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RESUMEN 

Hace poco más de un siglo Leo Baekeland logró la primera reacción del formaldehido con el 

fenol dando origen a la resina fenólica, como un plástico de múltiples usos y aparentemente 

inocuo para la bioseguridad del hombre. La síntesis y uso del formaldehido en la industria, 

en la cosmética, en las vacunas, en los anfiteatros médicos, en los locales comerciales y el 

hogar, creció exponencialmente. Pero, el año 1982 el resultado de las investigaciones de 

Swemberg fueron el preludio del riesgo a la bioseguridad que representa la inhalación de 

formaldehido. Por ello en esta investigación se aplicó una técnica eficaz para adsorber el 

formaldehido que los reactores de resina fenólica expelen al medio ambiente por el tubo de 

venteo, dañando la bioseguridad laboral, con el agravante que desde el año 2006 la 

Organización Mundial de la Salud lo calificó como carcinógeno. 

El objetivo del estudio condujo a implementar un sistema basado en chorro anular de 

agua que permitió adsorber el formaldehido aprovechando su propiedad de asociarse 

fácilmente con el agua, de modo tal que la bioseguridad laboral quedó libre de riesgos para 

la salud. La investigación fue de tipo aplicada, el nivel y el diseño de carácter experimental; 

y las técnicas se basaron en obtener datos del proceso haciendo uso de un controlador lógico 

programable y un sensor de formaldehido para medir la temperatura del proceso y el índice 

de polución. También se utilizó un cuestionario tal que con herramientas estadísticas se 

determinó la relación de la polución por formaldehido y las afecciones a la salud de los 

trabajadores.  

La población involucrada en esta investigación estuvo conformada por un reactor de 

3500 Kg y 108 trabajadores de la planta. El reactor  sujeto de estudio fue sometido a múltiples 

experimentos y para el estudio estadístico 72 trabajadores representaron la muestra . 

El estudio permitió concluir que la técnica desarrollada en esta investigación fue eficaz 

para adsorber el formaldehido de los gases de venteo del reactor e incidió positivamente 

en la bioseguridad de la planta.  

Palabras clave: Bioseguridad, formaldehido, resina fenólica, adsorción, cáncer, chorro 

anular de agua.   
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ABSTRACT 

A little over a century ago, Leo Baekeland achieved the first reaction of formaldehyde with 
phenol giving rise to the phenolic resin.  

This resin is a multipurpose plastic, and apparently harmless to the biosecurity of man; 
therefore, the synthesis and use of formaldehyde in the industry, in cosmetics, in vaccines, in 
medical amphitheaters, in commercial premises and in the home, grew exponentially around 
70 years. However, in 1982, the result of Swemberg's investigations announced the prelude 
to the biosecurity risk caused by the inhalation of formaldehyde. To avoid this issue, in this 
study, an effective technique was applied to adsorb formaldehyde that phenolic resin reactors 
expel the environment through the ventilation tube, damaging labor biosecurity, with the 
aggravating factor that since 2006 the World Organization of the Health described it, as a 
human carcinogen. 

The objective of this study led to the implementation of a system based on an annular water 
jet that allowed the adsorption of formaldehyde, taking advantage of its property of easily 
associating with water, such that occupational biosecurity was free of health risks. The 
research carried out was applied type, level, and experimental design; and the techniques 
were based on obtaining process data using a programmable logic controller and a 
formaldehyde sensor to measure the process temperature and the contamination index. A 
questionnaire was also used so that the relationship between formaldehyde contamination 
and workers' health conditions was determined using statistical tools. 

The population involved in this research was composed of a 3500 kg reactor and 108 plant 
workers, by which on the reactor was realizing multiple experiments. In the study, 72 workers 
represented the sample for the statistical analysis. 

The study allowed to conclude that the technique developed in this investigation was 
effective in adsorbing the formaldehyde of the reactor ventilation gases and had a positive 
impact on the biosecurity of the plant. 

Keywords: Biosecurity, formaldehyde, phenolic resin, adsorption, cancer, annular water jet. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento y la ciencia química con su invalorable aporte a través de la reacción del 

formaldehido con otros elementos, le dio al hombre materiales de múltiples usos, más 

duraderos y de acceso económico; pero con ello, 80 años después, la evidencia de presuntos 

riesgos a la bioseguridad por la manipulación e inhalación del formaldehido fueron 

expuestos, similares riegos ocurren durante el proceso de manufactura de resina fenólica. 

Frente a este hecho esta investigación está enfocada en resolver el problema de bioseguridad 

derivada de la polución de formaldehido desde los tubos de venteo en los reactores que 

operan con índices mayores a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

El presente trabajo ha sido elaborado y se expone en cinco capítulos, como sigue: 

En el capítulo primero se exponen los fundamentos teóricos, desde los antecedentes del 

formaldehido y sus aplicaciones, también un marco teórico con los argumentos de la 

toxicidad como problema y de la técnica de adsorción de formaldehido como respuesta de 

solución factible; cerrando el capítulo con un marco conceptual, todo lo cual en conjunto 

otorgan los fundamentos requeridos por esta investigación.  

En el capítulo segundo, se presenta el planteamiento del problema dónde se describe la 

realidad problemática con énfasis en la toxicidad del formaldehido en condiciones de 

exposición e inhalación. En base al problema materia de la investigación se formulan los 

objetivos y las hipótesis. Para la coherencia lógica de la investigación se plantean las 

variables, las dimensiones y los respectivos indicadores. 

En el capítulo tercero se expone los aspectos metodológicos de la investigación, tipo, diseño, 

población y muestra, aplicando técnicas e instrumentos del tipo experimental y estadístico. 

En el capítulo cuarto se presenta el análisis, interpretación y discusión de los resultados 

experimentales y estadísticos usados en la investigación para validar la hipótesis alterna. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones y la pertinencia en la selección 

de las fuentes bibliográficas.  
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CAPITULO I  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Marco Histórico 
El conocimiento, la tecnología y el medio ambiente, se han convertido en factores 
ligados a la vida del hombre. En tal sentido, la industria química juega un rol esencial 
en la vida moderna, por su contribución a la salud, el confort y en los riesgos que ha 
involucrado a muchos de sus hallazgos. En el presente caso, se trata del formaldehido 
que al reaccionar con el fenol se convierte en resina fenólica, de indiscutible valor en 
la vida moderna; pero igualmente con un enorme potencial de riesgo para la 
bioseguridad y la vida, motivo por el cual se trata sobre sus aspectos relevantes de su 
historia y de qué manera se protege la vida ante polución que originan en el medio 
ambiente 

 1.1.1. El Formaldehido  

El formaldehído es un gas incoloro con olor fuerte que generalmente se comercializa 

como solución de metanol-agua llamada formalina; y en forma de talco denominado 

paraformaldehido. A la fecha en la industria se le usa en la fabricación de resinas, 

cosméticos, textiles, desinfectantes, fertilizantes, fungicidas y soluciones para 

embalsamar; como datos históricos sobre el origen de su síntesis y aplicaciones en la 

industria, se expone los datos de las siguientes investigaciones siguientes: 

En el trabajo realizado por Nickelsen Karim ( (Nickelsen, 2015, p23) se menciona que 

el formaldehído fue descubierto de modo casual por el químico ruso Alexander M. 

Butlerov en el año 1855; y que en 1867, August Wilhelm von Hoffmann lo describió 

químicamente como el aldehído más simple y que se le podría calificar como una clase 

de compuesto orgánico en el cual el grupo carbonilo está unido a dos átomos de 

hidrógeno. Posteriormente en el año 1870 el químico orgánico alemán Adolf von 

Baeyer promovió la hipótesis de que el formaldehido podría ser considerado como el 

primer producto de reducción de la asimilación fotosintética, bajo el siguiente criterio: 

que la fotólisis del dióxido de carbono en presencia de agua, luz y clorofila da como 

resultado esta pequeña molécula.  
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En el reporte de TSI Incorporated “Indoor air Quality Handbook” (TSI Incorporated, 

2013, p21) se advierte que el formaldehído, también se halla en el humo de los 

fumadores y en los compuestos orgánicos volátiles, especialmente en los aldehídos. 

También se informó, que en el sector industrial está presente en los materiales de 

construcción (espuma, madera prensada), en los materiales de limpieza, higiene 

personal, los disolventes, pinturas, gasolina y resinas. Un aspecto relevante del estudio 

fue advertir que este gas se genera como subproducto de la combustión de los 

hidrocarburos; principalmente en la combustión automotriz y las cocinas domésticas 

que usan gas natural y gas licuado de petróleo. Este aspecto demanda normas y 

condiciones para su uso, considerando nuevos criterios sobre bioseguridad, toxicidad, 

ventilación y arquitectura, ya que a la fecha no están suficiente regulados. 

El Institut de Recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail IRSST en su 

reporte Prevention Guide Formaldehyde in the Workplace (Goyer et al., 2006 , 

p5,10,11,30,34) menciona que el formaldehído está prácticamente en todo medio 

ambiente, áreas naturales y ciudades. En este reporte citarón que también se producía 

emisión de formaldehido debido a la práctica ancestral de quemar el bosque, conocida 

como fuente "natural" de producción de formaldehido. Sin embargo, el crecimiento del 

parque automotor constituye la mayor fuente de polución por el uso de motores de 

combustión. En el caso industrial destacan dos tipos de polución: la primaria 

ocasionada por las plantas industriales, que afecta a las personas involucradas en la 

manufactura de resina y diversos productos de la industria química y la segunda y más 

relevante es la originada por las emanaciones de los productos de la industria 

cosmética, de los preservantes, de las salas forenses y otros productos basados en el 

uso de este aldehído; los que en esencia involucran a un gran sector de la población. 

En el manual Hazardous Chemichal Handbook, (Carson & Mumford, 2002, 

p8,68,72,75,167) citan al formaldehido como una sustancia tóxica, peligrosa e irritante, 

que en casos leves puede ocasionar opresión del pecho y accesos de tos dependiendo 

del estado de afección pulmonar. Los autores indican que, en casos de inhalación 
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frecuente, el problema es de suma gravedad por cuanto las elevadas concentraciones 

ocasionan en el humano problemas de asma bronquial y el efecto acumulativo deriva 

en problemas de toxicidad genética.  

En el reporte de Toxicological Profile for Formaldehyde del (U.S. Department of 

Health and Human Services, 1999, p 20-23) se reporta al formaldehído como posible 

elemento de polución, debido a que se usa en la manufactura de fertilizantes, papel, 

madera y resinas de urea-formaldehído. Adicionalmente señaló que es materia prima 

en la manufactura de cosméticos, azúcar, fluidos para trabajos de perforación, en la 

agricultura, en la industria del caucho en la producción de látex, en el proceso de 

curtido de cuero, en la preservación de la madera y en la producción de películas 

fotográficas. No menos preocupante fue advertir que el formaldehído se utilizaba en 

muchos hospitales y laboratorios como bactericida y preservante de especímenes de 

tejidos usados en medicina. 

En el Journal of the American College of Toxicology (The Cosmetic Ingredient Review 

Expert Panel, 1995, p 14 a 21), encuentran al formaldehido como elemento de polución 

en el polioximetileno-urea, el cual es un polímero de peso molecular variable formado 

a partir de la reacción de condensación de urea con formaldehído. Indica que este 

producto es usado en formulaciones cosméticas como agente de volumen. Debido a la 

naturaleza del proceso de polimerización, el formaldehído residual se presenta con 

niveles típicamente comprendidos entre 17 y 30 ppm, lo cual en la actualidad se le 

puede considerar como peligrosamente elevados. En este Journal se reportó que, al 

realizar estudios y pruebas de inhalación, en baja concentración de este compuesto, en 

conejos, les producía irritación de piel y ojos. Algo que es objetable es la afirmación 

que, en humanos “este producto no ocasionó irritación ni sensibilización en la piel ni 

en tejidos de los ojos ni de la boca cuando se trabajaba en bajas concentraciones”. En 

base a tales resultados, se declaró que el polioximetileno urea es seguro como 

ingrediente cosmético, pero con advertencia de que la concentración de formaldehído 

libre en las formulaciones cosméticas no debe exceder al 0,2%. Un punto relevante fue 



 

18 

la advertencia que la seguridad del formaldehído no estaba garantizada en la cosmética 

con aerosoles.  

1.1.2. La adsorción como técnica de protección de la bioseguridad. 

Con respecto a esta técnica, materia de este trabajo, es relevante presentar diversos 

casos de estudio en los que la concentración de formaldehido en el medio ambiente es 

de riesgo para la bioseguridad de las personas involucradas directamente o 

indirectamente con los procesos que usan o generan formaldehido. Es importante 

señalar que la inhalación de formaldehido puede ser letal a niveles elevados y que a 

niveles reducidos producen daños iniciales leves; pero teniendo efecto acumulativo que 

al paso de los años derivan en procesos celulares que inducen a la formación de cáncer. 

En tal sentido, la adsorción del formaldehido juega un rol importante en la bioseguridad 

laboral y en general en la protección del medio ambiente y la salud. 

En el artículo “Formaldehyde Just Facts” (Gruenwald, 2013, p1-3) se menciona que 

desde los años setenta el formaldehido es la base de la industria plástica y que se ha 

convertido en ingrediente crítico en miles de artículos en nuestra vida cotidiana. Se le 

usa en la producción de madera estructural de ingeniería, madera contrachapada, 

tableros de partículas, adhesivos, materiales abrasivos, aislamiento, adhesivos de 

madera, lubricantes y algunos fertilizantes de liberación controlada. El uso del 

formaldehido en las plantas industriales produce concentraciones que se pueden reducir 

por adsorción de gases y mediante ventilación forzada. En el caso de grandes almacenes 

y viviendas la adsorción se realiza mediante el uso de campanas extractoras equipadas 

con filtros basados en carbón activado. 

Pese al gran aporte del formaldehido a la industria química, después de setenta años 

del inicio de su industrialización se realizaron los primeros estudios y evaluaciones de 

polución para evaluar su incidencia en la bioseguridad. Las investigaciones realizadas 

en animales y los estudios retrospectivos constituyeron la base para plantear la alerta 

sobre el daño que produciría la inhalación de este gas.  
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Desde la alerta en los años ochenta fue necesario realizar diversos estudios para que la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) el 2011, lo clasificara 

como "cancerígeno para los seres humanos", pero las reacciones y críticas de los 

sectores industriales sobre la metodología de los estudios y las conclusiones formuladas 

por los investigadores para que el formaldehido fuese declarado como agente 

cancerígeno; llevó al Congreso de  USA a emitir un  fallo a favor del sector industrial, 

para lo cual se encargó la revisión a la National Security Agency (NSA) para que en 

un plazo de 3 años dilucidara las controversias  en contra la metodología del IARC.  

En el International Journal of Medical Toxicology & Legal Medicine , (Batra, Khurana, 

Mahajan, & Navpreet, 2014,p1-3) se cita que el arte de embalsamar data de 4000 años 

AC, primero con salitre, mercurio y finalmente con formalina (solución acuosa del 

formaldehido) al 37% de peso en agua). Esta práctica moderna ha devenido en 

problema de riesgo a la bioseguridad laboral para los tanatólogos y otros profesionales 

que están involucrados en la preservación de cuerpos y/o tejidos.  

 Un caso serio de polución deviene del uso del formaldehido en el proceso de 

manufactura de resina fenólica en reactores tipo batch. En el cual para evitar reacciones 

descontroladas se usa líneas de venteo de gases hacia el medioambiente sin aplicar 

técnicas de adsorción como ocurría en las instalaciones industriales materia del 

presente proyecto. En particular el uso intensivo de la resina fenólica es para 

impregnación de papel kraft, que con una hoja de papel decorado impregnada en resina 

melamínica al ser prensados a 5000 PSI y 140°C, permite producir láminas decorativas 

(fórmica), ampliamente usados en la industria del mueble moderno. 

En el informe, Assessment of the Carcinogenicity of Formaldehyde (A. Schulte, U. 

