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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la temperatura, el pH y la 

adición de peróxido de hidrógeno sobre el proceso de degradación de fenol con el 

uso de ultrasonido. También se evaluó el efecto de los ciclos de sonificación en la 

degradación de dicho contaminante, a las mejores condiciones de operación 

determinadas previamente. Por último, se diseñó un sistema de tratamiento de 

efluentes contaminados con fenol, a escala piloto, con una capacidad de 5 m3/día. 

 

Para los ensayos experimentales, se prepararon soluciones sintéticas de fenol con 

una concentración de 25 mg/L y se utilizó un procesador ultrasónico tipo probeta 

modelo UP100H, marca Hielscher Ultrasonics GmbH, con una potencia de 100 W 

y 30 kHz. 

 

Se probaron temperaturas de 20, 40 y 60 °C y se encontró que las temperaturas 

bajas favorecieron el proceso de degradación de fenol, por lo que se seleccionó el 

valor de 20 °C como la mejor condición de temperatura. El pH de la solución fue 

evaluado en los valores de 2, 4 y 6, se determinó que con el valor de 2 se alcanzaron 

los mejores resultados. Con respecto a la adición de peróxido de hidrógeno, los 

porcentajes más altos de degradación fueron alcanzados con la adición de dicho 

agente oxidante en el proceso, a una concentración de 10 mM, bajo las mejores 

condiciones de temperatura y pH. 

 

El efecto de los ciclos de sonificación fue evaluado en los valores de 1,0 y 0,5, a 

20°C y pH de 2, con y sin adición de peróxido de hidrógeno. Se obtuvieron valores 

de 46,67 % y 32,94 % en la degradación de fenol cuando se operó en ciclos de 0,5 

con y sin adición de peróxido de hidrógeno respectivamente. El porcentaje de 

degradación de fenol fue mayor cuando se operó en ciclo de valor 1, 49,02 % y 

40,56 % con y sin adición de peróxido de hidrógeno respectivamente. 

 

Se diseñó un sistema de tratamiento de efluentes contaminados con fenol por 

medio de ultrasonido con una capacidad de 5 m3/día, el cual constaría de un reactor 

ultrasónico con un volumen de 0,67 m3 con forma octogonal, compuesto por 84 
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transductores, una potencia de 8 400 W, frecuencia de operación de 30 kHz y una 

camisa de enfriamiento por agua. Se determinó que el costo del tratamiento de 

efluentes contaminados con fenol, por el método ultrasónico propuesto sería de 

33,78 USD/m3. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenol es un compuesto químico altamente tóxico, usado comúnmente en 

industrias textiles, productoras de resinas y colorantes, por lo que llega al ambiente 

en los efluentes líquidos, en emanaciones gaseosas y en sedimentos (Demers y 

Teschke, 1998, p. 72.5). Puede afectar la actividad biológica del suelo y poner en 

peligro la vida marina; el manejo inapropiado de esta sustancia involucra riesgos 

en la salud de animales y personas, puesto que la exposición prolongada a este 

compuesto puede llegar a producir daños en vías respiratorias y órganos vitales 

(Amornprasertsook y Polprasert, 2010, p. 783). 

 

El fenol no puede ser degradado en las aguas residuales por métodos químicos 

convencionales, por lo cual se suelen usar procesos de oxidación avanzada 

(POA´s) para su tratamiento (Marrot, Barrios, Moulin y Roche, 2006, p. 174). Se ha 

estudiado la aplicación de ozono, sistemas Fenton y procesos electroquímicos para 

el tratamiento de efluentes contaminados con fenol, sin embargo, existe información 

limitada sobre el efecto de ultrasonido y las mejores condiciones de operación en 

el tratamiento de efluentes contaminados con esta sustancia. 

 

El tratamiento con ultrasonido permite generar cavitación en un medio líquido; la 

cavitación ultrasónica forma burbujas que alcanzan altas condiciones de 

temperatura y presión en su interior (5 000 K, 1 000 atm). A estas condiciones se 

producen reacciones de disociación de distintos compuestos, la principal reacción 

es la disociación del agua para formar radicales hidroxilo, los cuales producen 

la degradación de los contaminantes presentes en el medio, gracias a su alta 

capacidad oxidativa (Kyuichi, 2010, p. 2). 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar una alternativa diferente al tratamiento 

de efluentes contaminados con fenol, opción que presenta ventajas como reducir 

el uso de químicos, evitar la formación de lodos y reducir costos de operación. 
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1   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 FENOLES 

 

El fenol, cuyo nombre sistemático es hidroxibenceno, es un compuesto aromático de 

alta reactividad que se utiliza como materia prima en varias industrias, como las 

productoras de explosivos, resinas, carbón y colorantes. Por el amplio uso que tiene 

el fenol, este compuesto se encuentra presente en los efluentes líquidos de dichas 

industrias (Romero, 2013, p. 58). 

 

Las propiedades químicas y físicas del fenol se resumen en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 Propiedades físicas y químicas del fenol 
 

Peso de fórmula (g/mol) 94,11 

Forma y color Sólido cristalino incoloro 

Gravedad específica* 1,071 

Punto de fusión (°C) 42,3 

Punto de ebullición (°C) 181,4 

Solubilidad en agua** 8,2 

     *densidad a 25 °C con relación al agua a 4 °C 
     **gramos de fenol en 100 gramos de agua a 15 °C 

                                 (Perry y Green, 2001, pp. 2, 42) 

 

El fenol posee una alta volatilidad y baja solubilidad en agua. Además, al igual que sus 

derivados, es considerado como una sustancia altamente tóxica y es un compuesto de 

control prioritario para la Agencia de Protección Ambiental (EPA) desde 1976 (WHO, 

1994). 
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El fenol se obtiene por el método Hock, que consta de dos pasos esenciales: la 

oxidación de cumeno a cumeno hidroxiperóxido y la descomposición del cumeno 

hidroxiperóxido a fenol y acetona (Fink, 2013, p. 156). 

 

 

1.1.1 APLICACIONES DEL FENOL EN LA INDUSTRIA 

 

El fenol tiene una amplia gama de usos en la industria, por ejemplo, en plantas 

productoras de resinas tipo fenólicas de clase Novolak y Resol, que usan como materia 

prima fenol y formaldehído, estas clases de resinas se obtienen por reacciones de 

polimerización vía condensación, donde el monómero es el fenol y el formaldehído, en 

condiciones ácidas para resinas Novolak y en alcalinas para resinas Resol (Fink, 2013, 

p. 159). 

 

Por otra parte, el fenol también es un insumo en industrias productoras de cuero, 

puesto que se emplea para la eliminación de hongos (principalmente Aspergillus niger 

y Penicillus glaucum), que se pueden formar en la dermis de la piel antes de su paso 

al proceso de curtido. También es usado como disolvente orgánico (McCann y Baker, 

1998, pp. 88.2-88.4). 

 

En la industria de la madera, es muy común la aplicación de resinas formaldehido 

como adhesivos en los procesos de contrachapado para la elaboración de tableros y 

para evitar el aparecimiento de manchas. 

 

También se utilizan colas plaguicidas de clorofenol en los tableros antes de su 

procesamiento (Demers y Teschke, 1998, pp. 72.5-72.8). 

 

Los fenoles también son ampliamente utilizados en formulación de pinturas y como 

conservantes en industrias textiles; también son insumos infaltables en la síntesis de 

adhesivos y antisépticos (Pankaj y Mayank, 2010, p. 287). 
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1.1.2 PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS AL USO DE FENOL 

 

Los efluentes líquidos provenientes de las industrias del petróleo y pinturas, se 

caracterizan por la alta concentración de fenol, que al ser desechados al medio 

ambiente afectan la calidad de los cuerpos de agua dulce circundantes. El fenol 

también se encuentra en suelos y sedimentos debido al uso de pesticidas y a la 

generación de desechos sólidos asociadas al procesamiento de la madera (Fink, 2013, 

p. 160).  

 

Algunos fenoles llegan al medio ambiente como parte de los gases de combustión de 

madera, automóviles y por medios naturales, como la descomposición de materia 

orgánica o la síntesis de clorofenol en hongos y plantas. También pueden llegar a la 

atmósfera como resultado de los procesos de producción y curado de resinas fenol-

formaldehido, que tienen valores de 5 a 15 % de fenol sin reaccionar (Fink, 2013, p. 

161). 

 

El fenol en concentraciones superiores a 10 mg/L inhibe la actividad biológica del suelo 

y por encima de 5,8 mg/L es mortal para la vida marina (Amornprasertsook y 

Polprasert, 2010, pp. 783, 787). El manejo de fenol involucra riesgos y efectos nocivos 

para la salud, su inhalación en animales puede producir daños en vías respiratorias y 

con tiempos prolongados de exposición puede afectar órganos como corazón, riñón y 

pulmones. 

 

Su ingestión en las personas produce problemas digestivos como vómito, 

hipersalivación, diarrea, anorexia, y en concentraciones altas puede inhibir la 

capacidad sanguínea de transportar oxígeno, causa dolores de cabeza, desmayos, 

trastornos mentales, dolor muscular y daño hepático, además, la exposición continua 

puede afectar a los riñones y al sistema nervioso (Pankaj y Mayank, 2010, p. 288). 

 

Por lo tanto, según la Resolución No. 0002-DMA-2008 (2008) del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, art. 8 Norma técnica para el control de descargas líquidas de 
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sectores productivos de la ciudad de Quito, el límite máximo permisible para 

compuestos fenólicos es de 0,2 mg/L en cuerpos receptores de efluentes líquidos        

(p. 22). 

 

 

1.2 MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

CONTAMINADOS CON FENOL 

 

Algunos compuestos orgánicos como el fenol, tienen una alta resistencia a la 

degradación y tratamientos químicos y bioquímicos convencionales. Las aguas 

residuales que contienen fenol, al ser tratadas con cloro producen problemas de sabor 

y olor por la formación de clorofenoles; por lo que es necesario usar otros métodos 

como complemento del tratamiento de eliminación de este contaminante (Marrot, et 

al., 2006, p. 174) (Esplugas, Giménez, Contreras, Pascual y Rodríguez, 2002,                

p. 1 035). 

 

Los procesos de oxidación avanzada (POA´s) se basan primordialmente en la 

producción de especies químicas altamente reactivas, como son los radicales 

hidroxilos, que se encargan de la degradación de contaminantes específicos por medio 

de reacciones de oxidación (Comninellis, Kapalka, Malato, Parsons, Poulios y 

Mantzavinos, 2008, p. 769).  

 

Los POA´s suelen ser usados en efluentes con presencia de contaminantes 

específicos no biodegradables y en circunstancias en las que los métodos 

convencionales pierden efectividad, lo que puede ser en concentraciones altas (>1 g/L) 

de contaminantes como tensoactivos pertenecientes a industrias de detergentes, 

pesticidas y otros compuestos igual de complejos, también se considera el uso de 

POA´s en concentraciones bajas (<5 mg/L) de contaminantes.  
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La Figura 1.1 relaciona el uso de distintas tecnologías en función del caudal y del 

carbón orgánico total del efluente a tratar.  

 

 
 

Figura 1.1 Uso de tecnologías para el tratamiento de aguas 
(Forero, Ortiz y Rios, 2005, p. 99) 

 

Algunos POA´s empleados para la degradación del fenol son los: procesos Fenton, la 

ozonificación, la oxidación electroquímica, y el ultrasonido. 

 
Estos procesos tienen la ventaja de poder ser combinados entre sí para conseguir 

mejores resultados en la eliminación de contaminantes presentes en aguas residuales 

(Forero et al., 2005, pp. 99, 100).  

 

 

1.2.1 DEGRADACIÓN DE FENOL POR PROCESOS FENTON 

 

Los procesos Fenton se basan en el aprovechamiento del potencial oxidativo de los 

radicales hidroxilos y en la capacidad del Fe2+ para producirlos, por medio de la 
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ecuación 1.1, al mismo tiempo se lleva a cabo la reacción de regeneración de Fe3+ a 

Fe2+ por medio de las ecuaciones 1.2 y 1.3 (Van Grielken, 2010, p. 28): 

 

���� + ����  → ��
� + ��� + ��•       [1.1] 

��
� + ����  → ���� + 2�� + ��
•�       [1.2] 

��
� + ��
•�  → ���� + ��          [1.3] 

 

Los procesos Fenton dependen de las condiciones de pH y temperatura; los mejores 

resultados de degradación de materia orgánica, presente en aguas residuales, se 

obtienen en condiciones ácidas (pH = 3) y altas temperaturas (100 °C), lo que ayuda 

a alcanzar una disminución en carbón orgánico total mayor a 70 % (Rodríguez, Casas, 

Mohedano, Zazo, Pliego y Blasco, 2010, p. 7)  

 

Según Pontes, Moraes, Machulek y Pinto (2010), el mecanismo de reacción de los 

procesos Fenton para la degradación de fenol sigue 4 fases: 

• Generación de iones Fe2+ 

• Formación de radicales 

• Oxidación de compuestos orgánicos 

• Recombinación de radicales y regeneración del Fe3+ a Fe2+ 

 

El modelo involucra un total de 48 reacciones y 26 compuestos químicos, de estas 

reacciones, las más sobresalientes son las reacciones en las que intervienen los 

radicales hidroxilo para la descomposición de fenol como se muestra en el Anexo I con 

una velocidad de reacción de 3,3x109 [L/mol.s], para la descomposición de catecol e 

hidroquinona con velocidades de reacción de 1,1x1010 y 5,2x109 [L/mol.s] 

respectivamente, al contrario de la influencia insignificante del Fe3+ en la oxidación del 

fenol que posee una velocidad de reacción de 1,0 [L/mol.s] para la oxidación de 

hidroquinona y catecol (pp. 403, 404). 
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Una mayor concentración de peróxido de hidrógeno (H2O2) favorece la formación de 

radicales hidroxilo y, por tanto, mejora la degradación de fenol, catecol e hidroquinona, 

que se ve completa a los 60 min de tratamiento con una concentración de 1,0 x 10-3 

mol/L de Fe2+, 0,3 mol de H2O2, 30 °C y pH=3 (Pontes, et al., 2010, p. 410). 

 

Es importante mencionar que un exceso de Fe2+ perjudica la degradación de fenol, 

puesto que el Fe2+ compite con los contaminantes orgánicos por los radicales hidroxilo, 

cuando no existe un exceso de H2O2 (Pontes et al., 2010, p. 412). 

