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RESUMEN: Se montó un sistema a escala piloto con el objetivo inicial de estudiar la tratabilidad 
mediante Tecnologías Avanzadas de Oxidación de efluentes con complejos ferrocianurados de 
elevada estabilidad, generados en industrias de galvanoplastía. El sistema diseñado para operar en 
forma continua, consta de un reactor gas-líquido de 4,5 L de capacidad nominal con radiación UV e 
inyección de ozono seguido de un lecho fijo de zeolita natural modificada con Manganeso. En el 
presente trabajo además de describirse las características constructivas del sistema, se detallan las 
valiosas experiencias obtenidas durante su montaje y puesta en marcha.  

Inicialmente, se evaluaron diferentes configuraciones de flujo para el líquido. El comportamiento fluido-
dinámico resultante se estudió mediante ensayos de estímulo-respuesta con colorantes, a partir de los cuales 
se modeló la distribución de tiempos de residencia en cada etapa. Para el comportamiento fluido-dinámico de 
la fase gaseosa (oxígeno ozonizado) se analizaron funcionalidades entre caudales, aperturas de válvula y 
presiones en diferentes puntos del sistema, determinando también el tiempo requerido para alcanzar un 
régimen estacionario. Con el objetivo de conocer y poder regular la dosis de ozono, se calibró el sistema 
generador de ozono diseñando un sistema que permitiera mantener las mismas condiciones operativas 
(caudal y presión) empleadas en el sistema piloto. El caudal másico de ozono generado, se correlacionó 
experimentalmente con el caudal gaseoso, la presión operativa y el voltaje alimentado al ozonizador, 
determinando la conveniencia de emplear esta última variable para ajustar la dosis de ozono durante los 
ensayos. 
Empleando el sistema mencionado, se realizaron diversas experiencias con soluciones sintéticas. Trabajando 
con concentraciones iniciales de 4,72 y 7,76 mg/L de cianuro complejado con hierro, estos valores llegaron a 
reducirse a 1,45 y 2,53 mg/L respectivamente en el líquido tratado, obteniéndose remociones de hasta 69%. 

 



INTRODUCCIÓN 

De la mano del desarrollo tecnológico que rige en nuestra sociedad, comenzaron a emplearse gran cantidad 

de sustancias sintéticas con los fines más diversos, tanto en la vida cotidiana como para diferentes 

aplicaciones industriales. De esta forma, aparecieron en escena cantidades significativas de compuestos que 

naturalmente no estarían presentes en las condiciones y magnitudes en que pueden encontrarse actualmente. 

La normativa establece que los efluentes líquidos generados por los procesos industriales deben satisfacer 

ciertos requisitos para ser descargados en redes colectoras o en cuerpos de agua. Estos límites, tenderán a 

tornarse cada vez más restrictivos por la creciente necesidad de resguardar los recursos hídricos existentes 

frente a los impactos ocasionados por el desarrollo antrópico. 

Existen diversos métodos de tratamiento que las industrias emplean para reducir la carga contaminante de 

sus efluentes líquidos. Sin embargo, en ocasiones estos métodos tradicionales resultan insuficientes para 

degradar determinados compuestos. Las Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (PAO´s), 

comenzaron a desarrollarse en los años 80 como respuesta a la necesidad de degradar compuestos 

recalcitrantes, presentes principalmente en efluentes de origen industrial. Actualmente existen PAO´s 

operando en países con un mayor desarrollo tecnológico-económico, pero esta tecnología aún no ha sido 

difundida en nuestra región, principalmente debido a su elevado costo en relación con otros tratamientos 

tradicionales. No obstante, debido a la creciente complejidad de los efluentes y al mayor interés de la 

sociedad por la preservación ambiental, los PAO´s se vislumbran como una alternativa cada vez más 

necesaria. Estos procesos también pueden emplearse como pre-tratamiento o post-tratamiento en 

combinación con otros sistemas más económicos a fin de reducir costos. Muchas veces, los PAO´s permiten 

llevar las corrientes líquidas a condiciones que permiten su reutilización dentro del proceso productivo. Bajo 

el título de PAO´s se engloban diversos sistemas, químicos y fotoquímicos capaces de generar especies 

transitorias, principalmente radicales OH., en el seno del líquido a tratar. Estos radicales se generan mediante 

un mecanismo fotoquímico que involucra la generación de peróxidos (H2O2) como intermediarios y 

presentan un potencial de oxidación muy superior al de los oxidantes químicos convencionales (Doménech 

et al. 2001). Entre estas técnicas se encuentra la combinación de radiación UV con ozono (O3), que se 

obtiene in-situ a partir del oxígeno atmosférico, que es la empleada en este trabajo. 

Dentro del Instituto Nacional del Agua, se decidió desarrollar una línea de trabajo dedicada a la aplicación de 

PAO´s para el tratamiento de efluentes industriales. Para ello se montó un sistema experimental capaz de 

combinar ozono y radiación UV con el objetivo de realizar ensayos en escala piloto tendientes a analizar la 

viabilidad y poder optimizar las condiciones operativas de este tipo de tratamientos previamente a su 

construcción a escala real para facilitar la implementación de PAO´s en industrias locales. En el presente 

trabajo se describen las experiencias obtenidas durante el montaje y la puesta en marcha de este sistema. 