Bernauer, S. Madle, H. Mielke, U. Herbst, H.-B. Richter-Reichhelm,& K. Appel, 2006, 

p7, 17-34) se reportan de qué manera la polución del aire por formaldehido afecta a la 

bioseguridad: 
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a. Que el formaldehido produce reactividad en los tejidos bajo contacto frecuente y 

directo y ocasiona irritación local, toxicidad aguda y crónica. La frecuencia a la 

exposición e inhalación, a niveles prohibitivos de formaldehido incide en la debilidad 

celular por sus propiedades genotóxicas y carcinógenas; estos efectos se agudizan por 

la falta de adsorción en las líneas de venteo de los reactores y en otros casos por el uso 

de productos que emanan formaldehido en ambientes cerrados. Las evaluaciones 

relacionadas a los casos de tumores en poblaciones expuestas al formaldehído fueron 

reanalizadas por The International Agency for Research on Cancer (D. Cogliano, V, 

James, Grosse, Y. Baan, K. Straif, 2005, p1205-1207) y en base a ellas se tomó la 

primera decisión de clasificar al formaldehído como "carcinógeno humano", pero la 

norma entró en vigencia en el año 2013. 

b. Que cuando el formaldehído pulula en el aire, es inhalado por vía oral y dérmica, 

pero que la cantidad de absorción depende de la vía de exposición. En el caso de la 

inhalación, el flujo de aire nasal origina el metabolismo del compuesto final, lo cual es 

decisivo para determinar los efectos de proliferación celular. En este estudio se 

confirmó que el formaldehído tiene un alto efecto de "primer paso", por lo que el tracto 

gastrointestinal y el pulmón son los más afectados ante el primer contacto, lo que afecta 

severamente a la bioseguridad. 

En el reporte del (Center for Chemical Process Safety, 2004, p1) se menciona que los 

incidentes de la manufactura de compuestos químicos involucrados con el 

formaldehido sin la aplicación de técnicas de adsorción tienen una historia de riesgos, 

pero que con la aplicación de técnicas de control y adsorción es factible brindar niveles 

adecuados de bioseguridad. Sin embargo, en los países del tercer mundo estos riesgos 

generalmente están soslayados por falta de normas, omisiones y por falta de 

conocimiento e investigación. 

Como ilustración de polución derivada de algunos siniestros ocurridos en la industria 

de procesos químicos en USA, Europa y Canadá se detalla que: 
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1.       En Lodi, New Jersey, 1995. Una explosión durante una operación de mezcla, 

terminó con el resultado fatal de cinco muertes y la destrucción de gran parte de las 

instalaciones de fabricación por reacciones descontroladas de fenol y formaldehido. 

1. En Columbus, Ohio, 1997. Una reacción descontrolada en una planta de resina 

de fenol-formaldehído mató a un trabajador, lesionó a cuatro operarios y dañó 

extensamente las instalaciones de la planta química.  

2. En Paterson, Nueva Jersey, 1998. Una reacción descontrolada en un proceso 

de fabricación de tintes en reactores batch dañó a 9 personas.  

3. En Ringwood, Illinois, 2000. Una reacción de descomposición por 

contaminación del agua y un controlador de presión defectuoso motivó la explosión de 

una tubería, con elevado daño al medio ambiente por fenol y formaldehido. 

En general las reacciones descontroladas son aquellas en las que los reactivos son 

violentamente transformados y alcanzan rápidamente la energía de activación 

liberando energía calorífica. En general, son los de mayor riesgo ya que una eventual 

falla del sistema de enfriamiento convierte al sistema del reactor en incapaz de eliminar 

el calor excedente y origina una gradiente creciente de temperatura de la reacción. 

Usualmente se generan productos gaseosos nocivos que son expulsados al medio 

ambiente, convirtiendo al reactor en una máquina de alto riesgo por el grado de 

polución que puede generar si no se le incorpora un sistema de adsorción. 

En “Handbook of adhesive Technology” (Pizzi & Mittal, 2003,p 16,355,462,467),se  

ilustra que: durante la Segunda Guerra Mundial, el almidón fue modificado con resinas 

de urea-formaldehido para hacer adhesivos impermeables e imprimantes; pero que por 

desconocimiento de técnicas de adsorción y riesgos para la bioseguridad, los procesos 

de manufactura se realizaban con elevado riesgo para la salud por el formaldehido 

involucrado en el proceso. También informaron que en los años cuarenta el papel 

impregnado con resina fenólica permitió obtener los primeros tableros de gran 

estabilidad, de gran dureza y con gran vida útil, conocidas como bakelita.  
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Este tipo de procesos de manufactura sin control apropiado del seguimiento de la 

trayectoria de la temperatura del proceso y sin la aplicación de técnicas de adsorción 

ocasionan elevados niveles de polución en el aire que afectan la bioseguridad.  Siendo 

más crítica la etapa de polimerización del fenol con formaldehído en la manufactura de 

adhesivos del tipo urea y formaldehído, melamina-urea y formaldehído, fenol y 

formaldehído y fenol-resorcinol con formaldehído. Precisando que: todas las plantas 

que operan con estos reactivos tienen una elevada carga de riesgo para el medio 

ambiente, particularmente en los ambientes cercanos a los operadores de planta; más 

aún si las plantas no se han diseñado con las técnicas para minimizar las reacciones 

descontroladas y la adsorción del formaldehido para evitar la polución que afectará la 

bioseguridad del ambiente laboral y áreas cercanas. 

En el documento Investigation Report Combustible Dust Fire and Explosions de 

(U.S.Chemical Safety and Hazardous Investigation Board., 2005, p27,41,61) , se 

informó sobre la presencia del formaldehido en la resina fenólica y lo señala como un 

elemento potencialmente peligroso, debido a que esta resina emana este gas y que si 

no es adsorbido es potencialmente de riesgo para la bioseguridad laboral. En ese 

contexto a principios de los años sesenta, la Oficina de Minas de los Estados Unidos 

examinó y concluyó que existía propensión a la explosión de los polvos utilizados en 

la industria del plástico. Se determinó que la propensión a la explosión de diferentes 

tipos de resinas de formaldehído-melamina, urea formaldehído y fenol formaldehído, 

aumentaba a medida que disminuía el contenido de nitrógeno en el ingrediente 

primario. Por lo que en el caso de las resinas de fenol-formaldehído que no contienen 

nitrógeno, se convierten en las de mayor riesgo de explosión. Este caso se confirmó el 

20 de febrero del 2003, cuando produjo una explosión en la fábrica CTA Acoustics, 

Inc. El Departamento de Bomberos de West Knox, que atendió a la llamada de auxilio 

de este siniestro, en principio consideró suficiente establecer un área de evacuación de 

200 metros de radio y la evacuación del personal de la planta. La situación de esta crisis 

cambió cuando el fabricante de resina fenólica reveló que trazas de cianuro de 
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hidrógeno, amoníaco, formaldehído, fenol, monóxido de carbono y dióxido de carbono 

podrían ser liberados al quemarse la resina fenólica. Este dato, fue imperativo para que 

el jefe de bomberos ordenara que la zona de evacuación fuera de 800 metros de radio, 

lo cual pone en evidencia el riesgo intrínseco de estos materiales para la bioseguridad. 

Las resinas fenólicas se manufacturan mediante la polimerización del formaldehído 

con el fenol, en una reacción alcalina para los resoles y ácida para las novolacas. En la 

preparación de resoles, el fenol y el exceso de formaldehído reaccionan para producir 

una mezcla de metilol fenoles. Al calentar los resoles a la temperatura de 102°C se 

produce una estructura de red de alto peso molecular denominada resina fenólica. La 

manufactura de este tipo de resina es muy utilizada en la industria del mueble y otras 

de la industria del plástico. La manufactura de estas resinas es de alto riesgo por la 

propensión a expulsar formaldehido al medio ambiente y por la elevada probabilidad 

de producir reacciones descontroladas ante eventuales fallas del sistema de 

refrigeración. Sin duda, el suministro seguro de agua al sistema de refrigeración y un 

sistema capaz de adsorber el formaldehido juega un rol decisivo en el control de la 

bioseguridad. 

En “Dermatitis from Synthetic Resins and Waxes” del American Journal of Public 

Health (Schwartz, 1936, p586,587,589), se menciona que durante el proceso de 

fabricación de resinas, se desprende formaldehído que va hacia el medio ambiente, 

siendo característico su fuerte olor. En el caso de personas sensibles al formaldehído 

corren el riesgo de desarrollar dermatitis en la cara, el cuello y los brazos; y también 

en las partes cubiertas donde hay fricción, como la línea del cinturón, el tobillo y la 

muñeca de la mano.  

Cuando las concentraciones son mayores o igual a 7 ppm, la piel de los párpados puede 

verse afectada, lo que se traduce en escozor por quemadura en la parte interna. El mayor 

riesgo se produce por la inhalación que aunado al efecto de memoria, o acumulativo, 

en las células, después de 15 a 20 años de exposición puede producir degeneración 

celular, mediante un tipo de cáncer que generalmente afecta al sistema nasal y 
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pulmonar. En el estudio se menciona que al analizar los casos en una fábrica que 

empleaba cerca de 400 trabajadores, se demostró que la hipersensibilidad al 

formaldehído era la causa del 80 por ciento de la dermatitis ocupacional de los 

trabajadores. En esta fábrica, la dermatitis fue más frecuente en el invierno porque los 

trabajadores suelen tomar menos duchas que en la estación de verano. 

En particular, basado en experiencias de 25 años en plantas de resina fenólica, 

impregnación de papel y sistemas de laminados de alta presión, es factible afirmar que, 

en ausencia de adecuados sistemas de adsorción, ventilación y de un control de los 

parámetros de manufactura crece la probabilidad de polución por formaldehido, de 

reacciones químicas descontroladas y en casos extremos, siniestro de las instalaciones 

industriales. 

1.1.3. Bioseguridad y Toxicidad del Formaldehido 

La historia del formaldehido y sus implicancias genotóxicas por inhalación se entraman 

con las aplicaciones de la industria química basada en la reacción de este gas para la 

manufactura de resinas fenólicas, la novolaca y el tipo resol, que es materia del presente 

estudio. Los estudios desde el año 1981 y el conocimiento de la genotoxicidad del 

formaldehido por elevados índices de concentración en ausencia de sistemas de 

adsorción eficaces debe conducir al conocimiento dónde y bajo que maneras se le 

puede hallar en las tareas del mundo moderno ya que su aplicación en la manufactura 

de resina fenólica es una entre muchos procesos ligados a este compuesto químico. 

Esta preocupación tiene sustento en los resultados de diversos estudios retrospectivos 

sobre diferentes grupos laborales que estuvieron expuestos a un medio ambiente de 

baja bioseguridad y a la inhalación de formaldehido. Los estudios antes indicados, 

permitieron que después de 25 años de la primera alerta sobre los riesgos que la 

inhalación del formaldehido entrañaba para la bioseguridad, se lograra catalogarlo 

como agente carcinógeno humano, tal como lo había vislumbrado Swemberg en el año 

1981, pero de aceptación forzosa el año 2012 (Swenberg et al., 2013, p339). 
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Al formaldehido, por su uso intensivo en la industria química se le consideró como el 

mayor logro del conocimiento de síntesis de la química por las posibilidades que se 

vislumbró en la fabricación de nuevos compuestos; y en particular por su incorporación 

al mundo de los procesos industriales, como elemento de desinfección, conservación, 

materia prima en la síntesis de espumas y resinas. En este contexto, tales aplicaciones 

le han dado a este producto, una cierta “omnipresencia” en la vida moderna, bajo la 

contraparte del riesgo a la bioseguridad humana. El formaldehido, industrialmente se 

empezó a utilizar en 1910, inicialmente se le consideró como inocuo (Pilato, 2010, p 

v,1); pero con ciertas características irritantes. Al ser un elemento químicamente simple 

no se le consideró de riesgo para la salud, porque no se conocía los riesgos para la 

bioseguridad.  

a.- La bioseguridad y la inhalación 

Después de muchos años de uso industrial del formaldehido, un grupo de 

investigadores realizó experimentos, sometiendo a inhalación de formaldehido a 

diversos grupos de ratas bajo diferentes niveles de concentraciones en ppm en el aire. 

Los resultados obtenidos dieron indicaban que el nivel de afección tenía relación 

directa con el nivel de polución. Los animales sujetos a estudio presentaron desde 

afecciones al tracto respiratorio, dermatitis, daño en los párpados hasta los casos más 

graves traducidos en tumores y alteraciones celulares conducentes al cáncer. Basados 

en estos hallazgos los investigadores concluyeron en señalar al formaldehido como 

agente nocivo para la bioseguridad por su posibilidad de actuar como elemento 

carcinógeno, lo que fue expuesto en Induction of Squamous Cell Carcinomas of the 

Rat Nasal Cavity by Inhalation Exposure to Formaldehyde Vapor (Swenberg, Kerns, 

Mitchell, Gralia, & Pavkov, 1980, p 3398,3399).  

Es importante señalar que los hallazgos de Swenberg en 1980, fueron considerados de 

interés por los industriales de la industria cosmética del primer mundo, tal como se 

expone en el  reporte de Cosmetic Ingredient Review (CIR Expert Panel Meeting, 2011, 

p24) en el que se destaca la drástica reducción del uso de formaldehido en la industria 
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cosmética desde el año 1984 en el primer mundo, como se observa en la figura. 1. Ante 

este hecho, es preocupante que en América Latina no se ha regulado debidamente el 

uso de este gas, por ello los países comercian sus productos solo en el continente, ya 

que no se registra exportaciones a Europa, Canadá, USA y otros países que han 

regulado el uso del formaldehido en los productos de la industria cosmética. En tal 

sentido, el avance de la ciencia en el descifrado del Genoma Humano nos indica que la 

rata y el hombre comparten 95% de los genes, con lo cual los resultados del equipo de 

Swenberg adquieren mayor relevancia. 

b.- regulación del uso del formaldehido 

El aspecto normativo peruano, en la llamada Decisión 516 DIGEMID del MINSA del 

año 2012 y otras que la reglamentan no tienen carácter regulador ni sancionador para 

los que usan formaldehido de manera industrial y en productos acabados (DIGEMID, 

2017) en lo referente a la bioseguridad y menos aún se le ha señalado como agente 

carcinógeno. 

 

Figura 1 Evolución de los productos que usan formaldehido en la industria 
cosmética en el primer mundo, según reporte del CIR 2011. 

En USA y luego en Europa, posterior a la validación de las investigaciones sobre los 

efectos del formaldehido sobre la bioseguridad, los organismo relacionadas con el 

cuidado de la salud reconsideraron las investigaciones sobre las consecuencias de la 

inhalación del formaldehido en humanos, con lo cual, el proceso para catalogar al 

formaldehido como carcinógeno humano requirió 25 años desde los ensayos realizados 

por Swemberg, conforme se reporta en el (IARC, 2006, p213,215,222,267); pero, en el 
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año 2013, definitivamente se sancionó al formaldehido como agente carcinógeno y 

nocivo para la bioseguridad humana. 

En el caso de Perú, aún sigue vigente el D.S N° 015-2005.SA que estableció los valores 

límites permisibles en periodos cortos de tiempo (STEL) de agentes químicos en el 

ambiente de trabajo, entre los que se encuentra el formaldehido con 0.3 ppm; pero hasta 

la fecha está ubicado fuera del listado de los agentes cancerígenos, con lo cual esta 

norma tiene un sesgo de riesgo para los usuarios de productos que contengan o emanen 

este gas y para trabajadores expuestos a la inhalación; es decir no protege la 

bioseguridad. Se considera que es importante legislar sobre los índices admisibles de 

polución ya que en el país se le usa en la manufactura de resinas fenólicas, la industria 

de la madera, la industria de los desinfectantes y preservantes. Adicionalmente, pese al 

conocimiento de los riesgos para la salud, algunos productos para el cuidado de la salud 

y la cosmética siguen usando formaldehido. Ante lo cual resulta emblemático la 

sanción aplicada a Johnson & Johnson por 4700 millones de dólares por usar 

formaldehido en sus talcos para uso pediátrico, el año 2018. 

La presencia del formaldehido no solo se debe atribuir a los procesos de fabricación de 

resinas fenólicas, por ello este trabajo se aúna al criterio orientador para los usuarios 

de productos basados en este aldehído ya que es un agente que afecta la bioseguridad 

de las personas; sin soslayar que la combustión es una fuente de generación y los 

procesos de manufactura son los que más utilizan formaldehido. Ante lo cual, la gran 

tarea es la de mitigar las concentraciones de riesgo mediante el desarrollo de técnicas 

que minimicen la polución del aire y garanticen la bioseguridad. 

Finalmente, se advierte que la regulación del uso de formaldehido debe ser 

responsabilidad de la industria química y los Países, ya que fuentes de emanación 

responden al parque automotor y la depredación de los bosques, tal como el Institut de 

Recherche Robert-Sauvé en Santé et en sécurité du travail IRSST lo indicó en su 

estudio Prevention Guide Formaldehyde in the Workplace (Goyer et al., 2006) : “el 

formaldehído está prácticamente en todo el medio ambiente, natural y en las ciudades”. 
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Con tal razón advierte que la práctica ancestral de quemar los bosques, actualmente es 

la fuente "natural" de producción de formaldehido. 