 

Las principales desventajas de esta tecnología son el alto consumo de H2O2, que 

implica un alto costo de operación y la generación de lodos por la formación de 

hidróxido de hierro III (Fe(OH)3) en la fase de neutralización (Pontes et al., 2010, p. 

413). 

 

 

1.2.2 DEGRADACIÓN DE FENOL POR OZONIFICACIÓN  

 

La principal característica del ozono en el agua, es su capacidad de producir radicales 

hidroxilo por medio de las siguientes reacciones químicas (Carbajo, Rodríguez, Rosal, 

Letón y Calvo, 2010, p. 41): 

 

�
 + ���  →  ���
•�           [1.4] 

�
 + ���
•�  →  ��


•�           [1.5] 

���
•  ⇄  ��

•� + ��            [1.6] 

�
 +  ��
•� →  �


•� + ��           [1.7] 

�

• + �� ⇄  ��


•          [1.8] 

��

•  → ��• + ��          [1.9] 

3�
 + ��� →  2��• + 4��         [1.10] 
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Las ecuaciones 1.4 a 1.6 se conocen como iniciación, en las cuales el ozono reacciona 

con los iones hidroxilo. En la segunda fase, propagación, el ozono reacciona con los 

iones radicales superóxido para generar radicales hidroxilo, los cuales por su alto 

potencial de reducción son compuestos claves para la eliminación de materia orgánica 

(Carbajo et al., 2010, p. 42). 

 

Turham y Uzman (2008) mencionan en su investigación sobre la degradación de fenol 

en un reactor agitado a temperatura ambiente (20 ± 1 °C), pH de solución igual a 9 y 

alimentación continua de ozono de 4 g/L; este contaminante se oxida en un porcentaje 

superior al 90 % después 40 min de tratamiento. Además, el uso de ozono para la 

degradación de fenol suele dejar como principales subproductos dióxido de carbono 

(CO2) y agua, como consecuencia de la descomposición del ácido oxálico, para lo que 

se requiere un alto consumo de ozono (pp. 260-262). 

 

La desventaja en el uso de ozono es su alto costo y su restringido uso en efluentes 

con baja (50 - 100 µg/L) concentración de bromuros, puesto que estos compuestos 

con el ozono generan bromatos que son cancerígenos; Para evitar su formación se 

recomienda trabajar con valores de pH menores a 6 lo que impide la ozonificación por 

vía radical. 

 

Los equipos que normalmente se usan bajo esta técnica son tanques agitados y 

columnas de burbujeo (Carbajo et al., 2010, p. 44). 

 

 

1.2.3 DEGRADACIÓN DE FENOL POR OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA 

 

Los procesos electroquímicos generan una diferencia de potencial entre un ánodo y 

un cátodo, este campo eléctrico favorece el traslado de iones del ánodo al cátodo que 

actúan como agentes oxidante y reductor.  
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El efluente en el que se aplique electrólisis debe tener compuestos capaces de 

oxidarse o reducirse (Cañizares et al., 2010, pp. 130, 131). 

 

Existen dos tipos de reacciones electroquímicas: Reacciones directas, que son de 

oxidación y suceden directamente sobre la superficie de los electrodos y reacciones 

indirectas, en las que existe un intermediario oxidante o reductor (Ti3+, Sn2+, Ce4+, Cl2, 

Br2) (Cañizares et al., 2010, pp. 132, 133). 

 

El mecanismo de degradación de un compuesto orgánico por medio de electrólisis 

sigue cuatro etapas: 

• Traslado del contaminante hacia el electrodo, 

• Adsorción de los compuestos orgánicos 

• Transferencia de electrones del ánodo al cátodo  

• Reacciones de descomposición por medio de agentes oxidantes 

 

Los radicales hidroxilo y otros agentes como el hipoclorito (cuando existen cloruros en 

el efluente) son oxidantes generados por la electrólisis en el ánodo (Vargas, Borras, 

Plana, Mostany y Scharifker, 2010, p. 6 501).  

 

Según la investigación de  Ma, Zhang, Ma y Wang (2008), el agua es disociada según 

la ecuación 1.11 en el ánodo, se produce oxigeno que es rápidamente convertido en 

peróxido de hidrógeno en el cátodo, según la ecuación 1.12.  

 

Estas reacciones limitan la energía aplicada para oxidar el contaminante orgánico y 

reducen la eficiencia de descontaminación; es por esta razón que se utilizan electrodos 

de metales de transición, los cuales aumentan la eficiencia al producir oxidantes 

fuertes como los radicales hidroxilos según la reacción representada en la ecuación 

1.13, el cual combina la electroquímica con los procesos Fenton (p. 479).  

 

2��� − 4��  →  �� +  4��          [1.11] 
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�� + 2�� + 2�� →  ����         [1.12] 

���� + ��� →  ������� + ��• +  ���        [1.13] 

 

Las mejores condiciones para tratar el fenol dependerán del tipo de electrodo que se 

utilice.  

 

En el caso de uso de electrodos de Ti/SnO2+Sb2O5/PbO2, los resultados obtenidos por 

Wu, Liu, Dong y Zhou (2006) indican que, a mayor frecuencia de salida de corriente 

del equipo, existe una mayor producción de radicales hidroxilo y por ende una mayor 

degradación de fenol.  

 

De igual forma, mantener el pH en solución alcalino favorece la degradación de fenol 

al fomentar la producción de radicales hidroxilos y en 12 h de tratamiento bajo las 

mejores condiciones de frecuencia y pH se obtiene el 100 % de degradación del fenol 

y un 94,1 % de mineralización en 24 h (pp. 252-254). 

 

 

1.3 SONOQUÍMICA Y CAVITACIÓN ACÚSTICA 

 

El término cavitación se deriva de la palabra “cavus” que en latín significa caverna, y 

corresponde a la expresión utilizada para el proceso de formación, expansión e 

implosión de burbujas, como producto de una violenta disminución de presión en el 

medio líquido. 

 

El fenómeno de cavitación puede ser inducido en el seno de un líquido por medio de 

dos mecanismos, tensión y deposición de energía (Stricker, 2013, p. 1). 

 

La Figura 1.2 indica los distintos principios por los que se puede generar cavitación en 

un medio líquido, ya sea por una disminución violenta de presión, que a su vez produce 
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fuerzas de tensión en el líquido, o por la deposición de energía aplicada directamente 

sobre un medio líquido (Mason y Dietmar, 2002, p. 6; Gogate, 2010, p. 32). 

 

Cavitación

Tensión
Deposición de 
energía local

Flujo de Fluidos Ultrasonido
Partículas 

Elementales
Calentamiento

Luz
 

 
Figura 1.2 Método de inducción de cavitación en líquidos 

(Mason y Dietmar, 2002, p. 6) 
 

 

1.3.1 CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 

 

La formación de burbujas por cavitación hidrodinámica sucede cuando un fluido pasa 

por una disminución de la sección transversal de una tubería o fluye a altas 

velocidades; esto genera una disminución en la presión del líquido, que al igualar la 

presión de vapor forma cavidades de gas; si estas alcanzan secciones con altas 

presiones implosionan y dan origen a chorros de alta velocidad que pueden erosionar 

tuberías u objetos (Crum, Mason y Suslick, 1999, p. 4).  

 

 

1.3.2 CAVITACIÓN ACÚSTICA 

 

La cavitación acústica es producida por la vibración de un metal o un material 

piezoeléctrico dentro de un líquido, esta vibración es provocada al inducir corriente 

eléctrica al material, por lo que se trata de una energía mecánica transmitida a un 

medio líquido a través de ondas ultrasónicas, que producen diferenciales de presión 
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en distintas zonas del líquido. Para producir una mayor amplitud en la onda generada, 

la frecuencia de la energía eléctrica debe ser cercana a la frecuencia natural del 

material (Stricker, 2013, pp. 1, 2). 

 

El ultrasonido no provoca ningún cambio a nivel molecular en el líquido de forma 

directa, puesto que la energía de un campo acústico está alrededor de 10-2 eV que no 

es suficiente para realizar este tipo de trabajo. La única forma en la que se explica el 

poder de descontaminación de esta tecnología, es el fenómeno de cavitación producto 

de la acumulación de energía en pequeñas zonas de reacción (Mason y Dietmar, 2002, 

p. 6). 

 

Se considera ultrasonido al grupo de frecuencias mayores de 16 kHz; las ondas de 

baja energía son aquellas con frecuencias ente 1 y 10 mHz, mientras que las ondas 

con alta energía son aquellas entre 20 y 100 kHz (Arroyo y Flores, 2001, p. 4). El 

ultrasonido tiene aplicaciones en diversos campos como se resume en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Principales usos del ultrasonido 
 

Campo Aplicación 

Odontología Limpieza dental y tratamiento de caries 

Medicina Vista de feto, guía de implementos quirúrgicos 

Medicina Fisioterapia 

Ingeniería Procesos de corte, molienda y perforación 

Industria Dispersión de sólidos en pinturas, tintas y resinas 

Plásticos y Polímeros Reacciones de iniciación y degradación 

Geología Localización de minerales y petróleo 

               (Arroyo y Flores, 2001, p. 4) 
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Una vez que las ondas ultrasonoras generan zonas de alta y baja presión en el líquido, 

a causa de la energía de la onda, una pequeña porción de líquido es afectado por la 

zona de baja presión, la cual genera una fuerza hacia afuera de la porción de líquido, 

esta fuerza o tensión es conocida como presión negativa, y así las moléculas alcanzan 

su forma gaseosa. Las burbujas generadas tienen dos caminos a seguir: la cavitación 

transitoria ó la cavitación estable (Kyuichi, 2010, p. 2). 

 

 

1.3.2.1 Cavitación transitoria  

 

En este tipo de cavitación las burbujas que se generan crecen hasta alcanzar una zona 

de alta presión e implosionar. Como consecuencia de la implosión, la cavitación es 

capaz de emitir luz por las altas temperaturas o cargas eléctricas que se alcanzan en 

el interior de las burbujas (Sonoluminoscencia), o de provocar reacciones químicas 

con los radicales libres que se producen (Sonoquímica). En la cavitación transitoria el 

tiempo de vida de las burbujas es corto (uno o unos pocos ciclos acústicos, 

aproximadamente 100 ns) (Kyuichi, 2010, p. 3). 

 

 

1.3.2.2 Cavitación estable 

 

En la cavitación estable, no existe implosión, las burbujas alcanzan un equilibrio con 

la frecuencia de las ondas, y oscilan de forma continua, los tiempos de vida de las 

burbujas, en este tipo de cavitación, suelen ser prolongados. 

 

Existen otro tipo de burbujas de cavitación producidas por la llamada “Cavitación 

estable de alta energía” o “Cavitación transitoria repetitiva”, que son burbujas que 

mantienen su forma estable y aun así son capaces de generar luz y reacciones 

químicas (Kyuichi, 2010, p. 3). 
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La Figura 1.3, muestra las condiciones de radio de la burbuja en condiciones normales 

o ambiente (cuando no existe onda acústica) versus la amplitud acústica (presión 

producida por la amplitud de una onda acústica) a una frecuencia de 515 kHz, en la 

cual se puede generar cavitación transitoria o estable (Kyuichi, 2010, p. 3). 

 

 
 

Figura 1.3 Condiciones de la onda acústica para alcanzar cavitación estable y transitoria 
(Kyuichi, 2010, p. 3) 

 

La Figura 1.3 muestra que la cavitación estable genera burbujas de variados tamaños, 

desde unos pocos µm hasta mayores a 10 µm, a 515 kHz.  

 

En otras palabras, se observan burbujas de cavitación estable cuando la frecuencia 

del ultrasonido es alta y la amplitud acústica es baja, y burbujas de cavitación 

transitoria en frecuencias bajas y amplitudes anchas (Kyuichi, 2010, pp. 2-5). 
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1.3.3 CICLO DE VIDA DE LA BURBUJA DE CAVITACIÓN 

 

La burbuja de cavitación atraviesa, en términos generales, tres etapas: 

• Iniciación 

• Actividad ultrasónica 

• Efectos ultrasónicos 

 

 

1.3.3.1 Iniciación 

 

La iniciación se refiere a las condiciones que se deben proporcionar al sistema para 

producir una burbuja de cavitación. Existen tres condiciones en las que se puede dar 

esta formación: 

• Nucleación homogénea 

• Nucleación heterogénea 

• Nucleación inducida por motas 

 

La nucleación homogénea es la condición en la cual no existen burbujas de gas previas 

al ultrasonido en el líquido. Para generar una burbuja bajo esta condición se requiere 

una presión alta, cercana a 1 000 atm, que a su vez genere fuerzas de tensión alta 

(Crum, Mason y Suslick, 1999, p. 5). 

 

Una vez que la primera burbuja ha sido formada, esta es fragmentada en pequeñas 

burbujas hijas y cada una de estas se convertirá en un nuevo centro de nucleación. La 

dificultad de alcanzar estados de líquido puro (sin presencia de gas) y generar fuerzas 

de tensión tan altas, complica la reproducción de experimentaciones bajo estas 

condiciones. La ecuación de Kelvin mostrada en 1.14 predice el tamaño de una burbuja 

de cavitación, formada bajo nucleación homogénea con una presión negativa de 1 000 

atm. 
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Figura 1.4 Burbuja en cavitación homogénea 

(Crum, Mason y Suslick, 1999, p. 5). 

 

� = ����� −
�����

��
          [1.14] 

 

Donde: 

 

Pv(T): Presión de vapor a la temperatura del líquido 

α(T):  Tensión superficial a la temperatura del líquido 

Ro: Radio de la burbuja (nm) 

P:  Presión generada en el medio líquido 

 

La nucleación heterogénea se da cuando existe presencia previa de burbujas o bolsas 

de gas en el líquido. Bajo estas condiciones no se requiere generar tensiones altas, 

únicamente cercanas a la presión de vapor del líquido. Sin embargo, se debe superar 

la fuerza que ejerce el líquido sobre la burbuja para generar un crecimiento en su 

tamaño; estas fuerzas son conocidas como inerciales del líquido. En la Figura 1.5, se 

muestra el umbral de presión que debe aplicarse para alcanzar el crecimiento y 

posterior colapso de las burbujas de acuerdo con el tamaño inicial de las mismas 

(Crum, Mason y Suslick, 1999, pp. 5, 6). 

