus unidades originales, se observa que los 

términos lineales que resultan ser los efectos principales son mayores que los 

términos cuadráticos de manera estandarizada, lo que se observa también en la 

Figura 3.1 indicada mas adelante. 

 

En la Tabla 3.6 se presentan los resultados de la regresión obtenida mediante el 

programa statgraphic. 

 

Tabla 3.6. Resultados de la regresión obtenida con el software statgraphics para los 

tratamientos del agua residual 

 

R – cuadrado 94,06 % 

Error estándar del estimado 3,72 % 
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El valor del coeficiente de correlación (R-Cuadrado) es 94,06 % que representa la 

variabilidad del factor de respuesta, con este valor se indica que es un diseño 

experimental confiable con un error estándar del 3,72 %; apreciándose que es 

mínima la diferencia entre la respuesta observada y la respuesta predicha. 

 

 

3.2.1.3.2. Análisis de la Tabla ANOVA 

 

Con el fin de evaluar las variables de diseño sobre la eliminación de fenol en el 

agua residual de la industria textil se ejecutó un análisis de varianza con el 95% 

de confianza en el software Statgraphics Centurion XV, empleando los resultados 

experimentales obtenidos en el laboratorio.  

 

La Tabla ANOVA distribuye la variabilidad de Concentración de Fenoles en piezas 

separadas para cada uno de los efectos (variables de diseño). Los resultados se 

observan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Análisis de varianza  (ANOVA) para la Concentración de Fenol 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A: Concentración 

ClO2 
0,218681 1 0,218681 157,74 0,0000 

B: pH 0,144184 1 0,144184 104,01 0,0000 

AA 0,0101956 1 0,0101956 7,35 0,0938 

AB 0,0385333 1 0,0385333 27,80 0,0000 

BB 0,00283113 1 0,00283113 2,04 0,1692 

Bloques 0,00238341 2 0,0011917 0,86 0,4391 

Error tota. 0,0263396 19 0,0013863 - - 

Total (corr.) 0,443149 26 - - - 

 

En la Tabla 3.7 se observa que la concentración de ClO2, el pH y la interacción 

entre las variables tienen una valor-P menor a 0,05 lo que indica que son 

estadísticamente significativas, con un nivel de confianza del 95,0%. 
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3.2.1.3.3. Análisis del Diagrama de Pareto Estandarizada 

 

El diagrama de Pareto en la Figura 3.1 presenta el signo “menos” lo cual significa 

que si se sube el nivel en las variables de diseño el efecto es negativo en la 

variable de salida y eso es lo que se requiere porque se busca disminuir la 

concentración final de fenol. 

 

 
 

Figura 3.1. Diagrama de Pareto Estandarizada 

 

Los resultados del análisis estadístico del diseño experimental 3 x 3 aplicado, 

indican que el factor A (Concentración de ClO2), el factor B (pH) y su interacción 

AB influyeron significativamente sobre la variable de respuesta la (concentración 

final de fenol), lo que indica que una subida de pH en el agua residual y una 

mayor concentración de dióxido de cloro nos proporciona una disminución en la 

concentración de fenol, por lo tanto los niveles más altos de pH y de dióxido de 

cloro favorecen a un mejor tratamiento del agua residual. 
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3.2.1.3.4. Análisis de la Gráfica de Interacciones 

 

 

Figura 3.2. Gráfica de interacciones 

 

En la Figura 3.2 el punto (-   ) en el eje “ ” y (-   ) en el eje “y” indican las 

condiciones de trabajo (pH = 5 y ClO2 = 2,5%); se observa que al trabajar con una 

baja concentración de dióxido de cloro y un pH ácido el fenol no se elimina en la 

cantidad que se requiere para cumplir con la Norma de Calidad Ambiental 

establecida por el TULAS para efluentes líquidos, por lo contrario una mayor 

concentración de dióxido de cloro al 10% en agua residual básica a pH igual 9 

actúa ayudando a bajar la concentración de fenol a un valor menor a 0,2 mg/L con 

lo que cumpliríamos con la norma, todo esto también se observó 

experimentalmente y se corrobora con la gráfica presentada de interacciones. 

 

Cuando se trabaja con mayores concentraciones de dióxido de cloro, la influencia 

del pH ya no es tan determinante, indica entonces que el dióxido de cloro al 10% 

actúa tanto en el agua residual a pH ácido como básico, pero se observa también 

que el dióxido de cloro actúa mejor sobre pH básicos, la condición óptima de 
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trabajo experimental es entonces el punto más bajo de la gráfica, es decir, dióxido 

de cloro al 10% sobre agua residual a pH 9. 

 

 

 Observaciones en el color y olor del agua residual tratada 

 

Otro aspecto importante que se observó al realizar el tratamiento del agua 

residual con dióxido de cloro, es en el color del agua tratada, pues el color azul 

intenso que tenía inicialmente cambió a un calor pardo tenue después del 

tratamiento con dióxido de cloro lo que se observa en la Figura 3.3. Al día 

siguiente se tornó transparente y el mal olor del agua residual se disipó, por lo que 

el ClO2 actuó también degradando el color y el olor desagradable desaparece, el 

único olor que se percibía era levemente a cloro. 

 

Estos cambios del color y olor en el agua tratada se presentaron en todos los 

tratamientos dados, sin embargo el color más tenue obtenido fue cuando el pH del 

agua residual esta a pH 9 y con dióxido de cloro al 10%, por lo que se puede 

aplicar el dióxido de cloro también para reducir color y eliminar malos olores  de 

las aguas residuales debido a su acción oxidante, otro aspecto importante es que 

en el fondo del recipiente se presentaron flóculos, lo que quiere decir que también 

ayudaría en los procesos de floculación (Deininger, Ancheta y Ziegler, 2007, p. 9). 
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Figura 3.3. Agua residual antes y después del tratamiento con dióxido de cloro 

 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE REACCIÓN A LAS 

MEJORES CONDICIONES DE CONCENTRACIÓN DE 

DIÓXIDO DE CLORO Y pH DE LA MUESTRA 

 

En la Tabla 3.5 citada anteriormente se indica las condiciones óptimas del trabajo 

experimental (pH = 9 y concentración del ClO2 10%), por lo tanto la cinética de 

reacción entre el fenol y el dióxido de cloro se determinó a esas condiciones, los 

tratamientos se llevaron a cabo con agitación constante a 750 rpm. 
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3.3.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL TRATAMIENTO PARA LA 

ELIMINACIÓN DE FENOL EN EL AGUA RESIDUAL EN FUNCIÓN DEL 

TIEMPO, BAJO LAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Se presentan únicamente los datos de un día de tratamiento del agua residual a 

pH 9 en contacto con dióxido de cloro al 10% estabilizado en solución acuosa; 

para el análisis de la reacción se realizaron 4 repeticiones, los datos 

experimentales sirvieron para observar si presentaban la misma tendencia en 

cuanto a la disminución de concentración de fenol en función del tiempo. El 

conjunto de datos que mejor coeficiente de correlación presentaron fueron los que 

se indican en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Concentración de fenol en el agua residual a pH 9 tratada con dióxido de cloro 

al 10% durante un tiempo de 90 minutos 

 
 

Tiempo 

(min) 

[Concentración de fenol] 

(mg/L) 

Porcentaje de remoción de fenol 

(%) 

0 0,616 0 

10 0,381 38,15 

20 0,109 82,45 

30 0,056 90,49 

40 0,046 92,59 

50 0,034 94,53 

60 0,027 95,65 

70 0,024 96,14 

80 0,023 96,29 

90 0,024 96,14 

 

En la Tabla 3.8 se observa que a partir de los 70 minutos la concentración de 

fenol empieza a mantenerse constante, lo que indica que el agente oxidante se 

consumió en su totalidad, por esta razón se detuvo el análisis y se trabajó con los 

datos presentados. 
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3.3.2. ANÁLISIS DE LA CURVA CONCENTRACIÓN DE FENOL VERSUS 

TIEMPO 

 

En la Figura 3.4 se obtuvo con los datos de la Tabla 3.8, la variación de la 

concentración de fenol está en función del tiempo, al tiempo igual 70 minutos la 

concentración de fenol empieza a mantenerse constante esto indica que el agente 

oxidante dióxido de cloro se ha consumido por completo pero a partir del minuto 

30 ya se tiene una importante remoción de fenol. 

