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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudió la degradación de fenol con ozono (O3) y con la 

combinación ozono/peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) en muestras del efluente de 

la Refinería Amazonas.  

 

Durante esta investigación se determinaron las condiciones de tratamiento que 

permitan disminuir la concentración de fenoles en el efluente de la Refinería 

Amazonas a valores inferiores a 0,15 mg/L, límite establecido por el Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 

el Ecuador, Decreto 1215 (Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56). 

  

Se estudió la influencia del pH y del tiempo de tratamiento con ozono y con la 

combinación O3/H2O2 sobre la degradación de fenol en muestras del efluente de la 

Refinería Amazonas. La oxidación con ozono se realizó a valores de pH de 5,50; 

7,00; 8,00 y 8,50. Los mejores resultados se obtuvieron a pH de 8,50 y se 

determinó que 1 min de ozonificación con una dosis de 2,5 g/h fue suficiente para 

reducir la concentración inicial de fenoles (4 mg/L) a valores menores a           

0,15 mg/L. El consumo de ozono fue de 57,01 mg/L, con una relación de  14 mg 

O3/mg de fenol inicial, correspondiente a 3,1 mg O3/mg TOC inicial y 1,82 mg 

O3/mg DQO inicial. 

 

Se comparó el efecto de la aplicación de la combinación O3/H2O2 con relación al 

uso de ozono sobre la degradación de fenol. La combinación O3/H2O2 con dosis 

de H2O2 de 2,5E-02 M, 4,9E-02 M y 9,8E-01 M no mejoró la velocidad de 

degradación de fenol respecto al uso exclusivo de ozono. 

 

La toxicidad de las muestras del efluente de la Refinería Amazonas disminuyó con 

la aplicación de ozono y de la combinación O3/H2O2 por la eliminación de 

contaminantes altamente tóxicos, como los fenoles. 

 

Sobre la base de los datos anteriormente expuestos se diseñó un proceso básico 

de ozonificación para la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería 
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Amazonas, que consta de un tanque de homogeneización, un sistema de 

alimentación de aire, un generador de ozono tipo descarga corona, tres columnas 

de contacto equipadas con difusor poroso de burbuja fina y un destructor de 

ozono. El costo total de implementación de este proceso sería de 131 340 USD, 

con un costo de 2,04 USD/m3 de efluente. 



xiv 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los fenoles son contaminantes altamente tóxicos, que pueden ser responsables 

del mal sabor y olor del agua. Por su elevada toxicidad, encabezan la lista de las 

sustancias indeseables en el agua (Wang, Bian y Li, 2012, p. 33). La principal 

fuente de contaminación de fenoles en el medio acuático es la industria petrolera 

(Bravo, Giraldo, Centeno y Páez, 1998, p. 260).  

 

El tratamiento de fenoles se dificulta por la alta toxicidad y baja biodegradabilidad 

que presentan estos compuestos (Wang et al., 2012, p. 33); por esta razón, se 

han investigado diferentes alternativas para su tratamiento y, actualmente, los 

métodos más eficientes utilizados son los procesos de oxidación avanzada. Estos 

procesos se caracterizan por la producción de especies altamente reactivas, 

como los radicales hidroxilo (•OH), que reaccionan en forma rápida y no selectiva 

con la mayoría de compuestos presentes en el agua. Entre los procesos más 

comunes para el tratamiento de fenoles se encuentran el uso de ozono y de la 

combinación O3/H2O2 (Ramírez, Hernández, Ortiz y Alonso, 2002,  p. 2). 

 

En este proyecto se pretende determinar las condiciones de tratamiento del 

efluente de la Refinería Amazonas, contaminado con fenoles, mediante el uso de 

ozono y de la combinación O3/H2O2, que permitan reducir esta contaminación a 

valores menores a 0,15 mg/L, límite establecido en el Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 

Decreto 1215 (Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56). 
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Los fenoles y sus derivados son utilizados en diferentes áreas, tales como la 

medicina, la fotografía, la síntesis de polímeros, el teñido, etc. Por ejemplo, el 

bisfenol A es usado en la síntesis de epoxyresinas y policarbonatos para la 

producción de plásticos durables (Vollhardt y Schore, 2007, p. 1 009). Otros 

fenoles debido a sus propiedades antioxidantes, como el butil hidroxitolueno 

(BHT) y el butil hidroxianisol (BHA), se han utilizados como persevantes de 

productos horneados (McMurry y Castellion, 1999, p. 380). 

 

 

1.1.1  PROPIEDADES DE LOS FENOLES 

 

Las principales propiedades físicas y químicas de fenoles se describen a 

continuación. 

 

 

1.1.1.1 Propiedades físicas   

 

A temperatura ambiente, el fenol es un sólido incoloro de olor característico 

(Vollhardt y Schore, 2007, p. 1 009), que al igual que los otros compuestos 

fenólicos, presenta altos puntos de ebullición respecto a otros compuestos 

orgánicos de similar peso molecular debido a la formación de puentes de 

hidrógeno (Solomons, 1980, p. 644). Su solubilidad en el agua es alta comparada 

con la de otros alcoholes, por ejemplo, la solubilidad del fenol es de 9,3 g/100 mL, 

mientras que la del ciclohexanol alcanza un valor de 3,6 g/100 mL. Este 

comportamiento se debe a que, aparentemente, los puentes de hidrógeno 

formados por los fenoles con el agua son más fuertes que los formados por los 

alcoholes (Solomons, 1980, p. 646). 

 

 

1.1.1.2 Propiedades Químicas 

 

Entre las principales propiedades químicas de los fenoles se tienen: 
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Figura 1.4. Esquema simplificado de la oxidación de fenol 
(García y Santos, 1998, p. 272) 

 

 

1.1.2  CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS FENOLES 

 

Los fenoles son compuestos altamente tóxicos que encabezan la lista de las 

sustancias químicas indeseables en el agua, de acuerdo con la EPA (Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de América) (Wang et al., 2012, p. 

33).  
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Los compuestos fenólicos pueden afectar las propiedades organolépticas del 

agua al producir sabor y olor desagradable y son letales para los peces en bajas 

concentraciones (Wang et al., 2012, p. 33). Un problema asociado a su presencia 

en el agua se evidencia durante la cloración, que produce fenoles clorados; 

compuestos responsables del mal sabor y olor del agua (Baird y Cann, 2005, p. 

473; Sawyer, McCarty y Parkin, 2001, p. 539). 

 

Los fenoles se encuentran presentes en el medio ambiente en forma natural, 

puesto que algunos compuestos fenólicos forman parte de las estructuras 

celulares de las plantas y los árboles, o por la descarga de desechos industriales 

contaminados (Camacho, 2009, p. 3). Pueden estar presentes en el aire, el agua 

y el suelo. En el aire tardan en descomponerse entre 1 y 2 días, mientras que en 

el agua pueden persistir por una semana o más y en el suelo pueden ser 

degradados rápidamente por bacterias u otros microorganismos o pueden pasar 

hacia las aguas subterráneas (ATSDR, 2008, p. 2).  

 

Los efectos de los fenoles sobre los seres vivos son diversos, por ejemplo, al 

entrar en contacto con el suelo pueden inhibir el crecimiento de las plantas 

(Camacho, 2009, p. 5). En los peces producen pérdida de la actividad motora y 

del equilibrio, convulsiones y la muerte (Camacho, 2009, p. 15). En los seres 

humanos pueden provocar daños en los sistemas gastrointestinal, circulatorio y 

respiratorio, así como alteraciones en las funciones renales (Manahan, 1993, p. 

757). En general, los fenoles atacan a los seres vivos en períodos cortos de 

tiempo y su intoxicación puede llevar a la muerte (Camacho, 2009, p. 15). 

 

La toxicidad de los fenoles es función de la posición, el número y el grupo de los 

sustituyentes en el anillo aromático. Los compuestos halogenados son los más 

nocivos. En cuanto a la posición del grupo sustituyente respecto al grupo hidroxi, 

el carácter tóxico es el siguiente p- > m- > o-. Además, la sensibilidad de los seres 

vivos influye sobre el efecto tóxico de los fenoles (Camacho, 2009, pp. 15-16). 

 

Se ha demostrado que los compuestos más halogenados, como el 

pentaclorofenol, son más persistentes, tóxicos y lipofílicos que los menos 
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sustituidos. La lipofilia es una característica de los fenoles que permite su 

bioconcentración, es decir la acumulación en los tejidos del organismo de los 

seres vivos (Camacho, 2009, p. 16). Por esta razón, los fenoles se catalogan 

como sustancias peligrosos tanto para el medio ambiente como para el ser 

humano (Camacho, 2009, p. 9). 

 

 

1.2   OZONO: QUÍMICA, GENERACIÓN Y PRINCIPALES USOS 

 

El ozono (O3) es un eficiente oxidante y bactericida, muy conocido por sus 

aplicaciones en el tratamiento de agua. Se ha utilizado con éxito para mejorar las 

características organolépticas del agua y en el tratamiento de aguas residuales 

industriales para la eliminación de contaminantes, tales como pesticidas y fenoles 

(Domènech, Jardim y Litter, 2001, p. 6; Rodríguez, Botelho y Cleto, 2008, p. 28).   

 

 

1.2.1  QUÍMICA DEL OZONO 

 

El ozono es un gas metaestable generado a partir de átomos de oxígeno 

(Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 101). Rodríguez et al. (2008), describe al 

ozono como un gas de olor fuerte con un elevado poder oxidante, fácilmente 

detectable a bajas concentraciones (p. 28) y la EPA (1999) lo cataloga como un 

agente corrosivo y tóxico (p. 3-1). 

 

El potencial de oxidación del ozono (2,07 V) es superior al del hipoclorito (1,49 V) 

y al del cloro (1,36 V), únicamente superado por el radical hixodrilo (2,80 V) 

(Forero, Duque, Ríos y Díaz, 2001, p. 18; EPA, 1999, p. 3-1).  

 

La solubilidad del ozono en el agua (570 mg/L) es mayor que la del oxígeno, pero 

es doce veces menor que la del cloro (EPA, 1999, p. 3-1). Por esta razón, el uso 

de ozono en el tratamiento de agua no es tan sencillo como el de un oxidante 

miscible, puesto que este proceso involucra una transferencia de masa 

gas/líquido (Domènech et al., 2001, p. 7). 
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El ozono en el agua es altamente inestable y se descompone a través de 

reacciones complejas en radicales libres (Walker, Tsouris, DePaoli y Klasson, 

2001, p. 78). El radical hidroxilo (•OH) producido durante la descomposición del 

ozono en el agua, es el responsable de la rápida oxidación de los compuestos 

orgánicos e inorgánicos presentes en el agua (Cortés, Sarasa, Ormand, Gracia y 

Ovelliero, 2000, p. 416).  

 

El ozono en una solución acuosa reacciona con la mayoría de los contaminantes 

presentes en el agua, a través de dos mecanismos (Langlais et al., 1991, p. 11): 

 

• Oxidación directa por acción del ozono molecular 

• Oxidación con radicales hidroxilo, producidos durante la descomposición 

del ozono 

 

El primer mecanismo mencionado, la oxidación directa con ozono molecular, es 

muy selectivo y se produce con compuestos orgánicos con sitios de alta densidad 

electrónica, como el fenol, mediante una reacción eletrofílica (Langlais et al., 

1999, p. 12). Mientras que el segundo mecanismo, la oxidación vía radicales 

hidroxilo, no es selectivo y estos radicales pueden reaccionar con la mayoría de 

compuestos orgánicos presentes en el agua (Zhou y Smith, 2002, p. 254). 

 

Existen sustancias que inician, promueven o inhiben las reacciones de radicales 

en cadena producidos durante la descomposición del ozono en el agua, que 

puede ser catalizada por el radical súper óxido (O2
•-). Los iniciadores más 

importantes son los iones hidróxido (OH-), el peróxido de hidrógeno (H2O2), la 

radiación UV, la materia orgánica natural (NOM) y los fotocatalizadores 

heterogéneos (Zhou y Smith, 2002, p. 254). Los iones bicarbonato y carbonato 

actúan como inhibidores porque consumen radicales hidroxilo, por eso su 

presencia en el agua a ozonificar es indeseable (Langlais et al., 1999, p. 18). El 

ácido fórmico, el ácido glioxálico, los alcoholes primarios y los ácidos húmicos son 

los promotores más comunes, puesto que son capaces de regenerar al radical 

súper óxido a partir de un radical hidroxilo (Langlais et al., 1999, p. 17).  
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El pH es un parámetro fundamental que debe considerarse durante la 

ozonificación. A valores de pH ácido, la vía de reacción predominante es la 

oxidación directa con ozono molecular, mientras que la oxidación con radicales 

hidroxilo es favorecida en medio alcalino o con la adición de peróxido de 

hidrógeno y/o UV (Mokrini et al., 1997, p. 9; Rodríguez et al., 2008, p. 28).  

 

 

1.2.2 GENERACIÓN E INYECCIÓN DE OZONO EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUA 

 

La formación de ozono puede ser descrita a través de la siguiente reacción 

(Langlais et al., 1991, p. 101):  

 

3O2 ! 2O3 (!H° a 1 atm = + 284,5 kJ/mol)            [1.1]        

 

Esta reacción es endotérmica y demanda una elevada cantidad de energía (EPA, 

1999, p. 3-4). 

 

El ozono debe ser generado “in situ” durante su aplicación en el tratamiento de 

agua (Liberti, Nortarnicola y Lopez, 2000, p. 152). Para su producción existen 

varios métodos y a continuación, se mencionan los más importantes. 

 

 

1.2.2.1 Métodos para la producción de ozono 

 

La descarga corona es el método más utilizado para la generación de ozono 

(Langlais et al., 1991, p. 103). Este método consiste en la atomización de las 

moléculas de oxígeno mediante el uso de energía eléctrica. Una corriente de 

oxígeno o aire circula a través de dos electrodos conductores, separados por un 

espacio regular, conocido como espacio de descarga, en el cual se introduce una 

hoja de dieléctrico. Se aplica un voltaje a los electrodos para producir un flujo de 

electrones a través del espacio de descarga y proporcionar la energía requerida 

para la atomización del oxígeno; y el choque entre átomos y moléculas de 
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Figura 1.6. Esquema de un proceso básico de ozonificación en el tratamiento de agua 
(EPA, 1999, p. 3-5)  

 

 

• Sistema de alimentación de gas 

 

El aire, el oxígeno de alta pureza y el aire enriquecido con oxígeno son los gases 

de alimentación más utilizados en un proceso de ozonificación (EPA, 1999, p. 3-5; 

Langlais et al., 1991, p. 345). 

 

Los sistemas de alimentación de aire son los más comunes y consisten en 

compresores de aire, secadores y filtros (EPA, 1999, p. 3-6; Langlais et al., 1991,     

p. 347). 

 

Los sistemas de alimentación de oxígeno favorecen la producción de ozono pero 

los costos son elevados con relación al uso de aire. Por esta razón, la selección 

del gas de alimentación depende de las condiciones de tratamiento requeridas en 

la aplicación (Langlais et al., 1991, p. 347). El oxígeno de alta pureza puede ser 

producido por separación criogénica de aire, por absorción con cambio de presión 

(PSA) y por absorción al vacío (VSA) o puede ser adquirido y almacenado como 

líquido (LOX) (Langlais et al., 1991, p. 348; Process Applications Inc., 2005, p. 

15).  
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• Generadores de Ozono 

 

El diseño de generadores de ozono de descarga corona depende de varios 

parámetros, como el tipo de dieléctrico, la frecuencia y el sistema de enfriamiento. 

Existen generadores de baja (50 a 60 Hz), media (60 a 1 000 Hz) y alta (superior 

a 1 000 Hz) frecuencia, los dos primeros son los más comunes en la industria del 

tratamiento de agua con ozono (EPA, 1999, p. 3-9; Langlais et al., 1991, p. 372). 

 

La producción de ozono es directamente proporcional a la potencia de operación 

del generador. A mayor potencia, mayor producción de ozono (Process 

Applications Inc., 2005, p. 39). Pero de la energía alimentada al generador, 

alrededor del 85 % se pierde en forma de calor y debido a que el ozono se 

descompone a altas temperaturas, un eficiente sistema de enfriamiento es 

imprescindible. Habitualmente, los generadores utilizan agua como medio de 

enfriamiento (EPA, 1999, p. 3-8). 

 

 

• Unidades de contacto ozono/agua 

 

El porcentaje de transferencia de masa del ozono hacia la fase acuosa es bajo, 

hecho que constituye la principal limitación en los sistemas de ozonificación. Las 

características del sistema de contacto, la constante cinética de reacción y el 

número y tamaño de burbujas producidas son los parámetros que influyen sobre 

la eficiencia de la transferencia del ozono al agua (Walker et al., 2001, p. 78).  

 

La función del sistema de contacto en un proceso de ozonificación es la de 

garantizar el tiempo de contacto requerido para la oxidación de los contaminantes 

presentes en el agua (EPA, 1999, p. 3-5). Schulz y Bellamy (2000), mencionan 

que el porcentaje de transferencia de masa ozono/agua puede mejorarse con 

elevados flujos de agua y de gas (p. 329). 

 

Los tres métodos más comunes para elevar el porcentaje de transferencia de 

masa ozono/agua se describen a continuación (EPA, 1999, p. 3-9). 
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a) Difusores porosos de burbuja fina 

 

La disolución de ozono en el agua a través de difusores porosos de burbuja fina 

es el método más utilizado debido a la carencia de energía adicional a la 

compresión inicial del gas para su funcionamiento (Langlais et al., 1999, p. 389). 

La disolución del ozono en el agua se produce como consecuencia de la 

formación de finas burbujas producidas por un material poroso, que generalmente 

es de cerámica o de acero inoxidable (Spartan Environmental Technologies, 

2004). 

 

Los difusores, que pueden ser discos o tubulares, son colocados en múltiples 

etapas de contacto (Spartan Environmental Technologies, 2004). Usualmente, el 

número de cámaras de contacto va de dos hasta seis, según la aplicación. Como 

se ilustra en la Figura  1.7, los flujos de ozono y de agua puede ir a 

contracorriente (ambos fluyen en direcciones opuestas), a co-corriente (ambos 

fluyen en la misma dirección) o con una combinación de las dos anteriores (EPA, 

1999, p. 3-10; Spartan Environmental Technologies, 2004). 

 

 
Figura 1.7. Configuraciones de contacto de ozono con difusores porosos de burbuja fina 

(EPA, 1999, p. 3-11) 
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1.2.3  PRINCIPALES APLICACIONES 

 

En el tratamiento de agua, el ozono es utilizado como biocida y oxidante (Langlais 

et al., 1991, p. 134). Las principales aplicaciones del ozono se describen a 

continuación (EPA, 1999, p. 3-16; Langlais et al., 1991, p. 133; National Drinking 

Water Clearinghouse, 1999, p. 1). 

 

 

1.2.3.1 Desinfección 

 

La desinfección del agua permite la eliminación o inactivación de bacterias, virus y 

parásitos (Langlais et al., 1991, p. 218). El ozono es utilizado para la desinfección 

del agua porque requiere menor tiempo de contacto y menor concentración que 

los desinfectantes tradicionales, como el cloro (EPA, 1999, p. 3-16). 

 

 

1.2.3.2 Oxidación de hierro y manganeso 

 

El hierro y el manganeso se encuentran presentes en el agua en sus formas 

reducidas (Fe2+ y Mn2+), como carbonato ferroso (FeCO3) y carbonato manganoso 

(MnCO3). Su presencia en el agua potable produce color y precipitados (Langlais 

et al., 1991, p. 24). El ozono oxida el hierro y el manganeso en sus formas 

solubles (Fe2+ y Mn2+) a  Fe3+ y Mn4+, que son insolubles y precipitan y pueden ser 

eliminados del agua por filtración (Langlais et al., 1991, p. 25).  

 

 

1.2.3.3 Control de olor y sabor en el agua 

 

El ozono se utiliza eficientemente en la remoción de microcontaminantes 

orgánicos como pesticidas y fenoles, compuestos causantes de sabor y olor 

desagradables en el agua (Langlais et al., 1991, p. 134).  

 

Estudios realizados sugieren que para disminuir el sabor y olor desagradables del  
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agua, se requieren dosis de ozono entre  2,5 y 2,7 mg/L y un tiempo de contacto 

de 10 min (EPA, 1999, p. 3-16).  