 

P 

Pv 

Ro 
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Figura 1.5 Condiciones para alcanzar cavitación en un medio líquido por medio de 
ultrasonido 

(Apfel y Holland, 2004, p. 181)  
 

Se observa que el umbral de presión necesario para alcanzar la cavitación incrementa 

a menores radios iniciales de la burbuja, por efecto de la tensión superficial del líquido 

y, que de igual forma, aumenta cuando crece el tamaño de la burbuja porque las 

fuerzas inerciales son mayores. Por estas razones existe una presión óptima de trabajo 

(Popt) (Apfel y Holland, 2004, p. 181). 

 

Finalmente, la nucleación inducida por motas se realiza sobre una superficie sólida, ya 

sea en las paredes de un reactor o de pequeñas partículas presentes en el líquido. En 

las irregularidades de estas superficies sólidas se atrapa una pequeña parte de gas 

cuya superficie será cóncava, como se muestra en la Figura 1.6, debido a que la 

presión del líquido es mayor que la presión parcial del gas. 
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Figura 1.6 Formación de burbujas por nucleación inducida por motas 
(Kyuichi, 2010, p. 6) 

 

En la zona de baja presión de la onda de ultrasonido, el gas se expande y, puesto que 

el volumen de la capa límite de difusión no cambia, al expandirse la burbuja, la capa 

límite se hace delgada y la presión del gas al interior de la burbuja disminuye y de esta 

forma el gas del medio líquido ingresa a la burbuja, lo que produce una expansión de 

la burbuja (Kyuichi, 2010, p.5). 

 

Cuando se alcanza la zona de alta presión de la onda acústica, la burbuja reduce su 

tamaño y la presión del gas aumenta, cuando se absorbe suficiente gas, la burbuja es 

creada y abandona la grieta (Kyuichi, 2010, pp. 6,7). 

 

 

1.3.3.2 Actividad ultrasónica 

 

En dependencia del tipo de frecuencia que posea la onda ultrasónica, las actividades 

de las burbujas de cavitación individual o colectiva serán diferentes, así como también, 

los efectos que producen.  

 

En frecuencias altas (mayor a 2 MHz), la actividad será dependiente de las pérdidas 

térmicas, de la viscosidad y de la radiación acústica producida en el interior de la 

burbuja; en este caso, la actividad generada será la resonancia como producto de las 

pulsaciones del gas atrapado en la burbuja y las actividades acústicas serán similares 
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a las de frecuencias bajas, pero de menor energía, de tal manera que no serán 

capaces de generar cambios químicos en el medio (Mason y Dietmar, 2002, pp. 12-

19).  

 

Las perturbaciones en intensidades altas producen las siguientes tres actividades: 

• Choques (shocks) acústicos 

• Corrientes acústicas y fuerzas de radiación 

• Calentamiento del medio 

 

Los choques acústicos producen cambios bruscos en la densidad, velocidad y presión 

del medio.  

 

Las corrientes acústicas son producto de la atenuación de la onda acústica en un 

fluido. La pérdida de impulso de la onda genera una fuerza sobre el medio y da paso 

a la aparición de un flujo hidrodinámico. Este tipo de actividad acústica es aprovechada 

en aplicaciones médicas como la diferenciación de tumores quísticos, tumores sólidos 

y para el control de la trombosis (Sapozhnikov, 2015, pp.17-22). 

 

Una fuerza de radiación es el resultado de la aplicación de una corriente acústica sobre 

una superficie de manera continua, la transferencia repetitiva de impulso da paso a 

una fuerza constante sobre el sólido; esta actividad suele ser aprovechada para la 

manipulación y levitación de partículas, que se usa para la expulsión de cálculos en 

riñones de forma no invasiva (Sapozhnikov, 2015, p. 25). 

 

El calentamiento del medio es una actividad poco considerada en altas frecuencias 

(mayor a 2 MHz); el cambio de temperatura es una consecuencia de los choques 

acústicos y de las corrientes acústicas, la atenuación de la onda de sonido produce 

una transferencia de energía de la onda hacia el medio; sin embargo, el aumento de 

temperatura es despreciable (0,1 K) (Sapozhnikov, 2015, pp. 28-30). 
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En frecuencias bajas (20 kHz a 2 MHz), las actividades generadas en campos 

acústicos de intensidades altas son conocidas como interacciones o distorsiones no-

lineales, puesto que la velocidad de propagación de la onda ultrasónica no es 

constante y puede llegar a cambiar drásticamente según la distancia de la fuente. 

 

Los campos acústicos generados en bajas frecuencias, por la energía que poseen, 

provocan actividades más significativas que aquellos provocados a altas frecuencias; 

en estos casos la actividad es capaz de generar cambios químicos en el medio. Las 

principales actividades acústicas generadas a bajas frecuencias son: 

• Presiones y temperaturas elevadas 

• Ondas de presión 

• Micro corrientes acústicas 

 

Las presiones y temperaturas elevadas dentro de la burbuja se dan por el incremento 

de la presión externa a la burbuja, en el ciclo de alta presión de la onda acústica; esto 

da paso a una reducción drástica de tamaño de la burbuja que genera condiciones 

extremas de temperatura y presión (miles de K y cientos de atm según la frecuencia 

de la onda acústica) hasta la implosión (Lauterborn y Mettin, 2015, pp. 54-55). 

 

Las ondas de presión son una consecuencia de la fase de compresión de la burbuja; 

cuando esta ya no puede reducir más su tamaño, y la velocidad del medio líquido hacia 

su centro es nula, porque la pared de la burbuja le impide el paso; sin embargo, la 

inercia del medio produce una sobrepresión que a su vez genera una onda de presión 

dirigida esta vez hacia el exterior de la burbuja y, puesto que el medio líquido es 

ligeramente compresible, permite la propagación de una onda de presión que se aleja 

de la burbuja a la velocidad del sonido. 

 

Las microcorrientes se originan por la deformación de la burbuja al encontrarse cerca 

de una superficie sólida, que pueden ser las paredes del reactor o inclusive la pared 
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de otra burbuja lo suficientemente cercana. La proximidad de las burbujas genera un 

cambio de presión entre ellas y da paso a corrientes asimétricas que las deforman. 

 

El efecto de estas distorsiones y los efectos provocados de la implosión de la burbuja, 

generan un chorro de alta presión con esfuerzos cortantes lo suficientemente altos 

como para erosionar una superficie sólida (Crum, Mason y Suslick, 1999, pp. 11-16). 

 

 

1.3.3.3 Efectos del ultrasonido 

 

Existen tres efectos provocados por las actividades acústicas anteriormente 

mencionadas: 

• Químicos 

• Luminosos 

• Sonoros 

 

Los efectos químicos son provocados por condiciones de presión y temperatura 

elevadas que convierten a cada una de las burbujas en un micro reactor, donde se 

producirán reacciones de disociación de compuestos volátiles, que darán paso a la 

formación de radicales libres, como es el caso de las moléculas de agua, que se 

disocian en radicales, como se muestra en las ecuaciones 1.15 y 1.16. 

 

��� → ��• + �•          [1.15] 

�•  +  �� →  ���
•          [1.16] 

 

La eficiencia en la formación de estos radicales dependerá de las condiciones de 

temperatura y presión alcanzadas en el colapso de la burbuja. 
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Debido a la conducción térmica, el calor del interior de la burbuja es transportado hacia 

la pared (interfase entre el interior de la burbuja y el medio) por lo que se convierte en 

una zona importante de reacciones de pirólisis (Mason y Dietmar, 2002, pp. 15-18).  

 

Además, por transferencia de masa, los radicales formados en el interior de la burbuja 

son recombinados entre sí o reaccionan con elementos químicos del medio en la 

interfase de la burbuja. Producto de la recombinación de radicales se forma peróxido 

de hidrógeno como se muestra en las ecuaciones 1.17 y 1.18. 

 

 2��•  →  ����          [1.17] 

 2���
•  →  ���� + ��         [1.18] 

 

La tercera y última zona de reacción es el medio líquido, que se encuentra a 

temperatura ambiente. En esta zona los compuestos químicos con tiempos de vida 

suficientemente largos para llegar a esta zona desde el interior de la burbuja, como el 

peróxido de hidrógeno reaccionarán con los compuestos del medio (Kyuichi, 2010, pp. 

15-16). 

 

El efecto luminoso sucede en el centro de la burbuja y es provocado por las 

transiciones de los radicales hidroxilos excitados; el espectro luminoso se encuentra 

en una longitud de 310 nm.  

 

La existencia del efecto luminoso dependerá del campo acústico, es posible que 

actividades como la formación y atenuación de la onda de choque eviten este efecto 

al retirar energía del proceso, o que la presencia de otras burbujas reduzca el tiempo 

de vida de las mismas, esto reducirá la temperatura alcanzada en el colapso de la 

burbuja y por tanto no se entregará la energía suficiente para excitar los electrones y 

generar luz (Crum et al., 1999, pp. 34,145). 

 

Los efectos sonoros se producen principalmente en la cavitación inercial, como una 

consecuencia del colapso de la burbuja, que lleva a la formación de ondas de choque 
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que pueden alcanzar presiones de hasta 1 GPa, pero son atenuadas rápidamente a 

corta distancia de la fuente. En la cavitación estable, el sonido es generado por las 

pulsaciones que produce la burbuja; por lo que, el sonido en este tipo de cavitación es 

discreto (Crum et al., 1999, pp 155,195).  

 

 

1.3.4 REACTORES SONOQUÍMICOS 

 

En el diseño de un reactor sonoquímico, los transductores ultrasónicos son la parte 

principal puesto que son los encargados de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica. Existen tres tipos de transductores, los impulsados por gas, por líquidos y 

los transductores electromagnéticos, que son los más utilizados. 

 

Estos últimos transforman la señal eléctrica a pulsos de presión; de estos existen dos 

tipos, los transductores piezoeléctricos fabricados en material cerámico o en cristales 

como el cuarzo; y los transductores magnetoestrictivos que están hechos de 

aleaciones de níquel (Mason y Dietmar, 2002, pp. 21-26). Las ventajas y desventajas 

de los tipos de transductores se describen en la Tabla 1.3.  

 

Existen diferentes tipos de reactores ultrasónicos que se utilizan para caudales a 

escala piloto. El diseño depende del tipo de sonificación que se desea dar al efluente 

o solución a tratar (Crum et al.1999, p. 248): 

• Combinación del efluente a tratar con un líquido previamente sonificado 

• Sonificación del efluente en recipientes de reacción con paredes sometidas a 

vibraciones ultrasónicas. 

• Inmersión directa de una fuente de ultrasonido en el efluente 
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Tabla 1.3 Ventajas y desventajas de los transductores tipo electromagnéticos 
 

Propiedad Piezoeléctrico Magnetoestrictivo 

Costo Relativamente barato Alto 

Tamaño y peso Pequeño y liviano Grande y denso 

Temperatura de operación Max 150 °C Puede operar T >250 °C 

Daño Mecánico Si se opera en seco 
Resistente al daño mecánico 

y operación en seco 

Ganancia 
Eficiente en una estrecha 
gama de frecuencias, de 

difícil escalamiento industrial 

Obtienen ventaja en 
sistemas grandes 

Efecto de envejecimiento 

En operación continua y con 
altas temperaturas el 

envejecimiento es gradual, 
requiere cambio con el 

tiempo 

Puede durar hasta 20 años 
sin envejecimiento aparente 

        (Gogate, 2010, p. 39) 

 

A escala de laboratorio o piloto se encuentran dos tipos de reactores ultrasónicos 

(Kyuichi, 2010, p. 20): 

• Reactores de probeta 

• Baños ultrasónicos  

 

Los baños ultrasónicos tienen una capacidad que va desde 1,5 L hasta 50 000 L, 

mientras que la capacidad de los reactores tipo probeta dependerá del tipo de líquido 

que se desee sonificar, o la intensidad (W/cm2) que se requiera para lograr efectos 

sonoquímicos en el medio líquido (Crum et al., 1999, pp. 50,64,65). 
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1.3.4.1 Reactores de probeta 

 

Este tipo de reactores utilizan sondas que se encuentran en contacto directo con la 

solución que se desea tratar, poseen sistemas de control de amplitud y pulso que 

permiten alcanzar rendimientos óptimos con alta reproducibilidad. Una de las 

desventajas de estos sistemas es que debido a la erosión, que se puede producir en 

la sonda, puede generarse contaminación de la solución, lo que afecta la capacidad 

de sonificación del equipo. Otra desventaja es la disminución exponencial de la 

intensidad acústica, mientras más lejos se ubique la solución del centro de la sonda; y 

además, experimentan inconvenientes al tratar líquidos de alta viscosidad (Gogate, 

2010, p. 38). 

 

El esquema general de este tipo de reactores se presenta en la Figura 1.7.  

 

 
 

Figura 1.7 Diagrama esquemático de un reactor de probeta 
(Gogate, 2010, p. 39)  

 

 

1.3.4.2 Baños ultrasónicos 

 

Son reactores en los cuales la sonificación no es directa, una configuración típica se 

muestra en la Figura 1.8. Poseen transductores de superficie mayores a los usados en 
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los sistemas de probeta, lo que implica un aumento en los pulsos de presión y 

producen una mejor disipación de la energía en el medio. Para mejorar las zonas 

activas dentro del baño se suelen utilizar arreglos de transductores alrededor del baño 

ultrasónico; sin embargo, esto implica una superposición de ondas que dificultan la 

reproducibilidad en la experimentación; además, requieren de un líquido de 

acoplamiento, en donde se sumergirá la solución a tratar, este líquido será un 

impedimento para la transferencia de energía y un factor notable en el 

amortiguamiento de las ondas (Gogate, 2010, pp. 37-42). 