1.2. Marco Filosófico 

El humanismo es la base filosófica de este trabajo, frente a las consecuencias 

medioambientales que la aplicación tecnológica de la ciencia química ocasiona a la 

bioseguridad del hombre. 

1.2.1 El Humanismo y la Tecnología 

Esta investigación propone un método para minimizar las consecuencias de la polución 

del medio ambiente por formaldehido en las plantas químicas de resinas. 

Consecuentemente, el norte es preservar la salud, como acto de respeto a la vida y la 

dignidad de las personas, independiente de lo que la ley señala, en los procesos de 

manufactura, concordante con lo propuesto en “Notas y Criterios de los apuntes de 

Humanismo Contemporáneo” de (Nuñez & Aular, 2013, p 668-673). en el cual los 

autores señalan que adherirse al humanismo demanda un elevado principio sobre el 

valor de la vida y la necesidad de tomar conciencia sobre su importancia en los tiempos 

actuales en los que la tecnología tiene rasgos deshumanizantes y en el que la humanidad 

vive un proceso continuo de formulación de nuevos principios y valores; siendo 

evidente que la tecnología y el proceso de globalización imponen un sistema ético con 

una moral discutible, ante lo cual estos cambios demandan que el humanismo garantice 

los derechos de las personas como principio de vida.  

1.2.2 Controversias sobre el Humanismo y la Tecnología 

La aplicación de una técnica para mejorar la bioseguridad mediante la protección 

genotóxica del medio ambiente ocasionada por el formaldehido en la industria de 

manufactura de resina fenólica, encierra el espíritu humanista del trabajo; el cual es 

brindar un aporte a la solución de la controversia entre el uso de la tecnología y sus 

consecuencias sobre el hombre, en el afán que la armonía de estos elementos sea la 

piedra angular de los valores humanos y la tecnología. 
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Ahondando en el criterio de respeto a los valores humanos y la tecnología; se recurre a 

la visión de Herbert Marcuse en sus frases sobre el sentido de “reconciliar la tecnología 

con la vida, bajo el principio de no violar la naturaleza durante el desarrollo de las 

tecnologías que  afirmen el bienestar humano” expuesto en el estudio de Fischetti 

(Fischetti, 2014, p 80). La autora destaca la posición de Marcuse, al no oponerse al 

desarrollo, ni menos soslayar los riesgos que supone la aplicación de la ciencia y la 

tecnología. Pero, advierte, que la industria moderna debiera ser compatible con el 

bienestar humano y el respeto a la naturaleza. En las interrogantes de Marcuse sobre la 

tecnología y la naturaleza, se destaca su visión sobre la complejidad del problema y su 

intrincada solución, por la incertidumbre de los nuevos cambios tecnológicos y por los 

valores que sustentarán su desarrollo. En ello, Marcuse fue visionario al sostener que 

el mundo de los negocios, la industria y la tecnología generalmente tienen valores 

utilitaristas, en contraste con la acción por la justicia que se fundamenta en la ética de 

la vida. Ante esta encrucijada de la sociedad y la tecnología, los más afectados son el 

hombre y la naturaleza. Por ello, es importante el humanismo con su posición frente al 

deber y afirmación de la vida ante las consecuencias de la aplicación de la tecnología.  

La reflexión siguiente, conduce a meditar sobre el valor que la sociedad asigna a la 

vida y a los valores humanos, independiente del conocimiento científico y sus 

aplicaciones tecnológicas. La reflexión de Heidegger al afirmar que “la neutralidad 

frente a la técnica nos vuelve ‘ciegos’ ”, hace que el hombre se convierta en elemento 

de dominación y lo aleja de los aspectos importantes propios de un ser social (Julio 

Cárdenas, 2005, p 99). Sin duda, Heidegger, viendo la realidad desconfió de los valores 

del uso de la tecnología con beneficio utilitarista. 

Un argumento sobre la armonía de la tecnología y de la vida se advierte en los 

visionarios versos de los poetas, simbolizando el devenir de la sociedad y del mundo, 

es así como se puede deducir de las dolientes frases, como fundamento de valor y de 

moral en el poema de Holderin “La Muerte de Empedocles” (Vezin, 2014, p 103). “Y 

abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente; y con frecuencia, en la 
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noche sagrada, le prometí que la amaría fielmente hasta la muerte, sin temor, con su 

pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así me ligué 

a ella con un lazo mortal”. Reflexionando sobre la frase, pensamos que si este fuera el 

valor y la esencia del espíritu de la tecnología sobre los derechos del hombre y la 

naturaleza; la tierra no estaría en riesgo. 

El compromiso de este trabajo se basa en el conocimiento sobre el riesgo para la vida 

cuando se inhala formaldehido según el reporte de la Organización Mundial de la salud 

y tal como se infiere del dato referencial en el que se indica que sólo USA tenía más de 

dos millones de trabajadores de la industria expuestos a inhalaciones de formaldehido 

con concentraciones  entre 100 ppb y más de 10 ppm, según el reporte del IARC 

Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans: Formaldehyde, 2-

Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol, en su volumen 88 (IARC, 2006, p 49-

51). Adicionalmente, la ubicuidad del gas y el daño a la salud al inhalarlo está 

generando incremento en los problemas de salud que se inician como irritante 

respiratorio y las exposiciones prolongadas ocasionan sensibilización alergénica, 

genotoxicidad y asma según el trabajo de Mechanistic and dose considerations for 

supporting adverse pulmonary physiology in response to formaldehyde de (Thompson, 

Subramaniam, & Grafström, 2008, p 355-357).  

En el caso de Perú, rige la Norma sobre Valores Límites Permisibles de Agentes 

Químicos en el Ambiente de Trabajo (DIGESA,2005, p16) en la cual el formaldehido 

se reporta como peligroso y no como carcinógeno humano. Adicionalmente la Ley 

General del Ambiente (Congreso de la República, 2005) necesita reglamentar su 

artículo N° 31 sobre Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y debe establecer que el 

cáncer de las vías respiratorios y pancreático por inhalación del formaldehido en el  

trabajo debe ser catalogada como enfermedad de origen laboral.  

Igualmente, son escasos los estudios sobre el tratamiento, reducción y protección del 

medio ambiente polucionado por formaldehido. Por tanto, es urgente evaluar y usar 
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tecnologías de tratamiento de aire para la remoción de formaldehido a límites dentro 

de los rangos señalados por la OMS. 

Finalmente, las discusiones sobre filosofía de la tecnología no están agotadas, pues los 

criterios filosóficos del derecho a la vida y al medio ambiente saludable son un 

concepto de vida histórico-cultural, que debe regir la visión del investigador hacia una 

posición filosófica de la tecnología y la vida. 

 

1.3. Marco Teórico 
La técnica de adsorción de formaldehido con chorro anular de agua se presenta como 

solución a un problema de polución que afecta a la bioseguridad ambiental y en 

particular a los trabajadores del área de manufactura de resina fenólica, como se explica 

a continuación. 

1.3.1 Definición de Variables. 
Aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 
agua 

 

Esta técnica consiste en capturar el formaldehido desde los vapores (agua, fenol, 

formaldehido y compuestos secundarios) expulsados desde la línea de venteo del 

reactor (salida del intercambiador de calor); los cuales son conducidos al interior de un 

chorro anular de agua formado por toberas de chorro longitudinal. La aparente gran 

miscibilidad de este gas permite formar mezclas con el agua hasta 45% en peso. Con 

tal motivo se presenta un equipo para implementar esta técnica, a título de innovación 

tecnológica y fruto de los estudios relacionados para optar el grado en la Universidad 

Inca Garcilaso de la vega, conforme se detalla a continuación: 

1.- Un tanque de expansión de 1metro cúbico en el contiene la unidad de chorro 

anular. 
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2.- Un sistema de chorro anular de agua construido por un grupo de 10 toberas de 

chorro longitudinal dispuestos en la periferia inferior de un tanque toroidal 35cm de 

diámetro, altura 15 cm y tubo de succión de 3” de diámetro. 

3.- Un tubo de inyección de agua al tanque toroidal de ½” de diámetro 

4.- Un tubo de succión de los gases de venteo del reactor de 3” de diámetro. 

5.- Un tubo de venteo de aire de 2” de diámetro y 3 metros de altura. 

 

Figura 2 Prototipo de equipo para generar la adsorción por chorro anular de agua. 

 

1.3.2 Bioseguridad en el área de manufactura de resina fenólica 
La bioseguridad es una herramienta de gestión de los riesgos en el ambiente, para la 

vida y la salud en el área de manufactura de resina fenólica en presencia del 

formaldehido, debido a su capacidad genotóxica y carcinógena. La bioseguridad desde 
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el punto de vista de la ingeniería tiene por objetivo prevenir y reducir los niveles 

recomendados por la Organización Mundial de la salud. En el caso bajo estudio la 

bioseguridad del área de manufactura de resina fenólica está directamente ligada a: 

1.- Los parámetros del proceso de manufactura, temperatura y PH de los reactantes. 

2.- La polución del área de manufactura con formaldehido. 

3.- Los parámetros de refrigeración de las chaquetas del reactor y del intercambiador 

de calor. 

4.- Los parámetros de la línea de venteo y reflujo del reactor. 

5..- Las afecciones a la salud por inhalación de formaldehido. 

Como aspecto relevante del desarrollo de la técnica para mitigar la polución y mejorar 

la bioseguridad, se expone los aspectos más relevantes del formaldehido como fuente 

de polución. y finalmente los aspectos sobre la bioseguridad y la toxicidad del 

formaldehido. 

1.3.3 Aspectos relevantes del formaldehido y el fenol como materia prima de la 
resina fenólica 

 

1.- El Formaldehido,  

cuya fórmula química se expresa como CH2=O, es el más simple de la serie de los 

aldehídos alifáticos, fue descubierto en 1859 por Butlerov y se fabrica a escala 

comercial desde principios del siglo XX debido a la variedad de reacciones químicas y 

productos que con su uso se pueden sintetizar; aunado a su bajo costo de producción. 

En esencia sus aplicaciones lo han convertido en uno de los productos químicos 

industriales más importantes de los siglos XX y XXI. En tal sentido el formaldehído es 

prácticamente el único material que contiene aldehídos utilizado en la síntesis de 

resinas fenólicas industriales, los otros aldehídos usados en resinas especiales son 

comercialmente poco representativos.  
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Es importante destacar el uso diario de productos basados con formaldehído sin 

conocimiento de sus emanaciones; por ejemplo, en productos usados en la construcción 

residencial, la industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria del cuidado de 

la salud, entre otras. Estos productos tienen un papel vital en las economías mundiales, 

pero su dependencia del formaldehído es invisible para el público; con el agravante que 

las estadísticas no siempre están bien diseñadas para identificar o cuantificar los riesgos 

para la salud versus la contribución del formaldehído a la industria y la economía en 

términos de empleos, salarios e inversión (Pilato, 2010, p32,33). 

a.- Propiedades químicas del formaldehido. 

Este compuesto es muy inestable aún en condiciones normales, por lo que es un gas 

altamente reactivo. De modo industrial se obtiene a partir del metanol y como 

subproducto se forma por oxidación o combustión incompleta de los hidrocarburos. A 

la fecha constituye la piedra angular de la industria química y la síntesis de muchos 

productos. Su identificación química internacional se detalla en la tabla 1 y está 

construida en base al trabajo Formaldehido de (Liteplo, Beauchamp, Meek, & Chénier, 

2002, p5). Este compuesto es un gas incoloro de olor picante e irritante a temperatura 

ambiente, es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas en el aire. Su 

gran reactividad lo hace fácil de polimerizar y es muy “soluble” en agua, en alcoholes 

y otros disolventes polares. En soluciones el formaldehído se le comercializar como 

formalina, metilenglicol y polioximetileno, se caracteriza por un color turbio ó color té 

cundo se halla bajo elevadas concentraciones (> 30%). Por su elevada reactividad el 

formaldehído puede experimentar una serie de reacciones de auto asociación, y puede 

asociarse con el agua formando una variedad de especies químicas con propiedades 

diferentes a las de la sustancia pura. Estas asociaciones tienden a ser más frecuentes si 

las concentraciones de formaldehído son crecientes. 
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Tabla 1 Identificación química del formaldehido 

Características Información Referencias 

Número de registro CAS 50-0-0 HSDB 2009a  

Nombre sistemático Metanal IARC-2006 

Fórmula molecular CH2O HSDB 2009a  

Sinónimos 

Fannoform, Formalith, formalina, 

aldehido formálico, Lysoform, 

metanal, aldehido metílico, óxido de 

metileno, Morbicida, oxometano, 

oximetileno. 

HSDB 2009a  

HSDB= Hazardous Substances, Data Bank  IARC=International Agency for Research 

on Cancer 
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Tabla 2  Propiedades Fisicoquímicas del formaldehido 

Propiedad Magnitud 

Masa molecular relativa 30.03 

Punto de fusión en °C Entre 92 a 118 

Punto de ebullición en °C a 101.3 kPa Entre 19 a 21 

Presión de vapor calculada en kPa a 25°C 516 

Solubilidad en agua(mg/litro) a 25°C 400000 a 550000 

Constante de la ley de Henry en pa*m3/mol a 25°C 0.022 a 0.034 

Coeficiente de partición logarítmica octanol/agua  Entre 0.35 a 0.75 

Coeficiente logarítmico carbón orgánico/agua Entre 0.7 a 1.57 

Factor de conversión 
1 ppm = 1,2 mg / 

m3 

 Referencia (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2014, p240) Perú 
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b.- Métodos para determinar la presencia de formaldehido, los métodos más utilizados 

para detectar formaldehído en el aire, alimentos y madera se basan en la 

espectrofotometría, así como también la colorimetría, la fluorimetría, la cromatografía 

líquida de alta resolución, la polarografía, la cromatografía de gases, la detección por 

rayos infrarrojos y tubos sensores de gas tal como lo detalla el trabajo Formaldehyde 

de (Liteplo, 2002, p7). En todos los casos debe considerarse que ciertos productos 

químicos orgánicos e inorgánicos, tales como dióxido de azufre y otros aldehídos y 

aminas, pueden interferir con la lectura basada en estos métodos. 

El método de mayor sensibilidad es el llamado de flujo que tiene un rango de detección 

de 9 ppt (0,011 μg / m3), otro método de detección es el de cromatografía líquida de 

alto rendimiento, que ofrece un límite de detección de 0,0017 ppm (0,002 mg / m3). 

Los tubos de detección de gas y los analizadores basados en la luz infrarroja se usan 

frecuentemente para monitorear la atmosfera del lugar de trabajo en la industria y 

poseen una sensibilidad entre 0,33 a 0,42 ppm (0,4 a 0,5) mg / m3). 

Actualmente los equipos electrónicos usan métodos químicos con celdas de alta 

precisión, como el caso de los sensores de Hal Technology que se usará como 

instrumento de medida en la presente investigación. 

c.- Producción del formaldehido, el formaldehído es un compuesto orgánico que 

constituye la base para la síntesis de muchos otros compuestos químicos, entre los que 

destacan el fenol con formaldehído, urea con formaldehído y resina melamínica (que 

es el rostro visible en los muebles modernos y tableros de madera prensada conocidos 

también como tableros de melamina).Industrialmente el formaldehído se produce a 

través de las siguientes reacciones químicas de oxidación expuestas en el artículo 

Formaldehyde de S. Kowatsch (L. Pilato, 2011, p28), en fase vapor, del metanol con 

el oxígeno de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

CH3 OH+  O2                          HCOH + H2O + energía                      (1) 
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CH3OH + energía                           HCHO + H2                       (2) 

La reacción más económica es la primera porqué es exotérmica y se manufactura con 

un PH igual a 9; y la segunda reacción es endotérmica y requiere energía externa. 

La presentación para su comercialización es mediante solución llamada formalina y en 

polvo llamado paraformaldehido. 

c1.- La formalina, es la manera más simple y riesgoso de comercializar el 

formaldehido, ya que es una solución que se transporta en tanques sujetos a posibles 

derrames y daños al medio ambiente. Bajo este método puede lograrse un contenido de 

hasta 40% en peso en la solución acuosa. La ecuación química para la formalina de uso 

comercial es CH2 (OH)2. 

c.2- El paraformaldehido, cuya fórmula es OH(CH2O)n Hn , en la que n puede ir de 8 

a 100, tiene la consistencia de polvo y puede contener una riqueza de formaldehido 

entre 89% a 98%, lo que significa que se le puede utilizar bajo elevadas 

concentraciones sin los inconvenientes del manejo de la solución acuosa o formalina. 