 

 

1.2.3.4 Reducción del color 

 

Tanto la materia disuelta como la materia suspendida pueden provocar la 

presencia de color en el agua. La materia disuelta absorbe la luz visible, mientras 

que la materia suspendida la dispersa (Langlais et al., 1991, p. 154). Los ácidos 

húmicos y fúlvicos son los principales responsables de la presencia de color en el 

agua (Langlais et al., 1991, p. 155). Altas dosis de ozono (1 a 3 mg O3/mg DOC) 

son necesarias para la remoción completa del color en el agua (National Drinking 

Water Clearinghouse, 1999, p. 2). 

 

 

1.2.3.5 Incremento de la biodegradabilidad orgánica 

 

El ozono es capaz de oxidar compuestos orgánicos de difícil tratamiento por 

métodos convencionales, con la generación de compuestos de menor peso 

molecular, más biodegradables, que pueden ser eliminados por tratamientos 

biológicos (EPA, 1999, p. 3-17). 

 

 

1.3   PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

 

Los procesos de oxidación avanzada (POA’s) pueden definirse como procesos 

que involucran la generación de radicales altamente reactivos, principalmente 

radicales hidroxilo (•OH), en la destrucción de contaminantes (Comninellis, 

Kapalka, Malato, Parsons, Poulios y Mantzavinos, 2008, p. 769; Zhou y Smith, 

2002, p. 254). Los radicales hidroxilo reaccionan rápida y no selectivamente con 

la mayoría de compuestos orgánicos por adición del radical, abstracción de 

hidrógeno o transferencia de electrones (Stasinakis, 2008, p. 376; Zhou y Smith, 

2002, p. 254).  
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La Tabla 1.3 muestra el potencial redox de varias especies oxidantes usadas en 

el tratamiento de aguas residuales, se observa que el radical hidroxilo y el ozono 

son las especies con mayor potencial redox (Zhou y Smith, 2002, p. 254). 

 

Tabla 1.3. Potencial redox de los oxidantes comúnmente utilizados en el agua 
 

Especie Potencial redox (V) 

Radical hidroxilo 2,80 

Ozono 2,07 

Peróxido de hidrógeno 1,78 

Permanganato 1,69 

Dióxido de cloro 1,56 

Cloro 1,36 

Oxígeno 1,23 

      (Zhou y Smith, 2002, p. 254) 

 

Las aplicaciones de los POA’s son numerosas, se emplean en la destrucción de 

hidrocarburos halogenados, fenoles, pesticidas, cianuros, sulfatos y nitritos 

(Vogelpohl y Kim, 2004, p. 33).  

 

La composición y concentración de la carga contaminante presente en el agua 

son factores que influyen sobre la eficacia de los POA’s. Las condiciones de 

tratamiento son funciones de la carga contaminante y del grado de 

descontaminación requerido (Comninellis et al., 2008, p. 771). 

 

Los POA’s se pueden clasificar en procesos no fotoquímicos y fotoquímicos de 

acuerdo con el tipo de energía utilizada para la generación de radicales hidroxilo 

(Domènech et al., 2001, p. 3).  A continuación, se describen los principales POA’s. 

 

 

1.3.1  PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA NO FOTOQUÍMICOS 

 

Estos procesos no involucran la radiación UV en la generación de radicales 

hidroxilo (Domènech et al., 2001, p. 5). Los POA’s no fotoquímicos más 

importantes se describen a continuación. 
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1.3.1.1 Ozonificación en medio alcalino 

 

La descomposición del ozono en radicales puede iniciarse por la presencia de 

iones hidróxido (OH-) (Zhou y Smith, 2002, p. 254). Las Ecuaciones 1.2, 1.3 y 1.4 

muestran la destrucción del ozono iniciada con el ión hidróxido (Muñoz, 1999, p. 

18).  

 

→+
−OHO 3  22 OHO +

−                       [1.2] 

+−
+ HHO 2  ! 22OH                       [1.3]

→+
−

32 OHO  −••
+ 32 OHO                          [1.4] 

 

En la Figura 1.1 se presenta el mecanismo de la descomposición del ozono en el 

agua, se observa que este mecanismo puede esquematizarse en un ciclo con las 

Ecuaciones 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 (Muñoz, 1999, p. 19).  

 

 

OHO 23 +
−•                    −•

+ OHHO3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.11. Mecanismo de descomposición del ozono en el agua 
                      (Muñoz, 1999, p. 19) 

 

El radical hidroxilo generado en este proceso puede oxidar la materia orgánica e 

inorgánica presente en el agua o reaccionar con el ozono y continuar su 

destrucción en cadena (Muñoz, 1999, p. 19). 

2O−  [1.7] 

[1.6]

•OH  

23 O/O −[1.8] 

•

2HO  

[1.9]
+−•

+ HO2  

pka  = 6,5 

[1.5] 23 O/O −

pka  = 4,8
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1.3.1.2 O3/H2O2 

 

Con la adición de peróxido de hidrógeno a los procesos de ozonificación se 

acelera la descomposición del ozono, es decir, se incrementa la producción de 

radicales hidroxilo (Vogelpohl y Kim, 2004, p. 35). El peróxido de hidrógeno 

reacciona lentamente con el ozono. Pero en el agua, el H2O2 se disocia 

parcialmente en iones hidroperóxido (HO2
-), los cuales son iniciadores de la 

descomposición del ozono en radicales hidroxilo, como se puede apreciar en las 

Ecuaciones 1.10 y 1.11 (Langlais et al., 1991, p. 21; Zhou y Smith, 2002, p. 256). 

 

OHOH 222 +  ! +−
+ 32 HOHO             [1.10] 

→+
−

32 OHO  22 OOOH ++
−••             [1.11] 

 

El proceso O3/H2O2 resulta más eficiente en medios alcalinos debido a que la 

disociación del H2O2 se incrementa con el valor de pH (Langlais et al., 1991, p. 20; 

Zhou y Smith, 2002, p. 256).  

 

Las aplicaciones más comunes de la combinación de O3/H2O2 en el tratamiento 

de agua son la oxidación de microcontaminantes, la remoción de pesticidas y el 

control de sabor y olor (Zhou y Smith, 2002, p. 257).  

 

Generalmente, la relación molar óptima de O3:H2O2 es 2:1, pero debido a que 

existe un alto nivel de empirismo en el uso de mezclas oxidantes, es preciso 

ensayar las dosis a escala de laboratorio (Forero et al., 2005, p. 103). 

 

Rodríguez et al. (2008) explican que un exceso en la dosis de peróxido de 

hidrógeno y elevadas concentraciones de radicales hidroxilo pueden originar 

reacciones competitivas que inhiben la degradación de los contaminantes. 

Cuando el H2O2 está en exceso, consume radicales hidroxilo. A continuación, se 

presentan las ecuaciones de recombinación de radicales (p. 30): 

 

OHHOOHOH 2222 +→+
••                     [1.12] 
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2 2222 OOHHO +→
•                                                                                        [1.13] 

2222 OOHOHHO +→+
••                                                                               [1.14] 

 

En las Ecuaciones 1.12 y 1.14 se observa que existe un consumo de radicales 

hidroxilo, lo que produce una disminución en la velocidad de degradación de los 

contaminantes (Rodríguez et al., 2008, p. 30).  

 

 

1.3.1.3 Reactivo Fenton 

 

El reactivo Fenton es una mezcla de sales ferrosas (Fe2+) y H2O2. La reacción 

entre el H2O2 y las sales ferrosas produce radicales hidroxilo (Ledakowicz, 

Maciejewska, Gebicka y Perkowski, 2000, p. 195). El mecanismo del proceso 

Fenton es el siguiente (Stasinakis, 2008, p. 380): 

 

OHOHFeOHFe 3
22

2 •−++
++→+            [1.15] 

−+•+
+→+ OHFeOHFe 32

             [1.16] 

••
+→+ ROHRHOH 2                        [1.17] 

+++•
+→+ RFeFeR 23

             [1.18] 

 

El reactivo Fenton ha sido utilizado en tratamiento de aguas residuales de 

industrias textiles, de explosivos, de teñido, de plásticos, entre otras (Vogelpohl y 

Kim, 2004, p. 36). La eficiencia de este proceso depende del pH y de la relación 

H2O2/Fe2+ (Ledakowicz et al., 2000, p. 196). 

 

 

1.3.1.4 Oxidación Electroquímica 

 

La generación de radicales hidroxilo ocurre por la aplicación de 2 a 20 A de 

corriente eléctrica entre dos electrodos en el agua, como se observa en las 

Ecuaciones 1.19 y 1.20 (Domènech et al., 2001, p. 11). 
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OH 2
→ 

−+•
++ eHOH  anódicaoxidación;           [1.19]

222 OHe2H2O →++
−+

 catódicareducción;           [1.20] 

 

Una variante de la oxidación electroquímica, que involucra la adición de un ánodo 

de sacrificio de hierro, es la peroxicoagulación. La adición de sales ferrosas 

mejora la eficiencia de la oxidación electroquímica; el proceso se conoce como 

electro-Fenton (Domènech et al., 2001, p. 11).  

 

 

1.3.1.5 Radiólisis ! y procesos con haces de electrones 

 

Este proceso consiste en la aplicación de haces de electrones sobre el agua, con 

la generación de especies excitadas y radicales libres, los cuales oxidan o 

reducen todos los compuestos presentes en el agua. Los radicales hidroxilo, los 

electrones acuosos (eaq
-) y los radicales hidrógeno (H•) son las especies más 

reactivas formadas durante este proceso, que se presenta en la Ecuación 1.21 

(Vogelpohl y Kim, 2004, p. 38). 

 

+−••γ
+++++ → HOHHeHOHOH 222aq

radiación
2         [1.21] 

 

Esta técnica ha sido utilizada en el tratamiento de sustancias peligrosas, como 

solventes halogenados y compuestos aromáticos (Vogelpohl y Kim, 2004, p. 39).  

 

 

1.3.2  PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA FOTOQUÍMICOS 

 

Estos procesos se fundamentan en la generación de radicales hidroxilo mediante 

la utilización de radiación UV (Domènech et al., 2001, p. 15). 

 

A continuación, se describen algunos de los procesos de oxidación fotoquímicos 

más utilizados en el tratamiento de agua. 
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1.3.2.1 Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío (UVV) 

 

Este proceso utiliza la radiación UV a longitudes de onda inferiores a 190 nm, 

proveniente de lámparas de excímeros de Xe. La fotólisis del agua produce 

radicales hidroxilo y radicales hidrógeno, como se indica en la Ecuación 1.22, 

pero también se pueden generar electrones acuosos con bajos rendimientos 

cuánticos (Litter, 2005, p. 78). 

 

••
+→+ HOHhvOH2              [1.22] 

−+•
++→+ aq2 eHOHhvOH             [1.23] 

 

Las principales aplicaciones de este proceso son la obtención de agua ultrapura y 

el tratamiento de compuestos clorados y fluorados (Litter, 2005, p. 78). 

 

 

1.3.2.2 UV/H2O2 

 

La fotólisis del H2O2 produce dos radicales hidroxilo, como se muestra en la 

Ecuación 1.24 (Rodríguez et al., 2008, p. 30). 

 

→+ hvOH 22  2  OH•

             [1.24] 

 

El proceso UV/H2O2 ha sido utilizado en la remoción de color en las aguas 

residuales de la industria textil. Debido a la cantidad de energía requerida para la 

fotólisis del H2O2, este proceso no puede utilizar la luz solar como fuente de 

radiación UV (Stasinakis, 2008, pp. 379-380).  

 

 

1.3.2.3 UV/Ozono 

 

La aplicación de la radiación UV sobre el ozono disuelto en el agua produce H2O2, 

como se indica en la Ecuación 1.25, que se fotoliza y da lugar a radicales 



24 
 

hidroxilo. El H2O2 también reacciona con el exceso de ozono de acuerdo con las 

Ecuaciones 1.10 y 1.11 (Litter, 2005, p. 82). 

 

22223 OOHOHhvO +→++              [1.25] 

 

La combinación UV/O3 ha sido utilizada en la oxidación de pesticidas y 

compuestos aromáticos clorados y para el tratamiento de efluentes cianurados. 

(Zhou y Smith, 2002, p. 257).  

 

 

1.3.2.4 Foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) 

 

Este método utiliza a la radiación UV en el proceso fenton (H2O2/Fe2+) para 

incrementar la formación de radicales hidroxilo, a través de la fotólisis del peróxido 

de hidrógeno y de la reacción Fenton (Stasinakis, 2008, p. 381).  

 

El foto-Fenton se ha utilizado en el tratamiento de compuestos nitroaromáticos, 

fenoles policlorados y herbicidas (Domènech et al., 2001, p. 19). 

 

 

1.3.2.5 Fotocatálisis heterogénea (TiO2/UV) 

 

La fotocatálisis heterogénea es una tecnología emergente en el tratamiento de 

aguas residuales porque presenta la posibilidad de usar radiación solar 

(Stasinakis, 2008, p. 377).  

 

Este proceso utiliza ciertos óxidos metálicos, normalmente semiconductores como 

el dióxido de titanio (TiO2), que producen radicales hidroxilo al absorber radiación 

UV en su superficie, sin sufrir cambios químicos. Las combinaciones TiO2/UV y 

TiO2/H2O2/UV son los procesos fotocatalíticos heterogéneos más importantes 

estudiados (Zhou y Smith, 2002, p. 258). 
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1.3.3 VENTAJAS DE LOS PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

 

Entre las principales ventajas de los POA’s respecto a los tratamientos tradiciones 

se pueden mencionar las siguientes (Litter, 2005, p. 74; Forero et al., 2005, p. 

100): 

 

• Destrucción química del contaminante, en algunos casos hasta la 

mineralización a CO2. 

• Disminución del consumo energético en comparación con otros métodos 

como la incineración. 

• Eliminación de contaminantes de difícil tratamiento por otros métodos como 

el biológico. 

• Mejoramiento de las propiedades organolépticas del agua. 

• Transformación de contaminantes refractarios en compuestos tratables por 

otros métodos. 

 

 

1.4   CONTAMINACIÓN DE FENOLES EN LA INDUSTRIA 

PETROLERA 

 

Las fuentes más importantes de contaminación por fenoles en el agua se 

presentan en la Tabla 1.4, de cuyo análisis se puede concluir que la descarga de 

las aguas residuales de la industria petrolera es la principal fuente de 

contaminación de fenoles en el medio acuático (Bravo et al., 1998, p. 260). 

 

Tabla 1.4.  Principales fuentes de contaminación de fenoles en el agua 
 

Fuente mg fenol/L 

Hornos de coque 28 a 3 900 

Refinerías de petróleo 6 a 500 

Petroquímica 2,8 a 1 220 

Otras industrias 0,1 a 1 600 

         (Bravo et al., 1998, p. 260) 
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La demanda de agua para diferentes procesos en las refinerías de crudo es 

elevada, lo que provoca que la producción de agua residual lo sea también. Estas 

aguas residuales contienen diversos contaminantes, entre los cuales se destacan 

los hidrocarburos, los fenoles y el amoníaco (Lenntech Water Treatment 

Solutions, 2011).  

 

En la Tabla 1.5 se resumen las diversas clases de residuos contaminantes 

generados por las refinerías de crudo. 

 

Tabla 1.5. Contaminantes generados por las refinerías de petróleo 
 
Contaminación Cantidades Aproximadas 

Sistemas de 
refrigeración 

3,5 a 5,0 m3 agua residual/t petróleo bruto 

Aguas residuales 
contaminadas 

DBO: 150 a 250 mg/L 
DQO: 300 a 600 mg/L 
fenol: 20 a 200 mg/L 
aceite: 100 a 300 mg/L (agua de la desaladora) 
aceite: 5 000 mg/L en el fondo del tanque de crudo 
benceno: 1 a 100 mg/L 
metales pesados: 0,1 a 100,0 mg/L 

Residuos sólidos y 
lodos 

3 a 5 kg/t petróleo bruto (80 % se debería considerar como desechos peligrosos 
debido a la presencia de metales pesados y sustancias orgánicas tóxicas) 

Emisiones de COV 0,5 a 6,0 kg/t petróleo bruto 

Otras emisiones 
BTX (benceno, tolueno y xileno): 0,75 a 6,00 g/t petróleo bruto 
Óxidos de sulfuro: 0,2 a 0,6 kg/t petróleo bruto 
Óxidos del nitrógeno: 0,006 a 0,5 kg/t petróleo bruto 

(Lenntech Water Treatment Solutions, 2011) 

 

Como se observa en la Tabla 1.5, el agua residual de las refinerías de crudo 

posee una elevada carga contaminante de fenoles. Por esta razón, su tratamiento 

previo a la descarga a un cuerpo receptor tiene alta prioridad.  

 

 

1.4.1  MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE FENOLES EN AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES 

 

Debido a la estabilidad y solubilidad en el agua que presentan estos compuestos, 

se han investigado diferentes alternativas para su tratamiento (Bravo et al., 1998, 

p. 260).  
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A continuación, se describen los principales métodos de eliminación de fenoles de 

aguas residuales industriales. 

 

 

1.4.1.1 Extracción con solventes 

 

La extracción con solventes se aplica cuando la concentración de fenoles es 

elevada. Pero el uso de un solvente implica un problema adicional de 

contaminación ambiental. Luego de este proceso, la concentración de fenoles 

puede ser superior a los 100 ppm; por esta razón, este tratamiento suele estar 

acompañado con una oxidación biológica (Bódalo, Gómez, J., Gómez, E.,  

Hidalgo, Murcia y Gómez M., 2006, p. 138). 

 

 

1.4.1.2 Incineración 

 

Al igual que en la extracción con solventes, este método se aplica para altas 

concentraciones de fenoles, puesto que se utilizan temperaturas de operación 

sobre los 800 °C (García y Santos, 1998, p. 269). Este proceso es costoso y se 

pueden generar subproductos por la combustión incompleta de los fenoles (Bravo 

et al., 1998, p. 261). 

 

 

1.4.1.3 Oxidación húmeda supercrítica 

 

En este método, los fenoles se oxidan con oxígeno o aire a temperaturas entre 

250 y 400 °C y presiones entre 200 y 300 atm (García y Santos, 1998, p. 270). El 

agua bajo estas condiciones, que son cercanas a su punto crítico, presenta un 

coeficiente de difusión característico de un gas y una velocidad de transferencia 

de masa típica de un líquido; estas características permiten que la oxidación se 

produzca en una fase homogénea (Bódalo et al., 2006, p. 143). Las severas 

condiciones de tratamiento requeridas en este proceso conllevan un elevado 

costo (García y Santos, 1998, p. 270). 
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1.4.1.4 Oxidación con aire húmedo 

 

La oxidación de los contaminantes se produce con aire u oxígeno a presiones y 

temperaturas inferiores a las del punto crítico del agua; por esta razón, la 

oxidación con aire húmedo presenta un menor costo de operación respecto a la 

oxidación húmeda supercrítica (Bravo et al., 1998, p. 261). 

 

 

1.4.1.5 Oxidación catalítica 

 

Este  método incorpora catalizadores a procesos como la oxidación húmeda, con 

el propósito de aumentar la velocidad de degradación de los contaminantes y 

suavizar las condiciones de operación (Bódalo et al., 2006, p. 142; García y 

Santos, 1998, p. 271).  

 

 

1.4.1.6 Tratamiento biológico 

 

La degradación biológica de fenoles puede llevarse a cabo a través de enzimas o 

de microorganismos que los utilicen como fuente de alimentación. También se 

han desarrollado estudios acerca de la biodegradación de compuestos fenólicos 

con cultivos de algas (Bravo et al., 1998, p. 262).   

 

 

1.4.1.7 Procesos de oxidación avanzada  

 

Los POA’s constituyen uno de los métodos más eficientes para la eliminación de 

compuestos orgánicos de elevado peso molecular y baja biodegradabilidad, como  

los fenoles (Ramírez et al., 2002, p. 2). Dentro de los POA’s más utilizados se 

pueden mencionar la ozonificación, las combinaciones O3/H2O2, O3/UV, H2O2/UV, 

la fotocatálisis heterogénea y la oxidación electroquímica (Bravo et al., 1998, p. 

262; Bódalo et al., 2006, p. 143). 
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1.4.2  NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE 

 

La importancia de la remoción de fenoles en aguas residuales se debe a su 

elevada toxicidad para el medio ambiente, lo que ha conducido a la 

implementación de regulaciones gubernamentales cada vez más estrictas (Díaz, 

Rincón, Marín, Behling, Chacín y Fernández, 2005, p. 281). 