 

 

Figura 3.4. Variación de la concentración de fenol en el agua residual en función del 

tiempo, durante el tratamiento con dióxido de cloro 

 

Al analizar la gráfica de la Figura 3.4 se observa que el agua residual debe ser 

tratada con un mínimo de tiempo de contacto igual a 30 minutos pues a este 

tiempo se alcanza una concentración de 0,051 mg/L lo que corresponde a 90,49 

% de remoción de fenol, esta concentración es inferior al máximo límite permisible 

del contaminante fenol que es de 0,2 mg/L en efluentes líquidos para descargar al 

alcantarillado según la Norma de Calidad de Medio Ambiente. 
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3.3.3. ESTUDIO DE LA REACCIÓN, ORDEN DE LA REACCIÓN Y 

CONSTANTE DE VELOCIDAD REACCIÓN ENTRE FENOL Y DIÓXIDO 

DE CLORO 

 

3.3.3.1. Análisis de la reacción 

 

Para el análisis de la reacción entre fenol y dióxido de cloro se ha tomado la 

estructura molecular del fenol citado en bibliografía C6H5OH y las consideraciones 

sobre que el dióxido de cloro no forma productos desagradables, siendo el 

producto primario de formación la 1,4 benzoquinona o conocida también como 

para-quinona acompañada generalmente de un ácido (Deininger, Ancheta y 

Ziegler, 2007, p. 5). 

 

La reacción correspondiente es la que se muestra a continuación la reacción [3.2] 

en la cual el reactivo limitante es el ClO2, por lo tanto los parámetros cinéticos de 

la reacción se determinaron en función de la degradación del contaminante 

(fenol). 

 

 

 

 

 

[3.2] 

 

 

3.3.3.2. Orden de la reacción de oxidación del fenol con dióxido de cloro 

 

Los datos de la Tabla 3.8 se emplearon para graficar la concentración de fenol 

[Fenol] = CA; (CA, lnCA y 1/CA) en función del tiempo, la gráfica que presentó una 
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tendencia lineal es cuando se grafica 1/[Fenol] versus tiempo, es decir cuando se 

grafica el recíproco de cada uno de los valores de la Tabla 3.8 en función del 

tiempo (t), lo cual se indica en la Figura 3.5 la linealización nos proporciona un R2 

igual a 0,987 por lo que el orden de la reacción se asemeja a una de segundo 

orden. 

 

 

Figura 3.5. Linealización de los datos experimentales para determinar la cinética de 

reacción de oxidación entre el fenol y el Dióxido de Cloro 

  

 uer a (    )  indica que “la reacción de fenol con dióxido de cloro es una 

reacción de segundo orden” ( .   ). Lo que indica de manera teórica el autor se 

corrobora de forma experimental puesto que al tratar los datos obtenidos en el 

laboratorio durante el tratamiento con dióxido de cloro al agua residual contamida 

con fenol se ha obtenido mediante el método integral una linealización que se 

ajusta a una reacción de segundo orden. 
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3.3.3.3. Constante de velocidad de reacción entre fenol y dióxido de cloro 

 

Para determinar la constante de velocidad de reacción de una de segundo orden 

se tiene la ecuación: 

 

    

 
  enol  

 - 
 

  enol o

 
                                                                                             [3.3] 

 

Donde: 

 

k: constante de velocidad de reacción (L x mg-1 x min-1) 

[Fenol]f : Concentración final de fenol (mg/L) 

[Fenol]o : Concentración inicial de fenol (mg/L) 

t: tiempo de reacción 

 

Se tomó los datos de la Tabla 3.8; en la que la concentración inicial de fenol es 

0,616 mg/L y la concentración final es 0,024 mg/L en un tiempo de reacción de 70 

minutos se reemplazó en la ecuación [3.3] y se tiene el valor de la constante de 

reacción. 

 

Se trató matemáticamente los datos tomados en el laboratorio y se obtuvo una 

constante de reacción igual a 0,541 L x mg-1 x min-1 la cual presenta una pequeña 

diferencia a la obtenida gráficamente; siendo esta la pendiente de la recta que se 

muestra en la Figura 3.5, esto se debe a que la ecuación no tiene un 

comportamiento perfectamente lineal sin embargo con un R2 igual a 0,987 se 

observa una reacción bastante uniforme pese a las pequeñas variaciones en la 

pendiente, los parámetros cinéticos se presentan en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Parámetros cinéticos de reacción de oxidación del fenol con dióxido de cloro 

 

Parámetro Valor Unidades 

Orden de reacción (n) 2 - 

Constante de velocidad de la reacción (k) 0,541 L x mg
-1

 x min
-1
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3.4. DISEÑO A ESCALA PILOTO DEL SISTEMA DE 

ELIMINACIÓN DE FENOLES A LAS MEJORES 

CONDICIONES DE CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE 

CLORO Y pH DE MUESTRA 

 

El diseño de este sistema corresponde al tratamiento de agua residual 

proveniente de la industria textil, lo que hace notar que este efluente no contiene 

únicamente problemas con fenol sino con muchos otros contaminantes, pero 

debido a la concentración elevada que presenta de fenol además del fuerte color 

azul y olor desagradable, se va a dar un tratamiento de oxidación con dióxido de 

cloro al 10% estabilizado en solución acuosa en el agua residual a pH 9. 

 

Se tiene el agua residual en un tanque de almacenamiento; el proceso inicia 

entonces con el paso del agua residual hacia el reactor; en donde se realiza la 

adición de hidróxido de sodio para alcalinizar el agua residual a pH 9 y a 

continuación realizar la dosificación de dióxido de cloro al 10% estabilizado en 

solución acuosa en la cantidad necesaria, de manera que se asegura la 

eliminación de fenol para que cumpla con la norma de calidad ambiental, el agua 

tratada es vaciada desde el reactor para ser desechada. 

 

En la Figura 3.6 se presenta el diagrama de bloques; en el que se indica los 

procesos que componen el tratamiento de agua residual proveniente de la 

industria textil. 
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 REACTORAGUA RESIDUAL 

NaOH ClO2

AGUA TRATADA 

 

Figura 3.6. Diagrama de bloques del proceso de tratamiento del agua residual 

 

Para llevar a cabo el tratamiento del agua residual contaminada con fenol, se 

diseñará un sistema a escala piloto capaz de tratar 8000 L/día, la planta opera 6 

horas en el día. El diseño contempla un tanque de almacenamiento del agua 

residual, un reactor para el proceso de tratamiento, una bomba centrífuga, dos 

bombas dosificadoras, dos bidones de almacenamiento; uno para el hidróxido de 

sodio y otro para el ClO2, la selección de tuberías y válvulas, los equipos que se 

van a dimensionar se indican a continuación en el diagrama de flujo (PFD). 

 

 

3.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO (PFD) DEL SISTEMA A ESCALA PILOTO DE 

ELIMINACIÓN DE FENOLES EN AGUA RESIDUAL EMPLEANDO 

DIÓXIDO DE CLORO 

  

El proceso empieza con el paso del agua residual almacenada en el Tanque (T-

101) mediante una bomba centrífuga hacia el Reactor (R-101), una vez que se 

llena 1 m3 de agua residual se realiza la dosificación de NaOH para alcalinizar el 

agua a pH 9 y posteriormente se dosifica el dióxido de cloro para la degradación 

del fenol presente en el agua residual, estas dosificaciones se realizan con 

bombas de desplazamiento positivo. 
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Figura 3.7. Diagrama PFD del sistema de eliminación de fenol empleando dióxido de cloro 

  

Corrientes 1 2 3 4 6

Estado Líquido Agua Residual Líquido Agua Residual Líquido Agua Residual Líquido Agua Tratada Líquido ClO2

Temperatura (°C) 20 20 20 20 -

Presión (atm) 0,71 0,71 0,71 0,71 -

Agua residual (m
3
/h) 1,00 1,00 1,00 - -

Agua tratada (m
3
/h) - - - 1,00 -

Dióxido de Cloro (ClO2) (L/min) - - - - 6,30

** Corriente 5 coresponde al insumo de Hidróxido de Sodio (NaOH) dosificado

Fecha: 

23/05/2015

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                                                    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA

NOMBRE DEL PROYECTO:                                                           

DISEÑO A ESCALA PILOTO DE UN SISTEMA DE 

ELIMINACIÓN DE FENOLES EN AGUAS RESIDUALES DE 

UNA EMPRESA TEXTIL EMPLEANDO DIÓXIDO DE CORO

Elaborado por:               

TANIA LOJA
PFD PÁGINAS: 1 DE 1
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3.4.2. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS 

 

Baasel (1974) indica que se puede tomar el 10% del caudal promedio (Qp) del 

agua residual de la planta que opera a escala industrial cuando se requiere 

diseñar un sistema más pequeño para la realización de pruebas a escala de 

laboratorio (p. 60), el valor del caudal promedio se indica en la Tabla 2.3. 