Gracias a las características del paraformaldehido los reactores pueden operar con 

mayor capacidad; por cuanto se reduce el proceso de destilación. En consecuencia, se 

puede lograr un importante ahorro energético en la fabricación de compuestos 

químicos, ya que se usa la energía exotérmica a partir de superar los 62 a 67°C; cuando 

se supera la energía de activación de la reacción química. Adicionalmente se reducen 

los efluentes líquidos contaminantes, que por lo general se derivan hacia las redes de 

desagüe, con posibles daños al medio ambiente. 

Por la facilidad de transporte y concentración intrínseca se prefiere el paraformaldehído 

para uso industria, por lo cual las reacciones químicas en su mayoría se preparan dentro 

de los reactores con paraformaldehído (formaldehído polimérico) disuelto en agua 

descarbonatada y desionizada. Es importante anotar que por su elevada concentración 

y reactividad se debe añadir metanol para estabilizar la solución, ya que por oxidación 

puede convertirse en ácido fórmico, por esta eventualidad en la industria química lo 
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usual es que el paraformaldehido contenga hasta 10% de metanol para evitar riesgos 

en los procesos, según el reporte de la Eastern Washington University (Formalin and 

Paraformaldehyde, 2016, p1). 

2.- El Fenol 

Este compuesto químico es muy tóxico y generalmente se usa en reacciones con el 

formaldehido; en su forma líquida y gaseosa. Cuando entra en contacto o inhalación 

puede producir efectos nocivos para la piel y las vías nasales de los trabajadores en las 

fábricas que operan con resinas fenólicas y compuestos químicos asociados. El Fenol 

según se expone en el artículo Phenols de Weber en (Pilato, 2011, p11), también 

llamado ácido carbólico fue descubierto en 1834 por Ferdinand Runge Friedlieb, es un 

compuesto orgánico que se representa mediante la fórmula 퐶 퐻 푂퐻, a temperatura 

ambiente es un sólido cristalino de color blanco y muy volátil. La molécula consiste de 

un grupo fenilo unido a un grupo hidroxil, su PH es ligeramente ácido y requiere ser 

manipulado con sumo cuidado debido al gran riesgo de producir quemaduras a la piel. 

a.- Propiedades del fenol 

Las propiedades químicas del fenol son particulares por contener el grupo hidroxilo y 

el anillo aromático (fenilo) que son complementarios entre sí al facilitar las reacciones 

químicas. El fenol tiene una reactividad extremadamente alta porque su anillo induce 

la sustitución electrofílica y ayuda a su reacción con el formaldehído para conformar 

las resinas fenólicas. Las reacciones de base catalítica aumentan la reactividad del fenol 

(más nucleófilo) y lo hacen muy apto para la reacción con el formaldehído, este método 

es el más económico en la manufactura de resina fenólica tipo resol por la energía 

exotérmica que liberan y que se usa como energía en el proceso de manufactura. 

Hasta fines del siglo XIX, el fenol era poco utilizado y se le obtenía del alquitrán de 

hulla; sin embargo y en la actualidad se obtiene del petróleo. Industrialmente su uso 

masivo tuvo lugar después que en 1898 Felix Hoffmann sintetizó el ácido 

acetilsalicílico (Aspirina), que requería fenol como materia prima. En esa carrera y a 
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inicios del siglo XX, la demanda de fenol creció con la comercialización de las resinas 

fenólicas (baquelita) cuando Leo Baekeland construyó su primera planta de resinas 

fenólicas en mayo de 1910 en Alemania. Con lo cual el fenol y el formaldehido 

resultaron ser dos elementos básicos de la industria del plástico moderna. 

b.- Síntesis del Fenol 

El primer método sintético para producir fenol se realizó por sulfonación; 

posteriormente se le obtuvo por cloración del benceno. Estos procesos, por razones 

económicas se dejaron de utilizar. Después de la Segunda Guerra Mundial, se 

desarrolló y comercializó el proceso cumeno-fenol (Hock-Process) en el cual como 

coproducto se presenta la acetona, que constituyó un sobrecosto de producción. En los 

años sesenta, se inició la puesta en marcha de la primera planta comercial que usaba 

tolueno como materia prima para producir fenol. El proceso fue desarrollado 

simultáneamente por Dow Chemical y la California Research Corp. Sin embargo, estas 

fábricas que producían fenol a partir del tolueno fueron cerradas en 2006, por los 

elevados costos del proceso de cloración requerido en la producción a escala industrial. 

 En los últimos años se han explorado varios métodos para sintetizar el fenol mediante 

la oxidación directa del benceno y sin producir acetona y por lo tanto la reacción resulta 

más económica por estar libre de subproductos. Actualmente el método más usado de 

producción es el desarrollado por Solutia en cooperación con el Instituto Boreskov de 

Catálisis de Rusia, basado en la oxidación directa del benceno con óxido nitroso (N2O). 

3.- Resina Fenólica 
 

El legado de Leo Hendrik Baekeland (Pilato, 2010. p v,13,19,21), según lo expuesto 

en el libro “A Century of Progress” es su aporte al desarrollo de las resinas fenol-

formaldehído mediante su original propuesta química, que constituye la piedra angular 

de la Industria del Plástico desde principios del siglo XX. En este sentido, el año 2010 

es el centenario de la producción de resinas fenólicas propuestas por Baekeland, 

considerando que, en 1910, Baekeland formó Bakelite GmbH e inició la fabricación de 
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resinas fenólicas en Erkner y en ese mismo año la empresa General Bakelite comenzó 

a producir resinas en Perth Amboy, Nueva Jersey; luego en 1911 Baekeland colaboró 

con el Dr. Takamine para fabricar resinas fenólicas en Japón. En síntesis, estos eventos 

son los hitos para establecer la importancia de la Industria del Plástico en el mundo. 

La producción mundial de resinas fenólicas en el año 2016 fue del orden de 10 millones 

de toneladas; y su crecimiento es proporcional al producto nacional bruto (PNB) en el 

mundo, por lo que se espera que el año 2022 se alcance una producción mayor de 20 

millones de toneladas según la Revista Phenolic Resin Global Market (“Phenolic 

Resins-Global Market Outlook (2016-2022)”, p2), lo que evidencia que las resinas 

fenólicas son agentes químicos importantes por la diversidad de productos que se puede 

manufacturar, tales como: como adhesivo de metales, cristales, madera, papel, caucho 

y otros sustratos con características de costo-rendimiento favorables que superan a la 

mayoría de las demás resinas poliméricas. 

El fenol reacciona con el formaldehído bajo condiciones ácidas o básicas y da motivo 

a una gran variedad de resinas fenólicas y las fundamentales son. 

a-. Resinas fenólicas tipo Resol. 

Son las resinas fenol-formaldehido obtenidas que utilizan soda cáustica como 

catalizador, (Pilato, 2010, p140-143) en una reacción química con una relación molar 

de formaldehído/fenol del orden de uno a cuatro. Bajo esta condición la reacción 

química es altamente exotérmica y por ello su fabricación implica riesgos de generar 

reacciones con temperaturas incontrolables, generalmente por fallas en el sistema de 

refrigeración y problemas en la materia prima. En contraste, su producción es 

económica ya que en su proceso se usa su propia energía calorífica, el gasto de energía 

es para la refrigeración que guía la reacción a través de una trayectoria que asegura la 

calidad y productividad de la resina.  
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Figura 3  Esquema básico de la reacción para manufacturar resinas fenólicas tipo 
resol (Pilato, 2010) página  41  

 

 

Figura 4  Señalética de la planta de Reactores de resina fenólica, donde se le asigna 
la condición de riesgo muy peligroso, el riesgo específico como corrosivo e 
inflamabilidad. Pisopak 2019.  

 

 

Figura 5  A la izquierda la Producción en miles de Toneladas de formaldehido en 
USA (40% del mundo) y a la derecha un Reactor de fenol/formaldehido dedicado a 
fabricar resina fenólica, Pisopak 2019.  
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b.- Resina fenólica tipo novolaca 

Esta resina se manufactura mediante reacciones químicas bajo la condición de PH ácido 

y una reacción molar Formaldehido/ Fenol menor que uno. Su uso mayormente está 

dedicado a la fabricación de barnices, a la tecnología de impresión, en procesos de 

termo endurecido, en zapatas de fricción, ruedas de molino, etc. (Pilato,2011, p147) 

1.3.4 Técnicas de adsorción de formaldehido 

La técnica de adsorción del formaldehido, en este proyecto se aplica para extraer el 

formaldehido desde los vapores de agua, formaldehido, fenol y aire; expulsados por el 

tubo de venteo del reactor mediante su asociación con agua dentro de un chorro anular 

de agua fría. Esta técnica difiere de los sistemas tradicionales de adsorción que usan 

columnas o torres cilíndricas verticales como se lee en Gas Absorption and Gas-Liquid 

System Design  del Perry’s Chemical Handbook Engineers’(J. Fair, D. Steinmeyer, 

1999, p14-7). En las que el gas y el líquido normalmente fluyen en contracorriente, y 

los dispositivos del sistema sirven para desarrollar el proceso de transferencia de masa, 

fenol+ formaldehido y vapor en agua fría, esta técnica es aplicable para grandes 

reactores ó sistemas mayores de 20 Tn. 

1.3.5 Criterios para diseñar un sistema de adsorción de formaldehido 

Para diseñar un sistema se debe estudiar los modelos existentes, los principios físico-

químicos del sistema y realizar un análisis riguroso acerca de la propuesta para decidir 

si constituye una innovación técnica, apropiada y económica. En resumen, se puede 

considerar los siguientes pasos según las recomendaciones expuestas en Control of 

Volatile Organic Compound Emissions from Reactor Processes and Distillation 

Operations Processes in the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry 

(EPA, 1993,p3.21-3,25). 

a.  En general el investigador debe determinar el solvente más apropiado para la 

adsorción, en el caso bajo estudio el agua es el solvente natural del formaldehido. 

b. El segundo paso es determinar la velocidad de succión de los gases desde el tubo 

de venteo, manteniendo las condiciones de venteo natural; para lo cual se 
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recomienda que el diámetro de la tubería hacia el sistema de adsorción sea igual o 

mayor al de la salida del intercambiador de calor, siempre que su diseño se capaz 

de evitar reacciones incontrolables en el reactor. 

c. El resultado de la adsorción es agua contaminada que debe procesarse y evitar de 

verter los líquidos a la red de desagüe por la polución que esto generaría. Si bien el 

formaldehido puede recuperarse por medios químicos y mediante destilación, lo 

más recomendable es reutilizar el agua en la manufactura de otro batch de resina 

fenólica, en los casos de operar con paraformaldehido, de esta manera se evita la 

polución de las aguas residuales. 

1.3.6 Métodos de diseño de un sistema de adsorción de gases 
. 

a.   Método de la columna,  es aquel en que los vapores de agua conteniendo 

formaldehido que sale de un sistema de adsorción se destilan para regenerar el 

solvente y reutilizarlo libre de impurezas, en estos casos se debe disponer de un 

tanque de expansión y duchas con flujo en la dirección del gas polutante sometido 

a la adsorción como se muestra en la figura 5 de (J. Fair, D. Steinmeyer, 1999 pag. 

14-7), este método demanda de un equipamiento costoso, por lo que, de no poseer 

otra técnica, sería una medida de prevención ante probables índices de polución 

prohibitivos. 

b.    Método usando chorro anular de agua fría, un chorro anular de agua está 

formado por una película delgada de líquido originado por un conjunto de toberas 

de chorro longitudinal que fluye en la dirección de succión de los gases. Los chorros 

se originan a partir de la inyección de agua a presión para generar arrastre mecánico 

de partículas de agua usando toberas, las que transferirán su cantidad de movimiento 

a las partículas de aire para originar la velocidad y fuerza de succión de los vapores 

del tubo de venteo. 
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1.3.7 Diseño de un sistema de chorro anular de agua par adsorción de 
formaldehido desde el tubo de venteo de los reactores de resina fenólica. 

1.- Fundamentos 

Para fundamentar el modo de operación de este sistema de adsorción, en principio 

se consideran los siguientes parámetros: n el número de toberas de chorro 

longitudinal, Fw la fuerza de empuje del agua, Fs la fuerza de succión por efecto de 

la acción del chorro anular, el ángulo de cada chorro longitudinal de cada tobera 2θ 

, la sección angular del chorro θ/2 dividido en N chorros de dimensión muy fina; 

tal que por cada chorro fluye una masa de agua mN con cantidad de movimiento que 

al ser transferida a una masa de aire origina la adsorción de una masa ms de gases 

con una velocidad de succión Vs, como se ilustra en las figuras 7 y8. 

. 

 

 

 

 

 

 

θ
푁 

Figura 7  Flujo de una tobera de chorro longitudinal, figura del prototipo 
ensayado en Pisopak. 

Figura 6  Sistema de adsorción de gas que usa solvente regenerado por remoción 
de soluto, Perry’s Manual, p14-7 
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Figura 8  Ala izquierda el prototipo de un sistema de chorro anular de agua basado 
en chorros longitudinales. A la derecha el prototipo ensayado en Pisopak. 

El comportamiento antes descrito permite que la aplicación de la segunda ley de 

Newton se convierta en el soporte teórico para explicar físicamente la fuerza de succión 

cuando las componentes verticales de la fuerza de los chorros de agua impactan con las 

partículas de aire. Para tal fin se propone que el conjunto de toberas se instale en los 

vértices de un poliedro para asegurar la formación del chorro anular. Lo indicado puede 

escribirse en aplicación de la ley antes indicada conforme se detalla a continuación: 

퐹⃗ = 푚
⃗

= 퐹⃗ =  2푛푁∑ 푚 푎 ⃗  cos     (1) 

En la ecuación anterior la principal tarea es la identificación de la velocidad de succión 

푉  que produce el chorro anular como una función no lineal del flujo de las toberas que 

conforman el citado chorro de agua. Sin duda la ecuación anterior es más adecuada en 

partículas, en tal sentido la velocidad de succión puede representarse por una ecuación 

de orden m que comprenda un mínimo de flujo para la operación del chorro anular y el 

efecto de la interacción del flujo del grupo de toberas de acuerdo a la siguiente relación: 

푉  ⃗ = ℱ[휆,푞 ] =  휆 + ∑ 훼 (∑ 푞 ⃗ 퐶표푠 )            (2) 

La ecuación anterior se basa en la transferencia de la cantidad de movimiento de la 

masa del caudal de agua a las partículas de aire para generar vacío e indirectamente 

originar el movimiento de partículas de aire y la velocidad de succión del sistema de 

chorro anular. Este proceso de identificación puede ser enfocado usando las siguientes 

푉  
퐹  
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metodologías, la primera es aquella que se fundamenta en modelos matemáticos basada 

en la teoría de los polinomios de aproximación convergente para lo cual se puede usar 

una familia de polinomios ortonormales (Rudin, 1976, p 330,332)(en el sentido del 

producto interno), tal que los polinomios pertenezcan a un espacio de Hilbert con una 

base finita de i polinomios  휙  , Estos criterios pueden ser utilizados de modo similar a 

lo expuesto en el artículo  Development of Volterra-Hybrid and Laguerre Models for 

Phenolic Resin formation, Resol-Type, in Batch Reactors (C. Medina-Ramos, J. 

Betetta-Gomez, D. Carbonel-Olazabal, & M. Pilco-Barrenechea, 2014, p3) como se 

expone a continuación: 

푉⃗ = ∑ ∑ (훼 휑 푞⃗ 푐표푠 푛(푘) + ∑ 훽 휙 (푘)푞⃗ 푐표푠 푛휀(푘))           (3) 

 De otra parte y dada la complejidad del caso ,una buena en el manual Nozzles (BETE 

Ltd., 2011, p75,76) en el que considera que las componentes de las fuerzas verticales 

del flujo que ocasionan la fuerza de succión pueden ser explicadas mediante el uso de 

una ecuación empírica que involucra la presión aplicada a la tobera y el caudal de 

succión conforme se escribe a continuación: 

푞⃗ ≈ 푃 ∑ 훼 푝
⃗.    푚 휖{0,2,4,6,10}                        (4) 

De lo anotado anteriormente, se infiere que para obtener la ecuación que explique la 

dinámica de la velocidad de succión de gases del sistema propuesto es necesario 

someter a ensayos el equipo con diferentes caudales, con la facilidad de considerar que 

las presiones de la línea de agua suelen ser constantes en las plantas industriales, luego 

en base a la data obtenida implementar un modelo físico-matemático que exprese la 

dinámica del chorro anular, para superar el empirismo de la formula (4). 