 

Los límites permisibles para las descargas líquidas en la exploración, producción, 

industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos 

y sus derivados, se encuentran establecidos en el Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 

Decreto 1215, descrito en el Anexo I. En esta norma se establece como límite 

máximo permisible para descargas líquidas en la industria petrolera, una 

concentración de fenoles de 0,15 mg/L (Ministerio de Energía y Minas, 2001, p. 

56). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1   DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE EFLUENTES DE LA REFINERÍA AMAZONAS  

 

Este trabajo se desarrolló en el Complejo Industrial Shushufindi (CIS), ubicado en 

la Región Amazónica, en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi.  

 

El CIS está conformado por la Refinería Amazonas, que procesa 20 000 barriles 

por día (b/d), y la Planta de gas Shushufindi, que  posee un carga máxima de 25 

millones de pies cúbicos de gas (707 921 m3)  (EP Petroecuador, 2012, p. 84).  

 

La Refinería Amazonas posee dos unidades de refinación, R-1 y R-2, con similiar 

funcionamiento y capacidad, cada uno proceso 10 000 b/d (EP Petroecuador, 

2012, p. 84). Una breve descripción de sus operaciones se presenta en el Anexo 

II. Cada unidad de refinación posee una planta de tratamiento de efluentes y, con 

el objetivo de conocer el manejo del agua en la Refinería Amazonas, se estudió el 

uso del agua y se determinaron las principales fuentes de producción de aguas 

residuales en la Refinería. 

 

 

2.1.1  LEVANTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS DATOS DE LAS 

CARACTERIZACIONES DEL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA 

REFINERÍA AMAZONAS AL ESTERO SHUSHUFINDI 

 

Inicialmente, se efectuó el levantamiento histórico de los datos de las 

caracterizaciones realizadas en el Laboratorio del CIS, durante el año 2010 y el 

primer trimestre del año 2011, en emisión, que corresponde al punto de descarga 

del efluente de la Refinería al estero Shushufindi. Se procesaron y compararon los 

datos correspondientes a la concentración de fenoles, la demanda química de 

oxígeno (DQO) y el pH de este efluente con los valores establecidos en el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
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Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto 1215 (Ministerio de Energía y Minas, 

2001, p. 56). 

 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES DE R-1 Y R-2 

 

Para la descripción de las plantas de tratamiento de efluentes se estudiaron sus 

procesos y se realizó el balance de fenoles. En este caso, se midieron caudales y 

se cuantificaron las concentraciones de fenoles de las corrientes principales de 

las plantas de tratamiento de efluentes de R-1 y de R-2, que se presentan en las 

Tablas 2.1 y 2.2, respectivamente.  

 

La cuantificación de fenoles se realizó por el método espectrofotométrico 

LAM/POE/23, descrito en el Anexo III, y para la obtención de caudales se utilizó 

un recipiente aforado y un cronómetro. 

  

Tabla 2.1. Corrientes de la planta de tratamiento de efluente de R-1  
 

Punto Corriente Origen 

1 Agua salada (R-1) Desaladora 

2 Agua aceitosa (R-1) 
Tanques de petróleo, fulones, bota de la torre de 
destilación y bota de la tea 

3 Descarga de los separadores CPI (R-1) Separadores CPI 

4 Lodos del agua potable (R-1) Unidad de clarificación y potabilización 

5 Efluente neutralizado (R-1) Desmineralizadora 

6 Descarga del tanque compensación (R-1) Tanque de compensación 

7 Recirculación del tanque flotación (R-1) Tanque de flotación 

8 Descarga del tanque de flotación (R-1) Tanque de flotación 

9 Descarga del aireador (R-1) Tanques de aireación 

10 Descarga del clarificador (R-1) Clarificador 

11 Drenaje interno R-1  Sistema de drenajes internos R-1 

12 Descarga de la balsa guarda R-1 Balsa guarda 

13 Lodos de los separadores CPI (R-1) Separadores CPI 

14 Lodos del tanque de flotación (R-1) Tanque de flotación 

15 Lodos del clarificador (R-1) Clarificador 
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Tabla 2.2. Corrientes de la planta de tratamiento de efluentes de R-2  
 

Punto Corriente Origen 

16 Agua salada (R-2) Desaladora 

17 Agua aceitosa (R-2) 
Tanques de petróleo, fulones, bota de la torre de 
destilación y bota de la tea 

18 Descarga de los separadores CPI (R-2) Separadores CPI 

19 Lodos del agua potable (R-2) Unidad de clarificación y potabilización 

20 Efluente neutralizado (R-2) Desmineralizadora 

21 Descarga del tanque compensación (R-2) Tanque de compensación 

22 Descarga del tanque de floculación (R-2) Tanque de floculación 

23 Descarga del tanque de flotación (R-2) Tanque de flotación 

24 Descarga del aireador (R-2) Tanques de aireación 

25 Descarga del clarificador (R-2) Clarificador 

26 Drenaje interno R-2 Sistema de drenajes internos R-2 

27 Descarga de balsa guarda R-2 Balsa guarda 

28 Lodos  de los separadores CPI (R-2) Separadores CPI 

29 Lodos del tanque de flotación (R-2) Tanque de flotación 

30 Aceite del tanque de flotación (R-2) Tanque de flotación 

31 Lodos del clarificador (R-2) Clarificador 

 

Se midieron también las concentraciones de fenoles en el punto de emisión (E), 

que corresponde a la descarga de las aguas residuales tratadas de la Refinería al 

estero Shushufindi, y en el estero antes (punto A) y después (punto D) de la unión 

con el efluente de emisión.  

 

Tabla 2.3. Corrientes analizadas en el estero Shushufindi 
 
Punto  Corriente Origen 

E Emisión 
Aguas residuales tratadas en las plantas de 
tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas 

A 
Estero antes de la unión con el efluente de 
emisión 

Estero Shushufindi 

D 
Estero después de la unión con el efluente 
de emisión 

Estero Shushufindi 
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2.2   MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE DE 

DESCARGA 

 

2.2.1  UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 

 

Las plantas de tratamiento de efluentes de R-1 y R-2 reciben el agua residual de 

diferentes fuentes. El agua fue tomada de la descarga de los clarificadores, que 

corresponde a los puntos 10 y 25 presentados en las Tablas 2.1 y 2.2, es decir, el 

agua que se obtiene al final del sistema de tratamiento de efluentes aplicado en la 

Refinería Amazonas.  

 

Se realizaron un total de seis viajes a las instalaciones del CIS durante los meses 

de Marzo a Noviembre del año 2011. El primer viaje se realizó para el 

reconocimiento, la planificación y la obtención de los datos históricos de las 

caracterizaciones del efluente; dos viajes subsiguientes permitieron la realización 

del balance de fenoles y los otros tres, la toma de muestras representativas del 

efluente a tratar. Las muestras utilizadas fueron de aproximadamente 20 L en 

cada clarificador; se tomaron 2 L cada 15 min y se mezclaron ambos efluentes. 

 

 

2.2.2  CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS MUESTRAS  

 

Inmediatamente, luego de tomar las muestras del efluente a tratar, se realizó “in 

situ” la medición de pH. Para evitar la degradación de fenol en dichas aguas se 

adicionaron 2 mL de ácido fosfórico concentrado por litro de muestra. Las 

muestras fueron transportadas en recipientes plásticos. Posteriormente, en el 

Laboratorio del Acelerador de Electrones del DCN, se cuantificaron la 

concentración de fenoles y la DQO por los métodos espectrofotométricos 

LAM/POE/23 y LAM/POE/20, que se presentan en los Anexos III y IV, 

respectivamente. 

 

Para la caracterización “in situ” del efluente de la Refinería Amazonas se utilizó un 

pHmetro Schott, modelo handylab 1. 
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2.3   CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE OZONIFICACIÓN A 

ESCALA DE LABORATORIO  

 

Los insumos que se utilizaron para el sistema de ozonificación fueron las 

siguientes: 

 

• Tanque de oxígeno de 6 m3  

• Flujómetro CONCOA, 15 L/min, 0,5 L/min 

• Generador de ozono PHILAQUA, modelo BMT 802M 

• Bomba peristáltica Fisher, modelo 3389, 600 mL/min, 10 mL/min 

• Reactor pyrex para ozonificación de 270 mL, con conductos de entrada 

para el ozono y para la recirculación de la muestra y conductos de salida 

para el gas residual y la muestra 

• Difusor poroso de burbuja fina de cerámica 

 

Las características del generador de ozono PHILAQUA, modelo BMT 802M se 

detallan en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Características del generador de ozono PHILAQUA, modelo BMT 802M 
 

Parámetros Detalle 

Tipo de generador Descarga corona  

Voltaje 230 V 

Frecuencia 60 Hz 

Consumo de energía 40 W 

Gas de alimentación Oxígeno 

Caudal 0,1 a 1,0 L/min 

Presión máxima 2 bar (a) 

Enfriamiento Aire 

Tubería PTFE Silicona 

 

Los ensayos fueron desarrollados en un sistema, cuyo esquema experimental se 

muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Esquema del sistema de ozonificación empleado para el tratamiento de fenoles 

 

El esquema presentado en la Figura 2.1 es un sistema de ozonificación a escala 

de laboratorio, con un proceso de tratamiento continuo contra-corriente, en el cual 

se mantuvo un flujo de reciclo de la corriente de efluente para mejorar la eficiencia 

del tratamiento. El flujo de reciclo permaneció constante (205 mL/min) y fue 

mantenido mediante una bomba peristáltica Fisher, modelo 3389. Para evaluar la 

degradación de fenoles se tomaron muestras a intervalos de tiempo definidos, a 

través de una válvula.   

 

Adicionalmente, se colocó un frasco lavador a la salida del reactor, con 80 mL de 

una solución de yoduro de potasio al 2 % para destruir el ozono residual liberado 

del reactor de ozonificación. 

 

 

2.4  METODOLOGÍA DE CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 

EN EL EFLUENTE TRATADO 

 

Los parámetros evaluados en el efluente tratado fueron la concentración de 

fenoles, la DQO (demanda química de oxígeno) y el TOC (carbono orgánico total). 
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Para la cuantificación de fenoles se utilizó el método espectrofotométrico 

adaptado del Laboratorio del Acelerador de Electrones del DCN LAM/POE/23, 

descrito en el Anexo III. Este método permite cuantificar el fenol, compuestos 

fenólicos sustituidos en posiciones orto y meta y algunos fenoles para sustituidos. 

Los resultados se expresan en ppm (mg/L) de fenol. Este método se fundamenta 

en la reacción de los compuestos fenólicos con la 4-aminoantipirina, en solución 

alcalina, en presencia de ferricianuro para formar un compuesto coloreado de la 

antipirina, el cual es extraído de la solución acuosa con cloroformo (CHCl3) para 

medir la absorbancia a 460 nm (APHA, AWWA, WEF, 1995, p. 5-37). El rango de 

concentración de fenol, cubierto por este método, permite analizar valores entre 

1,0 µg/L y 200 µg/L, con una sensibilidad de 1,0 µg/L (Piruch, 2007, p. 237).  

 

La determinación de la DQO se realizó con el método espectrofotométrico 

adaptado del Laboratorio del Acelerador de Electrones del DCN LAM/POE/20, 

descrito en el Anexo IV. Este método permite cuantificar el contenido de materia 

orgánica, presente en el agua, susceptible de oxidación química. La oxidación se 

llevó a cabo con dicromato de potasio en medio ácido. En el espectrofotómetro 

HACH se cuantificó la cantidad de dicromato (Cr6+) que se redujo a Cr3+ y los 

datos se reportaron en mg O2/L (APHA, AWWA, WEF, 1995, p. 5-13). El rango 

cubierto por este método permite analizar muestras con valores de DQO entre     

1 mg O2/L y 1 000 mg O2/L, con una sensibilidad de 1 mg O2/L (Piruch, 2007, p. 

208). 

 

El TOC es un parámetro más preciso del contenido de materia orgánica en el 

agua que la DQO y la DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno) (APHA, AWWA, 

WEF, 1995, p. 5-16). La determinación del TOC se realizó con el método de 

combustión y determinación por infrarrojos, según lo descrito en el Anexo V. Este 

método tiene como base la combustión catalítica de la materia orgánica presente 

en el agua a 900 ºC, que se transforma en CO2 y H2O. El CO2 producido es 

transportado por el gas de arrastre (oxígeno) hacia el analizador de infrarrojos 

para su cuantificación (APHA, AWWA, WEF, 1995, p. 5-17). 
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2.5   PRUEBAS DE TRATAMIENTO CON OZONO 

  

2.5.1  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS  

 

Los materiales y equipos utilizados en los tratamientos con ozono en muestras del 

efluente de la Refinería Amazonas corresponden a los descritos en la Sección 2.3 

y el sistema de ozonificación empleado se observa en la Figura 2.1. Para la 

medición del valor de pH se utilizó un pHmetro JENWAY, modelo 3510. 

 

Los reactivos requeridos en las pruebas con ozono fueron:  

 

• Ácido clorhídrico; 36,5 % a 38,0 %, BDH Chemicals 

• Antiespumante, Jet B 

• Hidróxido de sodio, grado ACS de pureza, Baker 

 

 

2.5.2  APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON OZONO EN MUESTRAS DEL 

EFLUENTE DE LA REFINERÍA AMAZONAS 

 

Para el tratamiento del efluente, en el sistema de ozonificación propuesto, se 

fijaron los parámetros presentados en la Tabla 2.5.  

 

Tabla 2.5. Parámetros usados para el tratamiento con ozono en muestras del efluente de la 
Refinería Amazonas  

 
Presión 0,5 bar 

Flujo de oxígeno 0,6 L/min 

Producción de ozono 2,5 g/h 

Caudal de recirculación 205 mL/min 

Volumen de muestra 265 mL 

 

El procedimiento de operación de un generador de ozono PHILAQUA, modelo 

BMT 802M se describe en el Anexo VI y el procedimiento para la determinación 

de la producción y consumo de ozono se presenta en el Anexo VII. 
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En el estudio de la descontaminación de fenoles, se establecieron como variables 

el valor de pH y el tiempo de ozonificación. Para regular el pH hasta un valor 

básico se utilizó NaOH (1 N) y para regularlo a un valor ácido se utilizó HCl (1 N). 

Debido a la presencia de tensoactivos en el efluente, se añadieron 100 µL de 

antiespumante inmediatamente antes de someter la muestra al ozono. Las 

condiciones experimentales utilizadas se detallan en la Tabla 2.6.  

 

Tabla 2.6. Condiciones experimentales para el tratamiento con ozono en muestras del 
efluente de la Refinería Amazonas  

 

pH Tiempos de tratamiento (min) 

5,50 

 

0,25 

 

0,60 1,00 1,50 
7,00 

8,00 

8,50 

 

Las condiciones probadas tenían por objetivo evaluar el comportamiento de los 

fenoles en las muestras del efluente de la Refinería Amazonas para varios valores 

de pH. En todos los experimentos se tomaron muestras del reactor de ozono a 

0,25; 0,60; 1,00 y 1,50 min de tratamiento. Para cada condición se efectuaron tres 

repeticiones y el análisis estadístico se realizó en el programa Statgraphics. 

 

 

2.5.3  ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL EFLUENTE DE LA REFINERÍA 

AMAZONAS TRATADAS CON OZONO 

 

Las muestras tratadas con ozono fueron analizadas en un espectrofotómetro 

HACH por el método LAM/POE/23, según lo descrito en el Anexo III, para la 

determinación de fenoles. Además, se midió el valor de pH de las muestras al 

final de cada tratamiento. 

 

Para las mejores condiciones de tratamiento se midieron la DQO y el TOC por el 

método espectrofotométrico LAM/POE/20 y por el método de combustión y 

determinación por infrarrojos, descritos en los Anexos IV y V, respectivamente, y 
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se realizaron controles de toxicidad mediante un equipo digital MICROTOX, cuyo 

procedimiento se describe en la Sección 2.7. 

 
 

2.6   PRUEBAS DE TRATAMIENTO CON LA COMBINACIÓN 

O3/H2O2  

 

2.6.1  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Los materiales y equipos, así como el sistema de ozonificación, que se utilizaron 

en esta parte de la experimentación corresponden a los empleados en el 

tratamiento con ozono, descritos en la Sección 2.5.1. 

 

Los reactivos requeridos fueron:  

 

• Ácido clorhídrico; 36,5 % a 38,0 %, BDH Chemicals 

• Antiespumante, Jet B 

• Hidróxido de sodio, grado ACS de pureza, Baker 

• Peróxido de hidrógeno, 30 %, Merck 

 

 

2.6.2  APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON O3/H2O2 EN MUESTRAS DEL 

EFLUENTE DE LA REFINERÍA AMAZONAS 

 

Para la aplicación de tratamientos se utilizaron los parámetros presentados en la 

Tabla 2.5. Para el estudio inicial de la descontaminación de fenoles se estableció 

como variable la dosis inicial de peróxido de hidrógeno. Con base en la relación 

molar óptima O3:H2O2 reportada en bibliografía (Forero et al., 2005, p. 103), 2:1, 

se evaluó la degradación de fenol con una dosis de H2O2 igual a 9,8E-01 M. 

También se probaron las dosis de H2O2 de 2,5E-02 M y 4,9E-02 M.  

 

Las condiciones experimentales se muestran en la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Condiciones experimentales para el tratamiento con O3/H2O2 en muestras del 
efluente de la Refinería Amazonas 

 
pH [H2O2] (M) Tiempos de tratamiento (min) 

8,50 

2,5E-02 

 

0,25 

 

0,60 1,00 

4,9E-02 

9,8E-01 

7,00 2,5E-02 

5,50 2,5E-02 

 

Previa la realización de las pruebas con la combinación O3/H2O2, se evaluó la 

oxidación del fenol con peróxido de hidrógeno en una concentración de 4,9E-02 M 

a un valor de pH de 8,50 en el sistema presentado en la Figura 2.1 sin inyección 

de ozono. 

 

En el reactor, se añadió peróxido de hidrógeno, en las concentraciones 

mencionadas en la Tabla 2.7, inmediatamente antes de ozonificar la muestra y se 

tomaron alícuotas de muestra en los tiempos de 0,25; 0,60 y 1,00 min.  

 

Se estudió el efecto de la combinación O3/H2O2 para la degradación de fenoles en 

el efluente de la Refinería Amazonas, con la finalidad de determinar las mejores 

condiciones de tratamiento. Para un valor de pH de 8,50 se probaron tres 

concentraciones de H2O2 y para valores de pH de 5,50 y 7,00 se realizaron 

ensayos con la mejor concentración determinada a pH = 8,50. Para cada 

condición se efectuaron dos repeticiones y el análisis estadístico se realizó en el 

programa Statgraphics. 

 

 

2.6.3  ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL EFLUENTE DE LA REFINERÍA 

AMAZONAS TRATADAS CON O3/H2O2 

 

Las muestras tratadas con el proceso de oxidación avanzada O3/H2O2 fueron 

analizadas en un espectrofotómetro HACH por el método LAM/POE/23 para la 
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determinación de fenoles, descrito en el Anexo III, y se midió el valor de pH de las 

muestras al final de cada tratamiento. 

 

Al igual que en tratamiento con ozono, para las condiciones que se determinaron 

como los mejores, se midieron la DQO y el TOC por el método 

espectrofotométrico LAM/POE/20 y por el método de combustión y determinación 

por infrarrojos, descritos en los Anexos IV y V, respectivamente. Además, se 

realizaron controles de toxicidad, cuyo procedimiento se describe en la Sección 

2.7. 

 

 

2.7   PRUEBAS DE TOXICIDAD 

 

Las mediciones de toxicidad se realizaron en el equipo digital MICROTOX, la 

bacteria elegida fue Thiobacillus Gram negativo. Esta cepa fue elegida por ser de 

fácil manipulación y por formar parte de la flora común del suelo, por lo que puede 

simular la composición bacteriana de un lodo activado. La determinación se 

fundamenta en la generación de electrones por parte de los microorganismos 

debido a sus reacciones catabólicas, que pueden ser alteradas por la presencia 

de sustancias tóxicas (Scitox, 2010, p. 2). Los electrones donados por los 

microorganismos reducen un medidor de ferricianuro a ferrocianuro. La inhibición 

tóxica de los microorganismos hace más lenta la producción de electrones y 

reduce la actividad catabólica según la dosis tóxica (Scitox, 2010, p. 2). En el 

equipo MICROTOX se cuantificó la reducción de ferricianuro en nA y se expresó 

la toxicidad de la muestra como el cociente de inhibición metabólica (MIQ) (Scitox, 

2010, p. 4). 