 

En la Tabla 3.10 se presentan los parámetros considerados para el diseño de la 

planta piloto. 

 

                   m  s 

 

Qp = 928 L/h  

 

Tabla 3.10. Parámetros de diseño a escala piloto del sistema de eliminación de fenol con 

dióxido de cloro 

 

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades 

Sobredimensionamiento de recipientes S 25 % 

Tiempo de contacto  tc 30 min 

 

En la Tabla 3.12 el tiempo de contacto (tc) es el tiempo necesario entre el agua 

residual y el dióxido de cloro al 10% para que la concentración inicial de fenol baje 

de 0,616 mg/L a 0,051 mg/L y se cumpla con la norma de calidad ambiental. 

 

El caudal de 928 L/h se le ha aproximado a 1 000 L/h, de esto obtenemos que el 

volumen (V) para una hora de trabajo es de 1 000 L. En consecuencia la 

capacidad tanto del Tanque de almacenamiento como del Reactor deben ser de 1 

000 L; de acuerdo al factor de sobredimensionamiento que se ha considerado del 

25% la capacidad del tanque de almacenamiento (T-101) requerida es de 1 250 L. 

 

El volumen del reactor (R - 101) será de 1 500 L de capacidad debido a que 

también se requiere añadir 63 L de dióxido de cloro para el tratamiento. 
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3.4.2.1. Determinación de las dimensiones del Tanque de almacenamiento (T-101) 

 

El dimensionamiento del Tanque para el almacenamiento del agua residual 

contaminada con fenol proveniente de la industria textil, se ha seleccionado de 

catálogo, de acuerdo al requerimiento que es la capacidad de 1 250 L. 

 

En la Tabla 3.11 se presentan los diferentes modelos de tanques químicos 

industriales que provee la empresa HD EQUIPAMENTOS. 

 

Tabla 3.11. Modelos de tanques químicos industriales que provee la empresa HD 

EQUIPAMENTOS 

 

Modelo Volumen Diámetro Altura Tapa 

M V ɸ A Fill ɸ 

 Litros mm mm  

270 N 270 L 584 1 168 6” 

HDT-770 770 L 1 420 595  ”-  ” 

HDT-1275 1 275 L 1 200 1 130  ” 

HDT-1500 1 500 L 1 200 1 480  ” 

HDT-2000 2 000 L 1 200 2 050  ” 

2200 N 2 200 L 1 626 1 194   ” 

HDT-3000 3 000 L 1 520 1 850  ”-  ” 

HDT-3500 3 500 L 2 300 950  ”-  ” 

HDT-8000 8 000 L 2 268 2 150  ”- 4” 

(HD EQUIPAMENTOS, 2015, p. 1) 

 

El modelo seleccionado es el que proporciona una capacidad de 1 275 L, debido 

a que es el que más se acerca a la capacidad requerida de 1 250 L; en la Tabla 

3.12 se detallan los datos básicos del tanque seleccionado. 
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Tabla 3.12. Datos básicos del Tanque de almacenamiento de agua residual (T-101) 

 
Modelo HDT-1275 

Capacidad (L) 1 275 

Diámetro (mm) 1 200 

Altura (mm) 1 130 

Tolerancia ±4% 

Material PEAD-L 

Color Natural translúcido 

Norma para diseño ASTM 1998-06 

(HD EQUIPAMENTOS, 2015, p. 1) 

 

El material del tanque es de polietileno lineal de alta densidad (PEAD-L). El 

material del tanque es adecuado para el almacenamiento de agua residual 

contaminada de sustancias como el fenol debido a que presenta buena 

resistencia mecánica y química además de ser químicamente inerte al contenido. 

(Polvoleno, 2010, p. 3). 

 

En la Figura 3.8 se indican las vistas del tanque seleccionado para el 

almacenamiento del agua residual. 

 

 

Figura 3.8. Vistas del Tanque de almacenamiento vertical para agua residual 

(HD EQUIPAMENTOS, 2015, p. 1) 
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3.4.2.2. Determinación de las dimensiones del Reactor de proceso (R-101) 

 

El reactor opera en modo batch y es de volumen constante, debido a que durante 

el proceso de reacción no entra ni sale materia. Para el diseño de este reactor se 

toma en cuenta el porcentaje de conversión (X) el mismo que es del 90,49% al 

tiempo de 30 minutos como se indica en la Tabla 3.9. 

 

Se ha establecido tratar 1 m3 de agua residual, para lo cual se requiere una 

cantidad de 63 L de dióxido de cloro al 10% estabilizado en solución acuosa; esto 

se determinó experimentalmente en el laboratorio, debido a que para una 

cantidad de 400 mL de agua residual se requerían 25 mL de ClO2 al 10% y la 

cantidad necesaria de NaOH es muy pequeña que no varía significativamente el 

volumen total. 

 

  l     m
         

m 

   m 
 = 63L de ClO2 

 

Por lo tanto el volumen total sería aproximadamente 1 070 Litros, tomando en 

cuenta el factor de sobredimensionamiento del 25% el volumen del reactor es de 

1 400 L. De acuerdo a este requerimiento en cuanto a la capacidad del reactor 

para el proceso se selecciona del catálogo que provee la empresa Depósitos IdM 

el siguiente reactor y cuyas especificaciones se indican en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13. Datos básicos del reactor (R-101) 

 
Modelo TC16C00ER 

Capacidad (L) 1500 

Diámetro (mm) 1100 

Altura (mm) 1730 

Material PEAD-L 

Color Azul eléctrico 

(IdM, 2014, p. 26) 

 

Este reactor esta hecho en material de polietileno lineal de alta densidad (PEAD-

L), debido a que es químicamente resistente a la presencia de fenol, hidróxido de 
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sodio y el agente oxidante ClO2. El reactor está previsto de un material de 

recubrimiento que protege a su contenido de los rayos UV, posee una boca 

superior especialmente reforzada para sustentar un agitador ya sea eléctrico o 

manual, además de entradas para la dosificación de sustancias químicas, lo cual 

también es requerido para añadir el dióxido de cloro y el hidróxido de sodio. 

 

 

 

Figura 3.9. Vista frontal del reactor 
(IdM, 2015, p. 26) 

 

Dentro del sistema de reacción para mantener homogenizada la mezcla tanto en 

la adecuación de pH como en la dosificación de dióxido de cloro se requiere que 

el reactor contenga un sistema de agitación, por esta razón a continuación se 

dimensiona un agitador. 
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3.4.2.2.1. Determinación de las dimensiones del agitador 

 

El agitador que se va a dimensionar es uno de palas planas, debido a que su 

única función es homogenizar la mezcla de líquidos  los mismos que son de muy 

baja viscosidad como el agua residual, el hidróxido de sodio y el dióxido de cloro. 

 

En la Tabla 3.14 se indica la descripción del agitador de palas planas. 

 

Tabla 3.14. Descripción del agitador de palas planas 
 

Descripción 4 palas planas Unidades 

Campo de flujo generado radial - 

Régimen alcanzado turbulento - 

Aplicación Homogenizar  

Velocidad tangencial 3 - 7 m/s 

Viscosidad del medio <10 Pa*s 

Densidad del Agua Residual 1 100 Kg/m
3
 

 

(Ansó, Barge y Demming, 2004, p. 2) 

 

En la Figura 3.10 se indican las partes del agitador que se dimensionan, como es 

el diámetro del rodete (d2), ancho y alto de las palas, los cortacorrientes, altura del 

líquido en el tanque para un buen funcionamiento del agitador, altura del rodete 

respecto de la base del reactor, momento de giro, numero de revoluciones y 

potencia. Las ecuaciones que se emplean en este dimensionamiento se detallan 

con cada una de las partes dimensionadas las mismas que fueron tomadas de 

Brown. (Brown, 1955, p.532). 
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Figura 3.10. Partes del agitador para dimensionar 

(Ansó, Barge y Demming, 2004, p. 2) 

 

 

3.4.2.2.2. Diámetro del rodete (d2) 

 

Según la norma DIN 28131 para un agitador de turbina de 4 palas planas el 

diámetro del rodete (d2) guarda la siguiente relación con el diámetro del depósito 

(d1), en este caso es el diámetro del Reactor (R-101). 