2.- Pruebas al sistema de adsorción por chorro anular de agua  
 

Para conocer el comportamiento del sistema de adsorción mediante chorro anular de 

agua se debe realizar diversos ensayos al sistema de toberas antes de aplicarlo al 
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sistema de adsorción integral para evaluar el comportamiento de la velocidad de 

succión con diversos caudales en las toberas de chorro longitudinal 

Las pruebas en planta se realizaron utilizando un toroide de 35cm de diámetro, 15 cm 

de altura y un orificio central con un tubo de 3.5 pulgadas de diámetro con tubo de 

entrada de agua de 0.5 pulgadas de diámetro y 10 toberas instaladas en la periferia 

inferior, tal como se ilustra en la figura 9. 

 

FIGURA 9  Sistema de chorro anular de agua, basado en toroide y 10 toberas de 
chorro longitudinal. 

 

Tabla 3 Resultados de los ensayos de caudal versus velocidad de succión en el tubo 
central del toroide del sistema de chorro anular  

Caudal en  lt/min y velocidad de succión en m/min 

푞⃗ 8.1 9.7 9.95 12.1 13.42 13.51 13.69 13.88 

푉⃗  0.66 0.78 0.86 1.15 1.32 1.5 1.58 1.62 

푞⃗ 13.98 14.08 14.28 14.59 17.15 19.8 22.1 25.1 

푉⃗  1.68 1.72 1.75 1.83 2.0 2.26 2.35 2.45 
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Figura 10  A la izquierda se muestra la vista del sistema de chorro anular y a la 
derecha la medición de la velocidad de succión usando anemómetro. 

 

 
 

Figura 11  A la izquierda la salida del tubo de venteo y a la derecha el sistema de 
adsorción de formaldehido mediante chorro anular de agua puesto en servicio en 
PISOPAK PERU: 

3.- Identificación de la velocidad de succión como función del caudal 
El criterio que se toma para identificar el sistema es tal que la velocidad de succión sea 
lineal con el caudal, pero las no linealidades caracterizadas por una familia finita de 
polinomios ortonormales. En este sentido 푉⃗   es la velocidad de succión del sistema de 
chorro anular y 푞⃗ es el caudal total de las toberas, en la función de polinomios de 
aproximación convergente, correspondientes a los polinomios generalizados de 
Laguerre que en el plano z para tiempo discreto se expresa como en la ecuación 6, 
donde j es el grado y a el polo de Laguerre.  

푉⃗ (푘) = ∑ 훼 휑 (푘) 푞  ⃗(푘) + 휀(푘)       (5) 
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휑 (푧) = √1− 푎 ( )
( )

  ;  ∀푗 ≥ 1  푦  푎 < 1    (6) 

El hecho de trabajar con una base finita de polinomios ortonormales de Laguerre, 
introduce un error de identificación tal como a continuación se expresa. 

휀(푘) = 푉⃗ (푘) − ∑ 훼 휑 (푘) 푞 ⃗(푘)      (7) 

Si el número de muestras tomadas al sistema es m y el número de polinomios 
ortonormales es n , El conjunto de los errores puede ser expresado matricialmente  en 
función de las lecturas de la velocidad de succión y los polinomios usados. 

휀(1)
휀(2)
⋮

휀(푚)

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 푉⃗ (1)
푉⃗ (2)
⋮

푉⃗ (푚)⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
−

⎣
⎢
⎢
⎡ 푞 ⃗(1)휑 (1) … 푞 ⃗(1)휑 (1)
푞 ⃗(2)휑 (2)

⋮
⋮
⋮

푞 ⃗(2)휑 (2)
⋮

푞 ⃗(푚)휑 (푚) … 푞 ⃗(푚)휑 (푚)⎦
⎥
⎥
⎤ 훼
훼
⋮
훼

      (8) 

El objetivo de toda identificación es minimizer el error para lo cual se implementa la 
función de costo basado en el error cuadrático como se expresa en la ecuación siguiente 
donde ℱ representa a la matriz que tiene por entradas los pesos 훼  como se indica. 

퐽(ℱ) = ∑ 푉⃗  (푘) − ∑ 훼 휑 (푘)푞  ⃗(푘)      (9) 
 

Para obtener la solución que minimice el error se aplicará la técnica de mínimos 
cuadrados (Boyd & Vandenberghe, 2010, p4 y 5)a la función matricial de 퐽. 

퐽 = 푉⃗  −℘.ℱ  푉⃗  −℘.ℱ        (10) 

La función de costo J es minimizada mediante el método de mínimos cuadrados 
derivando la función de costo respecto de la matriz de pesos, tal que: 

ℱ
= −ℱ 푉푠⃗  − ℘.ℱ = 0       (11) 

La solución para la condición de J en la ecuación 10 es una matriz que contiene los 
pesos 훼  y corresponde a la siguiente ecuación. 

ℱ = [℘ ℘] ℘ 푉⃗         (12) 
 

La matriz solución es una función de los polinomios requeridos y de la velocidad de 
succión, a lo cual es prudente señalar que es posible hallar m-n soluciones, pero bajo 
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la condición de convergencia y error de identificación aceptable se dice que el 
sistema ha sido identificado como se ilustra a continuación. 

 

Figura 12 Comportamiento de la velocidad de succión del sistema de chorro anular 
de agua en metros/minuto vs caudal en litros/minuto, bajo presión de agua de 45 PSI. 

 

Figura 13 Evolución de los pesos de los polinomios vs las muestras o ensayos, de la 
figura se observa que el sistema es convergente a partir de la muestra 5. 

 

Figura 14 Polinomios generalizados de Laguerre correspondientes a la base ortogonal 
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Tabla 4  Lista de los parámetros que ponderan los polinomios de la ecuación de la 
velocidad de succión del chorro anular de agua 

Parámetros solución de los pesos que ponderan los polinomios generalizados de 
Laguerre que conforman la base finite de funciones ortogonales 

훼  0.22345037 

훼  0.14513872 

훼  0.08053748 

Valor del polo de Laguerre 푎 0.85000000 

 

1.4 Investigaciones  

Internacionales 

a. Patrizia Vida, 2009,Tesis Doctoral: Formaldehyde Risk Assessment: 

proposal of exposure limits, characterization of exposure, and development of 

scenarios, University of Milan, PhD School in Biomedical Sciences, (Vida Patrizia, 

2009) lo importante de esta tesis es el enfoque del formaldehido y los riesgos para la 

salud en ambientes domésticos y laborales 

1. Propiedades y aplicaciones 

“El formaldehído es un compuesto orgánico que puede expresarse por la ecuación 

CH2O, este gas a temperatura ambiente posee una gran reactividad química y se 

convierte fácilmente en otros compuestos, Su peso molecular es de 30.03 y su punto de 

ebullición de -19 ° C. Debido a su bajo punto de ebullición no se le debe incluir en el 

grupo de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), por lo que no se debe muestrear 

ni analizar con los métodos utilizados para los COV. Es considerado como la materia 

precursora de muchas sustancias químicas, especialmente de compuestos poliméricos. 

El formaldehído no se acumula en el medio ambiente, ya que es modificado por 
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fotólisis mediante la luz solar y por descomposición biológica por bacterias presentes 

en el medio ambiente”. 

2.- Fuentes de exposición 

El formaldehído se convirtió en un serio problema moderno relacionado con la calidad 

del aire doméstico e industrial, debido a que, en la década de 1970, las preocupaciones 

sobre la eficiencia energética llevaron al uso de nuevos materiales para mejorar el 

aislamiento térmico del hogar en el afán de optimizar los recursos energéticos, en tal 

sentido el aislante térmico más utilizado en las casas fue la espuma de Urea y 

Formaldehído (UFFI). Posteriormente se detectó el problema ambiental que afectaba 

la bioseguridad, al comprobar que los materiales a base de formaldehído tienen la 

característica de liberar lentamente moléculas de formaldehído en el medio ambiente 

como consecuencia de la hidrólisis. Adicionalmente, luego de analizar el aire interior 

de viviendas y centros comerciales se halló emisiones de formaldehído en los tableros 

de madera y madera contrachapada; los cuales aún son la base de la carpintería 

moderna; en esencia el hombre se encontraba frente a un nuevo reto medioambiental. 

En el caso de los productos domésticos, tales como detergentes y desinfectantes son 

fuentes domésticas de emisión de formaldehído. Adicionalmente otras fuentes 

interiores son las pinturas, adhesivos, alfombras, barnices, textiles, etc. También el 

formaldehído como subproducto de la combustión de los derivados del petróleo y del 

tabaco. Se considera de suma preocupación el uso de los terpenos (hidrocarburo de 5 

átomos de carbón), usado en perfumes y ambientadores, por su capacidad de formar 

formaldehído en presencia de ozono según se reportó en (ECA-IAQ, 2007, p1,5,30,31). 

Una reflexión sobre los productos de combustión, los materiales usados en la 

construcción, los productos usados en la cosmética e higiene permiten reafirmar el 

criterio de ubicuidad del formaldehido en ambientes interiores con a niveles que 

superan las 8 ppb, el cual aún pequeño, puede originar el síndrome del edificio enfermo. 
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Actualmente, sobre el formaldehido recae la “responsabilidad” de diversas 

enfermedades que afectan al tracto respiratorio y otras que ha llevado a que las 

emisiones estén reguladas; como se aplica a los paneles de madera usados en los 

ambientes domésticos y comerciales. El uso intensivo de diversos productos basados 

en formaldehido a colocado los niveles en ambientes interiores tales como viviendas y 

oficinas en Europa en un nivel de polución en el rango de 6 a 300ppb, pudiendo en 

algunos casos alcanzar concentraciones superiores a 1200 ppb según Critical Appraisal 

of the Setting and Implementation of Indoor Exposure Limits in the EU (Koistinen et 

al., 2005, p32).La potencialidad de los riesgos ha llevado a las autoridades a adoptar 

normas para fijar límites que regulen las concentraciones de formaldehido en los 

ambientes laborales, para periodos de 15 minutos y 8 horas. 

2. Efectos en la salud y toxicidad humana 

El formaldehido por ser un químico altamente reactivo y volátil al ser inhalado causa 

irritación y daño a los tejidos nasales, por ser la ruta más directa de exposición, ya sea 

para entornos interiores u ocupacionales. Las concentraciones de formaldehído 

guardan relación con los efectos adversos en humanos que se manifiestan mediante 

irritación de los ojos, la nariz y la garganta, incomodidad respiratoria, lagrimeo, 

estornudos, tos, náuseas y disnea. Aunque la exposición oral es rara, la ingestión sería 

muy grave por su efecto corrosivo, dañando al tracto gastrointestinal, y depresión del 

sistema nervioso central, depresión miocárdica, colapso circulatorio, acidosis 

metabólica y múltiples fallos de órganos, según se reportó en  Report on Carcinogens 

Background Document for Formaldehyde (NTP 2010, 2010, p315,403) . 

Los estudios relacionados con la exposición e inhalación de formaldehido en humanos 

son relativamente nuevos. Sin embargo, muchos estudios, de índole retrospectiva, 

informan que ciertos niveles de formaldehído en el aire se asociaron con síntomas de 

salud en las personas que estuvieron expuestas a este gas. En este sentido, los daños al 

tracto respiratorio, la irritación ocular y los cambios en el umbral del olor, han sido 
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informado en numerosas encuestas realizadas entre la población general, incluso bajo 

casos de concentraciones menores a 0.1 ppm.  

En entornos ocupacionales, los efectos informados incluyen dermatitis alérgica, 

anomalías histopatológicas como hiperplasia, metaplasia escamosa, y displasia leve de 

la mucosa nasal, asma ocupacional, función pulmonar reducida, respuesta inmune 

alterada y hematotoxicidad como se reportó en Monographs on the evaluation of 

carcinogenic risk to humans: Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-

Butoxypropan-2-ol (IARC, 2006, p220-225,229).  

Algunos estudios realizados a trabajadores en China, concluyen en sugerir que la 

exposición al formaldehído, a largo plazo, puede causar leucopenia. Igualmente, un 

estudio informó que un porcentaje significativamente elevado de trabajadores 

expuestos a formaldehído tenían células sanguíneas con anormalidades tales como bajo 

nivel de leucocitos, trombocitopenia y hemoglobina sérica deprimida. Según el reporte 

anterior y otras investigaciones. Se conoce que se han reportado tasas más altas de 

aborto espontáneo y niños con bajo peso al nacer, cuando las madres estuvieron 

expuestas a la inhalación de (formol) formaldehído en medios laborales, tanto 

industriales como en los dedicados a la medicina como fue reportado en Work in 

operating rooms and pregnancy outcome among nurses (Saurel-Cubizolles, Hays, & 

Estryn-Behar, 1994, p 236-240) . 

Un mecanismo para explicar la asociación entre la exposición al formaldehído y el 

asma fue propuesto en Formaldehyde Reference Exposure Levels por la Oficina de 

Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California (OEHHA, 2008, p4). En 

este caso particular, se formuló la siguiente hipótesis: “el formaldehído juega un papel 

en la desregulación del óxido nítrico (NO)”, ese criterio, podría ayudar a explicar la 

variedad y variabilidad en las manifestaciones después de la inhalación. Además, se 

presume que la variación genética entre individuos en las deshidrogenasas de alcohol 

condicionaría las respuestas individuales a la exposición e inhalación del formaldehído. 



 

56 

b. Huang, en el estudio ;Removal of Indoor Volatile Organic Compounds via 

Photocatalytic Oxidation: A Short Review and Prospect, (Y. Huang et al., 2016, p 1-6) 

se trata al formaldehido como un compuesto orgánico volátil (COV) del cual se 

considera importante resaltar los siguientes tópicos. 

 1.-En el Resumen 

Se indica que los compuestos orgánicos volátiles (COV) se hallan virtualmente en 

todos los ambientes interiores. Esta consideración es preocupante ya que la inhalación 

de COV puede causar irritación, dificultad para respirar y náuseas. Adicionalmente, se 

reportó que los COV pueden dañar el sistema nervioso central y otros órganos.  

El formaldehído en el aire tiene una vida media de 15 minutos, por lo que puede 

considerarse como un COV de riesgo no solo por las afecciones que puede traer al 

tracto respiratorio, la piel y ojos. Un factor de preocupación es la toxicidad y sus efectos 

carcinógenos; por ello su manejo en locales comerciales, industriales y domésticos 

exigen que sea manipulado observando las normas internacionales y la de los centros 

de estudios del cáncer a nivel internacional. Los países que no tienen centro de estudios 

sobre el tema deberían observar esas normas en defensa de la bioseguridad. La 

eliminación de los COV es lo ideal, pero la tarea de hoy es mitigarlo para controlar la 

calidad del aire; para lo cual la oxidación fotocatalítica es eficaz para eliminarlos.  

La técnica de fotocatálisis es químicamente estable, económica, no tóxica y es capaz 

de eliminar una gran variedad de COV mediante la irradiación de luz y particularmente 

la degradación del formaldehído en ambientes interiores. Adicionalmente los autores 

señalan los factores que influyen en la eficiencia de eliminación de COV; tales como: 

la temperatura, y la humedad relativa. El factor más importante es la temperatura 

porque se relaciona con la mayor reactividad del formaldehido. 

2.-Conclusiones y perspectivas 

Los autores, concluyen afirmando que los COV son omnipresentes y pueden agravar 

la salud y bienestar por el deterioro de la calidad del aire, particularmente cuando se 
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refiere al formaldehido. En tal sentido la contaminación por formaldehído es de suma 

preocupación debido a su potencial carcinógeno y por la universalidad de su presencia; 

los autores, también advierten que existe una gran variedad de fuentes de 

contaminación por COV en ambientes interiores (con muebles de madera y materiales 

para pisos) y que la exposición prolongada a estas sustancias tóxicas puede provocar 

impactos en la salud. Adicionalmente hacen referencia al problema Sick Building 

Syndrome SBS (síndrome del edificio enfermo) que afecta a los trabajadores de oficina 

y se caracteriza por producir dolores de cabeza y problemas de las vías respiratorias 

que en general son atribuidos a factores de bajo nivel de bioseguridad del entorno 

laboral. En USA se considera que la pérdida de productividad se puede cuantificar en 

10 mil millones de USD por efecto del síndrome SBS. 