Se comenzó trabajando con complejos ferrocianurados, debido a la problemática que los mismos representan 

en la actualidad. Estos compuestos pueden encontrarse en efluentes provenientes de procesos de 

galvanoplastía en donde los baños con soluciones cianuradas, que se emplean para la electrodeposición de 



recubrimientos electrolíticos, toman contacto con piezas de base ferrosa y parte de el hierro se disuelve 

pasando a la solución acuosa (Dash et al., 2009; Van Grieken et al., 2005; Wada et al., 2005). Los complejos 

del cianuro con hierro, se encuentran entre los más difíciles de degradar . No obstante, esta tecnología 

también podría emplearse para complejos del cianuro con otros metales, tales como Cu, Ni, Au, Ag o Zn que 

se emplean como materias primas en muchos baños de electrodeposición. Cabe destacar que en la actualidad 

existen alternativas tecnológicas libres de cianuro para procesos como el cincado, aunque muchas empresas 

aún continúan empleando el sistema tradicional en nuestro país. En procesos como el cobreado, latonado o 

recubrimiento con oro y plata no se encuentran tan difundidas las alternativas libres de cianuro.  

El tratamiento empleado habitualmente por las industrias para eliminar el cianuro de sus efluentes es la 

cloración alcalina. Si bien dicho método proporciona buenos resultados cuando el cianuro se encuentra en su 

forma libre, no es capaz de remover el cianuro que se encuentra formando complejos fuertes, tales como los 

que tienen lugar al combinarse con hierro (Dzombak et al., 2006; Dash, et al. 2009; Young, 1995; Shin-ichi 

Ohno, 1967). Se torna entonces necesario desarrollar nuevos métodos que permitan tratar este tipo de 

compuestos en forma eficiente, teniendo en cuenta la elevada toxicidad del cianuro, que puede desprenderse 

de los complejos bajo determinadas condiciones tales como la exposición a la luz solar (Van Grieken et al., 

2005; Ghosh et al., 1999, Young et al., 1995). 

En adición al elevado potencial oxidante obtenido por los PAO´s, ciertos rangos de radiación UV (254nm, 

365nm) también son capaces de disociar los complejos ferrocianurados liberando el cianuro contenido en 

ellos (Van Grieken et al., 2005; Wada et al., 2005; Gaspar et al., 1983; Shirom et al., 1971; Shin-ichi Ohno, 

1967). El cianuro disociado, puede ser oxidado rápidamente por los radicales OH.. En este trabajo, el hierro 

remanente fue removido en una etapa posterior mediante un lecho fijo de zeolita modificada con óxidos de 

Manganeso. De esta forma se evita la recombinación del hierro con cianuro libre que aún pudiera existir en 

la solución. Este hecho reviste particular interés ante la necesidad de recircular parcialmente el líquido 

tratado por requerimientos operativos (Hanela, 2009). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Características del sistema 

El dispositivo experimental constó de dos etapas principales. En la primera, el líquido ingresaba al reactor 

provisto con una lámpara UV al cual se le inyectaba una corriente de gas ozonizado en forma continua. De 

aquí en adelante se denominará a este dispositivo como “reactor UV-Ozono”. El líquido descargado de la 

etapa anterior, se conducía luego a un lecho fijo. La Figura 1 representa un esquema simplificado del 

sistema. 
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Figura 1.- Esquema del sistema de tratamiento utilizado 

 

Detalles constructivos del reactor UV-ozono  

El reactor se construyó en vidrio de borosilicato ya que este material es inerte a las sustancias en estudio, 

transparente y actúa como barrera de las radiaciones ultravioletas. El cuerpo del reactor se diseñó con dos 

olivas laterales para permitir la circulación del líquido. El burbujeo se logró mediante un dispositivo 

independiente, denominado burbujeador, consistente en un tubo de vidrio provisto de una pieza cilíndrica en 

su extremo inferior, que se apoya en el fondo del reactor y posee una superficie de vidrio fritado en su cara 

superior (Figura 2). El gas ozonizado se conducía hacia el interior del burbujeador para luego atravesar la 

superficie de vidrio fritado dando lugar al burbujeo del gas en la fase líquida. 

El reactor fue montado sobre una base de altura regulable para facilitar las operaciones de montaje, 

desmontaje y limpieza. Se dispuso una lámpara ultravioleta de manera concéntrica a la envolvente del 

reactor (Figura 2.A). La lámpara empleada fue de vapor frío de mercurio (1,4W de potencia UV e intensidad 

superficial de 16.000 Watt/cm2) y se reemplazó su carcasa comercial por el reactor vidriado.  