 

d 

d 
                                                                                                                       [3.4] 

Por lo tanto si el diámetro del depósito es 1,1 m, el diámetro del rodete es: 

 

d2= 0,37 m 
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3.4.2.2.3. Largo (a) y Ancho (b) de las palas planas 
 

a

b

 

Figura 3.11. Agitador de 4 palas planas 
(Bohórquez, 2011, p. 20) 

 

a          i                                                                                                                      [3.5] 

a = 0,07 m (largo de la pala) 

b           i                                                                                                        [3.6] 

b = 0,09 m (ancho de la pala) 

 

 

3.4.2.2.4. Altura mínima del nivel del líquido en el reactor (h1) 

 

De acuerdo a la siguiente relación: 

 

  

  
                                                                                                                     [3.7] 

La altura mínima del nivel del líquido en el Reactor es: 

h1 = 1,44 m 
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3.4.2.2.5. Altura a la que se encuentra el rodete sobre el fondo del depósito (h2) 

 

De acuerdo a la siguiente relación: 

 

  

d 
                                                                                                                     [3.8] 

La altura a la que el rodete debe estar respecto de la base del Reactor es: 

h2 = 0,28 m 

 

 

3.4.2.2.6. Cálculo de la Potencia del motor (P) 

 

La potencia del motor se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

 o       
g

 
 
    

 
    

                                                                                              [3.9] 

 

Donde  

 

Po: parámetro de potencia 

P: potencia del agitador (Kgm/s) 

N: número de revoluciones (RPS) 

d2: diámetro del rodete (m) 

ρ: densidad del agua residual (Kg m3) 

 

Para determinar P se necesita conocer el Reynolds que se produce con el 

agitador en el reactor: 

 

Re = N x d2
2 x ρ/ų                                                                                                                    [3.10] 

 

Donde: 

 

N: número de revoluciones por segundo (RPS) 
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d2: diámetro del rodete (m) 

ρ: densidad del agua residual (kg/m3) 

ų: viscosidad del agua residual ( g ms) 

 

Para determinar el valor de N se toma como referencia las revoluciones con las 

que se trabajó experimentalmente en el laboratorio con un agitador magnético 

modelo JK IKA; las mismas que fueron constantes e igual a 750 RPM, a partir de 

este valor se ha realizado un escalado dinámico para determinar las revoluciones 

en el reactor mediante la siguiente relación tomada de (Brown, 1955; p. 534). 

 

  

  

 (
  

  

)

 

 

 

Donde: 

N1: número de revoluciones a escala de laboratorio 

N2: número de revoluciones a escala piloto 

D1: diámetro del vaso de precipitación de 500 mL 

D2: diámetro del reactor (R - 101) 

Θ: constante de agitación para líquidos simples 

 

      (
  

  

)

 

 

 

           (
8  mm

     mm
)
 

= 60 RPM = 1 RPS 

 

Además se asume densidad (1100 Kg/m3) y viscosidad (1,01 x 10-3 Kg/ms) del 

agua a temperatura de 20 °C. 

 

En consecuencia el valor de Reynolds al reemplazar N en la ecuación [3.10] se 

tiene: 

 

Reynolds = 150 000 
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En la Figura V.1 del Anexo V se presenta el diagrama de consumo de energía de 

los distintos agitadores en el cual se ubica el valor de Re y se sube hacia la curva 

n° 8 como señala Brown (1985) que corresponde a un agitador de 4 palas planas 

(p. 532). 

 

Po= 2 

 

Despejando P de la ecuación [3.9] y con un número de potencia (PO) igual a 2 la 

potencia del agitador es: 

 

P = 2 Kgm/s = 0,03 HP 

 

Se considera la potencia de arranque 2 veces y la reserva de potencia 1,2. 

 

P = 3 x 2 x 1,2 = 0,1 HP 

 

En la Tabla 3.15 se especifica las características del agitador seleccionado de 

catálogo en función del dimensionamiento realizado para el Reactor de 

tratamiento del agua residual, que provee la empresa AGITADORES-

VIBRADORES CST, este agitador se ajusta perfectamente a la boca de los 

recipientes. 

 

Tabla 3.15. Características del agitador de palas planas 
 

Diámetro del rodete 380 mm 

Potencia máxima del motor 5 HP 

Revoluciones máximas 30 - 400 RPM 

Longitud máxima del eje 1 700 mm 

Material del eje y rodete Acero Inoxidable 

Modelo S.S. 4-5 

(CST, 2015, p. 1) 
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3.4.2.3. Determinación de las dimensiones del bidón (BD-101) para el hidróxido de 

sodio 

 

El bidón de almacenamiento y dosificador de hidróxido de sodio 1 N, se realiza en 

función de la capacidad requerida, experimentalmente se empleó 1 mL de 

hidróxido de sodio en 400 mL de agua residual para subir el pH de 8,6 a 9. El 

volumen a tratar a escala piloto es de 1 000 L de agua residual por lo que se 

requiere 2,5 L. El caudal a tratar en un día es de 8 000 L en consecuencia se 

requiere 20 L de NaOH para cubrir un día de tratamiento. 

 

El bidón (BD-101) es en material de polietileno lineal de alta densidad (PEAD-L), 

con un recubrimiento que protege al contenido de la luz UV, con una parte 

superior que permite adaptar perfectamente una bomba dosificadora. 

 

Con este requerimiento se seleccionó de catálogo el siguiente bidón que provee la 

empresa Depósitos IdM, y en la Tabla 3.16 se detallan las características. 

 

Tabla 3.16. Datos básicos del bidón de almacenamiento y dosificador de NaOH 

 

Modelo DO101 

Capacidad (L) 100 

Diámetro (mm) 480 

Altura (mm) 600 

Diámetro de la entrada superior (mm) 125 

Material PEAD-L 

Color Natural  

(IdM, 2015, p. 27) 

 

 

3.4.2.4. Determinación de las dimensionamiento del bidón de dióxido de cloro 

 

Experimentalmente se demostró que para 400 mL de agua residual con una 

concentración inicial de fenol de 0,616 mg/L se requieren 25 mL de dióxido de 

cloro al 10% estabilizado en solución acuosa para disminuir la concentración de 



75 
 

fenol hasta 0,051 ± 0,005 mg/L, con un tiempo de contacto de 30 minutos. El 

volumen a tratar a escala piloto es de 1 000 L de agua residual para lo cual se 

requieren 63 L de dióxido de cloro. 

 

En un día de operación de la planta se trata 8 000 L de agua residual para lo que 

se requiere una cantidad de 504 L, entonces la capacidad del bidón de 

almacenamiento y dosificador del ClO2 es de 510 L aproximadamente. 

 

En la Tabla 3.17 se indican las especificaciones del bidón para el almacenamiento 

y dosificador de dióxido de cloro estabilizado al 10% en solución acuosa, 

seleccionado del catálogo que provee la empresa Depósitos IdM. 

 

Tabla 3.17. Datos básicos del bidón de almacenamiento y dosificador de ClO2 

 

Modelo CH0500 

Capacidad (L) 600 

Diámetro (mm) 830 

Altura (mm) 760 

Profundidad (mm) 1 340 

Material PEAD-L 

Color Azul 

(IdM, 2015, p. 27) 

 

El material del bidón de almacenamiento de ClO2 es de polietileno lineal de alta 

densidad (PEAD-L), posee un recubrimiento que protege al contenido de los rayos 

UV, y en este caso es de vital importancia debido a que el ClO2 es muy sensible a 

los rayos del sol, este depósito es horizontal. 

 

Este bidón posee una etiqueta como se indica en la Figura 3.12 cuyos colores 

indican lo siguiente: color azul el nivel de riesgo para la salud, el color rojo el 

riesgo de inflamabilidad y el amarillo indica la reactividad; el color blanco es el tipo 

de riesgo que en este caso es oxidante. 
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Figura 3.12. Etiqueta para indicar el riesgo del ClO2 

(Leocel, 2009, p. 1) 

 

 

3.4.2.5. Determinación de las dimensiones de la bomba y tuberías 

 

3.4.2.5.1. Caudal (Q) de bombeo 

 

Se requiere llenar un volumen V de 1 m3 en 10 minutos desde el tanque de 

almacenamiento (T-101) hacia el Reactor (R-101). 

 

  
 

 
                                                                                                                   [3.11] 

 

            m  s          s 

 

El caudal de bombeo con que se va a operar es de 1,67 L/s, el mismo que está 

dentro del rango que permite la Norma de Calidad Ambiental, la cual permite un 

máximo de 140 L/s de caudal de descarga al alcantarillado o cauce de agua como 

se indica en la Tabla 1.4. 

 

3.4.2.5.2. Altura Total del Sistema de bomba (HB) 

 

La altura total del sistema de bomba viene dada por la ecuación de Bernoulli, 

ecuación [3.12]. 
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 B     d- s    
 d-  

 
     d -       (  d     s)                                                        [3.12] 

 

Donde: 

 

hd: altura de descarga (m) 

hs: altura de succión (m) 

Pd: Presión de descarga (atm) 

Ps: Presión de succión (atm) 

Ɣ: Peso específico del agua residual (N/m3) 

Zd: altura estática de descarga (m) 

Zs: altura estática de succión (m) 

hfd: pérdidas localizadas al lado de la descarga (m) 

hfs: pérdidas localizadas al lado de la succión (m) 

 

En la Figura 3.13 se señalan los puntos 1 y 2 considerados para realizar el 

balance y determinar la altura de bomba en el sistema. 