 

 
 

Figura 1.8 Diagrama esquemático de un baño de ultrasonido 
(Gogate, 2010, p. 41) 

 

Normalmente el recipiente del reactor es usado para contener el líquido de 

acoplamiento, sin embargo si se puede utilizar para contener la solución a tratar si las 

paredes del baño ultrasónico no son susceptibles a la corrosión, es aconsejable usar 

agitación, para mejorar la uniformidad de la sonificación en todo el medio líquido 

(Gogate, 2010, p. 41). 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

2   PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 EVALUACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE 

TEMPERATURA Y pH DE OPERACIÓN Y ADICIÓN DE 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO QUE PERMITAN LA MAYOR 

DEGRADACIÓN DE FENOLES DURANTE EL TRATAMIENTO 

CON ULTRASONIDO DE SOLUCIONES SINTÉTICAS DE ESTE 

CONTAMINANTE 

 

El sistema de tratamiento con ultrasonido que se utilizó para la realización de los 

experimentos en el laboratorio, estuvo conformado por los siguientes equipos: 

a. Procesador Ultrasónico modelo UP100H, marca Hielscher Ultrasonics GmbH, 

con una potencia de 100 W y 30 kHz, transductor tipo sonda Sonotrade MS7 de 

titanio con diámetro de la punta de 7 mm y 80 mm de longitud 

b. Baño María marca Boeco PWB-4 de 4 L de capacidad 

c. Reactor de vidrio de 500 mL de capacidad 

d. Termómetro de mercurio -10 a 200 °C 

 

La Figura 2.1 muestra el montaje de equipos para el sistema de tratamiento de 

soluciones sintéticas de fenol por medio de ultrasónico.  

 

Mediante este sistema de tratamiento ultrasónico, se trató las soluciones de fenol para 

determinar cómo cambia su concentración con el tiempo. La metodología empleada 

para el reconocimiento de fenoles en solución se describe en el Anexo II 
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Figura 2.1 Diagrama esquemático del sistema de ultrasonido utilizado en la degradación de 

fenol 

 

 

2.1.1 PRUEBAS DESARROLLADAS PARA DETERMINAR LAS MEJORES 

CONDICIONES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Con el fin de obtener los mejores resultados de degradación de fenol, se realizaron 

pruebas con diferentes volúmenes de solución de 25 mg/L de fenol a distintos tiempos 

de sonificación de las muestras a 20 °C y un pH = 7. 

 

Se trabajó con dos reactores: el reactor 1 con 250 mL, de 6,5 cm de diámetro y una 

altura de 9 cm y el reactor 2 con 150 mL, de un diámetro de 5,5 cm y una altura 11,5 

cm. Los tiempos de sonificación totales fueron estudiados a 1 y 4 h. Para todos los 

casos se tomaron 5 muestras de 5 mL para la realización de los análisis de contenido 

del fenol.  

 

 

2.1.2 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

 

Una vez que se determinaron el volumen y el tiempo de trabajo, se realizaron las 

pruebas a diferentes temperaturas, según la siguiente metodología: 
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Se pesaron 25 mg de fenol en una balanza analítica, que se disolvieron en 1 L de agua 

destilada. La solución de 25 mg/L se colocó en el reactor de 400 mL con un diámetro 

de 5,5 cm y una altura de 11,5 cm. El reactor se ubicó en un baño maría a una 

temperatura de 20 ºC.  

 

La sonda del procesador ultrasónico se colocó a una distancia de 2,5 cm de la base 

del vaso de precipitación. Todas la pruebas se realizaron con sonificación continua 

(ciclos = 1) y con una amplitud de 90 % para no forzar el equipo de ultrasonido y así 

obtener valores confiables. Los análisis de presencia de fenol fueron realizados cada 

15 min con muestras de 5 mL. Se realizaron 3 repeticiones y se reportó como resultado 

el promedio de las mismas. 

 

Para analizar el efecto que la temperatura tuvo sobre la cinética de degradación del 

fenol, se repitió el procedimiento anteriormente explicado para las temperaturas de 20, 

40 y 60 ºC. Se realizaron 3 repeticiones a cada temperatura y se obtuvieron los datos 

de variación de concentración de fenol con el tiempo de sonificación. 

 

 

2.1.3 DETERMINACIÓN DEL MEJOR VALOR DE pH DE OPERACIÓN 

 

Para analizar la influencia del pH de solución en la degradación de fenol por 

ultrasonido, se trabajó con un volumen de solución de 150 mL, a la temperatura en la 

que se obtuvieron los mejores resultados en la degradación de fenol. El valor de pH se 

controló con una solución buffer de fosfato 0,2 M y se reguló con soluciones de HCl 

0,01 N y NaOH 0,2 M. 

 

Se preparó un volumen de 150 mL de una solución de 25 mg/L de fenol, en la cual se 

colocaron 10 mL de solución buffer y se reguló su pH con HCl hasta alcanzar un valor 

de 2. Esta solución se llevó a la temperatura seleccionada, se sonificó durante 1 h y 

se tomaron alícuotas de 5 mL cada 15 min de tratamiento para evaluar la disminución 

de la concentración de fenol.  
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Se realizaron 3 repeticiones para valores de pH de 2, 4 y 6, se obtuvieron como 

resultado los valores promedios de la degradación de fenol en las soluciones a 

diferentes valores de pH los resultados en el programa Statgraphics. 

 

 

2.1.4 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO EN LA SOLUCIÓN 

 

A las mejores condiciones de temperatura y pH, determinados en las 

experimentaciones anteriores, se realizaron las pruebas de sonificación en soluciones 

preparadas de 25 mg/L de fenol, con la adición de peróxido de hidrógeno 10 mM, 

puesto que de acuerdo con los resultados obtenidos por Lim, Son y Khim (2014), a 

esta concentración se obtuvieron mayores porcentajes de degradación de fenol (p. 3).  

 

Se mantuvieron las mismas condiciones de operación del equipo de ultrasonido, es 

decir ciclo continuo y 90 % de amplitud. Las pruebas se realizaron en 150 mL de 

solución de fenol. Con el fin de evaluar el efecto de agregar peróxido de hidrógeno en 

la degradación de fenol, bajo estas condiciones, se procedió de la siguiente manera: 

 

Se tomaron 150 mL de la solución 25 mg/L de fenol y se agregaron 150 uL de peróxido 

de hidrógeno concentración de 30 % v/v. Para controlar el pH se adicionaron 10 mL 

de solución buffer de fosfato, mientras que se usó HCl para ajustar el pH al valor 

esperado. 

 

Se sonificó durante 1 h y se tomaron un total de 5 muestras de 5 mL cada 15 min para 

realizar los análisis de determinación de fenol. Se realizaron tres repeticiones de la 

experimentación a las mismas condiciones de operación y se evaluaron los resultados 

en el programa Statgraphics. 
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2.2 EVALUACIÓN DE LOS MEJORES PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO QUE 

PERMITA LA MAYOR DEGRADACIÓN DE FENOLES DURANTE 

EL TRATAMIENTO DE SOLUCIONES SINTÉTICAS DE ESTE 

CONTAMINANTE 

 

Una vez determinadas las mejores condiciones de operación, en cuanto a temperatura, 

pH y efecto de la adición de peróxido de hidrógeno en la degradación de fenol en 

solución, se realizaron pruebas para evaluar el efecto que produce la operación del 

equipo de ultrasonido en un ciclo de operación de 0,5; por lo que el equipo de 

ultrasonido operó por intervalos de tiempo (sonificación discontinua). Se realizaron las 

siguientes experimentaciones: 

 

• Sonificación discontinua a las mejores condiciones de operación. 

• Sonificación discontinua a las mejores condiciones de operación y con adición 

de peróxido de hidrógeno en una concentración de 10 mM. 

 

Se preparó la solución de 25 mg/L de fenol, el pH se controló con una solución buffer 

y se ajustó con ácido clorhídrico. Se trabajó a la mejor temperatura de operación, que 

se mantuvo constante con la ayuda de un baño termostático. Se sonificó en el mismo 

reactor y el equipo de ultrasonido se ajustó en una amplitud de 90 % y en un ciclo de 

operación de 0,5. Se tomaron muestras de 5 mL cada 15 min durante 1 h y se 

realizaron los análisis de concentración de fenol. Para los análisis en presencia de 

peróxido de hidrógeno se agregaron 150 uL de peróxido de hidrógeno (30% v/v) a los 

150 mL de solución de fenol de 25 mg/L. Se ajustó la temperatura y el pH de la solución 

y por último se configuró el equipo en amplitud 90 % y en un ciclo de operación de 0,5. 

Se realizaron tres repeticiones de cada experimentación con y sin peróxido de 

hidrógeno. Los resultados fueron analizados en el programa Statgraphics mediante un 

diseño experimental completamente al azar (DCA). 
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2.3 DISEÑO DE UN SISTEMA A ESCALA PILOTO PARA EL 

TRATAMIENTO ULTRASÓNICO DE EFLUENTES 

CONTAMINADOS CON FENOL, CON UNA CAPACIDAD DE                

5 M3/DÍA  

 

Para el dimensionamiento a escala piloto del equipo ultrasónico para el tratamiento de 

efluentes contaminados con fenol, se consideró el tipo de reactor ultrasónico utilizado 

a escala de laboratorio y las mejores condiciones de operación tales como la 

frecuencia, amplitud, pulsos, temperatura, pH de solución y concentración de peróxido 

de hidrógeno obtenidas en las experimentaciones preliminares. 

 

Según el tipo de sonificación que se deseaba dar a este efluente se seleccionó un 

diseño de reactor de inmersión directa, porque de esta forma se garantizó 

reproducibilidad de los resultados obtenidos a escala de laboratorio. Otro factor 

importante en el diseño fue la forma de tratamiento, debido a que la inmersión directa 

permite trabajar en flujo continuo o por lotes. Para este efluente se seleccionó un 

reactor en lotes ya que permitía un mejor control de condiciones de operación como 

temperatura y pH. Para el diseño del reactor se consideró el tiempo de operación que 

permitió alcanzar concentraciones de fenol dentro de la normativa ecuatoriana. Se 

consideró un sobredimensionamiento de 35 % para la capacidad del reactor a escala 

piloto. 

 

 

2.3.1 CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL REACTOR ULTRASÓNICO 

 

Para llevar el tratamiento de escala de laboratorio hasta una piloto por lotes, se 

consideró la propuesta tecnológica realizada por la empresa alemana STN Atlas 

Elektronik en colaboración con la Universidad Técnica de Hamburgo (reactor 

ultrasónico SORA 4000) ya que se trata de la misma tecnología usada en esta 

investigación a escala de laboratorio. 
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El reactor consistió en un recipiente de forma regular con una potencia de 3,6 kW y 

una intensidad acústica de 7,5 W/cm2. Bajo estas condiciones el reactor presentó una 

capacidad entre 0,2 y 2,5 m3/h (Mason y Dietmar, 2002, p. 102). 

 

Sobre la base de la potencia planteada, se calculó la cantidad de transductores de 

titanio necesarios para el caudal requerido si se mantuviera la intensidad acústica 

utilizada a escala de laboratorio. Las dimensiones del reactor se plantearon de acuerdo 

con tiempo de residencia necesario para que el fenol sea degradado. Estos cálculos 

se detallan en el ANEXO III. 

 

 

2.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO  

 

Para el dimensionamiento del sistema de refrigeración, se utilizó la ecuación 2.3 de 

transferencia de calor, para determinar la cantidad de agua fría necesaria, así como el 

espesor de la chaqueta que permita mantener la temperatura del reactor fija. 

 

En experimentaciones a escala de laboratorio se pudo apreciar que en 1 h de 

tratamiento sin control de temperatura, como producto de la atenuación de la onda de 

sonido en el medio, el efluente elevaba su temperatura en 15 °C aproximadamente, la 

cantidad de agua de enfriamiento debía ingresar al sistema a 15 °C y salir a un máximo 

de 25 °C. 

 

El segmento circular se calculó según las diferencias de áreas mostrada en la ecuación 

2.2. 

 

�� !"# $%# &'(# =
 )∗�+∗�


,-
         [2.1] 

��./�0!" $%# &'(# = �� !"#  %# &'(# − Á#�( 2� !#%á0.&'"    [2.2] 

/( 4  5( 4 ∆7( = /� 4  5� 4 ∆7�        [2.3] 
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Donde: 

R: Radio del cilindro 

α: Ángulo del sector circular  

ma: Masa de agua fría 

cpa: Calor específico del agua fría 

∆Ta: Diferencia de temperatura del agua fría  

me: Masa de efluente 

cpe: Calor específico del efluente 

∆Te: Diferencia de temperatura del efluente 

 

 

2.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES PULMÓN DE INSUMOS 

 

Los insumos para el sistema de tratamiento de agua con ultrasonido fueron: Peróxido 

de hidrógeno (30 % v/v), ácido clorhídrico (0,01 N) y solución buffer de fosfato (0,2 M). 

Los tanques pulmón para contener estos insumos se dimensionaron de acuerdo con 

balance de masa. 

 

 

2.3.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS PARA EL DISEÑO DE PLANTA A 

ESCALA PILOTO 

 

Para el estudio de costos de un sistema de tratamiento de efluentes contaminados con 

fenol, mediante el uso de ultrasonido, se consideró el costo de los tanques pulmones 

de insumos, insumos, servicios industriales, bombas y accesorios necesarios. El 

dimensionamiento del reactor se realizó con base en el tiempo de residencia para 

reducir la concentración de fenol hasta valores de norma y su costo fue presupuestado 

de acuerdo con la cotización proporcionada por la casa comercial Equitecmed para un 

solo equipo de ultrasonido. Se consideró que la planta operaba 24 h durante 360 días 

al año. 
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3   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 EVALUACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE 

TEMPERATURA Y pH DE OPERACIÓN Y ADICIÓN DE 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO QUE PERMITAN LA MAYOR 

DEGRADACIÓN DE FENOLES DURANTE EL TRATAMIENTO 

CON ULTRASONIDO DE SOLUCIONES SINTÉTICAS DE ESTE 

CONTAMINANTE 

 

3.1.1 RESULTADOS DE PRUEBAS PARA DETERMINAR MEJORES 

CONDICIONES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

La Tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos en pruebas experimentales para la 

determinación de las mejores condiciones de tiempo y volumen de reacción, según lo 

descrito en el acápite 2.1.2 para un volumen de 250 mL. 

 

Tabla 3.1 Resultados experimentales en 250 mL de solución 
 

Tiempo de 
sonificación 

(min) 

Concentración 
de fenol (mg/L) 

Tiempo de 
sonificación (h) 

Concentración 
de fenol (mg/L) 

0 24,6 0 25,3 

15 23,1 1 20,2 

30 21,3 2 18,7 

45 20,5 3 18,4 

60 19,1 4 17,8 

 

Los resultados experimentales mostraron que no existió una diferencia considerable 

entre el tratamiento con ultrasonido durante 4 h y el obtenido en 1 h de tratamiento, lo 
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que podría deberse a que se alcanzó un estado con una concentración de radicales 

⦁OH formados por cavitación, tan alta que se generaron reacciones de recombinación, 

que formaron peróxido de hidrógeno; lo que, disminuyó la capacidad oxidativa del 

ultrasonido y evitó que el fenol continuara su degradación a la misma velocidad de 

reacción.  