 

 

2.7.1  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Los materiales, equipos y reactivos utilizados en las pruebas de toxicidad fueron 

los siguientes: 
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• Pipeta volumétrica de 2 mL 

• Pipeta automática BOECO de 1 000 µL  

• Vial de 1,5 mL 

• Equipo MICROTOX ScitoxTM. 

• Agua destilada 

• Ferrocianuro de potasio 

• Inóculo 

 

La preparación del inóculo se describe en el Anexo VIII. 

 

 

2.7.2  PROCEDIMIENTO 

 

• Se colocaron 400 µL de agua destilada y 400 µL de inóculo en un vial, se 

agitó y se introdujo el vial con la mezcla en la plataforma de muestras 

(BLANCO).  

• Se colocaron 400 µL de muestra y 400 µL de inóculo en otro vial, se agitó y 

se introdujo el vial con la mezcla en la plataforma de muestras 

(MUESTRA). Se esperaron 5 min para la pre-incubación. 

• Se adicionaron 80 µL de ferrocianuro de potasio en el blanco y la muestra. 

Se agitaron las mezclas y se introdujeron nuevamente en la plataforma de 

muestras. Se esperaron 10 min para la incubación. 

• Se agitaron el blanco y la muestra y se midió electroquímicamente la 

cantidad de ferricianuro reducida a ferrocianuro, expresada en nA, y el 

cociente de inhibición metabólica (MIQ). 

 

 

2.8   DISEÑO DEL PROCESO BÁSICO DE OZONIFICACIÓN PARA 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA 

REFINERÍA AMAZONAS 

 

Sobre la base de los datos obtenidos en las Secciones 2.5 y 2.6, se seleccionó un  
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tratamiento para la descontaminación de fenoles en el efluente de la Refinería 

Amazonas. Se dimensionaron los equipos del proceso básico de ozonificación, 

bajo la consideración de una capacidad de 1,5 veces el caudal promedio del 

efluente (caudal pico) y por seguridad, se utilizó un factor de 

sobredimensionamiento del 40 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p. 41).  

 

 

2.8.1  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS 

EQUIPOS DEL PROCESO BÁSICO DE OZONIFICACIÓN PARA LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA REFINERÍA 

AMAZONAS 

 

Como se mencionó en la Sección 1.2.2.2, los procesos de tratamiento de agua 

con ozono constan de un sistema de alimentación de gas, un generador de 

ozono, unidades de contacto ozono/agua y un destructor de ozono.  

 

Debido a que el efluente a tratar en el proceso básico de ozonificación estará 

compuesto por la descarga de los clarificadores de las plantas de tratamiento de 

efluentes de la Refinería Amazonas, se dimensionará un tanque de 

homogeneización para disminuir las variaciones de flujo. 

 

El gas de alimentación más común utilizado para la producción de ozono es aire 

seco y filtrado. Por esta razón, el gas de alimentación será aire. 

 

La selección del generador de ozono se realizó en función de la dosis de ozono 

requerida para disminuir  la concentración de fenoles en el efluente a tratar a 

valores menores a 0,15 mg/L. 

 

Con base en los resultados obtenidos en las Secciones 2.5 y 2.6, se determinó el 

tiempo de residencia necesario para dimensionar la unidad de contacto 

ozono/agua. La inyección de ozono se realizará a través de difusores porosos de 

burbuja fina. Por esta razón, la unidad de contacto deberá tener entre 5 y 6 m de 

altura para garantizar una elevada tasa de transferencia de ozono (Langlais et al.,  
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1991, p. 407). 

 

Debido a que no todo el ozono generado se transfiere al agua, el ozono residual 

liberado de la unidad de contacto deberá ser dirigido a un destructor de ozono. El 

destructor de ozono es un calentador de gas (intercambiador de calor) que 

disminuye la concentración de ozono para expulsarlo como aire a la atmósfera 

(EPA, 1999, p. 3-14).  

 

 

2.8.2  PERFIL ECONÓMICO DEL PROCESO BÁSICO DE OZONIFICACIÓN 

PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA 

REFINERÍA AMAZONAS 

 

Para el perfil económico del proceso básico de ozonificación en la planta de 

tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas, sobre la base de los ensayos 

realizados en las Secciones 2.5 y 2.6, se seleccionó un tratamiento con ozono o 

con la combinación con O3/H2O2, que permitiera disminuir la carga contaminante 

de fenoles a valores menores a 0,15 mg/L. 

 

Con la lista de componentes del proceso básico de ozonificación se realizó el 

perfil económico con las cotizaciones que proveen las empresas 

comercializadoras de equipos para plantas de tratamiento de aguas residuales 

con ozono. 

 

El costo de la energía eléctrica consumida se calculó con las potencias de los 

equipos del proceso básico de ozonificación. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1   DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES DE LA REFINERÍA AMAZONAS 

 

El levantamiento histórico de los datos de las caracterizaciones realizadas en el 

Laboratorio del CIS durante el año 2010 y el primer trimestre del año 2011, en el 

punto de descarga del efluente de la Refinería al estero Shushufindi (emisión), se 

analizan a continuación. 

 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS HISTÓRICOS DE LAS 

CARACTERIZACIONES EN EL PUNTO DE EMISIÓN DE LA 

REFINERÍA AMAZONAS 

 

En las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se presentan los datos históricos de las 

caracterizaciones realizadas en el Laboratorio del CIS durante el año 2010 en el 

punto de descarga del efluente de la Refinería al estero Shushufindi (emisión). 

 

Tabla 3.1. Datos de las caracterizaciones realizadas en el punto de emisión de la Refinería 
Amazonas durante el primer semestre del año 2010 

 

Parámetro 
Límite 

permisible * 

Resultado promedio mensual 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Fenoles 
(mg/L) 

< 0,15 0,66 0,09 0,15 0,17 0,26 0,40 

pH 5,00<pH<9,00 7,18 7,15 6,59 7,37 7,46 6,67 

DQO 

(mg O2/L) 
< 120 27,42 36,09 26,42 19,22 38,10 25,78 

*(Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56)  
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Tabla 3.2. Datos de las caracterizaciones realizadas en el punto de emisión de la Refinería 
Amazonas durante el segundo semestre del año 2010 

 

Parámetro 
Límite 

permisible * 

Resultado promedio mensual 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Fenoles 
(mg/L) 

< 0,15 0,76 0,56 0,14 0,99 0,15 0,19 

pH 5,00<pH<9,00 6,32 7,28 7,54 7,02 7,47 7,35 

DQO 

(mg O2/L) 
< 120 28,21 48,82 21,00 28,67 17,00 15,00 

*(Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56) 

 

El análisis de los datos históricos mensuales demuestra que, únicamente, durante 

dos meses del año 2010 (Febrero y Septiembre) el efluente cumplió con la 

normativa ambiental vigente para fenoles, mientras que en los diez meses 

restantes estuvo fuera de norma. En cuanto a los otros parámetros analizados, pH 

y DQO, se observa que el efluente cumplió con la norma durante todo el año 

2010.  

 

Tabla 3.3. Resumen de los datos de las caracterizaciones realizadas en el punto de emisión 
de la Refinería Amazonas durante el año 2010 

 

Año 2010 

Parámetro Promedio anual permisible * Resultado Cumple la norma 

Fenoles (mg/L) < 0,10 0,38 + 0,30 NO 

pH 5,00<pH<9,00 7,12 + 0,39 SI 

DQO (mg O2/L) <`80 27,64 + 9,65 SI 

   *(Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56) 
  ! +  " (n = 12) 

 

Del análisis de los datos anuales presentados en la Tabla 3.3, se concluyó que el  
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efluente de la Refinería Amazonas descargado en el estero Shushufindi no 

cumple con la norma para fenoles, porque presentó una concentración media 

anual de    0,38 mg/L, superior al promedio anual permitido (menor a 0,10 mg/L). 

Para el pH y la DQO, el efluente si cumplió con la norma. Cabe mencionar que 

estos valores promedios anuales no corresponden a los del punto de descarga de 

los clarificadores (última etapa del tratamiento de efluentes aplicado en la 

Refinería Amazonas), del cual no existen datos históricos para su análisis.  

En la Tabla 3.4 se presentan los datos históricos de las caracterizaciones 

realizadas en el punto de emisión de la Refinería Amazonas, durante los meses 

de Enero a Marzo del año 2011. 

 

Tabla 3.4. Datos de las caracterizaciones realizadas en el punto de emisión de la Refinería 
Amazonas durante el primer trimestre del año 2011 

 

Parámetro 
Límite 

permisible * 

Resultado promedio mensual Promedio trimestral 

Enero Febrero Marzo Resultado 
Cumple la 

norma 

Fenoles 
(mg/L) 

< 0,15 0,20 0,18 0,23 0,20 + 0,03 NO 

pH 5,00<pH<9,00 6,94 7,04 6,59 6,86 + 0,24 SI 

DQO 

(mg O2/L) 
< 120 15,60 25,69 17,25 19,51 + 5,41 SI 

*(Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56) 

 

Al igual que en año el 2010, en el levantamiento histórico realizado en el primer 

trimestre del año 2011, se observa que el efluente de la Refinería Amazonas no 

cumplió con la norma para fenoles, pero sí entra en norma en cuanto a pH y 

DQO.  

 

En general, en los datos de las caracterizaciones históricas se aprecia que el pH 

del efluente se mantuvo neutro y la DQO fue menor a 40 mg O2/L. La 

concentración de fenoles durante el año 2010 presentó una alta desviación 

estándar, mientras que, de acuerdo con el análisis estadístico realizado en el 

programa  Statgraphics,  durante  el  primer  trimestre del año  2011 no existió una  
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diferencia significativa en la concentración de fenoles en emisión. 

 

 
3.1.2 USO DEL AGUA EN LA REFINERÍA AMAZONAS  

 

Durante las visitas realizadas al CIS, se estudió el uso del agua en la Refinería 

Amazonas, el cual se describe a continuación. 

 

El agua que se toma del río Shushufindi, a 6 km al noreste de la Refinería, es 

sometida a filtración y sedimentación para eliminar parcialmente los sólidos 

suspendidos. El agua libre de sólidos se utiliza para el control de incendios y para 

el lavado y enfriamiento de tanques de almacenamiento de crudo.  

 

Luego de la sedimentación, el agua es conducida hacia la unidad de clarificación 

para obtener agua de servicios, que se emplea para el lavado de equipos y como 

agua de enfriamiento.  

 

El agua clarificada se envía a la unidad de potabilización para producir agua apta 

para el consumo humano, la cual luego de su uso se envía, a través del 

alcantarillado, hacia la planta de tratamiento de aguas grises y negras 

 

Finalmente, el agua es desmineralizada para su uso en calderas y en la 

desaladora. El agua desmineralizada, que se conoce como agua de procesos, se 

convierte en agua residual y es enviada a la planta de tratamiento de efluentes.  

 

Toda el agua empleada es descargada en el estero, desde donde retorna al río 

Shushufindi.  

 

En la Figura 3.1 se presenta un esquema del uso del agua en la Refinería 

Amazonas. 
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Figura 3.1. Esquema del uso del agua en la Refinería Amazonas  
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3.1.3 FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

REFINERÍA AMAZONAS  

 

En la Refinería Amazonas existen varios equipos y procesos que producen aguas 

residuales, que deben ser tratadas antes de su evacuación al estero.  

 

Las corrientes de agua residual producidas en la Refinería son:  

 

• Agua aceitosa  

• Agua salada  

• Lodos del agua potable 

• Efluente neutralizado  

• Derrames en el piso 

 

El agua aceitosa proviene de los tanques de almacenamiento de crudo, fulones, 

bota de separación de la torre de destilación y bota de separación de la tea. El 

agua salada se obtiene de la desaladora. Los lodos del agua potable salen de la 

unidad de clarificación y potabilización. El efluente neutralizado procede de la fosa 

de neutralización de la desmineralizadora y los derrames en el piso provienen del 

agua de enfriamiento, lavado de equipos y derrames de la planta de tratamiento 

de efluentes. 

 

A continuación, se describen las principales fuentes de producción de aguas 

residuales en la Refinería. 

 

 

3.1.3.1 Tanques de almacenamiento de crudo 

 

La Refinería posee cuatro tanques de almacenamiento de crudo, en cuyo fondo 

cónico se acumulan los remanentes de agua propia del crudo y de agua de lavado 

del proceso de pretatamiento del crudo. El volumen de estas aguas residuales es 

variable y se envían a una balsa, desde donde se bombean hacia la planta de 

tratamiento de efluentes con un flujo ocasional. 
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3.1.3.2 Fulones 

 

Los desechos acuosos y orgánicos del Laboratorio del CIS y de las válvulas de 

toma de muestras de los derivados del crudo son recolectados en dos balsas de 4 

m3 de capacidad, llamadas fulones, y una vez por día son bombeados a la planta 

de tratamiento de efluentes. 

 

 

3.1.3.3 Bota de separación de la torre de destilación  

 

Para el arrastre de las fracciones más volátiles del crudo se utiliza vapor de agua, 

el cual condensa en la torre y se separa por diferencia de densidades de la fase 

orgánica en la bota de la torre de destilación. El flujo de esta corriente de agua 

residual es continuo, se recolecta en un tanque y se envía a la planta de 

tratamiento de efluentes. Los caudales promedio en R-1 y R-2 son de 0,71 m3/h y 

0,60 m3/h, respectivamente. 

 

 

3.1.3.4 Bota de separación de la tea 

 

Las trazas de agua que contienen los gases enviados a la tea de combustión son 

condensadas en la bota de la tea y almacenadas en una balsa, desde donde se 

conducen a la planta de tratamiento de efluentes. El flujo es ocasional.  

 

 

3.1.3.5 Desaladora 

 

El propósito del desalado es eliminar las sales e impurezas del crudo para evitar 

la corrosión en la torre de destilación.  

 

Para el desalado se inyecta agua de procesos en la corriente de crudo antes de 

entrar a la desaladora. En la desaladora se disuelven y separan las sales del 

crudo por acción de un campo eléctrico de 20 000 V de tensión. Por diferencia de 
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densidades se separa el agua del crudo desalado. La fase acuosa se drena por el 

fondo de la desaladora y se enfría para su posterior envío a la planta de 

tratamiento de efluentes. El flujo de agua residual de la desaladora es continuo y 

los caudales promedio en R-1 y R-2 son de 2,78 m3/h y 2,30 m3/h, 

respectivamente. La desaladora es la mayor fuente de producción de agua 

residual de la Refinería Amazonas. 

 

 

3.1.3.6 Unidad de clarificación y potabilización 

 

Los lodos obtenidos durante la clarificación del agua del río Shushufindi, se 

recolectan en una piscina y se envían a la planta de tratamiento de efluentes. Los 

caudales promedio en R-1 y R-2 son de 1,90 m3/h y 1,91 m3/h, respectivamente. 

 

 

3.1.3.7 Desmineralizadora  

 

El agua de la fosa de neutralización de la desmineralizadora se almacena en una 

balsa y se transporta hacia la planta de tratamiento de efluentes. Los caudales 

promedio en R-1 y R-2 son de 1,51 m3/h y 1,50 m3/h, respectivamente. 

 

 

3.1.3.8 Sistema de canalización y alcantarillados 

 

Cada unidad de refinación posee un sistema de canales de agua lluvia y un 

sistema de drenajes internos que recolectan derrames y agua lluvia. Estos 

derrames pueden contener residuos orgánicos que contaminan el agua que va 

por el alcantarillado. A pesar de esto, el agua que proviene de estos sistemas no 

se envía a la planta de tratamiento de efluentes. 

 

En la Figura 3.2 se presenta el esquema de las fuentes de producción de aguas 

residuales en la Refinería Amazonas. 
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Figura 3.2. Fuentes de producción de aguas residuales en la Refinería Amazonas 

 

 

3.1.4 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES DE R-1 

 

La unidad de tratamiento de efluentes de R-1 fue construida en 1986 para operar 

con un caudal de hasta 10 m3/h, actualmente opera con 6,90 m3/h. El objetivo de 

la planta es brindar un tratamiento a las corrientes de agua residual de la 

Refinería Amazonas para cumplir con la normativa ambiental vigente. 

 

La planta de tratamiento de efluentes de R-1 consta de dos unidades separadoras 

de aceite (CPI), un tanque de compensación, un tanque de flotación, dos 
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aireadores y un clarificador. Además, dispone de balsas para la recolección de 

aceites y lodos y una balsa guarda, que recibe el agua de descarga de esta planta 

y derrames, y dos piscinas para el secado al ambiente de lodos. El flujograma de 

operación de la planta de tratamiento de efluentes de R-1 se puede apreciar en la 

Figura 3.3. 

 

 
 

Figura 3.3. Operaciones de la planta de tratamiento de efluentes de R-1  

 

Como se observa en la Figura 3.3, las corrientes de agua residual alimentadas a 

esta planta de tratamiento de efluentes son el agua aceitosa, el agua salada, los 

lodos del agua potable y el efluente neutralizado. 
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 A continuación, se describen cada uno de los procesos que tienen lugar en esta 

unidad.  

 

 

3.1.4.1 Separación de aceites R-1 

 

Existen en operación dos unidades CPI, cuyo objetivo es la separación física de 

las grasas y aceites que contiene el agua residual. 

 

El agua que se alimenta a los separadores CPI está compuesta por las corrientes 

de agua aceitosa y agua salada. La fase acuosa que sale de las unidades 

desaceitadoras se descarga por gravedad en el tanque de compensación. 

 

 

3.1.4.2 Homogeneización R-1 

 

La homogeneización es la segunda etapa del tratamiento y tiene por objetivo 

unificar la calidad de los efluentes recibidos y proporcionar un flujo continuo para 

los siguientes procesos. 

 

En esta etapa se inyectan carbonato de sodio para regular el pH y sulfato de 

aluminio para acelerar la coagulación de los sólidos suspendidos. 

 

El tanque de compensación es de concreto, equipado con un agitador sumergible, 

que recibe cuatro corrientes:  

 

• Agua libre de aceites que sale de las unidades CPI 

• Lodos del agua potable 

• Efluente neutralizado 

• Recirculación de la unidad de flotación 

 

El tanque opera a máximo nivel. El agua homogeneizada se bombea hacia la 

unidad de flotación. 
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3.1.4.3 Flotación R-1 

 

En esta etapa se separan las partículas en suspensión (sólidos sedimentables y 

flotantes) del agua homogeneizada por flotación con aire disuelto.  

 

El agua homogeneizada se envía a un tanque de retención para la inyección de 

aire, de allí, se conduce al tanque de flotación. Para acelerar la floculación se 

inyectan polielectrolitos en el tanque de flotación. 

 

El agua clarificada pasa a los tanques de aireación por diferencia de nivel y los 

lodos que se depositan en el fondo del equipo se purgan y se descargan en la 

balsa de lodos.  

 

 
3.1.4.4 Aireación R-1 

 

Para la aireación se cuenta con dos tanques de concreto, pero solo uno de ellos 

se encuentra en servicio, equipados con aireadores superficiales para la 

alimentación de oxígeno. 

 

En esta etapa se realiza la depuración biológica del agua por lodos activados, 

para ello se inyectan nutrientes (NUTROPHOS 2) que facilitan el desarrollo de 

bacterias oxidantes. El agua resultante se descarga por gravedad en el 

clarificador. 

 

 

3.1.4.5 Clarificación final R-1 

 

La clarificación es la última etapa del tratamiento, que tiene por objetivo separar 

los lodos biológicos contenidos en el agua procedente de los tanques de 

aireación. Parte de estos lodos se recircula a los tanques de aireación para 

mantener una alta cantidad de bacterias oxidantes y los lodos sobrantes son 

enviados a la balsa de lodos.  
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El agua clarificada se desborda por el vertedero del clarificador hacia la balsa 

guarda. 

 

 

3.1.4.6 Balsa guarda R-1 

 

La balsa guarda es un separador simple de aceite agua, que no constituye un 

proceso de la planta de tratamiento de efluentes, pero cumple dos funciones 

importantes: 

 

• Recibir el agua de descarga de la planta y los derrames antes de 

descargarlos al estero. 