 

 

T - 101

.1

.2

Zs
Zd

R - 101 N. R. 

 

Figura 3.13. Puntos analizados para el diseño del Sistema de bombeo 
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En la ecuación [3.12] la presión de descarga y de succión son iguales, por lo que 

este término se anula; se procede a determinar el valor de las pérdidas 

localizadas y la diferencia de alturas, siendo ZS la altura del tanque T-101 y Zd la 

altura del reactor (R-101). 

 

Zd - Zs= 1 730 mm – 1 130 mm = 0,6 m 

 

Los accesorios que generan las pérdidas localizadas se detallan en la Tabla 3.18 

junto con los valores de los coeficientes K. 

 

Tabla 3.18. Valores de las pérdidas de carga por accesorios a través de la tubería 
 

Accesorio Valor de pérdida Coeficiente 

Succión 

Manguito de acople 0,04 K1 

Válvula de bola 0,07 K2 

Descarga 

Codo 90° 0,75 K3 

Codo 90° 0,75 K4 

Codo 90° 0,75 K5 

Válvula de globo abierta 6,00 K7 

(García, 2006, p. 91) 

 

Pérdidas localizadas al lado de la succión: 

 

  s K    
  
 

 g
  K    

  
 

 g
                                                                                         [3.13] 

 

Donde K1 y K2 son los valores que se indican en la Tabla 3.18, el factor 

gravitacional (g) igual a 9,8 m/s2 y V1 es la velocidad; la cual la obtenemos de la 

siguiente ecuación: 

 

    
 

 
                                                                                                                 [3.14] 
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Donde el caudal (Q) es 0,00167 m3/s y A es el área de la bomba al lado de 

succión. 

 

Según el INAA (1999); Wekker (2004) se puede estimar un diámetro de la bomba 

con la siguiente relación: 

 

   
 

  
                                                                                                                [3.15] 

Donde: 

D: el diámetro de la bomba (in) 

Q: caudal de bombeo (gal/min) 

 

El caudal de bombeo es 0,00167 m3/s que transformado en gal/min es 26,51 

gal/min. 

 

      

 

Por lo tanto con esta consideración de diseño el área (A) del lado de succión es: 

 

        (
d

 
                                                                                                         [3.16] 

Donde d es el diáme ro igual a  ”    in. 

A = 0,001 m2 

En consecuencia la velocidad es: 

V = 1,67 m/s 

Con el valor de la velocidad V reemplazamos en la ecuación 3.13 conjuntamente 

con los valores de K y se tiene el valor de las pérdidas localizadas al lado de la 

succión: 

hfs=0,02 m 
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El mismo procedimiento se sigue para determinar las pérdidas localizadas al lado 

de la descarga. 

hfd = 1,22 m 

Las pérdidas por fricción en la tubería al lado de la succión se determinan con la 

siguiente ecuación: 

 

  r      
 

 
 
v 

 g
                                                                                                      [3.17] 

 

Para esto se requiere conocer el factor de Darcy (fD), la longitud de la tubería (L), 

diámetro de la tubería (D) y la velocidad (V). 

 

Determinamos el valor de la relación Ɛ/D, donde (Ɛ) es el coeficiente de rugosidad 

cuyo valor para una tubería de PVC es 0,02 mm (Pizarro, 1990, p. 20). 

 

 

 
 

          m

  
 
 
          m

           

 

El valor de Reynolds (Re) se debe conocer porque mediante el gráfico de Moody 

(ANEXO V) al conocer los valores de Ɛ/D y el de Re determinamos el factor de 

Darcy (fD). Con la siguiente ecuación el valor del Re es:  

 

 e 
  

         
                                                                                                       [3.18] 

 

Conocido el caudal requerido para bombear es de 0,00167 m3/s, el diámetro de la 

tubería es  ”½ in y asumimos la viscosidad cinemática (v) del agua residual igual 

al agua (v) es 1,007*10-6 m2/s, reemplazamos los valores en la ecuación [3.18]. 

 

Re = 55 420 

 

Con el valor de Ɛ/D y Re se determina en el diagrama de Moody el valor del factor 

de fricción (fD), este gráfico se observa en el ANEXO VI.fD = 0,021 
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Con una longitud del recipiente a la bomba de 1 m, el valor de la pérdida por 

rozamiento al lado de la succión es: 

 

  r     ó       8 m 

 

Con las mismas consideraciones obtenemos las pérdidas por fricción al lado de la 

descarga pero con una longitud de tubería de 2,5 m. 

 

  rdescarga       m 

 

La altura total de bomba (HB) del sistema es al reemplazar los valores en la 

ecuación [3.15] es: 

 

HB = 2,5 m 

 

 

3.4.2.6. Potencia de la bomba centrífuga 

 

De acuerdo a la siguiente ecuación se determina la potencia de la bomba en HP y 

asumiendo un rendimiento de la bomba del 60% y asumiendo un peso específico 

del agua residual igual al del agua potable igual a 9786 N/m3 se tiene que la 

potencia es: 

 

 o real   
 B        

        
                                                                                                [3.19] 

 

Potreal = 1 HP 
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3.4.2.7. Altura Neta Positiva de Succión Disponible (NPSHD) 

 

El valor del NPSHD se calcula con la ecuación [3.20] que se indica a 

continuación: 

 

        
  

 
 - 

 v

 
       -   s                                                                             [3.20] 

 

Donde: 

 

PS: Presión absoluta (Pa) 

PV: Presión de vapor del agua a 20 °C (Pa) 

Ɣ: Peso específico del agua residual (N/m3) 

ZS: Altura de succión (m) 

hfs: Pérdidas al lado de la tubería de succión (m) 

 

La presión en Quito es 71 994 Pa, la presión de vapor de agua es 25 035 Pa, el 

peso específico del agua residual asumido como el del agua 9786 N/m3, la altura 

de succión es 0,6 m y las pérdidas totales son 0,1 m. 

 

NPSHD = 5,78 m 

 

Tabla 3.19. Resumen de las especificaciones de la bomba para el paso del agua residual 

del Tanque (T-101) al Reactor (R-101) 
 

N° de corriente Nombre Tipo Potencia 

(HP) 

Altura de bomba (HB) 

(m) 

NPSHD 

(m) 

2 B-01 Centrífuga 1 2,5 5,8 

 

Al buscar en catálogo tenemos que las especificaciones reales de la bomba son 

las que se indican en la Tabla 3.20. La bomba seleccionada cumple con las 

especificaciones requeridas durante el diseño debido a que la Altura neta de 

succión requerida (NPSHr) es 3 m, y el valor del NPSH disponible es de 5,8 m 
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requisito que se cumple para que la bomba no cavite en la sección de ingreso del 

líquido a los álabes del rotor. 

Tabla 3.20. Especificaciones Técnicas de la bomba centrífuga obtenida de catálogo 
 

Modelo 15AQ/121-B&S 

Característica Dimensión Unidades 

Diámetro de Succión 1 Pulg 

Diámetro de Descarga 1 Pulg 

Peso 13 kg 

Largo (L) 328 mm 

Ancho (A) 218 mm 

Altura (H) 2 840 mm 

Potencia 1 HP 

NPSHR (requerido) 3 m 

(Barmesa, 2010, p. 1) 

 

Tabla 3.21. Material de la bomba centrífuga 

 
Elementos estándar Material 

Carcasa Fundición gris 

Impulsor Bronce 

Soporte Fundición gris 

Sello Mecánico, carbón/cerámica 

Eje Acero inoxidable 

(Barmesa, 2010, p. 2) 

 

En la Figura 3.14 se presenta la curva característica de la bomba centrífuga, la 

cual provee la empresa Barmesa. 
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Figura 3.14. Curva característica de la bomba centrífuga 

(Barmesa, 2010, p. 3) 

 

 

3.4.2.8. Dimensionamiento de las bombas dosificadoras y tuberías 

 

Para la dosificación de químicos, Hidróxido de sodio y Dióxido de cloro se 

seleccionó dos bombas dosificadoras electromagnéticas, es decir, que son 

accionadas por una válvula solenoide para la inyección precisa de productos 

químicos en los procesos, de manera automática se realizará la dosificación 

mediante señal de entrada de pulsos, las bombas se eligieron en función del 

requerimiento de la cantidad de producto que se pretende dosificar en 

determinado tiempo (Roy, 2015, p. 1) 
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Tabla 3.22. Especificaciones de las bombas dosificadoras 

 

Bomba Tipo Modelo Serie Material Líquido 

B-03 Diafragma Max Roy A-105 Polipropileno Dióxido de cloro 

B-02 Pistón Milton Roy XR-47 PVC Hidróxido de sodio 

(SDM, 2015, p. 75; p. 40) 

 

Las especificaciones técnicas de cada bomba tomadas de catálogos se 

encuentran en el ANEXO VII. 