 

En la Tabla 3.2 se realiza una comparación de las concentraciones de fenol 

alcanzadas en función del volumen empleado.  

 

Tabla 3.2 Resultados experimentales en 150 y 250 mL de solución 
 

Tiempo de 
sonificación 

(min) 

Concentración 
de fenol (mg/L) 

en 250 mL 

Concentración 
de fenol (mg/L) 

en 150 mL 

0 24,6 25,1 

15 23,1 20,3 

30 21,3 18,1 

45 20,5 16,8 

60 19,1 16,4 

 

Al trabajar con un volumen de solución de 150 mL se presentaron mejores resultados 

en la degradación de fenol por el método ultrasónico que los obtenidos en un volumen 

de 250 mL, las condiciones empleadas en cada reactor y transductor se describen en 

la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Intensidad y relación de diámetros de reactor y transductor 
 

Propiedad Reactor 1 Reactor 2 

Diámetro (cm) 6,5 5,5 

Altura (cm) 9,0 11,5 

Intensidad (W/cm2) 5,68 5,68 

Potencia (W) 100 100 

Relación de diámetros 0,11 0,13 

 

 
 

Figura 3.1 Degradación de fenol en reactores ultrasónicos de diferente volumen 
 

Los resultados en la degradación de fenol, para dos diferentes volúmenes de reactor 

ultrasónico, mostrados en la Figura 3.1, se deben a que se utilizó de mejor manera los 

recursos del equipo, en cuanto a potencia (W) y la relación entre el diámetro del 
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transductor y el diámetro del reactor (dt/dr) en el reactor de 150 mL, como se explicó 

en el acápite 1.3.4.1.  

 

Puesto que, al existir una mejor relación entre diámetros en el reactor de 150 mL, la 

transferencia de energía hacia todo medio es más eficiente debido a que se disminuye 

las probabilidades de atenuación de la onda, además hay una menor distancia entre 

las paredes del reactor y la fuente de ultrasonido, así se asegura que se genere la 

misma actividad cavitacional en todo el volumen de solución a tratar (Sona, Limb, 

Khimb y Kyuichi, 2011, pp. 18-19). 

 

 

3.1.2 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR TEMPERATURA DE OPERACIÓN  

 

En la Tabla 3.4 se encuentran los resultados de porcentaje de degradación de fenol, 

obtenidos en experimentaciones realizadas a diferentes temperaturas. 

 

Tabla 3.4 Resultados obtenidos en la degradación de fenol a diferentes temperaturas de 
operación con ultrasonido, F = 30 kHz, Ciclos = 1 

 

 Concentración de fenol (mg/L) 

Tiempo de sonificación 
(min) 

20 °C 40 °C 60°C 

0 25,10 25,20 24,50 

15 20,30 21,80 23,30 

30 18,10 21,10 21,90 

45 16,80 19,90 21,10 

60 16,40 19,10 20,50 

% Degradación 34,66% 24,21% 16,33% 
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Se observa en la Figura 3.2 que el porcentaje de degradación aumentó al disminuir la 

temperatura y a su vez se puede apreciar que la velocidad de degradación disminuye 

con el tiempo. 

 

 
 

Figura 3.2 Disminución del porcentaje de fenol en solución a diferentes condiciones de 
temperatura de solución, F = 30 kHz, Ciclos = 1 

 

En la Figura 3.3 se muestra el gráfico de medias que se obtuvo con los resultados de 

concentración de fenol a distintas temperaturas. Los resultados del análisis estadístico 

se encuentran en el ANEXO IV. 

 

El análisis estadístico realizado sobre los resultados obtenidos en la degradación de 

fenol a diferentes temperaturas de operación, demuestra que hay una diferencia 

significativa en todos los niveles de experimentación, es decir, la temperatura de 

operación generó cambios considerables en la cinética de degradación de fenol por 

medio de ultrasonido. 
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Figura 3.3 Gráfico de medias para los resultados en la degradación de fenol a distintas 
temperaturas de operación, F = 30 kHz, Ciclo = 1 

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Ren, Wua, Franke, Braeutigam y 

Ondrushchka (2012), quienes encontraron que no existieron diferencias significativas 

en el grado de degradación de fenol con el uso de ultrasonido, para un rango de 

temperaturas entre 15 y 35 °C; sin embargo, en su estudio no se evaluó el 

comportamiento de la cinética de degradación a una mayor temperatura de operación, 

como en el presente trabajo (p. 718).  

 

Resultados similares se obtuvieron en la degradación de clorofenol, con diferencias en 

las condiciones de experimentación, puesto que en esta investigación se realizó el 

estudio de la temperatura a dos diferentes frecuencias, 20 y 500 kHz y se encontró 

que a 500 kHz existió una temperatura óptima de operación que se encontraba entre 

35 y 40 °C, mientras que a 20 kHz la velocidad de degradación disminuyó 

paulatinamente con el incremento de la temperatura según esta investigación (Jiang, 

Petrier y Waite, 2005, pp. 419-420). 
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Para llegar a comprender mejor la razón por la que el porcentaje de degradación fue 

mayor en la menor temperatura de experimentación, es necesario conocer cuál es el 

efecto de elevar la temperatura de la solución.  

 

La temperatura afecta a varios factores físicos del medio, como la densidad, 

viscosidad, tensión superficial, pero con mayor intensidad a los procesos de cavitación 

y a la presión de vapor.  

 

Si se analiza la trasferencia de energía en ambas direcciones, entre el gas de la 

burbuja y el medio, el proceso es politrópico y estaría descrito por la ecuación 3.1: 

 

�9

�:
=

;9�<���

;:
          [3.1] 

 

=".�-�% =  > −  
?

@��
          [3.2] 

 

Donde: 

 

T: Temperatura de solución 

Tf: Temperatura final (antes del colapso de la burbuja) 

Ti:  Temperatura inicial (al formarse la burbuja) 

Pf: Presión de vapor final (antes del colapso de la burbuja) 

Pi: Presión de vapor inicial (al formarse la burbuja) 

γ: Coeficiente politrópico 

 

De acuerdo con la ecuación de Antoine descrita en 3.2, al elevar la temperatura de un 

líquido, su presión de vapor también aumenta y, puesto que la temperatura inicial del 

gas contenido en una burbuja será el mismo (a las mismas condiciones ambientales), 

la temperatura final que alcanzará el gas de la burbuja, justo antes de la implosión será 

menor al cambiar la temperatura de solución, según la ecuación 3.1 (Sutkar y Gogate, 

2009, p. 33).  
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Entonces, de esta forma, al aumentar la temperatura de operación se disminuye la 

temperatura final que se alcanza en el colapso de la burbuja, lo que reduce la 

producción de radicales hidroxilos y la velocidad de degradación del fenol. Por otro 

lado, también se reduce la transferencia de calor del interior de la burbuja hacia la 

interfase, puesto que existe una diferencia de temperatura menor entre ambos puntos, 

con lo que a su vez disminuye la probabilidad de degradación por pirólisis. 

 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos en esta investigación no poseen una 

temperatura óptima de operación, ya que la frecuencia de trabajo fue baja (30 kHz) y 

de intensidad moderada (5,68 W/cm2); esto implica que al aumentar la temperatura se 

disminuye la capacidad de transferir energía ultrasónica al líquido por efectos de 

atenuación de la onda, lo que disminuye la posibilidad de efectos cavitacionales; sin 

embargo, no se ha logrado comprobar que a cierta temperatura inferior a las 

experimentadas esta condición no se cumpla. 

 

 
 

Figura 3.4 Disminución en la concentración de fenol a diferentes temperaturas de operación 
pH=7, F = 30 kHz, Ciclos = 1 
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Esto no sucede en procesos ultrasónicos en los que se utilizan frecuencias mayores, 

puesto que es más fácil, en estos casos alcanzar estados de cavitación estable (en la 

mayoría de los casos en intensidades bajas) y, ciertamente, el aumento de la 

temperatura de operación cambia el tipo de cavitación a transitoria, lo que permite 

aumentar la producción de radicales libres. 

 

En la Figura 3.4 se encuentran representadas las tendencias de la degradación del 

fenol por la acción del ultrasonido a las diferentes temperaturas utilizadas en las 

experimentaciones, durante una hora de tratamiento. 

 

Se puede notar que en todas las temperaturas de experimentación, la velocidad de 

degradación tiende a disminuir e incluso en la curvas concentración de fenol vs tiempo 

de sonificación se está cerca de alcanza una asíntota. 

 

Esto puede ser explicado por las reacciones de recombinación que suceden en la 

interfase de la burbuja y que producen peróxido de hidrógeno y reducen la velocidad 

de degradación de fenol. 

 

Puesto que el potencial redox del peróxido de hidrógeno (1,78 V) es menor que el 

potencial de los radicales hidroxilos (2,80 V); la baja capacidad de oxidación del 

peróxido de hidrógeno acompañada con la poca actividad producida, posiblemente al 

alcanzar un estado de cavitación estable, reduce la velocidad de degradación. 

 

 

3.1.3 DETERMINACIÓN DEL MEJOR VALOR DE pH DE OPERACIÓN 

 

La Tabla 3.5 muestra el resumen de los resultados obtenidos en la degradación de 

fenol en solución, en un tiempo de sonificación de hasta 1 h, a distintos valores de pH 

de solución y a la mejor temperatura de operación que fue determinada por la 

experimentación anterior. 
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Tabla 3.5 Resultados obtenidos en la degradación de fenol a distintos valores de pH,          
F=30 kHz, T = 20 °C, Ciclos = 1 

 

 Concentración de fenol (mg/L) 

Tiempo de 
sonificación 

(min) 
pH=2 pH=4 pH=6 

0 24,90 24,90 24,70 

15 18,80 20,50 22,50 

30 16,80 19,20 21,30 

45 15,80 18,30 20,00 

60 14,80 17,70 19,60 

% Degradación 40,56 % 28,92 % 20,65 % 

 

En la Figura 3.5, se encuentra representado el análisis estadístico para los resultados 

obtenidos en el estudio de la degradación de fenol con ultrasonido a diferentes valores 

de pH. El análisis estadístico determinó que el pH de solución es un factor importante 

en la degradación del fenol por el método de sonificación, y que existe una diferencia 

estadísticamente considerable, en los valores de degradación de fenol a distintos 

valores de pH de solución. 

 

En el gráfico de Pareto que se muestra en el ANEXO IV se puede observar que el 

tiempo de sonificación tuvo un mayor efecto sobre la degradación de fenol que el pH. 

 

La revisión bibliográfica permitió conocer que existen diferentes mecanismos bajo los 

cuales los contaminantes presentes en un medio líquido pueden ser degradados; estos 

son por medio de reacciones de oxidación vía radicales libres, por pirolisis en la 

superficie de la burbuja de cavitación o por reacciones con compuestos menos 

oxidativos que viajan de la interfase de la burbuja al medio. 
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Figura 3.5 Gráfico de medias para los resultados obtenidos en la degradación de fenol a 
diferentes valores pH de operación 

 

Adicional a lo anteriormente mencionado, según los estudios realizados por Wu et al. 

(2001) sobre la cinética de la degradación de fenol por sonificación, se determinó que 

el fenol llegó a convertirse en ácido carboxílico, pasando por la formación de 

hidroquinona y pirocatecol. Se estableció que la cinética era dependiente de la 

presencia de radicales libres y del oxígeno presente en la solución; por lo que, se 

podría pensar que al reducir cualquiera de estas dos especies, la velocidad de reacción 

se vería perjudicada (pp. 3 928-3 929). 

 

En el Anexo I se muestra completo el mecanismo de degradación de fenol a ácido 

carboxílico, compuesto que puede descomponerse en dióxido de carbono y agua, 

cuando existe una inversión considerable de tiempo y energía ultrasónica. 
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Si se desea realizar la degradación de cualquier contaminante en solución con 

ultrasonido, la molécula de contaminante debe ser capaz de acercarse a la superficie 

de la burbuja de cavitación, para que pueda ser parte de las reacciones de oxidación 

o descomponerse bajo las altas temperaturas de la superficie (Kyuichi, 2010,                 

pp. 15-16). Puesto que la actividad cavitacional determina la generación de radicales 

que cargan negativamente la superficie de la burbuja, esta poseerá un campo 

electromagnético que repelerá cargas semejantes. Los radicales se forman según las 

ecuaciones 1.14 y 1.15 mostrados en el acápite 1.3.3.3. 

 

Por otro lado, si se considera que el pKa del fenol es igual a 10, se conoce que la 

especie dominante, sobre este valor de pKa, será el ión fenolato y por debajo de este, 

su forma molecular será la especie dominante en la solución. 

 

La electronegatividad de los iones fenolatos evita que sean capaces de acercarse a la 

superficie de la burbuja que se encuentra cargada negativamente. Esta es la razón por 

la cual, disminuir el pH de solución implica una mayor descomposición de fenol, la 

molécula no posee ningún impedimento para acercarse a la burbuja, y la 

descomposición por radicales y por pirólisis se puede llevar a cabo (Wu et al. , 2001, 

p. 3 930). 

 

Si bien en la Figura 3.6 se observa que se logró alcanzar un mejor porcentaje de 

degradación en el valor de pH igual a 2, las reacciones de degradación pierden 

efectividad con el tiempo; en este caso la única razón posible es que se alcanzó el 

estado de cavitación estable y la actividad cavitacional cesó. 