• Proteger a la planta en caso de un derrame de crudo. 

 

El agua de la balsa guarda se descarga en la piscina final y de allí se evacúa en el 

estero. 

 

 

3.1.4.7 Balsa de aceites R-1 

 

La balsa de aceites es una cisterna de concreto con un vertedero para separar las 

trazas de agua que contenga el aceite procedente de las unidades CPI y una 

cámara de recolección de aceite, de allí, el aceite se bombea a un tanque de 

almacenamiento. 

 

 

3.1.4.8 Balsa de lodos R-1 

 

La balsa de lodos es una cisterna de concreto que recibe las siguientes 

descargas: 

 

• Lodos de las unidades CPI 

• Lodos sedimentados de la unidad de flotación 
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• Lodos del clarificador final 

 

Desde esta balsa, los lodos se bombean hacia las piscinas para el secado al 

ambiente.  

 

 

3.1.5  DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES DE R-2 

 

La unidad de tratamiento de efluentes de R-2 fue construida en 1995, consta de 

dos unidades separadoras de aceite (CPI), un tanque de compensación, un 

tanque de floculación, un tanque de flotación, dos tanques de aireación, un 

clarificador y dispone de balsas para lodos, recolección de aceites, una balsa 

guarda y dos piscinas para el secado al ambiente de lodos.  

 

Esta unidad presenta un funcionamiento y capacidad similar a su homóloga R-1, 

actualmente opera con 6,31 m3/h de efluentes, y difiere de esta en los procesos 

de homogeneización, floculación y flotación, que se describen a continuación. 

 

 

3.1.5.1 Homogeneización R-2 

 

El tanque de compensación de R-2 recibe tres corrientes: 

 

• Agua libre de aceites procedente de las unidades CPI 

• Lodos del agua potable 

• Efluente neutralizado 

 

A diferencia de R-1, en este proceso no existe ninguna corriente de recirculación y 

la inyección de reactivos se produce en el tanque de floculación. 
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3.1.5.2 Floculación R-2 

 

El tanque de floculación es una cisterna de concreto equipada con un agitador, 

que recibe el agua homogeneizada. En este tanque se inyectan sulfato de 

aluminio y carbonato de sodio para regular el pH e iniciar el proceso de 

coagulación de sólidos suspendidos. 

 

El efluente de este equipo se envía por gravedad a la unidad de flotación. 

 

 

3.1.5.3 Flotación R-2 

 

La unidad de flotación consiste en un tanque de presurización para inyectar aire y 

un tanque de flotación.  

 

A la llegada del agua a esta unidad, se inyectan polielectrolitos para favorecer la 

formación de flóculos. La flotación se produce por la fijación de burbujas de aire 

sobre las partículas a eliminar, para esto se mezclan el agua proveniente del 

tanque de floculación con la corriente de recirculación presurizada en la que 

previamente se inyectó aire comprimido.  

 

Los flotantes, principalmente aceites, acumulados en la superficie del líquido, se 

envían a la balsa de aceites.  

 

Una parte del agua libre de partículas en suspensión se transfiere al tanque de 

presurización y el resto se envía por gravedad al aireador. Los lodos depositados 

en el fondo del equipo se purgan y se descargan en la balsa de lodos.  

 

El esquema de operación de la planta de tratamiento de efluentes de R-2 se 

ilustra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Operaciones de la planta de tratamiento de efluentes de R-2  

 

 

3.1.6  BALANCE DE FENOLES EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES DE R-1 Y R-2 

 

Para realizar el balance de fenoles en los diferentes equipos de las plantas de 

tratamiento de efluentes de R-1 y R-2, se consideraron los valores promedio de 

las mediciones realizadas que constan en la Tabla 3.5.  

 

El balance de materiales se realizó con las corrientes líquidas y se despreció la 

influencia de reactivos (sulfato de aluminio y carbonato de sodio) que se 
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agregaron durante el proceso, debido a que sus caudales son pequeños 

comparados con el de la corriente principal.  

 

Tabla 3.5. Caudales y concentraciones de fenoles de las corrientes de las plantas de 
tratamiento efluentes de R-1 y R-2 

 
Punto Corriente Caudala (m3/h) [Fenol]b (ppm) 

1 Agua salada (R-1) 2,78 + 0,04  27,56 + 0,99 

2 Agua aceitosa (R-1) 0,71 + 0,00 99,84 + 0,00 

3 Descarga de los separadores CPI (R-1) 3,30 + 0,10 43,98 + 0,88 

4 Lodos del agua potable (R-1) 1,90 + 0,05 8,06 + 0,68 

5 Efluente neutralizado (R-1) 1,51 + 0,01 7,84 + 0,46 

6 Descarga del tanque compensación (R-1) 5,91 + 0,19 33,08 + 0,98 

7 Recirculación del tanque flotación (R-1) 3,51 + 0,10 21,06 + 1,23 

8 Descarga del tanque de flotación (R-1) 2,01 + 0,00 21,01 + 1,71 

9 Descarga del aireador (R-1) 2,20 + 0,05 4,70 + 0,56 

10 Descarga del clarificador (R-1) 1,92 + 0,05 4,35 + 0,43 

11 Drenaje interno R-1  0,20 + 0,00 9,94 + 0,85 

12 Descarga de la balsa guarda R-1 2,12 + 0,06 6,62 + 0,50 

13 Lodos de los separadores CPI (R-1) 0,09 + 0,00 26,32 + 0,83 

14 Lodos del tanque de flotación (R-1) 0,09 + 0,00 10,11 + 0,54 

15 Lodos del clarificador (R-1) 0,28 + 0,00 2,70 + 0,15 

16 Agua salada (R-2) 2,30 + 0,01 10,04 + 0,14 

17 Agua aceitosa (R-2) 0,60 + 0,00 86,95 + 0,00 

18 Descarga de los separadores CPI (R-2) 2,71 + 0,02 27,30 + 0,09 

19 Lodos del agua potable (R-2) 1,91 + 0,01 8,00 + 0,11 

20 Efluente neutralizado (R-2) 1,50 + 0,01 7,80 + 0,02 

21 Descarga del tanque compensación (R-2) 3,10 + 0,02 13,80 + 0,06 

22 Descarga del tanque de floculación (R-2) 3,00 + 0,07 13,50 + 0,03 

23 Descarga del tanque de flotación (R-2) 2,40 + 0,00 11,80 + 0,04 

24 Descarga del aireador (R-2) 2,60 + 0,03 3,70 + 0,02 

25 Descarga del clarificador (R-2) 2,30 + 0,02 3,50 + 0,06 

26 Drenaje interno R-2 0,25 + 0,00 10,50 + 0,23 

27  Descarga de balsa guarda R-2 2,55 + 0,05 6,30 + 0,08 

28 Lodos  de los separadores CPI (R-2) 0,10 + 0,00 12,81 + 0,43 

29 Lodos del tanque de flotación (R-2) 0,10 + 0,00 5,23 + 0,22 

30 Aceite del tanque de flotación (R-2) 0,09 + 0,00 - 

31 Lodos del clarificador (R-2) 0,30 + 0,00 0,50 + 0,04 
  a
! +  " (n = 4) 

  b
! +  " (n = 3) 
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En el estero Shushufindi se evaluaron las concentraciones de fenoles antes 

(punto A) y después (punto D) de la unión con las aguas residuales de la 

Refinería que fueron tratadas en las plantas de tratamiento de R-1 y R-2, cuyos 

valores se presentan en la Tabla 3.6. Adicionalmente, se midió la concentración 

de fenoles en el punto de emisión (E), que corresponde a la descarga de las 

aguas residuales tratadas de la Refinería al estero.  

 

En la Figura 3.5 se presenta el balance de fenoles en las plantas de tratamiento 

de efluentes de R-1 y R-2. Este esquema se realizó de acuerdo con las 

descripciones del funcionamiento de las plantas presentadas anteriormente.  

 

Tabla 3.6. Concentración de fenoles en el estero Shushufindi antes y después de la unión 
con el efluente de la Refinería Amazonas 

 

Punto Corriente Caudala (m3/h) [Fenol]b (ppm) 

E Emisión  7,5 + 0,30 0,66 + 0,03 

A Estero antes de la unión con el efluente de emisión - 0,04 + 0,01 

D Estero después de la unión con el efluente de emisión - 0,09 + 0,02 

   a
! +  " (n = 4) 

   b
! +  " (n = 3) 

 

Como se observa en la Figura 3.5, las principales fuentes de contaminación de 

fenol, tanto en R-1 como en R-2, son las corrientes de agua aceitosa y de agua 

salada y la mayor cantidad de fenol se elimina durante la aireación, como 

producto de la oxidación aeróbica ejecutada en este proceso. Sin embargo, la 

concentración de fenoles en el agua obtenida al final del sistema de tratamiento 

de efluentes, puntos 10 y 25 (descarga de los clarificadores), 4 ppm 

aproximadamente, supera el límite establecido por la normativa ambiental vigente, 

0,15 ppm (Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56).  

 

El análisis del balance de fenoles y del levantamiento histórico de las 

caracterizaciones realizadas en el Laboratorio del CIS en el punto de emisión de 

la Refinería Amazonas, permite concluir que el sistema de tratamiento de 

efluentes de la Refinería Amazonas es ineficiente para la eliminación de fenoles.
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Del análisis de los resultados obtenidos de las concentraciones de fenoles en las 

corrientes principales de las plantas de tratamiento de efluentes, se evidencia la 

influencia negativa sobre la concentración de fenoles que provoca el agua 

procedente de los drenajes internos (puntos 11 y 26),  que corresponde a 

derrames al piso en la Refinería. Dos medidas de mitigación podrían ser la 

implementación de mejores prácticas de manejo y limpieza de derrames y el 

tratamiento de estas corrientes altamente contaminadas en las plantas de 

tratamiento de efluentes previo a su descarga al estero. 

 

La concentración de fenoles en el punto E (emisión) difiere de la obtenida en los 

puntos 10 y 25 (descarga de los clarificadores) debido a la dilución producida por 

las frecuentes lluvias, características de esta región del país (trópica húmeda). A 

pesar de la dilución producida en el punto de emisión, la concentración de fenoles 

(0,66 ppm) es superior al límite establecido por la norma.  

 

En cuanto al estero Shushufindi, como se observa en la Tabla 3.6, la 

concentración de fenoles se duplicó a causa de la descarga de las aguas 

residuales de la Refinería Amazonas. 

 

 

3.2. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LAS MUESTRAS DEL 

EFLUENTE A TRATAR 

 

Los resultados del análisis físico-químico de las muestras del efluente a tratar de 

la Refinería Amazonas (descarga de los clarificadores; puntos 10 y 25) se 

reportan en la Tabla 3.7.  

 

Tabla 3.7. Análisis físico-químico de las muestras del efluente de la Refinería Amazonas 
 

Parámetro 
Límite 

permisible* Muestro 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Promedio 

[Fenol] (ppm) < 0,15 3,96 4,08 3,92 3,99 + 0,08 

pH 5,00<pH<9,00 4,26 3,82 3,96 4,01 + 0,22 

DQO (mg O2/L) < 120 29,00 36,00 33,00 32,67 + 3,51 

*(Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56) 
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Al comparar los valores de los parámetros analizados en las muestras del efluente 

de la Refinería Amazonas con la norma, se observa que la concentración de 

fenoles y el valor de pH no entraron en norma, mientras que la DQO cumplió con 

la norma. Se puede apreciar que en todas las muestras analizadas el pH fue 

ácido (inferior a 4,50), la concentración de fenoles y la DQO se mantuvieron en 

alrededor de 4 ppm y 30 mg O2/L, respectivamente.  

 

Estos valores, que corresponden a la descarga de los clarificadores, puntos 10 y 

25 mostrados en la Figura 3.5, comparados con los obtenidos en el punto de 

emisión, punto E, que se presentan en la Tabla 3.4, demuestran que el efluente 

contiene compuestos orgánicos adicionales al fenol que contribuyen en la DQO. 

Puesto que en la descarga de los clarificadores, la DQO fue de alrededor de      

33 mg O2/L y la concentración de fenoles fue, en promedio, 4 ppm; mientras que, 

en el punto de emisión, a pesar de que la concentración de fenoles fue igual a        

0,2 ppm, la DQO bordeó los 20 mg O2/L. El cambio de pH (en la descarga de los 

clarificadores es ácido, mientras que en el punto de emisión es básico) puede 

estar asociado a la alta concentración de fenoles (ácidos débiles) y a otras 

sustancias que acidifican el efluente. 

 

 

3.3   PRUEBAS DE TRATAMIENTO CON OZONO  

 

Se trabajó con cuatro valores de pH: 5,50; 7,00; 8,00 y 8,50. Los resultados 

obtenidos de la ozonólisis del fenol en muestras del efluente de la Refinería 

Amazonas, bajo estas condiciones de pH,  se resumen en las tablas presentadas 

en el Anexo IX. 

 

En la Tabla 3.8 y en la Figura 3.6 se muestra comparativamente el efecto de la 

variación de pH en la degradación de fenol al aplicar ozono en muestras del 

efluente de la Refinería Amazonas.  

 

En los resultados obtenidos se puede observar que, en los cuatro casos, existe 

una rápida disminución de la concentración de fenol durante los primeros 0,60 min 
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de tratamiento con ozono. A los 0,25 min de tratamiento se logran porcentajes de 

remoción de alrededor del  12 % para condiciones ácidas y superiores al 20 % 

para condiciones alcalinas y a los 0,60 min de tratamiento, la degradación de 

fenol oscila entre el 80 % y el 99 %, para condiciones ácidas y básicas 

respectivamente. Para el primer minuto de tratamiento, la remoción de fenol 

alcanza el 99 % y a los 1,50 min, la remoción es de aproximadamente el 100 % 

en todos los casos estudiados. Lo antes expuesto coincide con bibliografía, que 

reporta tiempos no prolongados de contacto con ozono para el tratamiento de 

fenoles (Forero et al., 2005, p. 102). 

 

Tabla 3.8. Resultados comparativos de la concentración de fenol al aplicar ozono a 
diferentes valores de pH en muestras del efluente de la Refinería Amazonas 

 
pH 

inicial 
5,50 7,03 8,05 8,50 

Tiempo 
(min) 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de 

 fenol 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de  

fenol 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de  

fenol 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de  

fenol 

0,00 4,00 + 0,09 0,00 % 4,02 + 0,06 0,00 % 3,96 + 0,06 0,00 % 3,98 + 0,09 0,00 % 

0,25 3,53 + 0,06 11,88 % 3,34 + 0,04 16,84 % 2,96 + 0,04 25,19 % 2,27 + 0,04 42,93 % 

0,60 0,89 + 0,04 77,71 % 0,62 + 0,01 84,67 % 0,19 + 0,01 95,14 % 0,03 + 0,01 99,16 % 

1,00 0,03 + 0,00 99,25 % 0,03 + 0,00 99,32 % 0,04 + 0,01 99,12 % 0,02 + 0,00 99,56 % 

1,50 0,02 + 0,00 99,63 % 0,01 + 0,00 99,66 % 0,02 + 0,00 99,62 % 0,01 + 0,01 99,77 % 

pH 
final 

4,91 6,04 6,98 7,20 

 

Se puede apreciar que para las cuatro condiciones de pH probadas, es suficiente 

aplicar una dosis de ozono de 2,5 g/h durante aproximadamente 1 min para 

alcanzar concentraciones de fenol menores a 0,15 mg/L, límite establecido por la 

norma ambiental vigente para este tipo de efluentes (Ministerio de Energía y 

Minas, 2001,  p. 56).  

 

Según el análisis estadístico realizado en el programa Statgraphics, cuyo ejemplo 

se presenta en el Anexo X, se demuestra que el pH es un factor que tiene un 

efecto significativo sobre la degradación de fenol, con un 95 % de nivel de 

confianza. La curva de remoción de fenol a pH igual a 8,50 denota una diferencia 

estadísticamente significativa comparada con las curvas presentadas a valores de 
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pH de 5,50; 7,00 y 8,00; mientras que, las curvas de degradación de fenol 

obtenidas a valores de pH igual a 5,50 y 7,00 no presentan diferencias 

significativas entre sí, pero, respecto a la curva de degradación de fenol a pH de 

8,00 muestran una diferencia significativa. Esto implica que el incremento del pH 

mejora la remoción de fenol en las muestras del efluente de la Refinería 

Amazonas. Para un valor de pH igual a 8,50 se observa que al cabo de 0,60 min 

de tratamiento con ozono, la remoción de fenol alcanza el 99 %. 

 

 

 
Figura 3.6. Degradación de fenol al aplicar ozono en muestras del efluente de la Refinería 

Amazonas a diferentes valores de pH 
(Letras diferentes indican significación estadística para valor p < 0,05)  

 

Los resultados obtenidos al evaluar el efecto del pH en la ozonólisis del fenol en 

muestras del efluente de la Refinería Amazonas, coinciden con otros estudios 

(Forero et al., 2005, p. 107; Ramírez et al., 2002, p. 1), que reportan mayores 

velocidades de oxidación del fenol a valores de pH básicos, por la acción de los 

radicales generados, como se explicó en la Sección 1.3.1.1.  

 

En cuanto a la variación del valor de pH, se observa una disminución durante la 

oxidación del fenol en las cuatro condiciones probadas. Esto se debe, 
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probablemente, a la formación de ácidos orgánicos, como el mucónico, el oxálico 

o el fórmico, producidos durante la degradación de fenol (Forero et al., 2005, p. 

101). 

 

Para las condiciones que produjeron los mejores resultados en la degradación de 

fenol en muestras del efluente de la Refinería Amazonas al aplicar ozono, que 

corresponden a trabajar a un valor de pH igual a 8,50 durante 1 min de 

tratamiento, se midieron la DQO, el TOC y el consumo de ozono. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 3.9 y los cálculos para la determinación del 

consumo de ozono se muestran en el Anexo XI.   

 

Tabla 3.9. Valores obtenidos en muestras del efluente de la Refinería Amazonas al aplicar 
ozono a pH = 8,50 durante 1 min 

  
Parámetro Valor 

[Fenol]o (ppm) 3,98 

[Fenol]f (ppm) 0,02 

% Conversión de fenol 99,56 

[O3]o (ppm) 204,97 

[O3]c (ppm) 57,01 

% TE 27,81  

TOCo (mg/L) 18,60 

TOCf (mg/L) 15,90 

% Reducción de TOC 14,48 

DQOo (mg O2/L) 31,00 

DQOf (mg O2/L) 44,00 

[O3]c/[Fenol]o (mg O3/mg fenol) 14,40 

[O3]c/TOCo (mg O3/mg TOC) 3,07 

[O3]c/DQOo (mg O3/mg DQO) 1,82 
                     [Fenol]o: Concentración inicial de fenol 
                     [Fenol]f: Concentración final de fenol  
                     [O3]o: Ozono aplicado en el volumen de agua tratada        
                     [O3]c: Ozono consumido en el volumen de agua tratada 
                     % TE: Eficiencia de la transferencia de ozono 

       [O3]c/[Fenol]o: Ozono consumido con relación a la concentración inicial de fenol 
                     [O3]c/TOCo: Ozono consumido con relación a la carga contaminante inicial expresada en TOC 
                     [O3]c/DQOo: Ozono consumido con relación a la carga contaminante inicial expresada en DQO    

 

Las  muestras  del  efluente de la Refinería Amazonas presentan un consumo de  
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57,01 mg O3/L, con una relación de 14,40 mg O3/mg de fenol inicial, 

correspondiente a 3,07 mg O3/mg TOC inicial y a 1,82 mg O3/mg DQO inicial. El 

consumo de ozono es elevado comparado con el reportado en bibliografía, que es 

equivalente a 4 veces la carga contaminante de fenoles (Forero et al., 2005, p. 

102). Este comportamiento puede deberse a que el efluente contiene trazas de 

otros compuestos orgánicos que también consumen ozono. La mayoría de los 

estudios bibliográficos se realizan con soluciones estándar de fenol, es decir, en 

ausencia de sustancias orgánicas adicionales a este compuesto que pudieran 

aportar a la demanda de ozono durante la reacción de oxidación  (Mokrini et al., 

1997, p. 4; Ramírez et al., 2002, p. 2).  