Particularmente, los autores indican que la fotocatálisis es una de las tecnologías más 

prometedoras para eliminar los compuestos orgánicos volátiles debido a su alta 

eficiencia y estabilidad, por lo que a la fecha se están desarrollando nuevos materiales 

fotocatalíticos que puedan ser activados con luz visible o solar convencional ya que la 

antigua técnica basada en el uso del dióxido de titanio requería luz ultravioleta. Con 

los nuevos materiales se pueden producir diferentes estados de oxidación intermedia 

mediante la técnica de reacción por oxidación fotocatalítica, estos compuestos 

orgánicos pueden ocupar temporal o permanentemente los sitios activos en la superficie 

del fotocatalizador, lo que conduce a la supresión y/o eliminación de la cinética de la 

reacción. La eliminación de los productos intermedios es necesaria, porque podrían ser 

más tóxicos que los COV originales, en consecuencia, la ventilación, radiación y 

posterior filtrado del aire es un buen camino para la solución de este problema; sin 

olvidar que la vida útil de un fotocatalizador es un factor importante, a lo cual se debe 

incluir la desactivación, regeneración, reactivación o reemplazo de los materiales de 

filtro usados ya que la actividad fotocatalítica disminuye con el tiempo y el reemplazo 

es necesario, entonces la interrogante es ¿qué hacer con el material de desecho. 
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Winkelman Jozef, Tesis Doctoral: “Absorption of formaldehyde in wáter” from 

University of Groningen, (Winkelman, 2003). 

En la Introducción 

En esta tesis se describe la base teórica y experimental relacionada con la adsorción de 

formaldehído en agua. Se destaca las propuestas y desarrollo de modelos de ingeniería 

que describen la dinámica y el comportamiento de los adsorbedores de formaldehído.  

Actualmente el formaldehido tiene por principales aplicaciones la producción de 

plásticos y resinas de ingeniería, especialmente urea, fenol y resina melamínica 

mediante reactores batch que polucionan el medio ambiente con formaldehido. En 

general, las resinas se utilizan en grandes cantidades en la industria de maderas, 

laminados de alta presión, en la manufactura de caucho sintético, papel, fertilizantes, 

explosivos, conservantes, etc. Por ello, el desarrollo de nuevos materiales y modernas 

técnicas de adsorción resultan necesarios para asegurar la bioseguridad del medio 

ambiente de modo saludable.  

El diseño, la implementación y la operación óptima de los sistemas de adsorción de 

formaldehído están sujetos al comportamiento de las reacciones en la fase líquida y la 

exotermicidad de los procesos en el sistema de adsorción. La adsorción de 

formaldehído puro en agua no es tan eficiente, funciona pese a su buena “solubilidad” 

en soluciones acuosas, debido a que reacciona con el agua formando metilenglicoles a 

través de una serie de reacciones reversibles como las que se describe a continuación. 

퐶퐻 푂 + 퐻 푂  ⇌   퐶퐻  (푂퐻)        (13) 

퐶퐻 (푂퐻) + 퐶푂(퐶퐻 푂) 퐻 ⇌ 퐻푂(퐶퐻 푂) 퐻 + 퐻 푂    (14) 

La excelente solubilidad del formaldehído se debe al metilenglicol y a la capacidad de 

la solución para formar poli(oximetileno)glicoles. La velocidad de la reacción de 

hidratación en (14) es relativamente rápida, lo que permite una mejora química en la 

transferencia de formaldehído de gas a líquido. La velocidad de formación de poli 

(oximetilen glicoles superiores) es baja, debido a que los tiempos de reacción son del 
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orden de decenas de minutos; lo cual es adecuado, porque las aguas residuales se 

incorporaron al proceso de producción después de 120 horas sin problemas de calidad 

de la resina. La adsorción de formaldehído y su consiguiente hidratación, así como la 

condensación de vapor son procesos exotérmicos, pero desde un tubo de venteo la 

transferencia de masa es relativamente pequeña, en consecuencia, el incremento de 

temperatura en el sistema de adsorción no es significativo. 

Debido a factores, como los mencionados anteriormente, los adsorbentes de 

formaldehído generalmente se dividen en diferentes fases de absorción. Cada una está 

provista de una corriente de recirculación de líquido relativamente grande, enfriada 

externamente con agua fría a presión, tal como se muestra en la figura 15.

 

Figura 15 Sistema de adsorción de Model of a Formaldehyde Absorption System 

Based on Industrial Data  (Braz, Matos, Mendes, Rocha, & Alvim, 2018, p26) 

a. Sales Jaime, Tésis doctoral: Development and validation of the HarsMeth NP 

methodology for the assessment of chemical reaction hazards, Universidad Ramon 

Llull.(Sales, 1990), este trabajo tiene un aporte muy serio al abordar el problema de las 

reacciones descontroladas, propias de los sistema exotérmicos en caso de condiciones 

alcalinas y de exceso molar del formaldehido respecto al fenol. 
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Del Resumen 

Esta tesis aborda el desarrollo de una metodología para minimizar los riesgos de las 

reacciones incontrolables mediante las técnicas conocidas como “HarsMeth y Check 

Cards for Runaway”. La metodología consiste en un sistema que se basa en el 

cumplimiento de protocolos que garanticen la seguridad de los procesos y que 

minimicen los riesgos térmicos. El trabajo con especial acierto, plantea herramientas 

básicas para la estimación de la entalpía de las reacciones que guardan estrecha relación 

con el calor de las reacciones químicas incontrolables debido a la exotermicidad, lo que 

generalmente entraña mayor riesgo. 

De la Introducción 

En este punto se describe una reacción descontrolada o “Runaway reaction” como un 

proceso fuera de control que ocurre como evento imprevisto y de riesgo en el cual se 

produce una generación de calor con gradiente positiva, incapaz de ser refrigerada por 

falla del sistema. En esta condición se pueden generar reacciones secundarias con 

subproductos químicos que generan concentraciones indeseadas de gases. Finalmente, 

se ilustra que si el sistema no está diseñado para soportar la sobrepresión de los gases 

la explosión del sistema es inevitable, poniendo en riesgo la bioseguridad del medio 

ambiente laboral y el de zonas aledañas.  

1.5 Marco Conceptual 
 

Los conceptos y criterios de los conocimientos que se relacionan con este trabajo son: 

1. Afección celular del formaldehido. 

Es la afección por inhalación al sistema celular del sistema cardiaco por caída de la 

presión sanguínea y taquicardia. También se considera las afecciones al sistema celular 

de las vías respiratorias, dermatitis en el área de contacto, edema laríngeo y bronco 

espasmo. La afección celular al sistema nervioso se traduce en ataques similares a los 

de la epilepsia. Lo grave, es la pérdida de la concentración y disminución en la 
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retención de la memoria debido a la inhalación de aire polucionado con formaldehido 

en el orden de 5 ppm. 

2. Agente cancerígeno humano. 

Son sustancias y compuestos que inducen el cáncer. El formaldehido según los estudios 

del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) desde 1986, según (NTP: National Toxicology 

Program, 2016) como miembro de los Instituto Nacional de Salud (NIH) de USA, son 

suficientes para concluir que existe relación entre la exposición al formaldehído y el 

riesgo de contraer cáncer.  

3. Aldehído 

Pertenecen al grupo carbonilo, entre los que se encuentra el formaldehido el cual es el 

aldehído más sencillo tiene el radical HCO (Mark D. Licker, 2003, p12). Su uso 

industrial es amplio, en la industria del plástico, en la perfumería y cuidado personal. 

4. Cáncer del grupo linfo-hematopoyético 

Son los cánceres hematológicos, entre ellos la leucemia que se desarrolla en la sangre 

o en la médula ósea, los cánceres linfáticos que se desarrollan en los tejidos y órganos 

que almacenan y transportan glóbulos blancos. En ambos casos los resultados 

mostraron mayor riesgo de muerte debido a la leucemia mieloide y cánceres en el 

sistema linfático. 

5. Chorro anular, se le denominará al chorro de un conjunto de toberas de flujo 

longitudinal dispuestas en la periferia de un toroide. 

6. Energía de activación. 

Es la energía mínima requerida para iniciar una reacción química, por lo tanto, se 

considera más eficiente a la reacción que a menor temperatura alcance esta energía. En 

1889, Svante Arrhenius, (Logan, 1982, p1) descubrió que las velocidades de las 

reacciones químicas se relacionaban  con la fracción de las moléculas en colisión que 

tienen una energía mayor o igual a la energía de activación. 
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7. Formaldehido 

También llamado metanal, con ecuación química HCOH (Mark D. Licker, 2003, 

p157), es un compuesto orgánico, que a pesar de ser el más simple de los aldehídos es 

utilizado en una variedad de procesos de fabricación de compuestos químicos que van 

desde la cosmética hasta el área médica e industrial. Es producido, principalmente, por 

oxidación gaseosa del metanol.  

8.-Fenol 

Los fenoles son compuestos químicos llamados aromáticos. Se originan desde los 

llamados alcoholes aromáticos, existen los ácido-fenoles, las flavonas, los taninos y los 

antocianos. Si una sustancia posee más de un fenol se le denomina polifenol. Los 

fenoles son de gran aplicación en los productos de la industria plástica y en numerosos 

medicamentos, particularmente en los del grupo de los analgésicos, antiinflamatorios 

y drogas; también. es materia prima principal de la resina fenólica (Pilato, 2010, p11).  

9. Formalina 

Se llama formalina a la disolución del formaldehído en agua en una concentración que 

varía entre el 37 y el 50%, que puede contener hasta un 15% de metanol para mejorar 

su estabilidad (Bhattacharjee, Neogi, & Das, 2014, p13).  

10. Grupo carbonilo 

Es un arreglo químico orgánico, compuesto de un átomo de carbono unido mediante 

doble enlace a un átomo de oxígeno y un enlace simple con otros átomos o estructuras 

moleculares (Mark D. Licker, 2003, p67). Estos compuestos son volátiles y se les 

encuentran en muchos compuestos aromáticos; como ilustración en la figura 10 se 

presentan las estructuras de dos compuestos de este tipo. 
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Figura 16  Representación esquemática del formaldehido y la acetona 

11. Leucemia mieloide. 

Es una enfermedad que modifica el ADN y que luego se deriva en neoplásica si la 

proliferación clonal no es controlada en las células anormales de linaje mieloide, esta 

puede comprometer a diferentes órganos y sistemas, provocando la muerte por 

hemorragia y/o infección interna según se concluye en Report on Carcinogens 

Substance Profile for Formaldehyde (NTP: National Toxicology Program, 2010, p 4,5). 

12. Melamina 

La melamina es una molécula química que se utiliza como base en los procesos de 

síntesis para fabricar resinas, plásticos y pegamentos (Mark D. Licker, 2003,p 231), 

está presente en muchos productos del hogar y oficina; sin embargo, los estudios sobre 

su posible toxicidad hasta el 2008 solo comprendían el aspecto laboral y no el de 

consumidores.  

13. Metilenglicol 

El metilenglicol y el formaldehído se utiliza ampliamente en la industria cosmética 

como biocida y en productos para alisamiento de cabello y endurecimiento de las uñas. 

Pese a que la concentración en cosméticos utilizados en la piel ha sido regulada por 

Organismos Internacionales, los datos disponibles sobre enfermedades en ambientes 

laborales son insuficientes para opinar sobre la seguridad de estos ingredientes, 

(Pilato,2010, p 38). 
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14. Novolacas 

Estas resinas se obtienen mediante la reacción endotérmica del fenol y formaldehido 

bajo condiciones ácidas con exceso molar en fenol (Pilato, 2010, p53). En términos de 

energía este tipo de reacción es más costosa que los resoles, pero es más segura por la 

ausencia de exotermicidad en los reactores; en consecuencia, no hay grandes riesgos 

de reacciones descontroladas. La relación molar fenol-formaldehído usada es del orden 

de 1:(0.75-0.85) y el catalizador  es el ácido oxálico.  

15. Papel Kraft. 

El papel Kraft es el nombre derivado del idioma alemán que se le da al papel obtenido 

a partir de la pulpa de madera. Este papel posee una gran resistencia por lo que se le 

usa como base de los laminados de alta presión, para lo cual son impregnados en resina 

fenólica y luego secados en hornos a temperatura y humedad controlada. 

16. Paraformaldehido 

El paraformaldehido es conocido como formaldehído polimérico y tiene la consistencia 

de polvo. Esta condición hace que su transporte sea más seguro que la formalina(Pilato, 

2010, p 37). El formaldehído para uso industrial y comercial se prepara con una 

solución de paraformaldehido, agua destilada / desionizada y metanol (10%) para 

estabilizar el formaldehído acuoso. De este modo se evita la oxidación del 

formaldehido.  

17. Polimerización 

 Es el proceso de formación de un polímero, como molécula larga que consta de 

muchos bloques de construcción similar unidos por enlaces. En la industria del plástico 

las moléculas grandes son los polímeros y cada una de sus partes es un monómero 

(Mark D. Licker, 2003, p300) .Los principales tipos de polimerización son, la 

polimerización por adición y polimerización por condensación que se realiza mediante 

fase isotérmica de la reacción.  
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18. Polioximetileno-urea 

Es un poli formaldehído que permite obtener polímeros termoplásticos de elevado peso 

molecular. El más común es la resina urea-formaldehido utilizada en los talcos 

desodorantes, comercializado, muchas veces, sin la advertencia que despide 

formaldehido y el riesgo que entraña su inhalación. (Mark D. Licker, 2003, p300). 

19. Reacción exotérmica. 

Por lo general todas las reacciones de combustión liberan energía en forma de calor, 

por ello reciben el nombre de exotérmicas(Sekine et al., 1993, p 538). Una de ellas es 

la reacción de paraformaldehido, agua y fenol. Esta al superar la energía de activación, 

entre 62 y 67°C libera una gran cantidad de energía, para lo cual la instalación se diseña 

con sistemas de refrigeración y control que permitan guiar el proceso bajo una 

trayectoria predeterminada. 

20. Resina fenólica.  

Las resina fenólica es el polímero más versátiles que se haya inventado (Pilato, 2010, 

p 1,43). Estas resinas son del tipo termo-endurecibles y sintéticas. Fueron sintetizadas 

por el Dr. Leo Baekeland en 1907 y recibió el nombre de baquelita. Las resinas 

fenólicas se dividen en dos grupos diferentes, las novolacas y los resoles, en ambos 

casos, después del curado, estas trabajan con gran estabilidad a la temperatura, hasta 

los 350 ° C. Las resinas fenólicas son a menudo de color oscuro desde el amarillo a 

marrón oscuro, su excelente perfil de precio / rendimiento, sus múltiples aplicaciones 

las han convertido en un material básico en la industria del mueble, electricidad y de 

productos moldeados, en recubrimientos y adhesivos.  

21. Resinas ureicas. 

Las resinas ureicas son sustancias orgánicas cristalinas derivadas de la reacción del 

formaldehido con la urea (Pizzi, 2003, p14), inicialmente son líquidas y luego de la 

polimerización son sólidas. Poseen elevada reactividad y fácil solubilidad en el agua.  
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22. Resoles 

Se le denomina así a un tipo de resinas fenólicas obtenidas por la reacción de fenol y 

formaldehido bajo condiciones alcalinas; pero con exceso molar en la relación 

formaldehído/fenol (Pilato, 2010, p45). La relación molar fenol-formaldehído típica es 

de 1:(1.2-3) y el catalizador es soda cáustica (NaOH). Para la formación de esta resina, 

los reactantes deben alcanzar una temperatura del orden de 101°C; mediante tres fases: 

la primera etapa, se forma el anión fenolato, la segunda etapa es la metilolación y la 

tercera etapa se le conoce como polimetilolación, en la cual se forman los monómeros 

usados para impregnar papel. 

23. Soda cáustica. 

La soda cáustica es el nombre más conocido del hidróxido de sodio NaOH, según Safe 

handling of caustic soda (Saca-Hazboun, 2008, p1-5). Este compuesto es el coproducto 

natural de la producción de cloro por electrólisis del cloruro de sodio. El 

término "Cáustico" tiene que ver con su capacidad corrosiva. En su forma pura es un 

sólido blanco.  

24. Toxicidad del formaldehido  

La toxicidad del Formaldehído se inicia como irritante para los tejidos que entran en 

contacto con el gas. Los síntomas son la irritación en ojos, nariz y garganta. Estos se 

perciben a partir de concentraciones en el aire del orden de 0,4 a 3 ppm. La toxicidad 

del formaldehído se enfoca en el sistema respiratorio, párpados y piel. Las 

concentraciones elevadas originan toxicidad para las células, con la consecuente 

degeneración y necrosis de las capas mucosas y epiteliales según la Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry en Toxicological Profile for Formaldehyde. (U.S. 

Department of Health and Human Services, 1999, p205).  
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CAPÍTULO II 

PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPOTESIS Y VARIABLES 
 

2.1 Planteamiento del problema 
Descripción de la realidad problemática 

Actualmente el formaldehído se usa de modo intensivo en la industria química, 

cosmética e higiene a nivel global. Este gas es un compuesto químico endógeno 

involucrado en la mayoría de las formas de vida, según Report on Carcinogens, 

Fourteenth Edition: Formaldehyde (NTP: National Toxicology Program, 2016, p6), se 

le usa en la producción de resinas con urea, fenol y melamina, también, es usado en la 

preservación y desinfección y como agente antimicrobiano de uso personal, pese a que 

tiene efectos adversos en la bioseguridad; y con el agravante que su uso tiene 

proyección creciente para los próximos 10 años.  