Detalles constructivos y montaje de la columna de lecho fijo 

Para contener al lecho, se utilizó una columna de acrílico con un diámetro interno de 4,1 cm. En la base de la 

misma, se soldó una planchuela de acrílico en cuyo centro se dispuso un accesorio de conexión a manguera 

(Figura 3). Para los ensayos de remoción, la columna se llenó con zeolita (tipo clinoptilolita, de malla entre 2 

y 4 mm) recubierta con óxidos de Manganeso según el procedimiento descripto por Wada et al., 2005 y 

modificado por Hanela, 2009. En los ensayos de calibración y puesta a punto, se utilizó la misma zeolita pero 

sin el recubrimiento de Manganeso. La porosidad del lecho (Volumen huecos / Volumen total) se estimó en 

0.4 (Hanela, 2009) y su capacidad en 296 mL de líquido. En la configuración para flujo descendente (Figura 

3.A), el ingreso de líquido se realizó mediante un accesorio roscado sobre una placa que se apoyaba en el 

extremo superior de la columna. La placa no se selló, ya que debía preverse una abertura para el recambio 

del relleno entre ensayos. Al operar la columna con flujo ascendente, la alimentación se realizó a través de la 

placa inferior y la descarga, mediante una oliva lateral (Figura 3.B). Debajo del lecho, se colocó un tapón de 

lana de vidrio, a fin de evitar el escape de partículas de relleno así como la obstrucción del orificio de 



descarga. Dicho tapón, fue separado de la base de la columna mediante una malla de acero inoxidable para 

evitar que la propia lana de vidrio obstruyese la descarga. Una malla similar fue colocada entre la lana de 

vidrio y el material de relleno para minimizar las distribuciones irregulares de relleno al apoyarse sobre la 

lana de vidrio, fácilmente deformable, y también reducir la posibilidad de pasaje de sólidos a la región 

inferior de la columna. 
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Figura 2.- Imágenes del Reactor UV-ozono: Esquema (A), Foto del reactor vacío con la lámpara UV (B) y foto del 
reactor lleno y el burbujeador operando, sin lámpara UV (C) 
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Figura 3.- Columna de lecho fijo ensamblada para flujo descendente (A) y para flujo ascendente (B) 



 

Sistema de generación y transporte de ozono 

El ozono se generó empleando un ozonizador (Ozonogen ass. U.S.pat.4.383.976). El ozonizador, se alimentó 

con oxígeno puro (99.5%) proveniente de un cilindro contenedor. Una vez ozonizado, el gas atravesaba los 

dispositivos de regulación y medición de caudal y presión para ingresar luego al reactor UV/ozono a través 

del burbujeador. La instalación se presenta en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Esquema del sistema de flujo de gas 
 

Tub: Tubo de oxígeno; Rega: Regulador de alta presión de dos etapas. Incluye la válvula de regulación (VRa) y un manómetro que 

indica la presión de salida (PRa); Regb: Regulador de baja presión. Incluye la válvula de regulación (VRb) y un manómetro que 

indica la presión de salida (PRb); Gen: Equipo generador de ozono; Rot: Rotámetro. Incluye una válvula de regulación de caudal 

(Vrot). Allí se lee el caudal de gas circulante (Qrot); Man: Manómetro en U. de la diferencia de altura entre sus ramas, se obtiene la 

presión en el punto 8 del sistema (DPman); Reactor: Reactor UV/ozono 

 

Mediciones 

La temperatura se analizó con un termómetro digital (Marca Instru) con una incertidumbre de ± 0,2 ºC. El 

caudal se midió con un rotámetro comercial (Vernel, modelo UVRx) cuya menor división de lectura era de 

0,05 L/min. Las mediciones eléctricas se efectuaron con un multímetro Brymen BM-202, excepto la 

corriente que se midió con un amperímetro analógico propio del equipo generador de ozono.  

Para la preparación y análisis de soluciones, en todos los casos se emplearon reactivos de calidad analítica 

(Merck, Anedra, J.T. Baker) y agua deionizada (conductividad < 8.5 S/cm). Para la determinación de 

Cianuro se destilaron las muestras de acuerdo a lo especificado por la técnica 4500.CN (A. Eaton et al., 

2005) y luego se analizó el destilado mediante un electrodo de ión selectivo (ISE, Thermo Orion 9606BN). 

El análisis de hierro se realizó sobre el líquido de fondo obtenido en la destilación, mediante un método de 

desarrollo propio (Hanela, 2009) basado en el análisis por adiciones estándar usando espectrometría de 

absorción atómica (Hitachi Z-5000). Para el análisis de componentes solubles, las muestras se filtraron 

inmediatamente después de su extracción empleando membranas de acetato de celulosa de 0.45 m. La 

cuantificación de ozono se realizó por titulación iodimétrica (Kolthoff et al., 1985). El trazador empleado en 

los ensayos fluidodinámicos se cuantificó mediante un espectrómetro UV-visible (Hach DR 2010 a 462 nm).  



ENSAYO DE CONFIGURACIONES DE FLUJO DE LÍQUIDO 

Inicialmente se operó el sistema con flujo ascendente en el reactor UV-ozono y descendente en la columna 

rellena. Para evitar canalizaciones, se operó con el lecho inundado. Esta configuración presentó algunas 

dificultades: La alimentación superior, facilitaba el ingreso de aire al lecho por lo que, aún operando con el 

lecho inundado, se observó la presencia de burbujas dentro del mismo. La presencia de aire reducía la 

superficie de contacto entre el líquido y el lecho, pudiendo afectar la eficiencia del mismo y dificultando la 

obtención de condiciones repetibles entre diferentes ensayos. Por otra parte, ante variaciones en el caudal de 

entrada se modificaría el volumen de líquido en la columna y por ende, el tiempo de residencia en esta etapa. 