 

 

3.4.2.9. Diagrama de instrumentación y tubería (P&ID) 

 

En la Figura 3.9 se presenta el diagrama P&ID, para el sistema de eliminación de 

fenol empleando dióxido de cloro, en el cual se indican los equipos de proceso, 

incluyendo bombas, todas las tuberías de proceso y servicio hacia y desde el 

equipo, identificadas con diámetro nominal, tipo de servicio, número de corriente y 

las válvulas. En el diagrama P&ID, para denominar las tuberías se empleó la 

siguiente nomenclatura. 

 

 

1”1/2     AR     01     PVC

Diámetro de tubería

Código del fluído

Número de corriente

Material

 

Figura 3.15. Nomenclatura para indicar las tuberías
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AGUA TRATADA

C-101 R-101
T-102

B-01

B-03

T-101

B-02

VC-02
FC

AT

LC

VC-01

VC-04

LIT

 

M M

T – 101
Tanque 

Almacenamiento 
H: 1 130 mm
D: 1 200 mm

B – 01
Bomba 

Centrífuga
Q: 1 m3/h

HB: 2 840 mm

BD – 101
Bidón almacenamiento 

de NaOH
H: 600 mm
D: 480 mm

B – 02
Bomba dosificadora 

de NaOH
Q: 0,54 L/h

R – 101
Reactor

H: 1 730 mm
D: 1 100 mm

B – 03
Bomba 

dosificadora 
de ClO2

Q: 6,3 L/min

BD – 102
Bidón almacenamiento 

de ClO2
H: 760 mm
D: 830 mm

SIMBOLOGÍA

 

Señal Neumática

Señal Eléctrica

Entrada o Salida del proceso

 

AGUA RESIDUAL

  
VC-03

1" ½    AR    01   PVC

1" ½    AR    01   PVC

1" ½    AR    01   PVC

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Diagrama P&ID

Fluido transportado Color

Agua residual

Sustancias químicas

Fecha: 

23/05/2015

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                                                    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA

NOMBRE DEL PROYECTO:                                                           

DISEÑO A ESCALA PILOTO DE UN SISTEMA DE 

ELIMINACIÓN DE FENOLES EN AGUAS RESIDUALES DE 

UNA EMPRESA TEXTIL EMPLEANDO DIÓXIDO DE CORO

Elaborado por:               

TANIA LOJA
P& ID PÁGINAS: 1 
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Tabla 3.23. Detalles de las tuberías del proceso en el Diagrama P&ID 

 

N° 

Corriente 
Denominación 

Diámetro 

Nominal 

(mm) 

Cédula 
Fluido 

Transportado 
Estado 

Caudal 

(m
3
/h) 

 

Material 

1 
 ” /2 AR 0  

PVC 
48,3 40 Agua Residual Líquido 1 PVC 

2 
 ” /2 AR 0  

PVC 
48,3 40 Agua Residual Líquido 1 PVC 

3 
 ” /2 AR 0  

PVC 
48,3 40 Agua Residual Líquido 1 PVC 

4 
 ” /2 AR 0  

PVC 
48,3 40 Agua Tratada Líquido 1 PVC 

5 
½” NaOH 0  

PVC 
21,3 40 

Hidróxido de 

sodio 
Líquido - PVC 

6 
½” C O2 06 

PVC 
21,3 40 Dióxido de cloro Líquido 0,38 PVC 

 

 

3.4.2.10. Modo de operación de los controladores 

 

En el Tanque de almacenamiento (T - 101) se coloca un controlador de nivel para 

asegurar que este nunca se quede vacío, el controlador LC se comunica con un 

transmisor el cual mide continuamente el nivel de líquido en el tanque, lo que 

hace es comparar el valor medido con el punto de introducido por el operador, el 

controlador ordena a la válvula (VC-01) que debe abrir la válvula para permitir el 

paso del agua residual y llenar el depósito para que la bomba centrífuga (B - 01) 

no cavite, el funcionamiento de la válvula (VC - 01) es ON/OFF. 

 

En el Reactor (R -101) el sistema para controlar el pH consiste en un electrodo, 

un transmisor, un controlador y una bomba dosificadora (B-02) que agregará el 

álcali (NaOH) mediante la válvula de pulso (VC - 02) para subir el pH a 9, se 

programará el valor de pH deseado, dado que el pH es medido en forma 

permanente, el controlador actuará sobre el motor de la bomba aumentando o 

disminuyendo el caudal dosificado según se acerque del valor de pH deseado. 
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Una vez que el pH este en 9, empieza a actuar la bomba dosificadora de dióxido 

de cloro (B-03), experimentalmente se determinó que se requiere 63 L de ClO2 

por cada 1000 L de agua residual, la bomba de diafragma seleccionada va a 

dosificar en un tiempo de 10 minutos, se cierra la válvula (VC - 03) para detener la 

adición del dióxido de cloro y se espera el tiempo de contacto de 30 minutos para 

el tratamiento del agua residual en la eliminación de los fenoles. 

 

 

3.4.2.11. Detalles de las tuberías y accesorios 

 

Tabla 3.24. Especificación de las tuberías 

Tubería para el lado del succión  y descarga (Bomba centrífuga) 

Material Diámetro Nominal (pulg) Espesor (pulg) Diámetro exterior (pulg) 

PVC   ½” 0  4 ” 1,9” 

Tubería para el lado del succión  y descarga (Bombas dosificadoras) 

PVC ½” 0  0 ” 0  4” 

(I.P.L., 2015, p.1) 

Tabla 3.25. Accesorios en las tuberías 

Accesorio Material Especificación Cantidad 

Codo 90 PVC-U 2  /2” 2 

Válvula de retención Bronce R  cab e 2” 1 

Válvula de bola Bronce R  cab e 2” 6 

Válvulas impulsadas Aluminio  Pulso selenoide 3 

(Mueller, 2015, p.4) 
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3.5. COMPARACIÓN DEL COSTO DE EMPLEAR DIÓXIDO DE 

CLORO Ó PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA 

ELIMINACIÓN DE FENOLES  

 

3.5.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA ELIMINACIÓN DE FENOL 

EMPLEANDO PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

 

Los resultados del tratamiento del agua residual con una concentración inicial de 

fenol de 0,616 mg/L en contacto con el oxidante peróxido de hidrógeno al 10%  se 

indican en la Tabla 3.26. 

 

Tabla 3.26. Resultados experimentales de la eliminación de fenol con peróxido de 

hidrógeno durante un tiempo de 30 minutos 

 

Tratamiento Día 1 Día 2 Día 3 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol 

(mg/L) 

Porcentaje 

de 

remoción 

(%) 

Concentración 

de fenol 

(mg/L) 

Porcentaje 

de 

remoción 

(%) 

Concentración 

de fenol 

(mg/L) 

Porcentaje 

de 

remoción 

(%) 

0 0,621 0 0,621 0 0,619 0 

5 0,470 24,32 0,466 24,96 0,5 23,75 

10 0,388 37,52 0,376 39,02 0,411 37,88 

15 0,307 50,56 0,297 52,17 0,306 50,57 

20 0,281 54,75 0,253 55,46 0,277 55,25 

25 0,204 67,14 0,182 67,69 0,197 68,17 

30 0,175 71,82 0,164 71,59 0,183 70,88 

 

De los tratamientos realizados se determinó el promedio y la desviación estándar 

de los resultados experimentales los cuales se indican en la Tabla 3.27. 
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Tabla 3.27. Porcentajes de eliminación de fenol en el agua residual empleando peróxido 

de hidrógeno 

Tiempo 

(min) 

Concentración de fenol 

(mg/L) 

Eliminación de fenol 

(%) 

0 0,620 0 

5 0,479 24,34 ± 0,61 

10 0,392 38,14 ± 0,78 

15 0,303 51,10 ± 0,93 

20 0,270 55,15 ± 0,36 

25 0,194 67,67 ± 0,52 

30 0,174 71,43 ± 0,49 

       (n= ) 

 

El tratamiento realizado con peróxido de hidrógeno al agua residual contaminada 

con fenol presenta un porcentaje de remoción de 71,43% ± 0,49 de fenol a los 30 

minutos, observamos que la concentración final de fenol en el agua residual 

disminuyó a 0,174 mg/L en un tiempo de 30 minutos, de acuerdo a lo que 

establece la Norma Técnica Ambiental para la descarga de efluentes líquidos la 

concentración máxima permitida es de 0,2 mg/L, el H2O2 si elimina el fenol hasta 

cumplir con la norma pero el dióxido de cloro actúa eliminando fenol en mayor 

porcentaje y con menor cantidad empleada de ClO2. 