 

La eficiencia de la transferencia de ozono fue del 28 %, lo que indica que solo el  

28 % del ozono alimentado es transferido al agua. Esto pudo suceder a causa de 

la geometría del reactor, puesto que de bibliografía se conoce que para obtener 

tasas de transferencia de ozono de alrededor del 85 % se necesitan 

profundidades entre 5 y 6 m, cuando se utilizan difusores porosos de burbuja fina 

como medio de inyección de ozono en el agua (Spartan Environmental 

Technologies, 2004). 

 

Se aprecia que la reducción del TOC es baja, esto puede ocurrir debido a que no 

se producen reacciones de mineralización a CO2 y a la acumulación de ácido 

oxálico durante la oxidación del fenol, compuesto que reacciona lentamente con el 

ozono; ambos casos producen que el contenido de materia orgánica de la 

muestra no cambie significativamente (Cortés et al., 2000, p. 417; Dombi et al., 

2002, p. 53).  

 

La DQO se incrementa posiblemente por la formación de peróxido de hidrógeno 

durante la descomposición del ozono a pH alcalino (Langlais et al., 1991, p. 15). 

La DQO mide la cantidad de materia susceptible a ser oxidada con dicromato de 

potasio y se expresa como el oxígeno equivalente al consumo de dicromato 

(APHA, AWWA, WEF, 1995, p. 5-13). El H2O2 posee un potencial de oxidación 

menor que el dicromato de potasio, lo que da lugar a que, el H2O2 reaccione con 

el dicromato y produzca un aparente incremento en la DQO.   



70 
 

3.4   PRUEBAS DE TRATAMIENTO CON LA COMBINACIÓN 

O3/H2O2 

 

Para evaluar el efecto individual de cada oxidante sobre la degradación de fenol 

en muestras del efluente de la Refinería Amazonas, se trabajó con peróxido de 

hidrógeno con una concentración de 4,9E-02 M a un valor de pH igual a 8,50. En 

la Tabla 3.10 y en la Figura 3.7, se presentan comparativamente los resultados de 

la degradación de fenol con la aplicación de peróxido de hidrógeno con relación a 

la aplicación de únicamente ozono a un valor de pH de 8,50. 

 

Tabla 3.10. Resultados comparativos de la degradación de fenol al aplicar separadamente 
ozono y H2O2 (4,9E-02 M) en muestras del efluente de la Refinería Amazonas a pH = 8,50 
 

Proceso H2O2 O3 

Tiempo (min) [Fenol] (ppm) Remoción de fenol [Fenol] (ppm) Remoción de fenol 

0,00 3,96 0,00 % 3,98 0,00 % 

0,25 3,60 9,09 % 2,27 42,93 % 

0,60 3,36 15,15 % 0,03 99,16 % 

1,00 3,24 18,18 % 0,02 99,56 % 

1,50 3,18 19,70 % 0,01 99,77 % 

 

En la Figura 3.7 se observa que la aplicación de únicamente peróxido de 

hidrógeno en muestras del efluente de la Refinería Amazonas no produce una 

remoción significativa de fenol, con relación a la obtenida al aplicar ozono bajo las 

mismas condiciones de trabajo estudiadas.  

 

Durante el primer minuto de tratamiento con H2O2, la remoción de fenol alcanza el 

18 %, mientras que en el tratamiento con ozono la remoción es superior al 99 %. 

Este comportamiento indica que el tratamiento con peróxido de hidrógeno para 

reducir la concentración de fenoles a valores menores a 0,15 mg/L tomaría un 

período de tiempo prolongado, comparado con el tratamiento con ozono (1 min 

aproximadamente). 
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Figura 3.7. Degradación de fenol al aplicar separadamente ozono y H2O2 a pH = 8,50 en 

muestras del efluente de la Refinería Amazonas  
(Letras diferentes indican significación estadística para valor p < 0,05) 

 

La aplicación del proceso de oxidación avanzada O3/H2O2 a pH básico se ensayó 

con tres dosis de peróxido de hidrógeno de 2,5E-02 M; 4,9E-02 M y 9,8E-01 M; 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 3.11 y en la Figura 3.8. 

Adicionalmente, se comparó la degradación de fenol con la aplicación del proceso 

O3/H2O2 con relación a la aplicación de ozono. 

 

Tabla 3.11. Resultados comparativos de la degradación de fenol al aplicar ozono y el 
proceso O3/H2O2 en muestras del efluente de la Refinería Amazonas a pH = 8,50 

 
Proceso O3 O3/H2O2 

[H2O2] (M) - 2,5E-02 4,9E-02 9,8E-01 

H2O2/O3 * - 0,11 0,22 0,49 

Tiempo 
(min) 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de fenol 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de fenol 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de fenol 

[Fenol] 
(ppm) 

Remoción 
de fenol 

0,00 3,98 0,00 % 3,96 0,00 % 4,08 0,00 % 3,96 0,00 % 

0,25 2,27 42,93 % 2,66 32,77 % 3,41 16,36 % 2,93 26,14 % 

0,60 0,03 99,16 % 0,30 92,42 % 0,38 90,64 % 0,65 83,68 % 

1,00 0,02 99,56 % 0,03 99,34 % 0,01 99,68 % 0,04 98,99 % 

* H2O2/O3: Relación molar inicial 
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En los datos presentados en la Tabla 3.11 se observa que al cabo de 0,60 min de 

tratamiento en ausencia de H2O2, la remoción de fenol alcanza el 99 %, mientras 

que con las dosis de H2O2 de 2,5E-02 M; 4,9E-02 M y 9,8E-01 M, la remoción no 

supera el 92 %; y al cabo de 1 min la remoción de fenol, en todos los casos, 

alcanza valores de alrededor del 99 %. Se puede apreciar que para un pH = 8,50, 

un incremento en la dosis de H2O2 no mejoró la remoción de fenol.  

 

 

 
Figura 3.8. Degradación de fenol al aplicar O3/H2O2  a diferentes concentraciones de H2O2 

y pH = 8,50 en muestras del efluente de la Refinería Amazonas  
(Letras diferentes indican significación estadística para valor p < 0,05)  

 

El análisis realizado en el programa Statgraphics señala que la curva de remoción 

de fenol con ozono denota una diferencia estadísticamente significativa 

comparada con las curvas presentadas con dosis de H2O2 de 4,9E-02 M y      

9,8E-01 M, pero no existe una diferencia significativa con la curva de degradación 

de fenol con [H2O2] = 2,5E-02 M. 

 

Los mecanismos de reacción explicados en las Ecuaciones 1.10 y 1.11 indican 

que la formación de radicales •OH ocurre por acción de los iones HO2
-, producidos 

en la disociación del H2O2 (Langlais et al., 1991, p. 20; Zhou y Smith, 2002, p. 
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256). Una deficiente dosis de H2O2 no sería capaz de promover la generación de 

radicales hidroxilo y, a su vez, la excesiva dosis de H2O2 podría inhibir la reacción 

de oxidación del fenol, debido a que el H2O2 puede consumir radicales hidroxilo 

(Rodríguez et al., 2008, p. 30). Por lo tanto, se pueden suponer como excesivas 

las dosis de H2O2 de 4,9E-02 M y 9,8E-01 M, utilizadas en el proceso O3/H2O2, 

puesto que disminuyen la velocidad de oxidación del fenol con relación a la 

aplicación de únicamente ozono, como se observa en la Figura 3.8.  

 

Como se explicó en la Sección 1.3.1.2, la adición de H2O2 a la ozonificación tenía 

como propósito la promoción de radicales hidroxilo, responsables de la rápida 

oxidación de los compuestos orgánicos presentes en el agua (Cortés et al., 2000, 

p. 416). Sin embargo, el análisis estadístico y la observación de la Figura 3.8 

demuestran que la aplicación del proceso O3/H2O2 en muestras del efluente de la 

Refinería Amazonas, no produce una ventaja significativa sobre la remoción de 

fenol con relación a la aplicación de ozono, bajo las condiciones de trabajo 

estudiadas.  

 

Para las pruebas con la combinación O3/H2O2 a valores de pH de 5,50 y 7,00, se 

utilizó una dosis de H2O2 igual a 2,5E-02 M, porque con ella se obtuvieron los 

mejores resultados en la degradación de fenol a pH = 8,50. Además, se 

compararon las eficiencias de los procesos con ozono y con O3/H2O2 en la 

remoción de fenol en muestras del efluente de la Refinería Amazonas.  

 

En la Tabla 3.12 y en la Figura 3.9, se presentan los resultados obtenidos de la 

aplicación del proceso O3/H2O2 en muestras del efluente de la Refinería 

Amazonas a pH = 5,50.  

 

El análisis de los datos presentados en la Tabla 3.12 indica que durante los 

primeros 0,60 min de tratamiento a pH = 5,50 existe un incremento en la remoción 

de fenol con la aplicación del proceso O3/H2O2, con relación al uso de ozono. Pero 

al cabo de 1  min  de  tratamiento,  la  degradación  de  fenol  alcanza  el  99 %  

en  los dos procesos. 
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Tabla 3.12.  Resultados comparativos de la degradación de fenol al aplicar ozono y el 
proceso O3/H2O2 en muestras del efluente de la Refinería Amazonas a pH = 5,50 

 
Proceso O3 

a O3/H2O2 
b 

pH inicial 5,50 + 0,02 5,50 + 0,00 

[H2O2] (M) - 2,5E-02 

Tiempo (min) [Fenol] (ppm)  Remoción de fenol [Fenol] (ppm) Remoción de fenol 

0,00 4,00 + 0,09 0,00 % 3,96 + 0,08 0,00 % 

0,25 3,53 + 0,06 11,88 % 3,30 + 0,05 16,67 % 

0,60 0,89 + 0,04 77,71 % 0,48 + 0,03 87,88 % 

1,00 0,03 + 0,00 99,25 % 0,01 + 0,00 99,67 % 

pH final 4,91 + 0,02 4,74 + 0,01 
              a

! +  " (n = 3) 
              b

! +  " (n = 2) 

 

 

 
Figura 3.9. Degradación de fenol al aplicar ozono y el proceso O3/H2O2  a pH = 5,50 en 

muestras del efluente de la Refinería Amazonas  
(Letras diferentes indican significación estadística para valor p < 0,05) 

 
El análisis estadístico realizado en el programa Statgraphics señala que no existe 

una diferencia significativa en la remoción de fenol a pH = 5,50 con la aplicación 

de la combinación O3/H2O2 con relación al uso de ozono solamente. 

 

En la Tabla 3.13 y en la Figura 3.10, se presentan los resultados obtenidos  de  la  
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aplicación del proceso O3/H2O2 en muestras del efluente de la Refinería 

Amazonas a pH = 7,00. 

 

Tabla 3.13. Resultados comparativos de la degradación de fenol al aplicar ozono y el 
proceso O3/H2O2 en muestras del efluente de la Refinería Amazonas a pH = 7,00 

 
Proceso O3 

a O3/H2O2 
b 

pH inicial 7,03 + 0,02 7,08 + 0,04 

[H2O2] (M) - 2,5E-02 

Tiempo (min) [Fenol] (ppm) Remoción de fenol [Fenol] (ppm) Remoción de fenol 

0,00 4,02 + 0,06 0,00 % 4,05 + 0,04 0,00 % 

0,25 3,34 + 0,04 16,84 % 2,87 + 0,03 29,17 % 

0,60 0,62 + 0,01 84,67 % 0,50 + 0,00 87,56 % 

1,00 0,03 + 0,00 99,32 % 0,01 + 0,00 99,68 % 

pH final 6,04 + 0,05 6,23 + 0,04 
               a

! +  " (n = 3) 
               b

! +  " (n = 2) 

 

 

  
Figura 3.10. Degradación de fenol al aplicar ozono y el proceso O3/H2O2 a pH = 7,00 en 

muestras del efluente de la Refinería Amazonas  
(Letras diferentes indican significación estadística para valor p < 0,05)  

 

El   análisis  estadístico   realizado  en  el   programa  Statgraphics   indica  que  la 
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aplicación de la combinación O3/H2O2 a pH = 7,00 en el tratamiento del efluente 

de la Refinería Amazonas no presenta diferencias significativas en la velocidad de 

desaparición del fenol con relación a la aplicación de ozono solamente.  

 

La relación molar inicial de H2O2/O3 utilizada en los ensayos fue de 0,11 que 

resulta menor a la teórica que corresponde a 0,5 (Forero et al., 2005, p. 103). Esta 

relación es específica para cada sistema y depende de las características del 

agua a tratar. En las muestras del efluente de la Refinería se demostró que un 

aumento en la dosis de H2O2 no mejoró la oxidación del fenol. 

 

Las determinaciones de DQO y TOC con el proceso O3/H2O2 se realizaron a      

pH = 8,50 para compararlas con los valores obtenidos con la aplicación de ozono. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14.  Medición de la DQO y el TOC en muestras del efluente de la Refinería 
Amazonas al aplicar O3/H2O2 a pH = 8,50 durante 1 min 

 
 

 

Se observa un aparente incremento en el valor de la DQO, el cual se debe a la 

presencia de peróxido de hidrógeno, que interfiere en su determinación. Este 

incremento es mucho mayor que el observado al aplicar ozono, debido a la 

cantidad de H2O2 presente en la muestra a analizar.  

 

La reducción del TOC es solamente de 2,52 %, menor que la obtenida con la 

aplicación de ozono. Este resultado podría estar asociado a un menor porcentaje 

de mineralización de fenol o a una mayor producción de ácido oxálico (Cortés et 

al., 2000, p. 417; Dombi et al., 2002, p. 53). 

Parámetro Valor 

DQOo (mg O2/L) 33,00 

DQOf (mg O2/L) 177,00 

TOCo (mg/L) 19,69 

TOCf (mg/L) 19,20 

% Reducción de TOC 2,52 
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3.5   PRUEBAS DE TOXICIDAD 

 

Para las condiciones que se establecieron como las mejores en la degradación 

del fenol en muestras del efluente de la Refinería Amazonas al aplicar ozono, que 

corresponden a trabajar a un pH igual a 8,50 durante 1 min; se realizaron los 

controles de toxicidad.  

 

En el proceso O3/H2O2 no existe una variación significativa en la degradación de 

fenol con el pH, pero con la finalidad de comparar estos resultados con los 

obtenidos en los controles de toxicidad realizados con O3, se trabajó con un pH 

igual a 8,50 para las pruebas de toxicidad. Los resultados obtenidos en los 

ensayos de toxicidad se presentan en las Tablas 3.15, 3.16 y 3.17. La toxicidad se 

evaluó a través del cociente de inhibición metabólica (MIQ) que se calcula con la 

siguiente expresión (Scitox, 2010, p. 3):  

 

MIQ = 100 ×  (1 – (nAmuestra/nAblanco))              [3.1] 

 

Donde: 

 

nAmuestra: reducción de ferricianuro a  ferrocianuro en la muestra, expresada en nA  

nAblanco: reducción de ferricianuro a  ferrocianuro en el blanco, expresada en nA 

 

Un ejemplo del cálculo se presenta en el Anexo XII. 

 

Tabla 3.15. Medición de la cantidad de ferricianuro reducida a ferrocianuro por el 
Thiobacillus Gram negativo en las muestras tratadas del efluente de la Refinería Amazonas 

con ozono a pH = 8,50 durante 1 min 
 

Muestra Reducción de ferricianuro a ferrocianuro (nA) Promedio (nA) 

Blanco 33,0 32,9 32,4 32,8 + 0,3 

Inicial 27,6 27,5 26,6 27,2 + 0,6 

Final 28,8 28,6 28,5 28,6 + 0,2 
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Tabla 3.16. Medición de la cantidad de ferricianuro reducida a ferrocianuro por el 
Thiobacillus Gram negativo en las muestras tratadas del efluente de la Refinería Amazonas 

con el proceso O3/H2O2 a pH = 8,50 durante 1 min 
 

Muestra Reducción de ferricianuro a ferrocianuro (nA) Promedio (nA) 

Blanco 33,3 33,1 33,0 33,1 + 0,2 

Inicial 26,8 26,5 26,7 26,7 + 0,2 

Final 29,9 29,6 29,8 29,8 + 0,2 

 

Tabla 3.17. Cociente de inhibición metabólica (MIQ) del Thiobacillus Gram negativo en 
las muestras tratadas del efluente de la Refinería Amazonas con ozono y con el proceso 

O3/H2O2 a pH = 8,50 durante 1 min 
 

Proceso O3 O3/H2O2 

Muestra MIQ 

Inicial 16,9 19,5 

Final 12,6 10,2 

 

El cociente de inhibición metabólica (MIQ) del Thiobacillus Gram negativo es una 

medida de la toxicidad de la muestra (Scitox, 2010, p. 4), cuyos valores 

presentados en la Tabla 3.17 al aplicar ozono y el proceso O3/H2O2 a pH = 8,50 

demuestran que la toxicidad del efluente tratado por ambos procesos disminuye. 

Estos resultados eran esperados porque con los dos procesos se eliminan 

fenoles, que son contaminantes altamente tóxicos, por lo que, el agua tratada 

tendría mejores condiciones para la proliferación de la vida. 

 

 

3.6   DISEÑO DE UN PROCESO BÁSICO DE OZONIFICACIÓN 

PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE 

LA REFINERÍA AMAZONAS 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en las Secciones 3.3 y 3.4, se concluyó 

que el proceso con ozono a pH igual a 8,50 produce los mejores resultados en la 
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degradación de fenol en las muestras del efluente de la Refinería. Por esta razón, 

se seleccionó un sistema de tratamiento únicamente con ozono para el proceso 

básico de ozonificación para la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería 

Amazonas. 

 

El proceso básico de ozonificación diseñado consta de un tanque de 

homogeneización, tres columnas de contacto equipadas con un difusor poroso de 

burbuja fina, un sistema de acondicionamiento de aire para la producción de 

ozono, un generador de ozono tipo descarga corona y un destructor de ozono. El 

diagrama de flujo de este proceso se presenta en la Figura 3.11. 

 

Tanque de 
homogeneización

Descarga 
clarificador 

R-1

Columnas de 
ozonificación

Agua 
descontaminada

Destructor de 
ozono

ozono residual 
liberado

Acondicionamiento de 
aire

Generador de ozono

Sosa 
caústica

Aire

Descarga 
clarificador 

R-2

 
Figura 3.11. Diagrama de unidades del proceso básico de ozonificación para la planta de  

tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas 

 

A continuación, se describen cada una de las unidades del proceso básico de 

ozonificación. 
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3.6.1 TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN 

 

Debido a que el efluente a tratar en el proceso básico de ozonificación proviene 

de la descarga de los clarificadores de R-1 y R-2, la homogeneización de ambos 

caudales es necesaria. La homogeneización consiste en reducir las variaciones 

de los caudales descargados por los clarificadores para obtener un caudal 

constante de alimentación a las columnas de ozonificación. Adicionalmente, se 

regulará el pH del efluente a tratar hasta un valor igual a 8,50 con la adición de 

sosa caústica (NaOH) al 50 %. El cálculo de la dosis necesaria se presenta en el 

Anexo XIII. Por lo antes descrito, se incluyó un tanque de homogeneización en el 

proceso básico de ozonificación.  

 

Actualmente, la Refinería Amazonas descarga de los clarificadores un caudal 

promedio de 4,22 m3/h. El proceso básico de ozonificación fue diseñado para 

tratar el caudal pico (1,5 veces el caudal promedio), cuyo valor es de 6,33 m3/h. El 

volumen correspondiente al caudal promedio se almacenará en el tanque de 

homogeneización durante las tres primeras horas de operación de la planta de 

tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas con el fin de completar un 

volumen igual o cercano al volumen que puede tratar el proceso básico de 

ozonificación. 

 

La frecuencia de operación de las columnas de ozonificación se determinó con la 

consideración de que la Refinería Amazonas opera 24 h/d y con el dato obtenido 

de la diferencia entre el volumen promedio descargado por los clarificadores de la 

planta de tratamiento de efluentes y el volumen a tratarse por el proceso básico 

de ozonificación, esta información se presenta en la Tabla 3.18. 

 

En la información presentada en la Tabla 3.18 se observa que a la tercera hora de 

operación de la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas se 

descarga el máximo volumen de los clarificadores. Por lo tanto, las columnas de 

ozonificación iniciarán el proceso de descontaminación de fenoles a la tercera 

hora de operación de la planta y dejarán de operar al término de la sexta hora. 

Las columnas de ozonificación iniciarán nuevamente su ciclo de operación a la 
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novena hora y dejarán de operar al término de la décimo segunda hora. Este ciclo 

se repite durante las 24 h/d de operación de la planta, tal que existen 4 ciclos/d; 

es decir, que las columnas de ozonificación operan 12 h/d. 