El diseño de la columna debió modificarse para operarla con flujo ascendente (Figura 3.B).  

Para evitar la entrada de aire por la descarga del reactor ante una eventual disminución del nivel en el mismo, 

se optó por emplear un flujo descendente en el mismo. Esto permitió operar el reactor tanto por encima como 

por debajo del nivel de su oliva superior sin riesgo de pasaje de aire a la siguiente etapa. 
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Figura 5.- Esquema de la instalación para flujo impulsado por diferencia de nivel entre el reactor y la columna rellena, 
empleada en ensayos con alto caudal Q>250 mL/min 

 

Se adicionó también una bomba de diafragma, operando en paralelo a la bomba peristáltica para poder cargar 

más rápidamente el reactor y facilitar la reposición del líquido durante la extracción de muestras. Este último 

circuito se identifica con trazo punteado en la Figura 5. 

Inicialmente, el flujo entre el reactor y la columna se indujo por gravedad y se ajustó regulando la diferencia 

de alturas identificada como H en la Figura 5. Para el ajuste de caudal, se ensayó la correlación entre el 

caudal circulante y H, que se reguló modificando HC y HR. En la Figura 6 se presentan los resultados de 

esta correlación, discriminando en color rojo el ajuste obtenido para el ensayo con una altura de columna 

(HC) constante y la derivación al dispositivo de muestreo instalada entre el reactor y la columna, que no 

existía en las otras experiencias. Como esta fue la configuración empleada en los ensayos de tratabilidad, se 

empleó la ecuación 1.    



H = 0,00008 Q2 + 0,0313 Q + 0,9183    (1) 

 

Siendo H la diferencia de altura (en cm) y Q el caudal de líquido en (mL/min). 

y = 4E-05x2 + 0.043x - 0.8735

R2 = 0.9742

y = 8E-05x2 + 0.0313x - 0.9183
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Figura 6.- Correlación entre el caudal y la diferencia de niveles (H) entre el reactor UV-ozono y la columna rellena. 

La curva en rojo, solamente incluye ensayos con el dispositivo de muestreo instalado entre el reactor y la columna 

Según los datos experimentales presentados en la Figura 6, se observa que para un mismo valor deH, los 

valores de caudal obtenidos, oscilaban en un rango de 40 mL/min. Esta oscilación podría atribuirse a 

variaciones en la pérdida de carga hidráulica ocasionada por pequeños movimientos en la curvatura de las 

mangueras debidos a la propia operación del sistema (el sistema se construyó con mangueras de silicona 

flexibles). Calculando la derivada de la Ec.1, se puede estimar la sensibilidad del caudal respecto a la 

diferencia de altura (Ec.2).   

d H / d Q = 0,00016 Q + 0,0313  (2) 

De la Ec.2, se desprende que para un caudal de 350 mL/min, una variación accidental de 1 cm entre las cotas 

de líquido alteraría el caudal aproximadamente en 11,5 mL/min, lo que representa un 3,3% del caudal total. 

Para un caudal de 50 mL/min, una oscilación de 1 cm, ocasionaría una variación de 32 mL/min, lo que 

representa un 64% del caudal total. Se concluyó que solamente se lograría un caudal relativamente constante 

trabajando con valores de 250 mL/min o superiores. Para poder operar con caudales menores fue necesario 

introducir bombas de desplazamiento positivo entre el reactor y el lecho fijo, lo que se realizó mediante una 

bomba peristáltica de dos vías que mantuvo constantes tanto la entrada como la salida de líquido al reactor. 

(Figura 7). 
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Figura 7.- Instalación con una bomba peristáltica de dos vías - Empleada en ensayos con Q<250 mL/min 

Observaciones fluidodinámicas – La atrición 

Se observó que la caída de presión en la columna se incrementaba con el tiempo. Esto pudo deberse a la 

presencia de aire en el lecho o a la generación de partículas finas por el fenómeno de atrición (o 

desgranamiento). Luego de varias jornadas de operación, se notó una leve compactación del lecho (~3,5%) y 

una consiguiente reducción de la porosidad en relación al lecho recién armado (de ~0,42 a ~0,37, aunque esta 

variable se midió en forma aproximada). Al vaciar la columna y re-tamizar el relleno, se obtuvo cierta 

cantidad de partículas de malla inferior a la de la zeolita seleccionada lo cual indicó la presencia de efectos 

de atrición. Consecuentemente, el material debió tratarse con sumo cuidado de allí en adelante.  

Al cargar nuevamente la columna con el relleno re-tamizado, se obtuvo una altura de lecho aproximada de 

52,5 cm. Comparando esta altura con la obtenida en el ensayo anterior (56,5 cm) se verificó el 

desgranamiento parcial del relleno por atrición.  

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA (DTR) 

Los distintos elementos diferenciales de fluido siguen caminos diferentes dentro de un reactor y esto hace 

que sus tiempos de residencia no sean uniformes. A fin de evaluar el comportamiento hidráulico del sistema 

experimental, se realizó un estudio de la distribución de tiempos de residencia del líquido en el sistema. El 

presente análisis, también es de utilidad para detectar zonas muertas, corrientes de cortocircuito (by-pass) o 

canalizaciones. Un desarrollo detallado de este tema puede hallarse en la bibliografía referenciada 

(Levenspiel, 1990; Farina et al., 1997). Algunas partes del sistema debían cargarse con líquido antes de 

comenzar los ensayos (el lecho relleno, debía permanecer siempre inundado para evitar el ingreso de aire). 