 

Tabla 3.28. Resultado de la remoción de fenol en las muestras de agua residual tratada con 

dióxido de cloro y con peróxido de hidrógeno 

 
 

 

Oxidante 

 

Concentración 

 

 

Dosis 

Tiempo de 

contacto 

(min) 

Remoción de 

fenol 

(%) 

Dióxido de Cloro 

(ClO2) 
10 % 

25 mL de ClO2 en 

400 ml de agua residual 
30 min 90,49 

Peróxido de 

Hidrógeno (H2O2) 
10 % 

50 mL de H2O2 en 

400 ml de agua residual 
30 min 72,09 

 

El tratamiento realizado a las muestras de agua residual cuyo contenido de fenol 

es el mismo inicialmente (0,616 mg/L fenol), al comparar los porcentajes de 
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remoción de fenol se observa que es mayor la eliminación con dióxido de cloro, 

en un 18,5% lo que a grandes escalas resulta un punto bastante significativo en la 

economía. 

 

 

3.5.2. EFICACIA DE LOS MÉTODOS 

 

Álvarez, (2009) indican que en el mercado existen varios desinfectantes para la 

degradación de materia orgánica, en especial de fenol, pero la relevancia de 

emplear uno u otro oxidante depende de varios factores, como es el tiempo en 

que eliminan la cantidad necesaria del contaminante, efectividad en amplios 

rangos de pH y concentración, toxicidad de las dosis aplicadas, impacto 

ambiental, colaborar también en la reducción de malos olores y sabores, 

reducción de color, facilidad de almacenamiento y adquisición del producto; 

además debe ser de fácil manejo y aplicación, efectivo en la eliminación de 

microorganismos y un punto sustancialmente importante el bajo coste (p. 14). 

Por tratarse de este proyecto sobre la eliminación de fenol, el oxidante más 

adecuado es el dióxido de cloro, que bibliográficamente presenta una eficiencia 

de remoción de fenol del 99%, aunque experimentalmente se obtuvo una 

eficiencia del 90,49%; el tratamiento con dióxido de cloro no necesariamente debe 

darse como primario, puede ser empleado en la última etapa para depurar el agua 

residual de fenoles y mercaptanos que son los más difíciles de eliminar además el 

ClO2 también ayuda en la reducción de olor y color y todo esto se ha comprobado 

experimentalmente (Jiménez, 2001, p. 249). 
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3.5.2.1. Comparación en la eficiencia y costo de empleo del dióxido de cloro y 

peróxido de hidrógeno 

 

Tabla 3.29. Comparación en la eficiencia entre el dióxido de cloro y el peróxido de 

hidrógeno 

 

Oxidante 
Dióxido de Cloro 

(ClO2) 

Peróxido de Hidrógeno 

(H2O2) 

Remoción de fenol 90% 70% 

Estabilidad media alta 

Rango de pH 7-9 4-9 

Impacto ambiental Bajo impacto Bajo impacto 

Reducción de olor y sabor excelente 

Bueno (requiere de otros 

oxidantes como el ozono para 

actuar bien) 

Reducción de color excelente 

Bueno (requiere de otros 

tratamientos como es la radiación 

UV) 

Productos formados HClO ; ClO
- 

No hay subproductos; Agua 

Almacenamiento Protegido de la luz, a T ambiente. 
Protegido de la luz, a T inferiores 

a 35 °C 

Adquisición en solución No muy frecuente De fácil adquisición 

 

De acuerdo a la Tabla 3.29 se observa que los inconvenientes del oxidante 

dióxido de cloro es su un poco en cuanto a estabilidad y su adquisición, además 

de los productos formados los cuales pueden ser controlados con una correcta 

dosificación del mismo, un aspecto importante y el más relevante es el costo,  de 

acuerdo a las casas comerciales HR y PROQUIPAC Cía. Ltda., los precios de 

compra son: 

 

Tabla 3.30. Costos de los oxidantes 

 
Oxidante Dióxido de Cloro Peróxido de Hidrógeno 

Precio de venta 2,5 USD/Kg 37 USD/L 

Concentración 10% 30% 

Casa Comercial PROQUIPAC HR 
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La densidad del Dióxido de Cloro al 10% es 1,12 g/mL lo que tendríamos que el 

valor por litro es de 2,8 USD/L a pesar de que el peróxido de hidrógeno viene más 

concentrado es un valor demasiado alto respecto al costo del ClO2, por lo tanto se 

tiene que el dióxido de cloro es económicamente más conveniente tanto por la 

remoción de fenol como por el precio (PROQUIPAC, 2015, p. 12). 

 

Sin embargo la desventaja que presenta el dióxido de cloro es que se puede 

encontrar en una solución acuosa máxima del 10% debido a la estabilidad, a 

diferencia del peróxido de hidrógeno que se encuentra comercialmente en 

concentraciones significativamente más altas. 

 

Pese a que el potencial de oxidación del peróxido de hidrógeno es mayor que el 

del dióxido de cloro como se indica en la Tabla 1.6 con respecto a la degradación 

de fenol el dióxido de cloro es más efectivo, esto debido a que el dióxido de cloro 

actúa mejor sobre materia orgánica, además el peróxido de hidrógeno también 

debió haber actuado en la reducción de color del agua residual, y con otros 

componentes presentes en el agua. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Para la realización del presente estudio se tomaron 8 muestras de 3 000 mL 

cada una de las aguas residuales de la industria textil, mediante el muestreo 

elaborado durante los meses de diciembre y enero los días jueves dentro del 

horario de 10h00 am a 16h00 pm. 

 

2. La preservación de las muestras evitó la disminución de la concentración de 

fenol debido a que este se degrada en el medio ambiente; además la 

refrigeración inhibe el crecimiento de bacterias y retrasa las reacciones 

químicas que pueden sufrir los compuestos orgánicos como es el fenol 

 

3. En cada una de las muestras se determinó la concentración inicial de fenol 

presente en el agua residual y se utilizó la muestra de mayor concentración 

correspondiente a 0,616 mg/L para dar tratamiento con dióxido de cloro. 

 

4. Se empleó una cantidad de 25 mL de distintas concentraciones de dióxido de 

cloro para cada uno de los experimentos para 400 mL de agua residual. 

 

5. Se realizó un diseño factorial experimental 3x3, con los siguientes niveles de 

pH: 5, 7 y 9; los niveles de concentración de dióxido de cloro fueron: 2,5%; 

6,5% y 10%; mediante combinaciones al azar de los niveles indicados se dio 

los tratamientos al agua residual. 

 

6. El análisis estadístico de los datos experimentales obtenidos en el laboratorio, 

manifestó que se tiene los mejores resultados cuando el agua residual es 

alcalina, es decir, a pH 9 y con un tratamiento de dióxido de cloro estabilizado 

al 10% en solución acuosa; siendo la mayor influencia la concentración de 

dióxido de cloro independientemente del pH, la interacción de los dos factores 

no es significativa. 
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7. El porcentaje de remoción de fenol presente en el agua residual a pH 9 fue del 

90,49% empleando dióxido de cloro estabilizado al 10%. 

 

8. El estudio de la cinética de reacción entre el fenol presente en el agua residual 

a pH 9 y dióxido de cloro en solución acuosa estabilizado al 10%, indicó que la 

reacción es de segundo orden con una constante de velocidad de reacción de 

0,541 L x mg-1 x min-1. 

 

9. Experimentalmente se determinó que en el diseño del sistema a escala piloto 

para la eliminación de la concentración de fenol en 1 m3 de agua residual en el 

tiempo de contacto de 30 minutos se obtiene una concentración final de fenol 

en el agua residual iguala a 0,051 mg/L, de manera que se cumple con la 

Norma de Calidad Ambiental para la descarga de efluentes líquidos en el 

Distrito Metropolitano de Quito que es de 0,2 mg/L de fenol.  

 

10. Las dimensiones del tanque de almacenamiento (T-101) de capacidad 1 275 L 

para el agua residual fueron: 1 130 mm de altura y 1 200 mm de diámetro. 