 

Se debe considerar que la cavitación es un fenómeno físico y cambiar las condiciones 

del medio genera variaciones en la velocidad de la onda, así como la atenuación de la 

misma; Por ello cambios en propiedades físicas del medio como tensión superficial, 

presión de vapor, conductividad térmica son factores que afectan directamente la 

forma de implosión de la burbuja, su tiempo de vida y por ende la capacidad de generar 
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radicales hidroxilos y afectar la velocidad de degradación como sucede en los 

resultados que se muestran en la Figura 3.7 (Mason y Dietmar, 2002, p. 8) 

 

 
 

Figura 3.6 Disminución del porcentaje de fenol en solución con diferentes valores de pH        
F= 30 kHz, Ciclos = 1 

 

 
 
Figura 3.7 Disminución de la concentración de fenol a distintos valores de pH, F = 30 kHz, 

Ciclos = 1 
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3.1.4 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO EN LA SOLUCIÓN 

 

La Tabla 3.6 muestra los resultados obtenidos en la degradación de fenol con la adición 

de una solución de peróxido de hidrógeno, así como el porcentaje de degradación 

alcanzado después de una hora de sonificación.  

 

Tabla 3.6 Resultados obtenidos en la degradación de fenol H2O2  = 10 mM, T = 20 °C, pH = 
2, Ciclos = 1, t = 1 h 

 

Tiempo de 
sonificación 

(min) 
Absorción Promedio 

Concentración de 
fenol (mg/L) 

0 0,083 0,085 0,085 0,085 25,50 

15 0,06 0,058 0,058 0,059 17,60 

30 0,053 0,056 0,055 0,056 16,65 

45 0,048 0,05 0,047 0,049 14,55 

60 0,043 0,044 0,043 0,043 13,00 

   % Degradación 49,02 % 

 

La Figura 3.8 muestra el efecto y la relación que existe entre los resultados obtenidos 

con y sin la utilización de peróxido de hidrógeno.  

 

Como se observa la pendiente de la curva es mayor cuando existe la presencia de 

peróxido de hidrógeno; por lo que el análisis estadístico permitió conocer que existe 

una diferencia estadísticamente significativa en los resultados obtenidos de velocidad 

de reacción cuando se agrega peróxido de hidrógeno al proceso de degradación de 

fenol con ultrasonido. 
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Figura 3.8 Gráfica de interacción para la concentración de fenol con y sin presencia de 
peróxido de hidrógeno 

 

En la Figura 3.9 se puede observar la tendencia de la concentración de fenol en el 

tiempo, con los mejores parámetros de operación en cuanto a temperatura y pH, y 

también la tendencia con las mejores condiciones de operación y con la adición de 

peróxido de hidrógeno. 

 

La adición de peróxido de hidrógeno en la solución generó un incremento en la 

velocidad de degradación de fenol, se consiguió elevar el porcentaje de degradación 

de 40,56 % a 49,02 %; estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros 

investigadores; por ejemplo, en la degradación de Rodamida B, se logró mejorar la 

constante de velocidad de reacción en experimentaciones con el uso de ultrasonido y 

peróxido de hidrógeno de 1,73 x 10-4 1/min, a 7,64 x 10-3 1/min, un cambio significativo 

en la velocidad de reacción (Mehrdad y Hashemzadeh, 2009, pp. 169-170).  
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Figura 3.9 Disminución en la concentración de fenol, H2O2 = 10 mM, T = 20 °C, F = 30 kHz, 

pH = 2, Ciclos = 1; H2O2 = 0; T = 20 °C, F = 30 kHz, pH = 2, Ciclos = 1 

 

El aumento en la eficiencia del ultrasonido cuando se adiciona peróxido de hidrógeno 

se justifica, puesto que este compuesto es una fuente adicional de radicales hidroxilos, 

como lo muestra la ecuación 3.3. 

 

Sin embargo, el aumento en la degradación de fenol no es tan considerable como los 

obtenidos en el tratamiento de Rodamida B, esto se debe a que el efecto producido 

por la adición de peróxido de hidrógeno depende de varios factores, entre los que se 

encuentra el pH de solución, la intensidad de turbulencia existente en el reactor, el 

estado molecular o iónico del contaminante y la concentración del contaminante en la 

solución. 

 

Así lo demuestra la investigación realizada por Lim et al. (2014), en la que a la misma 

concentración de peróxido de hidrógeno, no se generaron los mismos resultados en la 
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degradación de fenol que en Bisfenol A, en este caso la acción de este oxidante sobre 

el fenol fue mayor (pp. 1 977-1 978). 

 

Estos resultados se pueden explicar con base en el hecho de que la estabilidad del 

peróxido de hidrógeno depende de las condiciones de pH y la temperatura en las que 

se encuentre la solución. En valores de pH menores a 4,5, la molécula de peróxido de 

hidrógeno es estable y, puesto que en ninguno de los casos de estudio analizados 

existió un control de pH ni existieron compuestos altamente ácidos o básicos en la 

solución, se puede deducir que el pH se encontró en un valor cercano al neutro. 

 

Sin embargo, en condiciones ácidas como en las que se realizó esta experimentación, 

el peróxido de hidrógeno tarda en disociarse (Macorra, Brizard, Rincón y Nieves, 2004, 

p. 4), por lo que no se podría esperar resultados similares a los obtenidos en otras 

investigaciones. 

 

Otro argumento que explica los resultados obtenidos, es que el peróxido de hidrógeno 

en la solución puede actuar como un agente “scavenger” de los radicales hidroxilo 

producidos por la actividad cavitacional o, en otras palabras, toma los radicales 

hidroxilos para formar otros compuestos lo que evita que se den de la misma forma las 

reacciones de oxidación del fenol con los radicales hidroxilo, según lo explica la 

ecuación 3.4 (Gogate y Pandit, 2003, p. 554).  

 

���� → 2��⦁           [3.3] 

��• + ���� → ��� + ���
⦁         [3.4] 

 

En la Figura 3.10 se pueden apreciar los resultados obtenidos en 2 h de sonificación. 

Se logró alcanzar una degradación de 57,65 %, lo que implicó un aumento del 8,63 % 

en la degradación del contaminante, este aumento no es significativo como para 

justificar prolongar a 2 h el tiempo de sonificación, puesto que aumentan los gastos 
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energéticos y de tiempos de reacción y no se aumenta significativamente el porcentaje 

de degradación final. 

 

 

 
Figura 3.10 Porcentajes en la degradación de fenol durante dos horas de sonificación, T = 20 

°C, pH = 2, F = 30 kHz, H2O2 = 10 mM, Ciclos = 1 
 

Una vez más, los resultados sugieren que el proceso prolongado con ultrasonido 

alcanza el estado de cavitación estable, en el que la velocidad de degradación de fenol 

disminuye, lo cual limita alcanzar valores de norma en la concentración final. 
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3.2 EVALUACIÓN DE LOS MEJORES PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO QUE 

PERMITA LA MAYOR DEGRADACIÓN DE FENOLES DURANTE 

EL TRATAMIENTO DE SOLUCIONES SINTÉTICAS DE ESTE 

CONTAMINANTE 

 

La Tabla 3.7 muestra los principales resultados obtenidos en la degradación de fenol 

por medio de ultrasonido con y sin presencia de peróxido de hidrógeno y con cambios 

en la configuración de los ciclos de sonificación en los valores de 0,5 y 1,0. 

 

Tabla 3.7 Porcentajes de degradación de fenol obtenidos con el cambio en los ciclos de 
operación de ultrasonido y concentración de peróxido de hidrógeno, T = 20 °C, pH = 2,          

F = 30 kHz 
 

Tiempo de 
sonificación 

(min) 

Concentración de fenol (mg/L) 

Ciclo = 1 
Ciclo =1     

H2O2 = 10 mM 
Ciclo = 0,5 

Ciclo = 0,5 
H2O2 = 10 

mM 

0 24,90 25,50 25,50 25,50 

15 18,80 17,60 24,30 18,10 

30 16,80 16,65 23,40 16,60 

45 15,80 14,55 19,80 15,00 

60 14,80 13,00 17,10 13,60 

% 
Degradación 

final 
40,56 % 49,02 % 32,94 % 46,67 % 

 

En cuanto al porcentaje de degradación de fenol se puede observar que disminuir los 

ciclos de operación produce un efecto adverso, esto también se ve reflejado en el 

análisis estadístico del gráfico de Pareto en la Figura 3.11, en el cual la contribución 
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de los ciclos se encuentra a la izquierda de la línea de relevancia. Un análisis 

estadístico más detallado de análisis de varianza se encuentra en el ANEXO IV. 

 
 

Figura 3.11 Gráfico de Pareto sobre el efecto que producen los ciclos de operación de 
ultrasonido sobre la degradación de fenol 

 

En la Figura 3.12 se puede apreciar le efecto en el porcentaje de degradación de fenol 

que produce trabajar con ciclos de 0,5. 

 

Para comprender mejor el efecto producido por la variación de los ciclos de ultrasonido, 

es necesario conocer cómo estos son generados y cuáles son sus posibles efectos. 

 

Se conoce que los ciclos pueden ser generados por dos métodos, por cortes de 

energía al equipo de sonificación, en el cual no se producen variaciones en la longitud 

de onda ultrasonora (impulsos), o por distribuciones de potencial del equipo en los 

cuales se varía la longitud de onda (pulsos), estos métodos producen ciclos activos e 

inactivos de la onda de ultrasonido, la relación entre los ciclos mencionados se conoce 

también como relación de trabajo 3.5. 
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Figura 3.12 Porcentajes de degradación de fenol con el cambio en los ciclos de operación de 
ultrasonido y concentración de peróxido de hidrógeno, T = 20 °C, pH = 2, F = 30 kHz, t = 1 h 
 

Como se menciona en el acápite 1.3.2 los efectos provocados por las pulsaciones 

serán diferentes según la relación de trabajo con la que se opere el equipo.  

 

AB =
�C

�D
            [3.5] 

 

Donde: 

 

DR:  Relación de trabajo 

TA:  Ciclo activo 

TR:  Periodo de repetición 

 

La forma de onda como se mencionó anteriormente, dependerá de la relación de 

trabajo, la forma de onda correspondiente a la Figura 3.13 (a), es la forma cuando la 
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relación de trabajo es de 0,5, y es la forma de onda con la que se trabajó en esta última 

fase de investigación (Mitome y Hatanaka, 2002, p. 684). 

 

 

Figura 3.13 Formas de onda de ultrasonido con igual potencia promedio en el tiempo 
(Mitome y Hatanaka, 2002, p. 684) 

 

El efecto adverso provocado por la configuración del equipo de ultrasonido en ciclos 

de 0,5, puede ser debido a que se trabajó a una frecuencia relativamente baja de 30 

kHz, puesto que al combinar una frecuencia baja con un periodo de inactividad 

ultrasónico largo, el resultado fue alcanzar el fenómeno conocido como enfriamiento.  

 

El fenómeno de enfriamiento puede ser producido cuando se trabaja con pulsos 

ultrasónicos de potencia promedio, en el cual para justificar los tiempos de inactividad 

ultrasónica, la longitud de onda aumenta durante los periodos de actividad, esta puede 

ser la principal razón para la disminución en la eficiencia de las reacciones de 

degradación por medio de radicales libres, puesto que al aumentar la longitud de onda 

se genera una mayor presión sobre la burbuja (Mitome y Hatanaka, 2002, p. 686). 

 

Sonoluminiscencia  

Sonoluminiscencia  

Sonoluminiscencia  

Cavitación  

Enfriamiento  
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Esta presión no permitió que la burbuja desarrolle el mismo tamaño que cuando se 

operaba con ultrasonido constante, razón por la cual el tiempo de vida de la burbuja 

se ve disminuido drásticamente y la cantidad de radicales formados en el colapso de 

la burbuja disminuye también.  

 

En la Figura 3.14 se puede apreciar el efecto conseguido en la degradación de fenol a 

diferentes condiciones de operación, con ultrasonido. 

 

 
 

Figura 3.14 Disminución en la concentración de fenol con el cambio en los ciclos de 
operación de ultrasonido 

 

Se puede apreciar que operar en ciclos de 0,5, no perjudica significativamente la 

disminución en la concentración de fenol cuando existe presencia de peróxido de 

hidrógeno en la solución, lo cual podría deberse a que los periodos de inactividad 

evitan que exista una sobreproducción de radicales libres, lo que disminuye la 
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probabilidad de reacciones de recombinación entre radicales, y permite que los 

radicales formados de la descomposición de peróxido de hidrógeno actúen en los 

tiempos de inactividad ultrasónica. 

 

Otra razón es que se elimina la existencia de las fuerzas secundarias de Bjerknes, que 

son las fuerzas generadas por la inexistencia de flujo líquido a alta velocidad entre las 

burbujas, estas fuerzas atraen y forman aglomeraciones de burbujas, lo que puede 

disminuir el área de la burbuja que puede ser usado para las reacciones de 

degradación de contaminantes, ya sea por pirólisis o por medio de radicales libres 

(Crum et al., 1999, p. 31). 

 

Trabajar con ciclos de 0,5 y con una concentración de 10 mM de peróxido de 

hidrógeno, no perjudicó significativamente las reacciones de degradación, puesto que 

al eliminar la posibilidad de aglomeración de burbujas, se aumentó la eficiencia de la 

actividad cavitacional, al disminuir la producción de radicales libres, aumentar el área 

superficial de las burbujas y disminuir la probabilidad de reacciones de recombinación 

de radicales. 

 

Los resultados obtenidos en la linealización de la cinética de degradación de fenol por 

medio de ultrasonido, mostrados en la Tabla 3.8, demuestran que los procesos 

estudiados siguen una cinética de pseudo-primer orden, el único resultado que se 

acerca una cinética de orden cero, es con un ciclo de trabajo igual 0,5 y sin el uso de 

peróxido de hidrógeno. 

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Kidak e Ince (2006), en su estudio 

de la descomposición sonoquímica de fenol a pH = 2, y puesto que se asume que 

existe un exceso de radicales hidroxilo en todo el tiempo de reacción, la velocidad de 

descomposición de fenol mediante ultrasonido corresponde a una cinética de pseudo-

primer orden con respecto a la concentración de fenol en tiempo de reacción                  

(p. 1 455). 
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Tabla 3.8 Resultados obtenidos para la cinética de degradación de fenol por ultrasonido 
 

Condiciones de 
operación 

Cinética de orden cero Cinética de pseudo-primer 
orden 

Regresión 
cuadrática 

Tiempo 
necesario de 
reacción 
(min) 

Regresión 
cuadrática 

Tiempo 
necesario de 
reacción 
(min) 

T = 20 °C, pH = 2, 
Ciclo = 1 

R2 = 0,83 146 R2 = 0,88 248 

T = 20 °C, pH = 2, 
Ciclo = 1,               

H2O2 = 10 mM 

R2 = 0,84 122 R2 = 0,90 194 

T = 20 °C, pH = 2, 
Ciclo = 0,5 

R2 = 0,94 184 R2 = 0,92 306 

T = 20 °C, pH = 2 
Ciclo = 0,5 ,           

H2O2 = 10 mM 

R2 = 0,84 128 R2 = 0,90 208 

 

Con base en una cinética de pseudo-primer orden y mediante extrapolación de la 

ecuación que describe la cinética de la degradación de fenol, se estimó el tiempo de 

residencia necesario para alcanzar valores de norma en todos los niveles de 

experimentación que se realizaron. 

