
PRACTICA XV 
 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
I. OBJETIVOS
 

  a) Hacer concientes a los alumnos de la importancia del tratamiento 
       de residuos. 
 
  b) Conocer las técnicas utilizadas para el tratamiento de los  
      residuos  generados durante las prácticas efectuadas durante  
      el curso.  
 
  c) Fomentar el control de contaminantes en la elaboración de los 
       experimentos. 

 
II. MATERIAL  
 
     
 
 
  
 
III. SUSTANCIAS  
     
 NaOH                    2 g      H2SO4                  3 ml  
 HCl                     3 ml     Bisulfito de Sodio     3 g 
Carbón Activado 5 g      Hipoclorito de Sodio   3 g  
                          Sulfuro de Sodio       3 g 
 
IV. INFORMACION  
 

    a) La recuperación de productos y subproductos en la Industria  
        Química  es cada vez mas importante para controlar la  
        contaminación.  
 
    b) El análisis cuidadoso del diagrama de flujo de la reacción  
        estudiada, nos permite el detectar cuales son productos  
        subproductos y posibles corrientes con contaminantes  para  
        decidir  sobre su mejor tratamiento y control. 
 
    c) El tratamiento de corrientes acuosas  con substancias inorgá- 
        nicas no tóxicas, se lleva a cabo por neutralización ya sea 
        ácida o básica según se requiera. 



 
    d) Las substancias tóxicas requerirán un tratamiento específico 
        para su desecho y disposición, tales como, cianuros, cromatos,  
        hidrazinas, metales pesados, etc.  
  
    e) El tratamiento de los residuos organicos se lleva cabo por  
        purificación para su posterior reutilización, o por  
        incineración, en el caso que no se puedan recuperar. 

 
V. PROCEDIMIENTO  
 

   A cada alumno se le entregará una alícuota de alguno de los  
   residuos obtenidos durante las prácticas efectuadas. El tratamiento 
   está indicado en los diagramas  correspondientes a cada práctica.  
   De acuerdo al tratamiento  propuesto se diseñará el material a  
   utilizar.  

 
VI. ANTECEDENTES.
 

    1.- Métodos generales para el tratamiento de residuos  tóxicos. 
 
    2.- Uso de carbón activado para el tratamiento de efluentes. 
 
    3.- Incineración de compuestos orgánicos. 
 
    4.- Incineración de organoclorados.  

 
VII. CUESTIONARIO  
 

     1.- ¿Qué sustancias contenía el residuo tratado? 
 
     2.- Escribir  las reacciones químicas involucradas en el  
          tratamiento.  
 
     3.- ¿Se realizó alguna modificación al tratamiento propuesto? 
 
     4.- Dar sus comentarios sobre la importancia del control de  
          residuos y sobre el nuevo enfoque del Laboratorio de  
          Química Orgánica.  
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