Por lo tanto, al comenzar la alimentación del efluente a tratar se presentaba un estado transciente en el que el 

sistema procesaba efluente mezclado con el agua presente desde un principio. Dado que durante los ensayos 

se analizó una sucesión de muestras extraídas desde el inicio de la circulación, resultaba importante conocer 

la DTR para diferenciar las variaciones de concentración debidas a efectos fluidodinámicos propios del 



sistema de aquellas provocadas por reacciones químicas. Esta información también resultó útil para 

determinar los caudales de lavado y los tiempos de muestreo. 

La determinación experimental de la distribución de tiempos de residencia, se efectuó mediante ensayos de 

estímulo-respuesta (Levenspiel, 1990; Farina et al., 1997), inyectando una cantidad conocida de un trazador 

inerte (solución de naranja de metilo) y midiendo luego su concentración en función del tiempo en muestras 

tomadas a la salida de cada dispositivo ensayado.  

Estudio de la DTR en el reactor UV-ozono 

Dada la geometría del reactor (diámetro / longitud = 0,26) y considerando que el líquido contenido en el 

mismo se mantenía agitado por el burbujeo del gas, se supuso que el reactor podría aproximarse al modelo de 

un Tanque Idealmente Agitado (TIA). Por consiguiente, se efectuó un ensayo a fin de corroborar esta 

suposición. Primero se estabilizó el flujo gaseoso y luego se introdujeron 10 mL de una solución de 

concentrada de trazador (1800 mg/L) dentro de la manguera de alimentación. Inmediatamente, se inició la 

circulación de líquido con un caudal de 262,5 mL/min. Posteriormente se analizó la concentración de 

trazador en función del tiempo en la descarga del reactor. Se mantuvo un burbujeo de oxígeno de 1 L/min. 

La ecuación 3, se obtiene por balance de masas y representa la DTR teórica de un TIA (Levenspiel, 1990; 

Farina et al., 1997) considerando que la masa de trazador inyectado se distribuye homogéneamente en forma 

instantánea. En la Figura 8.B se compara dicho modelo con los datos experimentales. Como puede 

observarse en dicha figura, el comportamiento del reactor UV-ozono se ajustó al modelo del TIA. 

V

t*Qs

e*XsiXs


   (3) 

Xs: Concentración en el reactor; Xsi: Concentración inicial en el reactor; Qs: Caudal; V: Volumen del reactor; t: tiempo 

 

Estudio de la DTR en la columna rellena 

Debido a las características de la columna de lecho relleno: reducida relación diámetro / longitud del lecho 

(~0,07) y ausencia de agitación, podría suponerse en este caso un flujo más próximo al modelo de Flujo 

Pistón Ideal (FPI). Al igual que en el caso anterior, se determinó experimentalmente el comportamiento 

fluidodinámico mediante la realización de ensayos de estímulo-respuesta. Experimentalmente se utilizó una 

señal de impulso por la dificultad de lograr un escalón perfecto en la entrada de la columna. La columna 

requería cierto tiempo para estabilizar su caudal por lo que el trazador debió introducirse con el líquido 

circulando. El trazador se inyectó rápidamente en la entrada de la columna rellena empleando una jeringa. 

Mediante estudios previos, se verificó que el contacto con la zeolita no afectara la cuantificación del 

trazador. Se realizaron cuatro ensayos, con caudales operativos cercanos a 260 mL/min. A partir de los 

resultados obtenidos, se observó que el sistema no respondía a ningún modelo ideal y se aplicaron rutinas de 

ajuste para obtener un modelo numérico, discreto, representativo del fenómeno. Dicho modelo se expresa 

mediante la ecuación 4 y su respuesta a un escalón de concentración en la alimentación de la columna se 



presenta en la Figura 8.A. Los detalles de la modelación pueden consultarse en la bibliografía de referencia 

(Hanela et al, 2009). 

Yk= - 5.662 YK-1+ 13.4 YK-2 - 16.98 YK-3 + 12.14 YK-4 - 4.644 YK-5 + 0.7429 YK-6                  

-0.0002633 UK-15 + 0.0008779 UK-16 - 0.0009866 UK-17 + 0.0003739 UK-18  (4)                  

Siendo Uk: Valor de la señal de entrada en el instante k, Yk: Valor de la respuesta en el instante k 
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Figura 8.-  Simulación mediante Matlab® de la respuesta del modelo matemático ante una excitación en escalón de 

75 mg/L, a tiempo inicial (A) y comportamiento fluidodinámico del reactor UV/ozono (B) 

 

ESTUDIO FLUIDODINÁMICO DE LA FASE GASEOSA 

Se estudió el comportamiento fluidodinámico del sistema esquematizado en la Figura 4 a fin de establecer 

las relaciones existentes entre el caudal, la presión y la altura de líquido en el reactor. Esta información fue 

esencial para poder regular correctamente el sistema y conocer la masa de ozono (O3) dosificada. Se operó el 

sistema reemplazando el efluente por agua, considerando que las propiedades son similares en ambos casos.  