 

La diferencia que existió entre operar con ciclos de 1 o 0,5 fue de 14 min, cuando 

existió peróxido de hidrógeno en la solución de fenol, lo que correspondió al 6 % del 

tiempo total de reacción, mientras que cuando no se agregó peróxido de hidrógeno 

existió una disminución del 21 % en el porcentaje de degradación final obtenido. Esto 

demuestra que operar en ciclos diferentes a 1, perjudicaría la degradación de fenol, 

sin embargo el peróxido de hidrógeno permitió que los ciclos no perjudiquen 

significativamente la reacción de degradación de fenol, puesto que proveyeron la 

cantidad de radicales hidroxilo que se perdieron al trabajar en ciclos menores a 1. 
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3.3 DISEÑO DE UN SISTEMA A ESCALA PILOTO PARA EL 

TRATAMIENTO ULTRASÓNICO DE EFLUENTES 

CONTAMINADOS CON FENOL, CON UNA CAPACIDAD DE                

5 M3/DÍA  

 

3.3.1 CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL REACTOR ULTRASÓNICO 

 

Si se considera una relación directa, entre la intensidad del equipo en propuesta 

tecnológica y la utilizada a escala de laboratorio, los resultados obtenidos en el 

dimensionamiento del reactor ultrasónico para el tratamiento de 5 m3/día según la 

tecnología SORA 4000 planteada, se muestran en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Dimensiones de reactor ultrasónico 
 

Parámetro Dimensiones Unidad 

Lado del reactor octagonal 0,30 m 

Altura del reactor 1,56 m 

Área de la base 0,43 m2 

Volumen de equipo 0,67 m3 

Capacidad de sonificación 0,21 m3/h 

Capacidad de planta 5,00 m3/día 

Capacidad de planta 0,21 m3/h 

Tiempo de residencia 3,23 h 

Área superficial del reactor 3,74 m2 

Área por transductor 0,04 m2 

Número de transductores 84,00 - 

Potencia individual 100,00 W 

Potencia total 8 400,00 W 
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El diseño del reactor es el de un cilindro en forma de un octágono regular, en donde 

se ubicarían 10 transductores ultrasónicos cada 16 cm a lo largo de uno de los lados 

del reactor y 11 transductores cada 14 cm en otro de los lados. Estos lados de 10 y 11 

transductores se alternarían para dar un total de 84 en todo el volumen del reactor. 

Esta forma alternada en la distribución de los transductores evitaría que las ondas 

ultrasónicas se atenúen una a la otra y aumenta la actividad cavitacional, los cálculos 

detallados sobre el dimensionamiento de encuentra en el ANEXO III. 

 

 

3.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO 

 

Para el dimensionamiento de la chaqueta de enfriamiento, se consideró al reactor de 

forma octagonal circunscrito en un cilindro según la tecnología SORA 4000, como 

muestra la Figura 3.15 y las ecuaciones de conservación de energía 2.3 para 

determinar la cantidad de agua requerida para controlar la temperatura en el interior 

del reactor. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 Vista superior del reactor ultrasónico 

 

Puesto que se trata de un polígono de forma regular, el radio del círculo que lo 

circunscribe es igual al lado del polígono, de esta forma se puede conocer además el 

segmento circular por el cual circulará el agua de enfriamiento. 

 

La Tabla 3.10 resume los resultados obtenidos en el dimensionamiento de la chaqueta 

de enfriamiento.  

α 
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Tabla 3.10 Dimensiones de la chaqueta de enfriamiento del reactor ultrasónico 
 

Parámetro Resultado 

Ángulo alfa 45 

Radio del cilindro (cm) 39 

Segmento circular (cm2) 57,3 

Agua de enfriamiento (m3) 0,42 

 

 

3.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES PULMÓN DE INSUMOS 

 

Se utilizó una relación directamente proporcional para calcular, los insumos necesarios 

para el proceso se detallan en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11 Cantidad de insumos necesarios para el tratamiento de 5 m3 /día de efluente 
 

Insumo Cantidad necesaria 

Peróxido de hidrógeno (L/día) 0,005 

Fosfato de sodio (L/día) 333,33 

Ácido clorhídrico (L/día) 50 

 

De acuerdo con los resultados de insumos necesarios para el tratamiento de fenol con 

ultrasonido mediante la propuesta tecnológica planteada, se realizó el 

dimensionamiento de cada tanque pulmón. Se tomó como referencia la cantidad de 

reactivo que se consume en un tiempo de 30 días. Los resultados de las dimensiones 

de los tanques se reportan en la Tabla 3.12. 
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Tabla 3.12 Dimensionamiento de tanques de insumos 
 

Insumo Cantidad (L) Volumen (m3) Altura (m) Diámetro (m) 

Peróxido de 
hidrógeno 

150 L 0,15 0,94 0,45 

Fosfato de 
sodio 

9 999 L 9,99 3,93 1,8 

Ácido 
Clorhídrico 

1 500 L 1,5 1,58 1,1 

 

 

3.3.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS PARA EL DISEÑO DE PLANTA A 

ESCALA PILOTO 

 

Los costos fueron estimados según el proceso tecnológico propuesto de SORA 4000 

que se especifica en el diagrama PFD de la Figura 3.16. El listado de equipos con los 

que cuenta el diseño se muestra en la Tabla 3.13, donde se incluyen dos tanques, uno 

necesario para almacenar el efluente a tratar, y otro para almacenar el efluente una 

vez tratado (T-4 y T-5). El dimensionamiento de estos tanques consideró que debían 

contener 2 días de producción, es decir 10 m3. Ambos tienen 1,8 m de diámetro y 4 m 

de altura. 

 

El reactor ultrasónico RU-1 fue dimensionado de acuerdo con el tiempo de estadía 

necesario para que el efluente alcance valores de norma, en la Tabla 3.13 se 

esquematiza también la posición alternada de los equipos de ultrasonido colocados en 

cada una de las ocho caras del reactor ultrasónico. 

 

Los tanques de insumos T-1, 2 y 3 se dimensionaron de forma que debían contener 

una cantidad suficiente como para abastecer la producción por un periodo de 30 días, 

el diseño considera además una bomba centrifuga para trasladar el efluente del tanque 

T-4 al reactor RU-1.  
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Tabla 3.13 Cuadro de simbología de equipos para el tratamiento de efluentes con ultrasonido 
 

NOMBRE NOMENCLATURA SÍMBOLO 

Bomba centrífuga B-1 

 

Reactor ultrasónico RU-1 

 

 

Tanque pulmón 

 

T-4 

T-5 
 

Tanque de insumos 

T-1 

T-2 

T-3 
 

Válvula de compuesta 

V-1 

V-2 

V-3 

V-4 

V-5 
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5 

 

 

Figura 3.16 Diagrama PFD del proceso tecnológico de tratamiento de efluentes contaminados con fenol mediante ultrasonido 
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La Tabla 3.14 muestra los gastos por metro cúbico de cada insumo y de los servicios 
industriales, el costo de los activos fijos se encuentra amortizado a 10 años.  

 

Tabla 3.14 Balance económico del proceso tecnológico de tratamiento de efluentes con 
ultrasonido 

 

  INSUMOS 

  Tarifa Unidad Consumo Unidad Costo Unidad 

Consumo de 
electricidad 

0,077 USD/kW.h 201,6 kW/día 5 588,35 USD/año 

Consumo de agua 0,48 USD/m3 1,5 m3/día 259,20 USD/año 

Consumo de peróxido 1,0432 USD/L 5,0 L/día 1 877,76 USD/año 

Consumo de fosfato 0,05 USD/kg 9,90 kg/día 178,20 USD/año 

Consumo de HCl 0,7708 USD/L 10,00 L/día 2 774,88 USD/año 

TOTAL 10 678,39 USD/año 

ACTIVOS FIJOS 

Costo de procesador ultrasónico 84 5 850 USD 49 140 USD/año 

Tanques pulmón 5 1 000 USD 500 USD/año 

Válvula 5 900 USD 450 USD/año 

Bomba centrifuga 1 500 USD 50 USD/año 

Total egresos 60 818,39 USD/año 

Volumen de efluente tratado m3 1 800 m3/año 

Costo total USD 33,78 USD/m3 

 

El análisis del costo por metro cúbico de efluente tratado fue calculado con la suma 

del consumo de insumos por año, por lo que se calculó primero el consumo diario y se 

consideró un año laboral de 360 días de operación. El costo de los activos fijos se 

amortizó a 10 años. De esta forma se obtuvo el costo anual de todo el proceso. Se 

calculó la cantidad de efluente que se tratará en un año y con la relación entre estos 

dos últimos valores se determinó el costo del proceso. 
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Mahamuni y Adewuyi (2009) realizaron un análisis similar al realizado en este 

proyecto, aplicado a varias tecnologías. Los resultados de su estudio se presentan en 

la Tabla 3.15 (pp. 997-1 000). 

 

Tabla 3.15 Costo por metro cúbico de efluente tratado mediante diferentes técnicas 
 

Tecnología USD/m3 

UV/US/O3 23,54 

UV(254 nm) 402,34 

O3 0,32 

UV/O3 10,22 

Fenton 3,78 

US 33,78 

(Mahamuni y Adewuyi, 2009, p. 995) 

 

El proceso más económico es por ozonificación, esto se debe a que es un proceso 

que no requiere un alto consumo energético, al contrario de la radiación ultravioleta y 

el ultrasonido. En el presente estudio, el costo fue de 33,78 USD/m3; el relativamente 

alto costo se debe a que el consumo energético es elevado e involucra cerca del       

52,3 % de los gastos totales de insumos y servicios industriales al año. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Mahamuni y Adewuyi (2009), la 

combinación de ultrasonido con otras tecnologías abarata los costos, esto puede 

deberse a que se disminuye la dependencia energética al combinarlo con ozono y 

mejora la producción de radicales hidroxilo con UV (p. 999). 
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4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Las mejores condiciones de operación para el tratamiento de efluentes 

contaminados con fenol por medio de ultrasonido son bajas temperaturas y pH 

ácidos. Esto se debe a que el principal mecanismo de degradación de fenol es 

por reacción con los radicales hidroxilo; a las condiciones seleccionadas de 

20°C, pH = 2, F = 30 kHz y ciclos = 1, se alcanzó un porcentaje de degradación 

de fenol de 40,56 %.  

 

2. El peróxido de hidrógeno mejoró la velocidad de degradación de fenol con 

ultrasonido, pero no evitó alcanzar condiciones de cavitación estable en tiempos 

prolongados de sonificación, con una concentración de 10 mM de peróxido de 

hidrógeno se alcanzó un porcentaje de degradación de 49,02 % a las 

condiciones seleccionadas de 20 °C, pH = 2, F = 30 kHz y ciclos = 1. 

 

3. Disminuir los ciclos ultrasónicos, produce una disminución en el porcentaje de 

degradación de fenol, a las condiciones seleccionadas de 20 °C, pH = 2,               

F = 30 kHz, con una concentración de 10 mM de peróxido de hidrógeno y ciclos 

= 0,5 se alcanzó un porcentaje de degradación de 46,67 %. 

 

4. La propuesta tecnológica planteada consiste en un reactor con un volumen de 

0,67 m3 de capacidad, de forma octogonal, circunscrito en un cilindro de radio 

0,39 m, constituido por 84 equipos de ultrasonido, potencia en conjunto de           

8 400 W y un sistema de enfriamiento por agua, que circula a través del área 

perteneciente al segmento circular del reactor, el mismo que opera en 

modalidad por lotes. 
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5. El consumo de insumos para el tratamiento de 5 m3/día de efluente contaminado 

con fenol y el costo de todos los activos fijos, permitió establecer el costo de la 

tecnología propuesta en 33,78 USD/m3. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar el estudio de la degradación de fenol bajo mayores frecuencias de 

ondas de ultrasonido, así como el estudio de las mejores condiciones de 

temperatura de operación, con la finalidad de disminuir los tiempos de 

tratamiento y evitar que en altas frecuencias de operación se alcance un estado 

de cavitación estable.  

 

2. Realizar un estudio de la degradación de fenol por medio de ultrasonido, con 

diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno, ciclos ultrasónicos 

diferentes de 1 y con valores de pH ácidos, para mejorar la velocidad de 

disociación de peróxido de hidrógeno, y no alcanzar el estado de cavitación 

estable o el fenómeno de enfriamiento. 

 

3. Realizar un estudio de la relación adecuada entre ciclo de operación (relación 

de trabajo) y la amplitud de onda, para evitar la aglomeración de burbujas de 

cavitación y el fenómeno de enfriamiento. 

 

4. Realizar un estudio del efecto de inyección de gases en el efluente, en el 

tratamiento con ultrasonido, ya que gases como el oxígeno o nitrógeno son 

importantes en la cinética de degradación del fenol por vía de radicales libres, 

puesto que la presencia de gases disueltos en el efluente puede mejorar los 

efectos producidos por la actividad cavitacional (Kidak e Ince, 2006, p. 1 456). 
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ANEXO I 

 

MECANISMOS DE FORMACIÓN Y DEGRADACIÓN DE FENOL 

 

1.  MECANISMO DE FORMACIÓN DE FENOL POR MEDIO DEL MÉTODO HOCK 

 

 

 

 
Figura AI.1 Mecanismo de reacción para la obtención de fenol 

(Fink, 2013, p. 156) 
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2.  MECANISMO DE DEGRADACIÓN DE FENOL POR MEDIO DE PROCESOS 

FENTON 

 

 

 

 
Figura AI.2 Mecanismo de degradación de fenol por medio de radicales hidroxilo en procesos 

Fenton 

 

Donde: 

 

DHCD:  radical di-hidroxi-ciclohexa-dienil (C6O2H6) 

THCD:  radical tri-hidroxi-ciclohexa-dienil (C6O3H5) 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

DHCD⦁ 

THCD
⦁ 

THCD
⦁ 



81 
 

 

3.  MECANISMO DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL FENOL POR SONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Figura AI.3 Mecanismo de la descomposición del fenol vía radicales formados por 
ultrasonido (Wu, Liu, Wei, Fan y Wang, 2001, p. 3 929) 
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ANEXO II 

 

METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE 
PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE SOLUCIONES DE FENOL 

TRATADAS CON ULTRASONIDO 

 

Para la preparación de las soluciones de fenol y para su identificación antes y después 

del tratamiento con ultrasonido, se utilizaron los siguientes reactivos, materiales y 

equipos, según el método estándar 5530 (APHA, AWWA, WPCF, 2005, p. 539).  