En 1987 el National Cancer Institute INC advirtió sobre el riesgo de inhalar 

formaldehido y fundamentó una serie de recomendaciones ante la evidencia de 

enfermedades y tumores en poblaciones expuestas al formaldehído, según lo informado 

en Meeting report: Summary of IARC Monographs on formaldehyde, 2-butoxyethanol, 

and 1-tert-butoxy-2-propanol (Cogliano et al. 2005, p 1205). Estos estudios y otras 

evidencias son los que permitieron que el IARC tome la decisión de clasificarlo como 

"carcinógeno humano". En el caso materia del estudio, basado en informes previos y 

mediciones propias, la zona de manufactura de resina fenólica estaría operando con 

más de 30 veces lo establecido por las normas peruanas y la OMS, lo cual es un serio 

riesgo para la bioseguridad laboral.  

2.1.1 Problemática de las fuentes de emisión de formaldehido  

El perfil de las fuentes de emisión de formaldehido fue expuesta ampliamente en 

Alternatives Assessment-Formaldehyde (SUBSPORT Specific Substances, 2013, p10-

13), en el que indican que la globalización ha impuesto que el método de manufactura 
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sea similar en todo el mundo y por ende con similares riesgos de bioseguridad. 

Entonces, lo que diferencia a la industria de un País respecto a otro es la disparidad en 

el cuidado y observancia de normas de bioseguridad.  

Por lo expuesto es prudente señalar que las labores que más polucionan el ambiente 

laboral se exponen en Formaldehyde (IARC Working Group on the Evaluation of 

Carcinogenic Risks to Humans, 2012, p 403), en el que se reporta que en la Unión 

Europea, el formaldehido virtualmente está en toda la industria química, en China y la 

India por ser industrialmente emergente, este desarrollo no va igualmente acompañado 

con normas eficaces que aseguren la bioseguridad. En el caso de Perú y América Latina 

no existen datos sobre efectos de la toxicidad, pese a ser ampliamente usado en la 

industria, materiales de cuidado personal, cosmética, etc. 

2.1.2. Problemática de las aplicaciones industriales del formaldehido y las 

formas de exposición humana más comunes. 

El promedio de uso de formaldehído a nivel mundial es de 21 millones de toneladas de 

las cuales 3 millones se usan en Europa, según el informe “Chemical agents and related 

occupations”. Volume 100F, (IARC, 2012, p111-133), la aplicación está orientada a la 

fabricación de resinas, plásticos, fungicidas, bactericidas, vacunas, artículos de higiene 

personal, industria textil, industria automotriz, según, FORMALDEHYDE en (IARC 

Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 2012, p 406,421)  

Las formas más comunes de exposición se dan en el ambiente natural y los ambientes 

laborales. Las concentraciones de formaldehído en el medio ambiente natural son de 

unas partes por billón y en la industria los rangos van de 5 a 15  ppm, según 

Formaldehyde (NTP: National Toxicology Program, 2016, p6). Adicionalmente, en el 

año 2009 la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria, Afsset, publicó un informe sobre 

la exposición de los trabajadores al formaldehído; y reportó que en casi 105 labores 

había exposición al formaldehído, lo que refuerza  el informe de 2003 de la  (Agencie 

Nationale de Sécurité Sanitaire, 2012, p ), que había reportado que 193 mil trabajadores 
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estuvieron expuestos al formaldehído en Francia. En general, la mayoría de los 

trabajadores en riesgo por inhalación de formaldehido trabajaba en el sector de la salud, 

fabricación de muebles, resinas y productos plásticos; según FORMALDEHYDE del 

(National Cancer Institute, 2011, p 406, 421). En el caso de Perú no hay informes del 

uso y exposición laboral al formaldehido. 

2.1.3. Problemática de la toxicidad por inhalación de formaldehido. 

Los casos de formaldehído inhalado por los conductos nasales en humanos es el más  

significativo según  “Formaldehyde carcinogenicity research: 30 years and counting 

for mode of action, epidemiology, and cancer risk assessment” (Rager et al., 2013,p 

184,185 ), en el referido reporte se explica cómo es que luego de la inhalación el patrón 

de flujo de aire nasal es decisivo para el metabolismo del compuesto original; motivo 

por el cual se dan los casos mas significativos como se detalla:. 

1 Problemas derivados de la absorción y metabolismo del formaldehido 

La toxicocinética del formaldehido en humanos generalmente se da por: 

a.-Inhalación local y sistémica del formaldehido según  Bundesinstitut für 

Risikobewertung en Assessment of the Carcinogenicity of Formaldehyde (A. Schulte, 

U. Bernauer, S. Madle, H. Mielke, U. Herbst, H.-B. Richter-Reichhelm, 2006, p 

17,18,75),en el que confirman que el formaldehido se deposita y se absorbe en el tracto 

respiratorio superior, pero que en su mayoría se transforma. 

b.- Dérmica local y sistémica, según lo reporta Bundesinstitut für Risikobewertung en 

Assessment of the Carcinogenicity of Formaldehyde (A. Schulte, U. Bernauer, S. 

Madle, H. Mielke, U. Herbst, H.-B. Richter-Reichhelm, 2006, p 18), en los  ensayos in 

vitro de piel humana expuesta de 4 y 8 horas a concentraciones de formaldehído entre 

0 y 100 micro moles, indujo la aparición de enlaces cruzados de ADN o ADN-ADN. 

En los ensayos in vitro sobre una muestra de piel se midió la captación transcutánea de 

formaldehído concluyendo que puede inducir dermatitis, lo que se confirma en 

Occupational issues of irritant contact dermatitis (Chew & Maibach, 2006, p 113-115). 
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2. Problemas de toxicidad genética y carcinogenicidad por formaldehido. 

La genotoxicidad en humanos suele darse por inhalación; pero biológicamente no se 

producen rápidamente los efectos genotóxicos sistémicos ya que no produce aumento 

de la concentración de formaldehido en la sangre. Una investigación sobre enlaces 

cruzados de ADN, indica que este sería el indicador más influyente de la genotoxicidad 

del formaldehído según Genotoxicity of Formaldehyde in Peripheral blood 

lymphocytes among Pathology laboratory Workers  de (Said & Zayet, 2015, p 243,244) 

en el que informan de un aumento doble en enlaces cruzados de proteína de ADN 

(DPX) en linfocitos humanos de 186 individuos después de un periodo prolongado de 

exposición e inhalación de formaldehído.  

Los experimentos sobre carcinogenicidad demuestran que el formaldehído es 

carcinógeno nasal en ratas; la tumorgenicidad se da en las zonas de contacto. La 

citotoxicidad se produce por lesión inicial, que induce a una mayor replicación celular, 

hiperplasia de células basales / epiteliales, metaplasia escamosa y displasia; como 

lesiones, que preceden a la tumoración. Estos estudios confirman que el formaldehído 

podrían tener un potencial carcinogénico para los humanos; por lo que fue catalogado 

como agente cancerígeno según Bundesinstitut für Risikobewertung en Assessment of 

the Carcinogenicity of Formaldehyde (A. Schulte, U. Bernauer, S. Madle, H. Mielke, 

U. Herbst, H.-B. Richter-Reichhelm, 2006, 23-30). En el Perú el MINSA no posee 

estudios de caso y las normas son anteriores de la calificación que el IARC y OMS. 

3.Niveles de exposición para evaluar la toxicidad del formaldehido. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, cambió su 

clasificación para el formaldehído de una sustancia del grupo "probablemente 

carcinogénica para humanos" al grupo "carcinogénica para humanos" en el 2004. Esta 

consideración ha generado el estudio para el reemplazo y eliminación del formaldehido 

en la manufactura de los productos químicos, según  (Substitution Support Portal, 2013, 

p10,11) tomada del National Toxicology Program, 2011,Forest and Wood products 
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Australia, 2010. Adicionalmente muchos países y particularmente el Perú mediante su 

DS 015-2005 MINSA, han establecido límites para las sustancias peligrosas de 

exposición ocupacional (OEL). Excepto el Perú los otros países consideran al 

formaldehido como carcinógeno 

Tabla 5 Límites actuales de exposición al formaldehido en diversos Países y en el Perú 
mediante su Decreto DS 015-2005. MINSA. 

País 
TWA-8H ppm (Time weighted- Average) STEL ppm (Short 

Term Exposure 
Limit) 15 min. 

Dinamarca No reporta 0.3 

Finlandia 0.3  1  

Francia 
0.5 (VME = Valor límite de exposición 8-

h)  
1 

Alemania 0.3 (MAK/TWA 8- h)  0.6  

Irlanda 2 (máximo límite de exposición (MEL) 
para TWA-8H y STEL  

2  

Polonia 0.5  1  

España  No reporta 0.3 

Suecia 0.5  1  

Holanda 1  1.5  

Reino Unido 2 (máximo límite de exposición (MEL) para 
TWA-8H y STEL  

2  

Perú No reporta 
0.3 (DS015-2005 

MINSA) 
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2.1.4. Problemática por los niveles de concentración de formaldehido en el área 
de manufactura de resina fenólica en PISOPAK PERÚ. 

 

Una condición de diseño de los reactores de resina fenólica es colocar un tubo de venteo 

para evitar reacciones descontroladas que lleven al reactor a condiciones próximas al 

siniestro y que pongan en riesgo la bioseguridad del ambiente laboral, pese a ello 

cuando los gases de venteo bajo ciertas condiciones, estudiadas en este trabajo 

polucionan el área con concentraciones de hasta 19 ppm, incidiendo de modo negativo 

en la bioseguridad del ambiente laboral y sus cercanías.  

La fábrica en cumplimiento de las nuevas normas del MINSA contrató los servicios de 

terceros para conocer los niveles de elementos que polucionan el ambiente laboral. Los 

informes de los especialistas; Enviromental Hygiene & Safety E.I.R.L del año 2013 y 

de HIGIENISTAS OCUPACIONALES E.I.R.L del año 2016. (Higienistas 

Ocupacionales E.I.R.L, 2016. p 7) reportaron el hallazgo de concentraciones de 

formaldehido, en el área de manufactura de resina fenólica, que excedían los límites 

señalados por las siguientes normas legales del Perú: 

a.- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 30222.  

b.- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.  

c.- Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 005 – 2012 TR.  

d.- DS.015-2005 MINSA, Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes 
químicos en el ambiente de trabajo.  

De lo expuesto, es evidente que el medio ambiente del área de manufactura de resina 

fenólica es tal que bajo las condiciones halladas se está afectando la bioseguridad y se 

pone en riesgo genotóxico y carcinógeno al personal que labora en dicho entorno 

debido a las concentraciones de formaldehido mayores a los límites permitidos. En el 

estudio se reporta que, en la fase de polimerización, cuando los vapores emanados por 

el tubo de venteo del reactor hacia el medio ambiente se produce la polución antes 

descrita. En consecuencia, mitigar la presencia de formaldehido debiera ser la principal 
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tarea medioambiental en estos procesos. No se soslaya el esfuerzo de la empresa en 

aplicar técnicas de protección toxicológico (ventilación, máscaras y ropa parcialmente 

dedicada) en el esfuerzo de mitigar la exposición de los trabajadores a niveles elevados 

de concentración de formaldehido en el área de manufactura de fabricación de resina 

fenólica en la fábrica PISOPAK PERÚ; pero no es suficiente. 

Lo preocupante es que en los países del tercer mundo no se respeta la bioseguridad, por 

ello este tipo de polución se encuentra en los anfiteatros de medicina, en los lugares 

donde se embalsama cadáveres y en el hogar en los productos basados en aglomerado 

de madera. Por lo señalado, los criterios de esta investigación sobre la bioseguridad y 

la toxicidad por formaldehido debieran ampliarse a las actividades que operan o 

emanan este agente químico.  

2.1.5. Problema de polución en el área de manufactura de resina fenólica. 

La concentración de formaldehido guarda relación directa con la refrigeración, la 

temperatura de los reactantes y los vapores de la línea de venteo, esto se pretende 

demostrar monitoreando las fases de calentamiento y el inicio de la polimerización 

cuando opera el venteo del reactor usado como práctica de seguridad por posibles 

reacciones incontrolables.  

Los informes de los años 2013 y 2016 de las empresas que midieron las 

concentraciones de formaldehido en el área de manufactura de resina fenólica en 

periodos de 30 segundos desde 34°C hasta los 64°C, bajo condición de enfriamiento 

en el intercambiador de calor y las chaquetas de enfriamiento del reactor; se encontró 

que la polución se hallaba por debajo del Límite Máximo Permisible (LMP); pero con 

el reactor a la temperatura de 98.5°C y 102 °C, se realizaron mediciones cada 30 

segundos, obteniendo resultados sobre la polución que indican que la operación se 

realiza en presencia de sobreexposición al formaldehido superando los LMP. En estas 

circunstancias hay exceso de gases a la salida del intercambiador por lo que debe 

ventearse el reactor y en consecuencia la polución que afecta la bioseguridad está 

presente. La fase de polimerización dura aproximadamente 45 minutos bajo condición 
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isotérmica; para lo cual el exceso de energía exotérmica se disipa mediante reflujo y 

policondensación en un intercambiador de calor, pero si es severo, se protege al reactor 

por expulsión de los vapores que contienen formaldehido por la línea de venteo. 

Figura 17  Válvula y tubo de venteo del reactor señalados flechas rojas. Pisopak 2017. 

Tabla 6 
 Polución de formaldehido según Environmental Hygiene & Safety S.R.L E e 
Higienistas Ocupacionales E.I.R.L en el área de manufactura de resina fenólica 

Sample each 
30 seconds, 

in ppm 

Formaldehyde Reactor Pollution 
Starting first 
phase 32 °C 

Starting second 
phase 6 4°C 

Starting third phases 
98 °C 

20
13 

201
6 

201
3 

20
16 

20.1
3 

2016 

1 0 0 0.1
6 

0.
14 

19.8
0 

9.99 

2 0.0
2 

0 0.1
7 

0.
14 

19.2
0 

10,47 

3 0 0.0
1 

0.1
5 

0.
15 

19.4
6 

9.38 

4 0 0 0.2
2 

0.
20 

19.5
2 

9.44 

5 0 0 0.1
8 

0.
18 

20.0
0 

9.45 

6 0 0 0.1
6 

0.
14 

20.1
5 

9.52 

7 0.0
3 

0 0.1
5 

0.
15 

19.9
0 

9.45 

8 0 0.0
1 

0.1
7 

0.
16 

19.1
0 

10.40 

9 0.0
1 

0 0.2
3 

0.
18 

19.3 10.50 

10 0 0 0.2
4 

0.
14 

19.4
0 

9.45 
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Figura 18 Concentración del formaldehido en el área de manufactura: en rojo y azul 
las dos primeras fases y en verde la fase de polimerización en Pisopak Perú, año 
2016. 

La bioseguridad laboral en el Perú es un problema cuya importancia se viene 

considerando desde los últimos cinco años en virtud de la Nueva Ley General del 

Ambiente y reglamentos conexos, pero a la fecha de modo parcial se toma las 

recomendaciones sobre los valores límites de formaldehido que recomienda la 

Organización Mundial de la Salud (OMS. En tal sentido en el Perú, la inhalación de 

formaldehido no ha sido tratada con énfasis en el nivel de investigación, normativo ni 

en el ámbito médico. Por los motivos expuestos la realidad problemática será tratada 

en base a ensayos y mediciones en un reactor industrial durante el proceso de 

manufactura.  

2.2 Definición del Problema 

La manufactura de resina fenólica origina polución con formaldehido en el área de 

manufactura de resina fenólica afectando la bioseguridad conforme. Este problema se 

origina por la expulsión de gases desde el tubo de venteo del reactor, principalmente 

cuando se realiza la fase de polimerización. 

2.2.1 El Problema General 

¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido con chorro 

anular de agua influye en la bioseguridad en el área de manufactura de resina fenólica 

en la fábrica PISOPAK PERÚ? 
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2.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro 

anular de agua influye en los parámetros del proceso de manufactura de resina fenólica? 

2.- ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro 

anular de agua influye en los parámetros del sistema del sistema de refrigeración? 

3.- ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro 
anular de agua influye en los parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor? 

4.- ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro 

anular de agua influye en las afecciones a la salud por formaldehido? 