Se analizaron las curvas de caudal gaseoso en función de la presión observada en el manómetro del regulador 

de baja presión (PRb), así como en función de la presión leída en el manómetro en U (DPMAN ). Se realizaron 

varios ensayos fijando la apertura de la válvula del regulador de baja presión (VRb) y ajustando la apertura 

de la válvula del rotámetro (Vrot) a fin de obtener diferentes caudales de gas (Qrot).  
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Figura 9.- Presión de línea de entrada del reactor (Dpman) Vs Caudal de gas (Qrot) 

En la Figura 9 se presentan las correlaciones obtenidas de la presión de entrada al reactor (DPman) en 

función del caudal medido en el rotámetro (Qrot) para tres niveles diferentes de líquido en el reactor. 

 

Los datos de la Figura 9 fueron registrados inmediatamente luego de fijar las condiciones mediante el ajuste 

de (Vrot). En posteriores ensayos, se consideró la variable temporal ya que se observó que tanto la presión 

del regulador (PRb), como el caudal (Qrot), y la presión manométrica (DPMAN) decrecían con el tiempo al 

dejar las válvulas con aperturas constantes. Se concluyó que sería conveniente evaluar pérdidas en el sistema 

que pudieran ser responsables de este comportamiento o bien, establecer un tiempo mínimo de estabilización 

para que el sistema alcance sus condiciones estacionarias. 

Se observó que las curvas obtenidas variaban de acuerdo a la altura de agua en el reactor, obteniéndose 

buenos ajustes polinómicos, similares entre sí pero desplazados sobre el eje vertical. El caudal de gas que 

ingresaba al reactor por burbujeo, para un nivel de líquido determinado, estaba directamente relacionado con 

la presión manométrica observada a la entrada del mismo (DPman), que era función de las pérdidas de carga 

que tenían lugar entre los puntos 8 y 11 de la Figura 4. Las pérdidas de carga por fricción, serían las 

responsables de la dependencia de DPman con el caudal. Por otra parte, la presión en el manómetro (DPman) 

aumentó al elevar la altura de líquido en el reactor ya que para mantener el burbujeo, el sistema debía vencer 

una mayor presión hidrostática cuanto mayor era la altura de líquido en el reactor.  

El tiempo de estabilización 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los puntos anteriores, se procedió a buscar y reparar las posibles 

pérdidas del sistema, reemplazando algunos conectores que anteriormente consistían en tramos de mangueras 

de silicona precintadas por conexiones roscadas y/o adaptadores especiales para conexión a mangueras 

plásticas según correspondiera. Asimismo, se detectó una fuga dentro del equipo ozonizador que fue 

corregida por el fabricante de dicho equipo. 



Una vez corregidas las pérdidas, se efectuaron varios ensayos manteniendo la apertura de la válvula del 

rotámetro (Vrot) constante. Se varió la presión del regulador (PRb) ajustando la válvula correspondiente 

(VRb), pero manteniéndola fija durante el transcurso de cada ensayo. 

Se observó que el sistema continuaba perdiendo presión y caudal con el correr del tiempo. No obstante se 

percibió una mejora, es decir una disminución en las variaciones de caudal respecto del tiempo (DQ/Dt) 

frente a los ensayos previos a la corrección de fugas. La Figura 10.A, muestra la caída del caudal a través del 

tiempo mientras que la Figura 10.B exhibe las variaciones de caudal respecto al tiempo (DQ/Dt). Dada la 

imposibilidad de obtener una mejor estabilización, se decidió adoptar un tiempo mínimo de 25 minutos 

previo al inicio de los ensayos de ozonización. Al adoptar este período se tuvo en cuenta que la variación del 

caudal sería inferior a un 15% durante la siguiente media hora (desde los 25 hasta los 55 minutos de 

operación). En ocasiones, el tiempo de estabilización pudo reducirse en la práctica controlando y corrigiendo 

manualmente el caudal mediante el ajuste de la válvula del regulador de baja presión (VRb). Se realizó un 

nuevo ajuste de la relación entre DPman y el caudal, una vez reducidas las fugas. 
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Figura 10 – Caudal vs tiempo para diferentes aperturas de válvula (VRb) (A) y derivada del caudal respecto 

al tiempo vs tiempo (DQ / Dt  vs  t ) (B) 

 

Efecto de la presión y la temperatura sobre la lectura del caudal 

A partir de información provista por el fabricante del rotámetro se determinó que, en las condiciones 

operativas empleadas, las correcciones en la lectura del caudal originadas por variaciones en la presión de 

salida del mismo resultarían ser del orden del 3,5% al 6%. La corrección debida a la variación de 

temperatura sería de 0,17 % por ºC respecto a la temperatura de referencia de 20ºC para caudales superiores 

a 0,4 L/min. En ambos casos se establecieron las metodologías para aplicar las correcciones correspondientes 

(Hanela, 2009), aunque esto no se consideró necesario por los reducidos errores porcentuales de dichos 

parámetros y su baja influencia en el caudal de gas y en el flujo másico de ozono.  

Se efectuaron mediciones de temperatura en diferentes puntos del sistema de conducción de gas ozonizado, 

comprobando la ausencia de variaciones térmicas detectables en el sistema debidas a la circulación del gas. 



CALIBRACIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA GENERADOR DE OZONO 

Se cuantificó la masa de ozono introducida al sistema a fin de poder correlacionar este valor con los 

resultados obtenidos en los ensayos de tratabilidad ya que esta información es necesaria para el escalado 

industrial del sistema. Se buscó una variable que permitiera regular el caudal másico de ozono generado, 

para lo cual se ensayaron los efectos sobre la generación de ozono de tres parámetros: el caudal gaseoso, el 

voltaje de alimentación del ozonizador y la presión de entrada al reactor (DPman). 

Dosaje del caudal másico de ozono 

Para la cuantificación del ozono generado, el caudal gaseoso se hizo burbujear en un tren de frascos 

lavadores llenos con solución de ioduro de potasio (KI). El ozono oxida cuantitativamente a los iones ioduro 

(I-) convirtiéndolos en yodo (I2), que luego se cuantificó por titulación con tiosulfato de sodio según lo 

sugerido en la bibliografía (Kolthoff et al., 1985). Previamente a cada medición se dejó estabilizar el caudal 

gaseoso y luego se encendió el ozonizador durante un período de tiempo que permitiera recoger una masa de 

ozono cuantificable en los frascos. Dependiendo de las condiciones de cada ensayo, este tiempo se varió 

entre 10 y 300 segundos. Una vez apagado el ozonizador, se continuó circulando gas durante 5 minutos a fin 

de purgar los restos de ozono remanente en las conducciones. Con el objetivo de retener el ozono que 

pudiera salir del primer frasco lavador sin haber sido retenido en éste, se colocaron varios frascos en serie y 

siempre se verificó que en el último de ellos no se detectara la presencia de ozono. Dado que el voltaje de 

alimentación presentó oscilaciones durante los ensayos, los valores presentados deben considerarse con una 

incertidumbre de ± 2V. 

Se mantuvo la configuración detallada en la Figura 4, pero reemplazando el tubo burbujeador conectado a 

partir del punto 9 de dicha figura, por el tren de frascos lavadores. El primer desafío consistió en buscar un 

sistema de recolección del ozono generado que permitiera mantener las mismas condiciones operativas 

(presión y caudal) a emplear en el sistema experimental. Al contrario de lo observado anteriormente, al 

emplear el tren de frascos, la presión DPman se volvió independiente del caudal. Posiblemente esto se haya 

debido a que los frascos lavadores no tenían difusores de vidrio fritado, como era el caso del reactor, y 

consecuentemente las pérdidas de carga por fricción se tornaban desestimables frente a las pérdidas 

hidrostáticas ocasionadas por el nivel de líquido que debía vencer el gas al burbujear. Luego de varias 

pruebas, se optó por colocar un tren de tres frascos lavadores en serie (Figura 11), dotados de una válvula de 

estrangulamiento ubicada en la manguera de salida del último de ellos. Esta válvula permitió un ajuste 

manual de DPman durante los ensayos.  



 
Figura 11.- Tren de tres frascos lavadores de distintos tamaños 

Dependencia de la generación de ozono con el caudal gaseoso 

Se efectuaron mediciones manteniendo constante la presión de entrada al tren de frascos lavadores (DPman = 

54,7 cm de columna de agua). En la Figura 12.A se grafica la masa de ozono medida en función del caudal 

de gas (Qrot) para diferentes voltajes de alimentación. 

Se observa que la generación de ozono aumentó inicialmente al elevar el caudal, hasta alcanzar un valor 

máximo y luego comenzó a decrecer con una pendiente menor a la anterior. La ubicación del máximo, fue 

diferente para cada voltaje de alimentación, desplazándose hacia la derecha al incrementarse el voltaje. Esta 

funcionalidad no resultó fácilmente ajustable con expresiones matemáticas sencillas. Posiblemente la forma 

descripta por la curva se deba a la acción de dos fenómenos con efectos opuestos. Por un lado, el flujo 

másico de ozono podría haberse incrementado inicialmente al elevar el caudal debido a la mayor masa de 

oxígeno disponible para la ozonización. Como contrapartida, la disminución en el voltaje de la lámpara 

provocada por el aumento del caudal gaseoso podría haber ocasionado la disminución de la masa de ozono 

generada para caudales superiores al punto de inflexión. No obstante, las diferencias observadas no 

resultaron demasiado significativas como para contemplar la posibilidad de regular el caudal másico de 

ozono a través del ajuste del caudal gaseoso.  

Dependencia de la generación de ozono con la presión 

Se ensayaron diferentes condiciones de caudal y voltaje, volcando en la Figura 12.B los resultados obtenidos 

al graficar el caudal másico de ozono generado frente a la presión de entrada al tren de frascos (DPman). 