 
Tabla 3.18. Frecuencia de operación diaria de las columnas de ozonificación  

 
Tiempo de 

operación de 
la planta (h) 

Volumen promedio 
descargado de la 

planta (m3) 

Volumen a tratarse 
en el proceso básico 

de ozonificación (m3)

Volumen sin 
tratar (m3) 

Frecuencia de operación de las 
columnas de ozonificación 

1 4,22 0,00 4,22 No operan 

2 8,44 0,00 8,44 No operan 

3 12,66 6,33 6,33 Inicio de operación  

4 10,55 6,33 4,22 En operación 

5 8,44 6,33 2,11 En operación 

6 6,33 6,33 0,00 No operan al final de las seis horas

7 4,22 0,00 4,22 No operan 

8 8,44 0,00 8,44 No operan 

9 12,66 6,33 6,33 Inicio de operación  

10 10,55 6,33 4,22 En operación 

11 8,44 6,33 2,11 En operación 

12 6,33 6,33 0,00 
No operan al final de las doce 

horas 

13 4,22 0,00 4,22 No operan 

14 8,44 0,00 8,44 No operan 

15 12,66 6,33 6,33 Inicio de operación  

16 10,55 6,33 4,22 En operación 

17 8,44 6,33 2,11 En operación 

18 6,33 6,33 0,00 
No operan al final de las diez y 

ocho horas 

19 4,22 0,00 4,22 No operan 

20 8,44 0,00 8,44 No operan 

21 12,66 6,33 6,33 Inicio de operación  

22 10,55 6,33 4,22 En operación 

23 8,44 6,33 2,11 En operación 

24 6,33 6,33 0,00 
No operan al final de las veinte y 

cuatro horas 
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La observación de los datos de la Tabla 3.18 permite concluir que el máximo 

volumen de descargado de los clarificadores por la planta es de 12,66 m3. Por 

esta razón, el tanque de homogeneización deberá tener una capacidad igual al 

volumen descargado de los clarificadores en la tercera hora de operación más un 

factor de seguridad del 40 %. 

 

El volumen del tanque de homogeneización será de: 

 

Volumen del tanque de homogeneización = 12,66 m3 
×  1,40 = 17,72 m3 

 

Se considera un tanque comercial de polietileno de alta densidad de 20 m3 para 

homogeneizar el agua de descarga de los clarificadores. 

 

 

3.6.2  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 

El aire es el recurso más común empleado en la producción de ozono (Langlais  

et al., 1991, p. 346). El sistema de acondicionamiento de aire considerado para el 

proceso básico de ozonificación consta de un compresor, un intercambiador de 

calor, un secador, un filtro para eliminar las impurezas y un regulador de presión 

para limitar la presión del gas al generador de ozono.  

 

 

3.6.3  GENERADOR DE OZONO TIPO DESCARGA CORONA 

 

La selección del generador de ozono se realizó bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

• El consumo de ozono por parte del efluente a tratar de 57,01 mg/L 

• El caudal pico de los clarificadores de 6,33 m3/h 

• Un factor de seguridad del 40 % 

 

La dosis de ozono requerida para la descontaminación de fenoles será: 
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Dosis de ozono = 57,01 g/m3 ×  6,33 m3/h ×  1,40 = 505,19 g/h 

 

Se seleccionó un generador tipo descarga corona con una producción de ozono 

de 560 a 700 g/h con aire como gas de alimentación. 

 

 

3.6.4  COLUMNAS DE OZONIFICACIÓN 

 

La unidad de contacto ozono/agua es la parte más crítica de un proceso de 

ozonificación por la baja solubilidad del ozono en el agua (Walker et al., 2001,     

p. 78). Por esta razón, se seleccionó un sistema de contacto con difusores 

porosos de burbuja fina que permitan elevar la tasa de transferencia del ozono. La 

unidad de contacto ozono/agua estará conformada por tres columnas de idénticas 

dimensiones, equipadas con un difusor poroso de burbuja fina, dos de ellas con 

contacto contra corriente y una co-corriente. 

 

Para el dimensionamiento de la unidad de contacto ozono/agua se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

• La altura de las columnas entre 5 y 6 m y el diámetro entre 0,1 y 0,3 m 

• El tiempo de tratamiento con ozono de 1 min 

• El caudal pico de los clarificadores de 6,33 m3/h 

• Un factor de seguridad del 40 % 

 

Con los datos antes mencionados, se calculó el volumen de la unidad de contacto 

con el uso de la siguiente ecuación: 

 

V = Q ×  t ×  1,40                                                                                                 [3.2] 

 

Donde: 

 

V: volumen de la unidad de contacto ozono/agua (m3) 

Q: caudal de alimentación a la unidad de contacto (m3/h) 
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t: tiempo de ozonificación (h) 

 

El volumen de la unidad de contacto ozono/agua será: 

 

V = 6,33 m3/h ×  (1/60) h ×  1,40 = 0,15 m3 

 

Puesto que la unidad de contacto ozono/agua estará confirmada por tres 

columnas de idénticas dimensiones, el cálculo del volumen de una columna fue el 

siguiente: 

 

Volumen de una columna de ozonificación 05,0
3

15,0

3

V
=== m3 

 

Las columnas tendrán una altura de 5 m desde su base hasta la entrada del agua 

a tratar. Para evitar el arrastre de la espuma formada durante la ozonificación del 

agua hacia el destructor de ozono, se consideró una distancia de 0,6 m entre la 

entrada del agua y el tope de la columna (Langlais et al., 1991, p. 413). El 

diámetro de una columna se calculó con la siguiente ecuación: 

 

π×

×
=

columna

columna

h

4V
D                                                                                                [3.3] 

 

Donde: 

 

D: diámetro de un columna 

Vcolumna: volumen de una columna de ozonificación 

hcolumna: altura de una columna de ozonificación 

π: número adimensional igual a 3,1416 

 

El diámetro de una columna de ozonificación será de: 

 

11,0
5

405,0
D =

π×

×
=  m 
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3.6.5  DESTRUCTOR DE OZONO 

 

El destructor de ozono es un intercambiador de calor (calentador de gas), que 

descompone el ozono al calentar el gas liberado de las columnas de 

ozonificación, para luego expulsarlo como aire a la atmósfera. El sistema de 

destrucción de ozono considerado para el proceso básico de ozonificación consta 

de un intercambiador de calor, dos monitores de ozono y un ventilador. 

 

 

3.6.6  FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO BÁSICO DE OZONIFICACIÓN 

PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ELFUENTES DE LA 

REFINERÍA AMAZONAS 

 

El agua procedente de los clarificadores se almacenará en un tanque de 

homogeneización para reducir las variaciones de flujo y regular el pH y, desde allí, 

será bombeada hacia las columnas de ozonificación.  

 

El aire descargado del compresor a una presión relativa de 7 bar y a una 

temperatura de 80 ºC, contiene agua y aceite que deben ser removidos. Por esta 

razón, el aire comprimido deberá ingresar a un intercambiador de calor para 

condensar la mayor cantidad de agua y aceite y luego será dirigido a una trampa 

de líquidos para la remoción completa del aceite y agua. Periódicamente, el aceite 

y el agua serán drenados de la trampa de líquidos por una válvula. 

 

El aire libre de aceite y agua será enviado al secador. La presión del aire seco 

será reducida por un válvula reguladora de presión hasta la presión de operación 

del generador (1,7 bar aproximadamente). El aire seco será filtrado para eliminar 

cualquier traza de aceite que pudo pasar del secador. Por último, el aire seco y 

filtrado será enviado al generador de ozono.  

 

El ozono producido será inyectado en el agua de los clarificadores a través de un 

difusor poroso de burbuja fina en las tres columnas de ozonificación para 

garantizar el tiempo de contacto necesario para la remoción de fenoles hasta 
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valores menores a 0,15 mg/L. En la primera columna, el contacto será a 

contracorriente, en la segunda a co-corriente y en la tercera a contracorriente. Se 

seleccionó este tipo de contacto debido a que por regla general, la primera 

cámara de contacto es a contracorriente (Langlais et al., 1991, p. 327).  

 

El ozono residual liberado de las columnas de ozonificación será enviado hacia el 

destructor de ozono y luego será expulsado como aire a la atmósfera. 

 

Las válvulas seleccionadas para el proceso básico de ozonificación corresponden 

a válvulas reguladoras de presión (PRV), válvulas de control, válvulas de bola, 

válvulas de mariposa y válvulas check.  

 

Adicionalmente, se monitoreará constantemente la presión y el flujo tanto en la 

línea de gas como en la de agua, y por seguridad en las columnas de 

ozonificación se colocarán dos válvulas reguladoras de presión.  

 

Previa la inyección de ozono en el agua de los clarificadores, es necesario colocar 

un sistema de fallo en seguro, que consta de una válvula de control fallo-cerrada, 

una trampa de líquidos y una válvula check. 

 

Finalmente, el agua descontaminada en el proceso de ozonificación deberá ser 

enviada al estero Shushufindi. 

 

En la Figura 3.12 se presenta el diseño del proceso básico de ozonificación para 

la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas. 
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3.6.7  CARATERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS PARA EL 

PROCESO BÁSICO DE OZONIFICACIÓN PARA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA REFINERÍA AMAZONAS 

 

Las principales características de los equipos seleccionados para el proceso 

básico de ozonificación de la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería 

Amazonas se presentan en la Tabla 3.19.  

 

Tabla 3.19. Características de los equipos del proceso básico de ozonificación para la 
planta de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas 

 

Equipos Cantidad 

Característica técnica 

Material Potencia 
(kW) 

Capacidad 

Compresor de aire 1 3,73 30 m3 aire//h Acero inoxidable 

Secador de aire 1 - 42 m3 aire//h Acero inoxidable 

Intercambiador de calor 1 - - Acero inoxidable 

Generador de ozono 1 8,00 560 a 700 g O3/h Acero inoxidable 316L 

Difusor poroso de burbuja 
fina 

3 - - Cerámica 

Columnas de ozonificación 3 - 0,05 m3 Acero inoxidable 316L 

Bomba centrífuga 1 0,55 6 a 18 m3 agua//h Acero inoxidable 

Tanque de Homogenización 1 - 20 m3 Polietileno 

Destructor de ozono 1 2,00 21 m3 aire//h Acero inoxidable 316L 

Monitor de ozono 2 - 0,05 a 10 ppm O3 Acrilonitrilo (ABS) 

 

Debido a que el ozono es un gas altamente corrosivo, se seleccionó como 

material de construcción de la mayoría de los equipos, válvulas y accesorios del 

proceso básico de ozonificación el acero inoxidable 316L (Gottschalk, Libra y 

Saupe,  2010, p. 113). 
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3.6.8  PERFIL ECONÓMICO DEL PROCESO BÁSICO DE OZONIFICACIÓN 

PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA 

REFINERÍA AMAZONAS 

 

Con los costos proporcionados por diferentes empresas comercializadoras de 

equipos para las plantas de tratamiento de aguas residuales con ozono, se 

calculó el costo total de operación del proceso básico de ozonificación.  

 

Los datos de los costos de los equipos y accesorios del proceso básico de 

ozonificación para la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas 

se presentan en la Tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20. Costo de los equipos del proceso básico de ozonificación para la planta de 
tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas 

 

Equipos Cantidad Costo (USD) 

Compresor de aire 1 1 200 

Secador de aire 1 2 150 

Intercambiador de calor 1 2 000 

Generador de ozono 1 74 200 

Difusor poroso de burbuja fina 3 140 

Columnas de ozonificación 3 6 000 

Bomba centrífuga 1 490 

Tanque de Homogenización 1 5 060 

Destructor de ozono 1 3 000 

Monitor de ozono 2 2 730 

Válvulas y accesorios - 19 370 

Costo total de los equipos y accesorios   116 340 

Asesoría 15 000 

Costo total del proceso 131 340 

 

Se calculó que el costo total de los equipos y accesorios del proceso básico de 

ozonificación para la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas 

tendrá un valor de 116 340 USD. Adicionalmente, se consideró el costo de la 
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asesoría para la instalación de dicho proceso que ascendería a 15 000 USD, de 

esta manera el proceso básico de ozonificación instalado tendría un costo total de 

131 340 USD.  

 

Para el cálculo del capital de operación se consideraron el costo de la sosa 

caústica que se utilizará para regular el pH y el costo de operación y 

mantenimiento del proceso. El cálculo del costo mensual de sosa caústica se 

realizó con el dato de la dosis necesaria presentado en el Anexo XIII                 

(0,80 g NaOH/h) y el tiempo de operación de la planta de tratamiento de 

efluentes, que es igual a 24 h/d (720 h/mes). El costo mensual de la sosa caústica 

sería igual a 0,30 USD. El costo anual de mantenimiento y operación del proceso 

básico de ozonificación se cálculo con el 10 % del costo total del proceso, es 

decir, 13 134 USD y en consideración de que la Refinería Amazonas opera        

11 meses/año, el costo mensual de mantenimiento y operación sería de               

1 194 USD. 

 

El costo de la energía eléctrica se calculó con el dato de la potencia de los 

equipos que se utilizarán en el proceso básico de ozonificación. En la Tabla 3.18,  

se presenta la frecuencia de operación diaria de las columnas de ozonificación, 

las cuales operan en ciclos durante 3 h. Existen 4 ciclos/d, es decir que el tiempo 

de operación del proceso será de 12 h/d (360 h/mes). 

 

Los cálculos de este costo se muestran a continuación: 

 

Costo Energía Eléctrica = kWh x USD/kWh 

 

Costo Energía Eléctrica = 14,28 kW ×  360 h/mes ×  0,67 USD/kWh  

 

Costo Energía Eléctrica = 3 445 USD/mes 

 

El capital de trabajo mensual que se requerirá para la puesta en marcha del 

proceso básico de ozonificación se detalla en la Tabla 3.21. 
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Tabla 3.21. Costos de suministros y mantenimiento y operación del proceso básico de 
ozonificación para la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas 

 
Suministros Consumo mensual Costo Costo mensual (USD) 

Sosa caústica 0,58 kg 0,50 USD/kg 0,30 

Energía Eléctrica 5 141,40 kWh 0,67 USD/kWh 3 445,00 

Mantenimiento y 
operación 

- - 1 194,00 

Costo total mensual 4 639,30 

Costo  (USD/m3 efluente) 2,04 

 

El capital de trabajo mensual del proceso básico de ozonificación sería igual a      

4 640 USD, con un costo de 2,04 USD/m3 efluente tratado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   CONCLUSIONES 

 

1. A condiciones normales de operación, se determinó que las principales 

fuentes de contaminación de fenol en el agua residual de la Refinería 

Amazonas son las corrientes de agua aceitosa y de agua salada.  

 

2. La degradación de fenol al aplicar ozono en muestras del efluente de la 

Refinería Amazonas resultó más eficiente en medios alcalinos. Los mejores 

resultados se obtuvieron a pH = 8,50 y se determinó que, para disminuir la 

concentración inicial de fenol (4 ppm) a valores menores a 0,15 ppm, se 

requirió una dosis de ozono de 2,5 g/h durante 1 min, con un consumo de 

57,01 mg O3/L correspondiente a 3,07 mg O3/mg TOC inicial y a            

1,82 mg O3/mg DQO inicial, en el sistema utilizado en esta 

experimentación. 

 

3. El contenido de materia orgánica en las muestras de la Refinería 

Amazonas, evaluado a través del TOC, se redujo en un 14 %, 

posiblemente, debido a que no se producen reacciones de mineralización a 

CO2 y a la acumulación de ácido oxálico durante la oxidación del fenol, 

compuesto que reacciona lentamente con el ozono. 

 

4. El pH tuvo un efecto importante en la degradación de fenol con ozono en 

las muestras del efluente de la Refinería Amazonas. A medida que 

aumentó el pH, la velocidad de oxidación del fenol fue mayor por la acción 

de los radicales •OH. Sin embargo, con la combinación O3/H2O2, el 

incremento del pH no mejoró significativamente esta velocidad. 

 

5. El uso de la combinación O3/H2O2 en el tratamiento del efluente de la 

Refinería Amazonas, no presentó un diferencia significativa en la remoción 

de fenol con relación al uso exclusivo de ozono.  
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6. La toxicidad, referida al del cociente de inhibición metabólica (MIQ), 

determinada luego de la aplicación de ozono o de la combinación O3/H2O2, 

en las muestras del efluente de la Refinería Amazonas, disminuyó por la 

eliminación de contaminantes altamente tóxicos, como los fenoles. 

 

7. El diseño propuesto para el proceso básico de ozonificación para la planta 

de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas, consta de un tanque 

de homogeneización, tres columnas de contacto equipadas con un difusor 

poroso de burbuja fina, un sistema de alimentación de aire, un generador 

de ozono tipo descarga corona y un destructor de ozono. 

 

8. El costo total calculado para la implementación del proceso básico de 

ozonificación para la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería 

Amazonas fue de  131 340 USD, con un costo de 2,04 USD/m3 efluente 

tratado. 
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4.2   RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar una investigación para determinar el efecto de la geometría del 

reactor de ozonificación sobre la eficiencia de la transferencia de ozono 

hacia el agua a tratar con el uso de difusores porosos de burbuja fina. 

 

2. Realizar un estudio para comparar la eficiencia de la transferencia de 

ozono/agua con el uso de difusores porosos de burbujas en relación con el 

uso de venturi. 

 

3. Estudiar el efecto de otros procesos de oxidación avanzada, como por 

ejemplo la combinación O3/UV, sobre la degradación de fenol. 
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ANEXO I  

 

Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y 

descargas líquidas en la industria petrolera 

 

Tabla AI.1. Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes de la industria 
petrolera (emisión) según el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto 1215 
 

Efluente (punto de descarga) 

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Valor límite 
permisible 

Promedio 
anual 

Destino de 
descarga 

Potencial 
hidrógeno 

pH - 5<pH<9 5,0<pH<9,0 Todos 

Conductividad 
eléctrica 

CE #S/cm <2500 <2000 Continente 

Hidrocarburos 
totales 

TPH mg/L <20 <15 Continente 

Hidrocarburos 
totales 

TPH mg/L <30 <20 Mar abierto 

Demanda 
Química de 
oxígeno 

DQO mg/L <120 <80 Continente 

Demanda 
Química de 
oxígeno 

DQO 

 
mg/L <350 <300 Mar abierto 

Sólidos totales ST mg/L <1700 <1500 Todos 

Bario Ba mg/L <5 <3 Todos 

Cromo (total) Cr mg/L <0,5 <0,4 Todos 

Plomo Pb mg/L <0,5 <0,4 Todos 

Vanadio V mg/L <1 <0,8 Todos 

Ntrógeno global 
(incluye N 
orgánico, 
amoniacal y 
óxidos) 

NH4-N mg/L <20 <15 Todos 

Fenoles  mg/L <0,15 <0,10 Todos 

(Ministerio de Energía y Minas, 2001,  p. 56) 
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ANEXO II 

 

Descripción de las operaciones de la Refinería Amazonas 

 

La Refinería Amazonas inició su operación en 1987, con un procesamiento de        

10 000 b/d. En 1995 se amplió su capacidad de procesamiento a 20 000 b/d y 

quedó constituida desde entonces por dos unidades de refinación, R-1 y R-2, en 

las que se procesa el crudo por destilación atmosférica (topping) con producción 

de gasolina, keroseno, jet fuel, diesel y residuo. Ambas unidades son similares en 

funcionamiento y capacidad, cada una procesa 10 000 b/d y pueden manejar un 

crudo de 31 °API, proveniente de los campos petroleros de Shushufindi, Secoya y 

Sacha (EP Petroecuador, 2010, p. 84). 

 

La producción de derivados inicia con un calentamiento primario del crudo en un 

tren de intercambiadores de calor para elevar su temperatura hasta 120 °C. Este 

crudo es enviado hacia el desalado y es sometido a un calentamiento secundario 

en intercambiadores de calor hasta llegar a 241 °C, temperatura con la que entra 

al horno de carga, donde se calienta hasta 357 °C para ingresar a la torre de 

destilación atmosférica. Finalmente, los productos condensados y enfriados son 

almacenados en tanques.  

 

El agua que procede de los drenes de los tanques de almacenamiento del crudo, 

el agua del desalado, los condensados de la torre de destilación y el agua de 

procesos son enviadas hacia la planta de tratamiento de efluentes.  