• Fenol, grado ACS de pureza, Merck 

• Solución buffer Dureza 10, HACH 

• Reactivo para reconocimiento de fenol 1, HACH 

• Reactivo para reconocimiento de fenol 2, HACH 

• Agua destilada 

• Cloroformo, grado ACS de pureza, Merck 

• Embudos de separación de 500 mL 

• Celdas de vidrio de 25 mL 

• Probeta de 50 mL  

• Micropipeta de 10 a 1 000 uL 

• Espectrofotómetro HACH, modelo DR/2000  

 

Se preparó una solución sin presencia de fenol, para lo cual se midió un volumen de 

300 mL de agua destilada y se colocó en un embudo de separación. Mediante un 

gotero se colocaron 5 mL de solución buffer sobre el blanco y se midió el pH para 

comprobar que la solución se encontrara en un pH mayor a 10. Se agitó para 

homogeneizar. 

 

Se colocó el contenido de un sobre de reactivo para fenol 1 y se agitó hasta conseguir 

disolver todo el reactivo; luego, se adicionó el contenido de un sobre de reactivo para 

fenol 2 y se mezcló hasta conseguir una solución homogénea. Se midieron 30 mL de 
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cloroformo y se colocaron en el embudo de separación, se homogenizó en la mezcla 

y se eliminaron los gases periódicamente. 

 

Se dejó reposar la solución hasta conseguir la separación de sus dos fases. Se colocó 

algodón en la parte inferior del embudo para evitar el paso de agua y se tomó la fase 

inferior en una celda de 25 mL. 

 

Se ajustó el espectrofotómetro HACH en el programa 470 para identificación de 

fenoles y se colocó la celda de vidrio en el compartimiento de lectura encerando el 

equipo. 

 

Para la determinación de fenoles, se tomó 1 mL de muestra de solución tratada con 

ultrasonido y se llevó hasta 300 mL con agua destilada. Con esta mezcla se repitió el 

procedimiento anteriormente explicado para el blanco. 
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1. APLICACIÓN DE ULTRASONIDO EN EFLUENTES DE LA REFINERÍA 
ESTATAL DE SHUSHUFINDI 
 

Como un estudio adicional a la investigación se realizó análisis de TOC tanto en aguas 

sintéticas como a un efluente proveniente de la refinería estatal Shushufindi con el fin 

de comparar los resultados obtenidos en aguas sintéticas de efluentes reales. 

 

1.1 Muestreo del efluente a tratar 

 
El muestreo fue realizado en agosto del 2014, en la refinería Amazonas ubicada en la 

provincia de Sucumbíos cantón Shushufindi, las muestras fueron tomadas a la salida 

de los sistemas de clarificación de las plantas de tratamiento de aguas y se 

transportaron a Quito según dicta la norma NTE INEN 2169:98. 

 

 

1.2 Tratamiento con ultrasonido del efluente proveniente de la Refinería Amazonas 

 

El tratamiento del efluente se llevó a cabo bajo las mejores condiciones de temperatura 

y pH, que se encontraron en el tratamiento de aguas sintéticas. 

 

El procedimiento seguido para el tratamiento fue: 

 

Se filtraron 150 mL del efluente, se reguló su pH con una solución de HCl 0,01 N y 10 

mL de la solución buffer de fosfato, se colocó la muestra en el baño maría y se sonificó 

durante 1 h, se tomaron muestras de 5 mL cada 15 min durante 1 h y se filtraron con 

un tamaño de poro de 0,5 um. Se realizaron los análisis de cuantificación de fenol y de 

contenido de carbono orgánico total. 

 

Se realizó el procedimiento por triplicado y se reportaron los valores promedios de 

fenol y carbón orgánico total a los distintos tiempos de tratamiento. 
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2. EQUIPOS Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE TOC 

 
• Equipo medidor de TOC, TOC SHIMADZU, modelo 5 000 A 

• Papel filtro 

• Filtros plásticos de 0,5 µm 

• Agua HPLC 

• Celdas de vidrio 

 

 

2.1 Metodología para el análisis de TOC 

 

A las condiciones de temperatura y pH de la solución de fenol, que permitieron obtener 

los mejores valores en cuanto a degradación de fenol luego del tratamiento con 

ultrasonido, se realizaron los análisis de TOC, para lo cual se tomó un volumen de    

150 mL de solución de 25 mg/L, y se colocó en un baño maría, con el reactor de vidrio 

y el procesador ultrasónico en la misma configuración de las experimentaciones 

anteriores. Para el estudio de pH y temperatura, se tomaron alícuotas de 5 mL cada 

15 min durante 1 h, de la solución total.  

 

Cada una de las muestras fue filtrada mediante jeringas con filtros de un tamaño de 

poro de 0,5 um, se esperó hasta que el equipo alcanzara la temperatura de 900 °C, se 

lavaron las celdas de vidrio con agua HPLC antes de colocar las soluciones. Para 

encerar se realizó una lectura con agua HPLC (blanco) y luego se corrieron las 

muestras de 5 mL. 

 

Como resultado se registraron los valores de carbono total (TC), carbono inorgánico 

total (TIC) y carbono orgánico total (TOC), se realizó el análisis por triplicado y se 

reportaron los valores promedios de carbono orgánico total.  
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ANEXO III 

 

CÁLCULOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA A 
ESCALA PILOTO PARA EL TRATAMIENTO ULTRASÓNICO DE 

EFLUENTES 
 

1. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE SONIFICACIÓN 

 

E =
5"!�0 %( 2�' �F&%5"

Á#�( G&5�#H% %('
 

 

E =
100 K

L. 0,7 � /� .8 � /�
 

 

E = 5,68
K

 /� 

 

Siendo: 

D:  Diámetro de la sonda 

H:  Altura de la sonda 

 

 

2. RELACIÓN DE DIÁMETROS 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo, para la obtención de la relación entre 

los diámetros del transductor y del reactor 1 (d = 6,5 cm, L = 9 cm) y reactor 2 (d = 5,5 

cm, L = 11,5 cm)  

 

2S

2T�
=

0,7  /

6,5  /
 

2S

2T�
= 0,11 
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2S

2T�
= 0,13 

 

3. CÁLCULO DE DIMENSIONES DEL REACTOR ULTRASÓNICO 

 

El ángulo que se forma en los 8 triángulos formados por la estructura octogonal del 

reactor será de 45, cada triángulo rectángulo puede ser dividido en 2 con un ángulo de 

22.5. 

 

U"'&/�0 #�( !"# = Á#�( V(G� 4 >'!&#( 2�' #�( !"# 

Á#�( V(G� = 4 4 = 4 >� 

G�0�22,5� =

=
2
B

 

 "G�22,5� =
>�

B
 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma se puede conocer las dimensiones del apotema para el cálculo del 

segmento circular, asumiendo un valor de radio igual a 0.39 m. 

B =

=
2

G�0�22,5�
 

 

B = 0,39 / 

 

 "G�22,5� ∗ B = >� 

>� = 0,36 / 

L/2 

AP 

R 
22,5 
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Á#�( V(G� = 0,43 /� 

 

El volumen del reactor se determinó de acuerdo con el tiempo de residencia (194 min) 

estimado con base en los resultados obtenidos en la cinética de degradación del fenol 

y según la capacidad de producción de 5 m3/día. Se tuvo como resultado un volumen 

de 0,67 m3: 

 

>'!&#( =
U"'&/�0 #�( !"#

Á#�( V(G�
 

>'!&#( =
0,67 /


0,43 /� 

>'!&#( = 1,56 / 

 

Una vez determinado el número de transductores totales y el número de lados para el 

reactor, fue necesario plantear la distancia entre los transductores, de forma que no 

exista el mismo número de transductores en lados contiguos del reactor ultrasónico. 

 

A%G!(0 %( �0!#� !#(0G2& !"#�G =
>'!&#( 

#7#(0G2& !"#�G
 

 

A%G!(0 %( �0!#� !#(0G2& !"#�G =
1,56 /

11
 

 

A%G!(0 %( �0!#� !#(0G2& !"#�G = 0, 14 / 

 

A%G!(0 %( �0!#� !#(0G2& !"#�G =
1,56

10
  

 

A%G!(0 %( �0!#� !#(0G2& !"#�G = 0,16 / 
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4. CÁLCULOS DE BALANCE DE MASA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE 

TANQUES PULMÓN DE INSUMOS 

 

En base al consumo utilizado en laboratorio de peróxido de Hidrógeno, que fue 150 uL 

en 150 mL de solución de fenol lo que es equivalente a 1 LH2O2/m3sol: 

 

1=

/
  4
5 /


2í(
 = 5 =

����

2í(
 

 

De igual forma se utilizó 10 mL de solución Buffer de fosfato en 150 mL de solución de 

fenol. 

66,6 =

/
  4
5 /


2í(
 = 333,3 =

�"'. Z&HH�#

2í(
 

 

Aproximadamente se usó 1.5 mL de solución de ácido clorhídrico para control de pH 

en 150 mL de solución de fenol. 

 

10 =

/
  4
5 /


2í(
 = 50 =

�"'. �$'

2í(
 

 

Obtenido el consumo por día se puede dimensionar cada tanque para que sea capaz 

de almacenar la cantidad suficiente como para abastecer el sistema de tratamiento por 

al menos 30 días, para lo cual se asume un valor de diámetro de tanque y se calcula 

la altura, de la siguiente forma: 

 

Asumiendo diámetro del tanque de peróxido de hidrógeno igual a 0.45, y sabiendo que 

debe almacenar 0.15 m3, podemos conocer la altura por la siguiente ecuación:  

 

ℎ =
44U

L4A� 

ℎ = 0.94 / 
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ANEXO IV 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 
OBTENIDOS 

 

1. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA DEGRADACIÓN DE FENOL CON 

ULTRASONIDO 

 

Tabla AIV.1 Análisis de varianza para la concentración de fenol 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Temperatura 0,000967778 2 0,000483889 126,60 0,0000 
 B:Tiempo 0,00353324 4 0,000883311 231,10 0,0000 
INTERACCIONES      
 AB 0,000286889 8 0,0000358611 9,38 0,0000 
RESIDUOS 0,000114667 30 0,00000382222   
TOTAL 
(CORREGIDO) 

0,00490258 44    

 

Tabla AIV.2 Optimización estadística 

 
Factor Bajo Alto Óptimo 

Tiempo 0,0 60,0 60,0 

Temperatura 20,0 60,0 20,0 

Respuesta Óptimo 

Concentración 0,0515444 
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Figura AIV.1 Gráfico de componentes de varianza 

 

 

2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DEL PH DE OPERACIÓN EN LA 

DEGRADACIÓN DE FENOL CON ULTRASONIDO 

 
Tabla AIV.3 Análisis de varianza para la concentración de fenol 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Tiempo 0,00353324 4 0,000883311 231,10 0,0000 
 B:pH 0,000967778 2 0,000483889 126,60 0,0000 

INTERACCIONES      
 AB 0,000286889 8 0,0000358611 9,38 0,0000 

RESIDUOS 0,000114667 30 0,00000382222   
TOTAL 
(CORREGIDO) 

0,00490258 44    
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Tabla AIV.4 Optimización estadística 
 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Tiempo 0,0 60,0 60,0 

pH 2,0 6,0 2,0 

Respuesta Óptimo 

Concentración 0,0491698 

 

 

 
Figura AIV.2 Diagrama de Pareto para el efecto del pH sobre la degradación de fenol con 

ultrasonido 
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3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO EN LA DEGRADACIÓN DE FENOL CON ULTRASONIDO 

 

Tabla AIV.5 Análisis de varianza para la concentración de fenol 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Tiempo 0,00431802 1 0,00431802 376,76 0,0000 
B:Presencia de 

H2O2 
0,0000616333 1 0,0000616333 5,38 0,0296 

AA 0,000624298 1 0,000624298 54,47 0,0000 
AB 0,00003375 1 0,00003375 2,94 0,0996 

bloques 0,000015 2 0,0000075 0,65 0,5292 

Error total 0,000263602 23 0,000011461   
Total (corr.) 0,0053163 29    

 
 
 

Tabla AIV.6 Optimización estadística 
 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Tiempo 0,0 60,0 0,0 
Presencia de 

H2O2 
0,0 1,0 1,0 

Respuesta Óptimo 

Concentración de 
Fenol 

0,0817857 

 

 
Figura AIV.3 Diagrama de Pareto para el efecto del uso de peróxido de hidrógeno en la 

degradación de fenol con ultrasonido 
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

EQUIPO DE ULTRASONIDO QUE PERMITA LA MAYOR DEGRADACIÓN 

DE FENOLES DURANTE EL TRATAMIENTO DE SOLUCIONES 

SINTÉTICAS DE ESTE CONTAMINANTE 

 

 

Figura AIV.4 Gráfica de efectos sobre la concentración de fenol 

 

 
Tabla AIV.7 Condiciones óptimas de ciclos y tiempos de operación 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Ciclo 0,5 1,0 0,5 

Tiempo 0,0 60,0 0,0 
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Tabla AIV.8 Análisis de varianza para el efecto de los ciclos y tiempos de operación 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Ciclo 0,0000133333 1 0,0000133333 0,77 0,3904 

B:Tiempo 0,0049686 1 0,0049686 285,59 0,0000 

AB 0,00000106667 1 0,00000106667 0,06 0,8066 

BB 0,000663048 1 0,000663048 38,11 0,0000 

bloques 0,0000112667 2 0,00000563333 0,32 0,7266 

Error total 0,000400152 23 0,0000173979   

Total 
(corr.) 

0,00605747 29    

 