No se apreciaron variaciones considerables de la masa de ozono generada respecto de la presión de entrada 

en el tren de frascos lavadores (DPman). Las variaciones observadas, pueden considerarse incluidas en el 

margen de incertidumbre del dosaje, estimado en el orden del 15%. 
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Figura 12.- Masa de ozono generada en función del caudal para diferentes voltajes de alimentación y una presión de 

entrada al reactor constante (DPman = 54,7 cm de agua) (A) y  respecto a la presión de entrada al reactor (B) 

 

Dependencia de la generación de ozono con el voltaje de alimentación del ozonizador 

El generador de ozono empleado consta de una lámpara de cátodo hueco que produce una descarga eléctrica 

a través del flujo de oxígeno, provocando su ozonización. La lámpara operaba internamente con un voltaje 

nominal de aproximadamente 10.000 V pero este valor podía reducirse mediante la regulación del voltaje de 

alimentación (de valor nominal 220 V) por medio de un transformador ajustable en forma manual. Pudo 

verificarse una relación prácticamente lineal entre el voltaje de alimentación y el voltaje interno de la 

lámpara pero se optó por emplear el primero de estos como parámetro de control durante los ensayos por ser 

más fácil de medir. También se observaron ligeras variaciones en la relación entre ambos voltajes al variar el 

caudal másico de gas circulante, cuyo incremento reducía ligeramente el voltaje de la lámpara para un voltaje 

de alimentación constante. (Hanela, 2009) 
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Figura 13.- Dependencia de la masa de ozono generada respecto al voltaje de alimentación  

 

A fin de establecer la dependencia de la generación de ozono con el voltaje, se efectuaron ensayos fijando la 

presión de entrada al tren de frascos (DPman=54,7 cm de columna de agua) y manteniendo como parámetro 

de cada serie de ensayos, el caudal (Qrot). En la Figura 13, se volcaron los resultados obtenidos al graficar el 

caudal másico de ozono generado en función del voltaje de alimentación, para diferentes valores de caudal 



de gas (Qrot). Los datos obtenidos para cada caudal de gas (Qrot), se ajustaron matemáticamente mediante 

regresiones lineales. Las variaciones producidas en el caudal másico de ozono al modificar el voltaje de 

alimentación resultaron muy significativas, lo cual indicaría que esta variable es la más indicada para regular 

la generación de ozono debido a su elevada sensibilidad. Se buscó una funcionalidad entre el caudal másico 

de ozono y el voltaje de alimentación al sistema, que no dependiera del caudal gaseoso. Se desarrolló una 

aproximación lineal (Ec.5) para ajustar los datos presentados en la Figura 13.  

Caudal másico de ozono [g/seg] =1,66418 x Voltaje [V] - 150,61  (5) 
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Figura 14.- Errores porcentuales de los valores medidos respecto a la aproximación lineal 

 

En la Figura 14 se presentan los errores porcentuales entre los valores medidos y los previstos por la 

aproximación lineal. Esta aproximación, presentaba grandes desviaciones para voltajes de alimentación 

inferiores a 100V. Dada la incertidumbre del método de regulación, se decidió realizar ensayos previos a los 

ensayos de tratamiento a fin de corroborar los caudales másicos de ozono en las condiciones específicas 

(Caudal gaseoso y DPman) de operación. No obstante, la aproximación lineal (Ec.5) resultó de suma utilidad 

para establecer el voltaje de trabajo en relación a la dosis de ozono deseada.  

ENSAYOS DE TRATABILIDAD CON COMPLEJOS FERROCIANURADOS 

Se procesó un efluente sintético preparado con hexacianoferrato (II) de potasio (K4[Fe(CN)6].3H2O) disuelto 

en agua previamente alcalinizada (4 g NaOH/L). El pH resultó de 13,5±0,1. Se operó el sistema en forma 

continua, con un caudal líquido de 58 mL/min y una dosis de ozono de 40 g/seg durante dos horas. Los 

resultados alcanzados luego del período de tratamiento para un ensayo inicial, se presentan en la Figura 15. 

En un segundo ensayo, similar al descripto, se procesó una solución con 7,76 mg/L de cianuro complejado 

con hierro logrando una concentración final de 2,53 mg/L de cianuro. Los mecanismos involucrados en la 

remoción de hierro y cianuro, se discuten con mayor detalle en la bibliografía (Hanela, 2009). 



 
Figura 15.- Evolución de las concentraciones de hierro y cianuro durante un ensayo de tratabilidad. 

 

CONCLUSIONES 

Empleando el sistema piloto montado en el laboratorio, estudiaron los efectos de diferentes variables 

operativas sobre el proceso de tratamiento. La configuración de flujo líquido resultó optimizada al trabajar 

con flujo ascendente en la columna y descendente en el reactor. Se verificó que el flujo por gravedad entre 

las dos etapas del sistema podía emplearse para caudales elevados, pero en el caso de caudales bajos 

resultaba necesario emplear bombas de desplazamiento positivo para evitar oscilaciones en el flujo.  

Mediante ensayos de estímulo-respuesta, se verificó un comportamiento fluidodinámico semejante al TIA en 

el reactor UV-ozono y se desarrolló un modelo matemático del flujo de la columna rellena, que resultó en un 

flujo pistón con dispersión axial. Se diseñó un sistema de dosaje y ajuste de la dosis de ozono aplicada, 

detectando que resulta conveniente regularla mediante el ajuste del voltaje de alimentación del ozonizador y 

que las condiciones de caudal gaseoso y presión tienen efectos menores sobre la dosis generada. Finalmente, 

pudo tratarse un efluente sintético de difícil degradación obteniendo remociones del orden del 70% del 

cianuro presente en el mismo. 
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