 

11. Las dimensiones del reactor (R-101) para el procesamiento del agua residual 

de capacidad 1 500 L para el tratamiento fueron: 1 730 mm de altura y 1 100 

mm de diámetro. 

 

12. El material seleccionado para el tanque de almacenamiento (T-101) y del 

reactor (R-101) fue de polietileno lineal de alta densidad (PEAD-L), el material 

para las tuberías fue de PVC y el material de la bomba centrífuga fue de 

fundición gris con impulsores en bronce y eje de acero inoxidable. 

 

13.  El dióxido de cloro estabilizado al 10% en solución acuosa fue más efectivo 

que el peróxido de hidrógeno al 10% para la remoción de fenoles, el H2O2 a 

los 30 minutos dio un porcentaje de remoción del 72,09% sobre una muestra 

de agua residual de las mismas características físicas y químicas sobre las 

que trabajó el ClO2 al 10%. 
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14.  El costo de purificación con peróxido de hidrógeno costaría 12,33 USD/L  

frente al costo del dióxido de cloro que es de 2,8 USD/L. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un diseño de eliminación de fenoles  de manera combinada 

empleando dióxido de cloro y peróxido de hidrógeno y determinar de esta 

manera la eficiencia.  

 

2. Ejecutar un análisis de la muestra tratada con dióxido de cloro para determinar 

si existe o no concentración de clorito a la salida de manera que se encuentre 

la dosificación más segura para dicho tratamiento. 

 

3. Proponer el diseño de un proceso para la obtención dióxido de cloro con el fin 

de emplear en  la reacción  exceso estequiométrico de cloro con respecto al 

clorito sódico para evitar que se genere clorito después del tratamiento. 

 

4. Mejorar el proceso experimental empleando catalizadores como complejos de 

hierro ó los empleados en el proceso foto fentón para determinar si es más 

viable el proceso disminuyendo cantidades de dosificación de dióxido de cloro 

empleado. 
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ANEXO I 

 

ILUSTRACIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA 

MUESTRA DE AGUA RESIDUAL EN LA PLANTA DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

 

 

Figura AI.1. Proceso de recolección de la muestra del agua residual en la planta de la 

industria textil 
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ANEXO II 
 

FORMATO EMPLEADO PARA EL REGISTRO DE LA TOMA DE 

MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL DURANTE LOS DÍAS DE 

MUESTREO 

 

 

REGISTRO PARA MUESTREO DE AGUA RESIDUAL EN LA PLANTA TEXTIL 

 

NOMBRE DE LA PERSONA  

QUE REALIZA EL MUESTREO 

 

FECHA: 

 

 

 

HORARIO: 

 

 

INDUSTRIA 

 

 

LUGAR Y UBICACIÓN DEL  

PUNTO DE MUESTREO 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE  

MUESTREO 

 

 

ASPECTO DEL AGUA RESIDUAL 

 

 

TEMPERATURA  (°C) 

 

 

pH  

TIPO DE MUESTREO  

CANTIDAD DE MUESTRA  
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ANEXO III 

 

MÉTODO DE PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS 

RESIDUALES CONTAMINADAS CON FENOL 

 

En el manual de Hach Company (2007) se indica que si las muestras del agua 

residual con contenido de fenoles no se pudo realizar en un espacio de tiempo de 

4 horas posteriores a la recolección, se debe seguir las siguientes instrucciones 

de almacenaje y preservación de muestras (p. 155) que se indican a continuación: 

 

 Recoja 500 ml de muestra en recipientes de vidrio limpios y añada el 

contenido de dos bolsitas de reactivo polvo sulfato de cobre. 

 

 Ajuste el pH de la muestra a 4 o menor con solución de ácido fosfórico al 

10% 

 

 Almacenar a 4 °C y analizar en el espacio de 24 horas. 
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ANEXO IV 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO COLORIMÉTRICO DE LA 4- 

AMINO ANTIPIRINA PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN 

DE FENOL MEDIANTE EL ESPECTROFOTÓMETRO HACH 

MODELO DR-2800 

 

El método de la 4 - aminoantipirina determina todos los fenoles o naftoles orto y 

meta sustituidos pero no los fenoles para sustituidos. Estos fenoles reaccionan 

con la 4 – aminoantipirina en presencia de ferricianuro de potasio para formar un 

colorante de antipirina. Este colorante es entonces extraído de la solución acuosa 

con cloroformo y el color se mide a 460 nm. Dado que la muestra de agua puede 

contener varios tipos de compuestos fenólicos, los resultados del análisis se 

expresan como la concentración equivalente de fenol (Hach, 2007, pp. 153, 156) 

Los pasos que se siguieron fueron: 

1. Medir 30 mL de agua desionizada en una bureta graduada de 500 mL 

 

2. Poner el agua desionizada medida en un embudo de separación de 500 mL, 

esto sirve para preparar el blanco 

 

3. Medir 300 mL de muestra en una bureta graduada de 500 mL 

 

4. Poner la muestra medida en otro embudo de separación de 500 mL (muestra 

preparada) 

 

5. Añadir 5 mL de solución tampón de dureza 1 a cada embudo de separación. 

Tapar y agitar hasta mezclar 

 

6. Añadir el contenido de un sobre de Reactivo Polvo Fenol a cada embudo de 

separación. Tapar y agitar hasta disolver 
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7. Añadir el contenido de un sobre de reactivo Polvo Fenol 2 a cada embudo de 

separación. Tapar y agitar hasta disolver 

 

8. Añadir 30 mL de cloroformo a cada embudo de separación. Tapar cada 

embudo 

 

9. Invertir cada embudo y descargar temporalmente. Agitar brevemente cada 

embudo y descargar. Luego agitar fuertemente cada embudo durante un total 

de 30 segundos 

 

10. Quitar los tapones. Dejar reposar ambos embudos hasta que se asiente el 

cloroformo en el fondo del embudo 

 

11. Insertar un gran tapón de algodón en el tubo de salida de cada embudo 

 

12. Drenar las capas de cloroformo en cubetas de muestras separadas, una para 

el blanco y otra para la muestra preparada 

 

13. Introducir el número de programa almacenado para fenoles. Pulsar 4 7 0 

READ/ENTER. El display indica poner nm A 460 

 

14. Girar el dial de la longitud de onda hasta que el pequeño display indique 460 

nm 

 

15. Pulsar: READ/ENTER y el display indicará mg/L PHENOL 

 

16. Pulsar ZERO; el display indicará ESPERE y luego 0,000 mg/L PHENOL 

 

17. Colocar la muestra preparada en el soporte de la cubeta. Cerrar la tapa 

 

18. Pulsar READ/ENTER, luego ESPERAR y luego aparecerá en el display los 

resultados en mg/L como fenol 
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Para el desarrollo del método se empleó los siguientes reactivos, equipo y 

material: 

 

Tabla AIV.1. Reactivos empleados en el método colorimétrico de la 4 amino-antipirina 

N° Reactivo Casa Comercial 

1 Phenol reagent HDM - Elquitécnica 

2 Phenol 2 HDM - Elquitécnica 

3 Solución Buffer hardness 1 HDM – Elquitécnica 

4 Cloroformo MERK 

5 Agua destilada Laboratorio  

 

 

Tabla AIV. 2 Características del espectrofotómetro HACH empleado en la lectura de las 

concentraciones de fenol presente en el agua residual 

 

ESPECTROFOTÓMETRO HACH 

MARCA HACH 

MODELO DR 2800 

RANGO DETECTABLE DE FENOL 0,002mg/L – 0,2 mg/L 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,0047 mg/L fenol 
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ANEXO V 

 

DIAGRAMA PARA DETERMINAR EL NÚMERO ADIMENIONAL 

(Po) 

 

 

Figura V.1. Consumo de energía de diversos agitadores, expresado por el parámetro de 

potencia, Po, y del número de Reynolds, Re. 

(Brown, 1985, p. 532) 
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ANEXO VI 

 

DIAGRAMA DE MOODY 

 

 

Figura VI.1. Diagrama de Moody 

(Gonzales, 2011, p. 1) 
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ANEXO VII 

  

CATÁLOGO BOMBA DOSIFICADORA DE DIÓXIDO DE CLORO 

 

 

 

Figura VII.1. Bomba dosificadora Milton Roy para dióxido de cloro al 10% estabilizado 

en solución acuosa 

(SDM, 2015, p. 75) 
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CATÁLOGO BOMBA DOSIFICADORA DE HIDRÓXIDO DE SODIO 

  

 

 
 

Figura VII.2. Bomba dosificadora de hidróxido de sodio 

(SDM, 2015, p. 40) 

http://www.sdm-sistemas.com/e-catalogo/#/40/zoomed