 

En la Figura AII.1 se presenta el flujograma del procesamiento del crudo en la 

Refinería Amazonas. 
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Figura AII.1. Procesamiento de crudo en la Refinería Amazonas (R-1 y R-2) 
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ANEXO III 

 

Método espectrofotométrico adaptado del Laboratorio del Acelerador de 

Electrones del DCN LAM/POE/23 para la determinación de fenoles 

 

Los materiales, equipos y reactivos utilizados en la determinación 

espectrofotométrica de fenoles fueron los siguientes: 

 

• Probeta graduada de 500 mL 

• Pipeta volumétrica de 5 mL  

• Embudo de separación de 500 mL 

• Celdas de 25 mL  

• Espectrofotómetro HACH, modelo DR/2000 

• Solución buffer Dureza 1, HACH 

• Reactivo para fenol 1, HACH 

• Reactivo para fenol 2, HACH 

• Agua destilada 

• Cloroformo, grado ACS de pureza, Merck 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

 

• Medir 300 mL de agua destilada en una probeta y colocarlos en un embudo 

de separación de 500 mL (BLANCO). 

• Medir 300 mL de la muestra en una probeta y colocarlos en un embudo de 

separación de 500 mL (MUESTRA). 

• Tomar 5 mL de solución buffer dureza 1 con una pipeta y colocarlos sobre 

el blanco y la muestra. Agitar las muestras por unos segundos para 

homogeneizar las mezclas. 

• Añadir el contenido de un sobre de reactivo para fenol 1 al blanco y a la 

muestra. Agitar las muestras para homogeneizarlas. 

• Adicionar un sobre de reactivo para fenol 2 al blanco y a la muestra y agitar 

las muestras para homogeneizarlas. 
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• Colocar 30 mL de cloroformo sobre el blanco y la muestra. Agitar y sacar 

los gases periódicamente de las mezclas. 

• Colocar los embudos de separación en el soporte y quitar las tapas. Dejar 

reposar las mezclas hasta que se produzca la separación de las 2 fases. 

• Colocar una porción de algodón en el tubo de salida del embudo y 

descargar la fase inferior en celdas determinadas para el blanco y la 

muestra. 

• Fijar el espectrofotómetro HACH a 460 nm, programa 470 y encerar con el 

blanco.  

• Realizar la medición de contenido de fenoles de la muestra y reportar la 

concentración en mg/L. 

 

La composición de los reactivos utilizados en la determinación de fenoles se 

detalla se presenta en la Tabla AIII.1. 

 

Tabla AIII.1. Reactivos utilizados por el método espectrofotométrico para la 
determinación de fenoles 

 
Reactivo Composición 

Reactivo para fenol 1 

Sulfato de sodio 

Hidrofosfato de 4-aminoantipirina 

Maltodextrina 

Reactivo para fenol 2 
Sulfato de potasio 

Ferricianuro de potasio 

Solución buffer 

Agua destilada 

Cloruro de amonio 

Hidróxido de amonio 

Sal de magnesio EDTA 
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ANEXO IV  

 

Método espectrofotométrico adaptado del Laboratorio del Acelerador de 

Electrones del DCN LAM/POE/20 para la determinación de la DQO  

 

Para la determinación espectrofotométrica de la DQO se emplearon los siguientes 

materiales, equipos y reactivos: 

 

• Pipeta volumétrica de 2 mL 

• Espectrofotómetro HACH, modelo DR/2000 

• Reactor para DQO, HACH 

• Agua HPLC 

• Viales para DQO 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

 

• Colocar 500 mL de la muestra en una licuadora por 2 min para 

homogeneizarla. 

• Tomar 2 mL de agua HPLC con una pipeta y colocarlos sobre un vial de 

reactivo de DQO. Agitar la mezcla por unos segundos (BLANCO). 

• Tomar 2 mL de la muestra y colocarlos sobre un vial de reactivo de DQO. 

Agitar la mezcla por unos segundos (MUESTRA). 

• Colocar el blanco y la muestra en el reactor de DQO durante 120 min a  

150 ºC. 

• Retirar los viales de reactor de DQO y enfriar a temperatura ambiente. 

• Fijar el espectrofotómetro HACH a 600 nm, programa 954 y encerar con el 

blanco.  

• Realizar la medición de la DQO de la muestra y reportar la concentración 

en mg O2/L. 

 

Los viales utilizados para la determinación de la DQO se prepararon al mezclar 

3,5 mL de la solución de ácido sulfúrico con 1,5 mL de la solución de digestión.  
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El procedimiento aplicado para la preparación de estas soluciones se describe a 

continuación: 

 

 

a) Solución de ácido sulfúrico 

 

• Disolver 10,098 g de sulfato de plata en 800 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. 

• Aforar a 1L con ácido sulfúrico concentrado. 

 

 

b) Solución de digestión 

 

• Disolver 10,216 g de dicromato de potasio y 33,333 g de sulfato de 

mercurioso en 167 mL de ácido sulfúrico concentrado 

• Aforar a 1 L con agua destilada. 
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ANEXO V  

 

 Método de combustión y determinación por infrarrojos del TOC 

 

Los materiales, equipos y reactivos utilizados para la determinación del TOC 

fueron los siguientes: 

 

• Papel filtro 

• Tubos de ensayo 

• Agua HPLC 

• TOC SHIMADZU, modelo 5 000 A 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

 

• Filtrar la muestra y colocar 5 mL en un tubo de ensayo (MUESTRA). 

• Ajustar la temperatura a 900 ºC en el equipo TOC 5 000 A. 

• Colocar 5 mL de agua HPLC en una celda (BLANCO). 

• Inyectar el blanco. 

• Inyectar la muestra y realizar las mediciones de TOC reportadas en mg/L. 
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ANEXO VI 

 

Procedimiento de operación de un generador de ozono PHILAQUA, 

modelo BMT 802M 

 

El procedimiento de operación de un generador de ozono PHILAQUA, modelo 

BMT 802M, es el siguiente (Noroña, 2002, p. 117):  

 

• Conectar el ozonificador a la fuente de energía eléctrica. 

• Abrir la puerta del ozonificador. 

• Abrir la válvula del tanque de oxígeno y calibrar el flujómetro al valor 

requerido. 

• Controlar la presión manométrica del equipo en un valor de 0,5 bar. 

• Una vez alcanzadas las condiciones de trabajo, esperar un minuto para 

que se estabilice el flujo de oxígeno. 

• Confirmar los valores de caudal y presión. 

• Activar la producción de ozono, oprimiendo el botón verde y encender el 

cronómetro. 

• Observar que no baje la presión. 

• Una vez transcurrido el tiempo requerido según el tratamiento aplicado, 

apagar el equipo oprimiendo el botón rojo y desactivar el cronómetro. 

• Dejar burbujear oxígeno durante 1 min. 

• Desconectar el sistema que se burbujea. 

• Cerrar la válvula del Tanque de Oxígeno. 

• Desconectar el equipo de la fuente de energía eléctrica y cerrar la puerta 

del ozonificador.  
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ANEXO VII  

 

Determinación de producción y consumo de ozono 

 

Para la determinación de la producción y consumo de ozono se utilizaron los 

siguientes materiales, equipos y reactivos (Noroña, 2002, p. 120): 

 

• Un frasco lavador de 125 mL  

• Un generador de ozono PHILAQUA, modelo BMT 802M a un flujo de 

oxígeno de 0,6 L/min 

• Ácido sulfúrico 2 N  

• Yoduro de potasio al 2%  

• Solución estándar de tiosulfato de sodio 0,1 N  

• Solución indicadora de almidón  

 

El procedimiento seguido para la determinación de la producción de ozono se 

describe a continuación: 

 

• Burbujear durante 1 min el ozono producido en un generador de ozono 

PHILAQUA, modelo BMT 802M, en un frasco lavador con 80 mL de yoduro 

de potasio al 2%. 

• Colocar cuidosamente el contenido del frasco lavador en un erlenmeyer y 

añadir 10 mL de ácido sulfúrico 2 N. 

• Titular con tiosulfato de sodio 0,1 N hasta que el color amarillo del yodo 

casi desaparezca. 

• Añadir 2 mL de la solución indicadora de almidón y continuar con la 

titulación hasta que el color azul desaparezca. 

 

Para la determinación del consumo de ozono se siguió el procedimiento 

presentado a continuación: 

 

• Colocar  un frasco lavador con 80 mL de yoduro de potasio al  2  %  a  la  



113 
 

salida de la unidad de contacto con un volumen conocido de muestra.  

• Ozonificar la muestra por un tiempo determinado y burbujear la corriente de 

gas de salida de la unidad de contacto sobre el frasco lavador. 

• Colocar el contenido del frasco lavador en un erlenmeyer y continuar como 

se describe anteriormente. 

 

Para la cuantificación de la producción y consumo de ozono se utilizó la siguiente 

ecuación: 

 

g O3/h !
"

#
$
%

& ××××
=

)h(t

1000)NmL/g(024,0)N(C)mL(V

iónozonificac

titulantetitulante

     [AVII.1] 

 

Donde: 

 

g O3/h:  producción de ozono u ozono en el gas de salida 

Vtitulante:  volumen del titulante 

Ctitulante:  concentración del titulante 

tozonificación:  tiempo de ozonificación 

0,024 (g/mL x N): factor de conversión de unidades 

 

El consumo de ozono se determinó por diferencia entre el ozono producido y el 

ozono en el gas de salida.   
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ANEXO VIII  

 

Preparación del inóculo utilizado en las pruebas de toxicidad 

 

Para la preparación del inóculo utilizado en las pruebas de toxicidad se siguió el 

procedimiento descrito a continuación: 

 

• Recolectar 0,3214 g de cultivo de Thiobacillus Gram negativo, preparado 

en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigación Científica 

(CEINCI) de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), con un asa en un 

tubo de ensayo y añadir 2,5 mL de una solución tampón de cloruro de 

potasio y sulfato de magnesio. 

• Agitar la mezcla hasta obtener una solución homogénea. 

 

Todo el procedimiento antes descrito se realizó cerca de un mechero y el asa 

utilizada para la recolección del cultivo fue esterilizada en la llama del mechero 

para evitar contaminación con otras bacterias. 
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ANEXO IX 

 

Tablas de la degradación de fenol con ozono a diferentes valores de pH 

en muestras del efluente de la Refinería Amazonas 

 

Tabla AIX.1. Variación de la concentración de fenol al aplicar ozono en muestras del 
efluente de la Refinería Amazonas a pH = 5,50 

 

Tiempo (min) 
[Fenol] (ppm) 

Remoción de fenol 
Ensayo  1 Ensayo 2 Ensayo  3 Promedio 

0,00 4,02 4,08 3,90 4,00 + 0,09 0,00 % 

0,25 3,56 3,56 3,45 3,53 + 0,06 11,88 % 

0,60 0,93 0,90 0,85 0,89 + 0,04 77,71 % 

1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 + 0,00 99,25 % 

1,50 0,02 0,02 0,02 0,02 + 0,00 99,63 % 

pH inicial 5,49 5,52 5,50 5,50 + 0,02 

pH final 4,89 4,92 4,92 4,91 + 0,02 

 

Tabla  AIX.2. Variación de la concentración de fenol al aplicar ozono en muestras del 
efluente de la Refinería Amazonas a pH = 7,00 

 

Tiempo (min) 
[Fenol] (ppm) 

Remoción de fenol 
Ensayo  1 Ensayo 2 Ensayo  3 Promedio 

0,00 3,96 4,02 4,08 4,02 + 0,06 0,00 % 

0,25 3,30 3,39 3,34 3,34 + 0,04 16,84 % 

0,60 0,60 0,63 0,62 0,62 + 0,01 84,67 % 

1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 + 0,00 99,32 % 

1,50 0,01 0,01 0,01 0,01 + 0,00 99,66 % 

pH inicial 7,01 7,05 7,03 7,03 + 0,02 

pH final 6,00 6,10 6,02 6,04 + 0,05 
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Tabla AIX.3. Variación de la concentración de fenol al aplicar ozono en muestras del 
efluente de la Refinería Amazonas a pH = 8,00 

 

Tiempo (min) 
[Fenol] (ppm) 

Remoción de fenol 
Ensayo  1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio 

0,00 3,96 3,90 4,02 3,96 + 0,06 0,00 % 

0,25 2,96 2,93 3,00 2,96 + 0,04 25,19 % 

0,60 0,21 0,18 0,18 0,19 + 0,01 95,14 % 

1,00 0,03 0,03 0,05 0,04 + 0,01 99,12 % 

1,50 0,02 0,02 0,02 0,02 + 0,00 99,62 % 

pH inicial 8,05 8,07 8,02 8,05 + 0,03 

pH final 6,98 7,01 6,95 6,98 + 0,03 

 

Tabla AIX.4. Variación de la concentración de fenol al aplicar ozono en muestras del 
efluente de la Refinería Amazonas a un pH = 8,50 

 

Tiempo (min) 
[Fenol] (ppm) 

Remoción de fenol 
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo  3 Promedio 

0,00 3,90 4,08 3,96 3,98 + 0,09 0,00 % 

0,25 2,23 2,31 2,27 2,27 + 0,04 42,93 % 

0,60 0,03 0,03 0,05 0,03 + 0,01 99,16 % 

1,00 0,02 0,02 0,02 0,02 + 0,00 99,56 % 

1,50 0,00 0,01 0,01 0,01 + 0,01 99,77 % 

pH inicial 8,50 8,49 8,52 8,50 + 0,02 

pH final 7,21 7,16 7,23 7,20 + 0,04 
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ANEXO X 

 

Ejemplo de cálculo del análisis estadístico realizado en el programa 

Statgraphics 

 

Para determinar las diferencias significativas entre varios tipos de tratamientos 

comparativos, se aplicó un análisis estadístico con el uso del software 

Statgraphics. Como ejemplo de cálculo, se presenta el análisis del estudio del 

efecto de la variación de pH en la degradación de fenol al aplicar ozono en 

muestras del efluente de la Refinería Amazonas. En la Tabla AX.1 se detallan los 

valores ingresados para el análisis estadístico. 

 

Tabla AX.1. Datos para el análisis estadístico del estudio del efecto de la variación de pH 
en la degradación de fenol al aplicar ozono en muestras del efluente de la Refinería 

Amazonas 
 

pH 5,50 7,00 8,00 8,50 

Tiempo 
(min) 

[Fenol] (ppm) [Fenol] (ppm) [Fenol] (ppm) [Fenol] (ppm) 

0,00 4,02 4,08 3,90 3,96 4,02 4,08 3,96 3,90 4,02 3,90 4,08 3,96 

0,25 3,56 3,56 3,45 3,30 3,39 3,34 2,96 2,93 3,00 2,23 2,31 2,27 

0,60 0,93 0,90 0,85 0,60 0,63 0,62 0,21 0,18 0,18 0,03 0,03 0,05 

1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 

1,50 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 

 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico realizado en el programa 

Statgraphics, permiten determinar las diferencias significativas, con un 95 % de 

nivel de confianza, entre datos estudiados.  

 

A continuación, se adjuntan los resultados desplegados del análisis estadístico 

por el programa Statgraphics.  
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Tabla AX.2. Pruebas de múltiples rangos del efecto de la variación de pH sobre la 
degradación de fenol al aplicar ozono en muestras del efluente de la Refinería Amazonas 

 
pH Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

8,50 15 1,2627 0,0577 X 

8,00 15 1,4340 0,0577     X 

7,00 15 1,6040 0,0577         X 

5,50 15 1,6933 0,0577         X 

 

Tabla AX.3. Método de la diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher  
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5,50 – 7,00  0,0893 0,1638 

5,50 – 8,00  * 0,2593 0,1638 

5,50 – 8,50  * 0,4307 0,1638 

7,00 – 8,00  * 0,1700 0,1638 

7,00 – 8,50  * 0,3413 0,1638 

8,00 – 8,50  * 0,1713 0,1638 

                   * indica una diferencia significativa. 

 

Las Tablas AX.2 y AX.3 aplican un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La Tabla 

AX.3 presenta las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco 

que se encuentra al lado de los 5 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.  

 

En la Tabla AX.2, se han identificado 3 grupos homogéneos según la alineación 

de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas 

entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's  
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ANEXO XI  

 

Determinación del consumo de ozono en muestras del efluente de la 

Refinería Amazonas 

 

Como se mencionó en el Anexo VI, la cuantificación de la producción y consumo 

de ozono se realiza por titulación con tiosulfato de sodio. Los datos obtenidos en 

la titulación se presentan en la Tabla AXI.1. 

 

Tabla AXI.1. Datos de la titulación con tiosulfato de sodio 0,1 N 
 

Procedimiento Producción de ozono Ozono en el gas de salida 

Tiempo (h) * Vtitulante (mL) Vtitulante (mL) 

0,02 17,6 15,2 

0,02 17,9 15,2 

0,02 17,9 15,1 

        *Tiempo de ozonificación 

 

El consumo de ozono se determinó por diferencia entre el ozono alimentado y el 

ozono en el gas de salida. Los resultados se presentan en la Tabla AXI.2.  

 

Tabla AXI.2. Resultados de producción y consumo de ozono  
 

Tiempo (h) * Producción de ozono (g/h)
Ozono en el gas de 

salida (g/h) 
Consumo de ozono 

(g/h) 

0,02 2,49 1,82 0,67 

0,02 2,54 1,82 0,71 

0,02 2,54 1,81 0,72 

Promedio  2,52 + 0,02 1,82 + 0,01 0,70 + 0,03 

 *Tiempo de ozonificación 

 

El cálculo para la determinación del ozono consumido por las muestras del 

efluente de la Refinería Amazonas a pH = 8,50 durante 1 min de ozonificación se 

presenta a continuación: 

 



120 
 

mg O3 consumidos/L 
)L(V

)g/mg(1000)h(th/consumidosgO

muestra

iónozonificac3 ××
=      [AXI.1] 

 

Donde: 

 

Vmuestra:  volumen de la muestra 

tozonificación:  tiempo de ozonificación 

 

mg O3 consumidos/L 01,57
L205,0

)g/mg(1000h02,0h/gO70,0 3
=

××
=  

 

La eficiencia de la transferencia de ozono al agua se calculó con la siguiente 

ecuación: 

 

100
entadolimaO

salidaOentadolimaO
TE%

3

33
×

−
=

          [AXI.2] 

 

Donde: 

 

O3 alimentado: producción de ozono en g/h   

O3 salida:  ozono en el gas de salida en g/h 

 

81,27100
52,2

82,152,2
TE% =×

−
=
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ANEXO XII 

 

Ejemplo del cálculo del cociente de inhibición metabólica (MIQ) del 

Thiobacillus Gram negativo en muestras del efluente de la Refinería 

Amazonas 

 

Con los datos de la reducción del ferricianuro expresado en nA presentados en 

las Tablas 3.15 y 3.16, se aplicó la Ecuación 3.1 para calcular el MIQ como se 

muestra a continuación: 

 

MIQ = 100 ×  (1 – (nAmuestra/nAblanco) )             [3.1] 

 

Donde: 

 

nAmuestra: reducción de ferricianuro a  ferrocianuro en la muestra, expresada en nA  

nAblanco: reducción de ferricianuro a  ferrocianuro en el blanco, expresada en nA 

 

MIQ inicial de la muestra 9,16)
8,32

2,27
1(100)

nA

nA
1(100

blanco

muestra
=−×=−×=  
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ANEXO XIII 

 

 Cálculo de la dosis de sosa caústica (hidróxido de sodio) necesaria para 

regular el pH del efluente de los clarificadores hasta 8,50 

  

Para regular el pH del efluente de los clarificadores en el proceso básico de 

ozonificación para la planta de tratamiento de efluentes de la Refinería Amazonas, 

se utilizará una solución de hidróxido de sodio, que es una base fuerte, al 50 % 

(W/V). El cálculo de su dosis se presenta a continuación: 

 

pOH = 14 – pH = - log[OH-] 

 

pOH = 14 – 8,50 = 5,50 

 

[OH-] = 3,16E-06 M 

 

=×××
−

−

3

3

efluente m1

L1000

h

m22,4

molNaOH1

gNaOH40

molOH1

molNaOH1

L

molOH 06-3,16E
0,80 g NaOH/h 

 

=×
gNaOH50

mL100

h

gNaOH80,0 solución 2 mL NaOH al 50%/h 

 