2.3 Hipótesis de la Investigación 
 
2.3.1 Hipótesis General 

La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido con chorro anular de agua 

influye significativamente en la bioseguridad en el área de manufactura de resina 

fenólica en la fábrica PISOPAK PERÚ.  

2.3.2. Hipótesis Específicas 

1.-La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua 

influye directamente en los parámetros del proceso de manufactura de resina fenólica. 

2.- La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua 
influye directamente en los parámetros del sistema de refrigeración. 

3 - La técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua influye 

directamente en los parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor. 

4.- La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua 

influye directamente en las afecciones a la salud por formaldehido. 
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2.4 Objetivos de la Investigación 
2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido 

con chorro anular de agua en la bioseguridad del área de manufactura de resina fenólica 

en la fábrica PISOPAK PERÚ.  

2.4.2. Objetivos Específicos 

1 - Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido 

por chorro anular de agua con los parámetros del proceso de manufactura de resina 

fenólica. 

2 -Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido 

por chorro anular de agua con los parámetros del sistema de refrigeración. 

3.- Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido 

por chorro anular de agua con los parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor. 

4.- Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido 

por chorro anular de agua con las afecciones a la salud por formaldehido. 

2.5 Variables, dimensiones e indicadores 
 

 Variables Dimensiones Indicadores 

1.Técnica de 
adsorción de 
formaldehido por 
chorro anular de 
agua. 

Chorro anular de 
agua. 

1. Transferencia de formaldehido desde el tubo 
de venteo al agua. 

Adsorción de gases 
en líquido 

1. Presión del agua de las toberas. 
2. Velocidad de succión. 

2.- Bioseguridad en 
el área de 
manufactura de 
resina fenólica. 

1.Parámetros del 
proceso de 
manufactura 

1.Temperatura de los reactantes 
2.Polución en partes por millón de formaldehido 
(PPM) 

2.Parámetros del 
sistema de 
refrigeración 

1.Temperaturas a la entrada y salida del 
intercambiador de calor. 

2.Temperaturas del agua al ingreso y salida de la 
chaqueta de refrigeración. 
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3.Parámetros de la 
línea de reflujo y 
venteo del reactor 

1.Temperatura del vapor expulsado por el 
reactor. 
2.Temperatura del líquido/vapor expulsado al 
medio ambiente.  

4.Afecciones a la 
salud por 
formaldehido 

1. Conocimiento del agente químico. 

2. Normas y reglamentos. 

3. Equipo de protección personal. 

4. Emanaciones del gas.  

5.Irritaciones dérmica, ocular y afecciones al 
sistema respiratorio. 

 
2.6 Justificación e Importancia 

La razón de esta investigación es aportar conocimiento sobre la polución de 

formaldehido y proponer una técnica que garantice la bioseguridad mediante la 

reducción de la polución del medio ambiente por formaldehido en ambientes 

relacionados con la industria que manufactura resina fenólica, debido a sus efectos 

tóxicos que afectan a las personas en los ambientes laborales. Para este logro se 

medirán el PH inicial de los reactivos, los parámetros de temperatura del proceso, las 

concentraciones de este gas durante el proceso de manufactura y como logro se 

construirá un sistema basado en la técnica de adsorción con líquidos para reducir la 

polución a la que se le denomina Técnica de Chorro Anular, precisando que es un 

desarrollo propio de esta tesis, construido, probado e instalado en el reactor que 

manufactura resina fenólica tipo resol en la fábrica PISOPAK PERU.  

La importancia de esta tesis está plasmada en la solución de un problema de ingeniería 

para resolver un problema de bioseguridad ambiental ocasionado por la polución de 

formaldehido proveniente de los vapores del tubo de venteo del reactor.  

La propuesta del equipo de adsorción es necesaria para garantizar el ambiente laboral 

sano y libre de la toxicidad por elevados índices de polución por formaldehido. Sin 

embargo, es necesario advertir que en el caso de Perú las normas legales vigentes que 

regulan los niveles de polución de formaldehido en el aire no están actualizadas con 
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respecto a las normas de los países donde se estudió y se catalogó al formaldehido 

como agente carcinógeno. Las normas aludidas son 

a.- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 30222.  

b.- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.  

c.- Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 005 – 2012 TR.  

d.- DS.015-2005 MINSA, Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes 

químicos en el ambiente de trabajo y en el 2006 el formaldehido fue catalogado como 

agente químico de riesgo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación 
3.1.1 Tipo 

La investigación fue del tipo aplicada porque se enfocó en la solución de resolver un 

problema de polución que ocasionaba toxicidad por formaldehido a los trabajadores en 

la planta que manufactura resina fenólica, para tal efecto se diseñó, ensayó y logró un 

equipo basado en una técnica, propia de esta investigación, a la cual se le  denominó 

técnica de chorro anular. Al respecto se propuso la base teórica y los criterios de 

identificación de sistemas basado en polinomios ortonormales con optimización 

mediante el método de mínimos cuadrados, tal que el equipo quedó caracterizado por 

ecuaciones matemáticas que permitan la escalabilidad para construir otros equipos 

basados en esta técnica donde se manufacture resina fenólica con tubo de venteo o de 

alivio de gases que contengan formaldehido y que esté siendo expulsado al medio 

ambiente laboral, provocando influencias negativas a la bioseguridad.. 

El enfoque de esta investigación estuvo centrado en el diseño e implementación de un 

equipo que usando técnicas de adsorción atraparon el formaldehido y las trazas de fenol 

expulsados por el tubo de ventilación del reactor que manufactura resina fenólica y que 

al ser expulsados al medio ambiente afectaban la bioseguridad del lugar. 

El fundamento que enfocó el tipo de trabajo propuesto se basa en lo expuesto por  

(Vargas Cordero, 2009) en sus frases “ Al respecto, la investigación basada en el 

conocimiento y la comprensión de cómo perciben las personas su realidad y a sí 

mismas; es aquella que se enfoca en el desarrollo de acciones para el mejoramiento de 

la realidad que se investiga” y en su definición se ampara en otros trabajos como  lo 

expresa : “La investigación aplicada para Murillo (2008) recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, aquella que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 
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otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El 

uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una 

forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

3.1.2 Nivel 

El nivel de la presente investigación fue explicativo, ya que se estudió el problema, se 

analizó y explicó las posibles metodologías de solución; y se realizó ensayos y acciones 

que modificaron el comportamiento del sistema bajo estudio. Adicionalmente lo 

relevante del trabajo fue la aplicación de un nuevo sistema de adsorción que fue capaz 

de resolver el problema de bioseguridad de la planta. El sistema diseñado consistió en 

un equipo de adsorción mediante chorro anular de agua, el diseño se fundamentó con 

una adecuada base teórica sobre la técnica que permitió el logro de modificar de modo 

positivo la bioseguridad laboral y en esencia dar solución a la realidad problemática, 

que fue la razón fundamental de la presente investigación. 

3.1.3 Diseño de la investigación 

El Diseño de la presente investigación fue experimental, ya que se basó en modificar 

el factor causal que afectaba de modo negativo a la bioseguridad, con el objetivo de 

obtener información confiable y representativa de los fenómenos estudiados para 

diseñar el sistema que resolvió el problema. Lo expuesto se fundamentó en el concepto 

formulado por Jamid Bustamante (Bustamante Jamid & Valbuena Antolinez, 2015), 

que en breve dice “La definición científica de experimento, se refiere a un estudio de 

investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables 

independientes) para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o 

más variables dependientes dentro de condiciones controladas por el investigador 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2011)”  

La información que se obtuvo de los experimentos fue suficiente para reflexionar y 

plantear el desarrollo del sistema de adsorción para mejorar la bioseguridad en el área 

de manufactura de resina fenólica. De modo simbólico el criterio se expresa como:  
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푌 = ℱ(푋), es decir que la bioseguridad es un funcional de X . Sin dudad el funcional 

encerró todas las posibilidades del proceso involucrado. 

X: Técnica de adsorción de formaldehido en líquidos. 

Tto: Uso de chorro anular de agua. 

Y   La bioseguridad en el área de manufactura de resina fenólica 

3.2 Población y Muestra 

La población relacionada del experimento fue un reactor batch similar a los usados en 

cualquier mediana industria. En cuanto a la bioseguridad las personas involucradas en 

el problema de polución con formaldehido fueron 86 y estaban distribuidas en planta 

como sigue: 

a. Trabajadores en el área de impregnación y resinas   15 

b. Trabajadores en el área de laminados de alta presión   11 

c. Trabajadores en la línea de pisos     24 

d. Extrusión         09 

e. Pegamento        02 

f.  Mantenimiento       10 

g. Almacén y Oficinas       15 

Para elegir el tamaño de la muestra n se consideró como conocimiento previo los 

exámenes practicados en los años 2013 y 2016 a la planta y en particular a la zona de 

reactores y por ende los siguientes criterios: 

1.- Para un nivel de confianza igual al 95%           Z=1.96 

2.- Error admisible              =5% 

3.- La probabilidad de afección de la polución por formaldehido       p =80% 

4.- La probabilidad de insensibilidad a la polución por formaldehido     q = 20% 

Donde:       푛 =
 

( )            (15) 
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Para el caso bajo estudio el tamaño de la muestra fue de 64 trabajadores. 

3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación 

La presente investigación tuvo que ver con la obtención de datos de temperatura de los 

puntos más importantes del proceso relacionado con la manufactura de resina fenólica 

y mediante la reflexión y análisis se relacionó con su acción sobre la bioseguridad. 

Adicionalmente, se midió la concentración de formaldehido durante el proceso de 

fabricación de resina fenólica utilizando un instrumento sensor de formaldehido. 

Para el análisis del efecto del formaldehido sobre la bioseguridad se ha realizado un 

estudio basado en una encuesta al personal que labora en la nave de la fábrica por estar 

directamente en condiciones de inhalar o tener contacto dérmico con este gas. Las 

concentraciones obtenidas fueron sometidas a discusión en base a las normas peruanas 

y las que recomiendan la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, los recursos 

documentales de nivel científico sobre los efectos del formaldehido en humanos y las 

normas que regulan los límites de concentración fueron materia de análisis, para 

recomendar metodologías adicionales que minimicen el nivel de toxicidad e 

incrementen la bioseguridad de la planta en PISOPAK PERU. 

Técnicas de la investigación 

a. Técnica experimental, para lo cual se sometió al reactor a desarrollar múltiples 

procesos de producción tal que con la data obtenida se pudo obtener una data del 

proceso de manufactura de la resina y de la evolución de la concentración de 

formaldehido, antes y después de aplicar la técnica de adsorción de formaldehido por 

chorro anular de agua. 

 b. Técnica Estadística, para lo cual se realizó un trabajo de campo que determinó el 

impacto de la inhalación y contacto dérmico del formaldehido en las personas que 

laboran en el ambiente de manufactura de resina fenólica y en las áreas aledañas hasta 

80 metros del reactor tipo batch destinado a la manufactura señalada; antes y después 

de aplicar la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua.  
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Instrumentos de la investigación 

La formulación de los instrumentos de la presente investigación se basó en el análisis 

de los datos de los experimentos del modo siguiente 

a.- La temperatura mediante software EXCEL y MATLAB. obtenidos con nano 

Controlador Lógico Programable SIEMENS y resistencias variables con la temperatura 

PT100 para medir y grabar la data de temperatura, como se muestra en las figuras 19 y 

20; y en la tabla 7. 

 

Figura 19  Vista del sistema de captura de la información de los sensores de 
temperatura de entrada y el instrumento para medir la polución de formaldehido en 
el área de manufactura de resina fenólica. Pisopak 

Figura 20  A la izquierda se muestran los sensores de temperatura en la chaqueta de 

refrigeración y a la derecha el sensor de temperatura de los compuestos de la reacción.  
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b.- La concentración del formaldehido en partes por millón en el aire fue analizada 

mediante software EXCEL y MATLAB a partir de los datos obtenido mediante un 

equipo “Handheld meter” tal como se muestra en la tabla 7. 

c.- La afección a la bioseguridad por el formaldehido emanado por el tubo de venteo 

como se observa en la figura 21, se analizó mediante la aplicación del software IBM 

SPSS, a partir de la data de encuesta de campo. 

 

Figura 21 En la vista, Y3(azul) representa la salida del reflujo, Y4 (rojo) la entrada 
de los líquidos de reflujo Y7(verde) la temperatura del proceso de manufactura de la 
resina fenólica. 

 

Figura 22  En la vista de la izquierda se muestra la salida de gases hacia el tubo de 
venteo desde el intercambiador de calor y a la derecha la salida del tubo de venteo 
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Tabla 7 Temperaturas del proceso de fabricación de resina fenólica 

Número 

de 

muestra 

Tiem

po 

Temperatura en los principales puntos del proceso de Fabricación en 
el Reactor de Resina Fenólica Obtenidos con controlador Lógico 

Programable LOGO SIEMENS 

Lecturas del 
medidor de 

Formaldehido 

HAL-HFX205 

Agua en 
Chaquetas Aceite 

diatérmico 
Línea de 
reflujo 

Dentro 
del 
reactor 

Línea de agua ppm 

In Out In Out In Out In In  

551 
9:13:

06 

    
98.8 98.8 99.5 25 0.22 

552 
9:13:

11 

    
98.5 98.8 99.5 25 0.25 

553 
9:13:

16 

    
98.5 98.8 99.5 25 0.31 

554 
9:13:

21 

    
98.3 98.8 995 25 0.45 

555 
9:13:

26 

    
98.3 98.8 99.5 25 0.65 

556 
9:13:

31 

    
98.3 98.5 99.5 25 1.14 

557 
9:13:

36 

    
98.0 98.5 99.5 25 1.16 

558 
9:13:

41 

    
98.0 98.5 99.5 25 1.19 

559 
9:13:

46 

    
97.8 98.5 99.5 25 2.28 

560 
9:13:

51 

    97.8 98.5 99.5 25  
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En la tabla 7, In significa entrada y Out significa salida, Las variables en blanco son 

relevantes en otra fase del proceso de manufactura y generalmente donde la polución 

por formaldehido no es significativa. 

 

Figura 23  En la vista de la izquierda se muestra la salida de gases hacia el tubo de 
venteo desde el intercambiador de calor y a la derecha la salida del tubo de venteo. 

.
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Resultados del análisis de la variable “Aplicación de la técnica de adsorción 
de formaldehido por chorro anular de agua” 

 

Para una presentación más clara en primer término se expondrá la metodología y el 

instrumental necesario para dejar explícito de qué manera se logró la operación del 

llamado chorro anular de agua, que da origen a la técnica que propone esta 

investigación, conforme a los detalles que a continuación se exponen. 

4.1.1 Velocidad de succión del chorro anular 
Para tener una visión precisa de la aplicación de la técnica de adsorción de 

formaldehido por chorro anular se estima importante explicar de qué manera fue 

factible desarrollar un equipo que usa una técnica propia desarrollada para la 

investigación que se presenta para optar el grado académico. 

 

Figura 24.  a la izquierda un toroide generando un chorro anular y a la derecha un 
tanque de expansión equipado con un toroide generador de chorro anular de agua. 
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El aspecto más relevante del trabajo fue generar un chorro periférico o anular (flecha 

celeste) con capacidad de generar succión por el tubo central (flecha verde) y en su 

periferia de 35 cm de diámetro una pared de agua desde un tubo de 0.5 pulgadas de 

diámetro (flecha roja) hacia un grupo de toberas que reciben agua a 45 PSI de presión. 

La succión significa que, al insertar el equipo en la línea de venteo, no producirá 

resistencia al flujo de los gases y por lo contrario facilitará su extracción de la cabeza 

de salida del intercambiador de calor, evitando riesgos de reacciones fuera de control 

que pudieran desarrollarse dentro del proceso de manufactura de resina fenólica.  

 

Figura 25. Velocidad de succión del sistema de chorro anular respecto del caudal de 
las toberas, el gráfico se obtuvo mediante regresión usando el software IBM SPSS 

Tabla 8 Resumen del modelo de regresión de segundo orden para el sistema basado 
en la técnica chorro anular de agua 

Parámetros del sistema para un modelo de segundo orden 
Variable dependiente:   Velocidad de succión  푉푠 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. 
Constant
e b1 b2 

Cuadrático ,978 315,356 2 14 ,000 -1,625 ,319 -,006 
La variable independiente es el flujo q. 
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Los parámetros de la tabla 8, permiten escribir la ecuación que relaciona la velocidad 

de succión y el caudal mediante un modelo de ecuación cuadrática tal como se escribe 

a continuación. 

푉푠 = −1.625 + 0.319 ∗ 푞+= .006 ∗ 푞      (16) 

Una importante precisión es considerar que el modelo es válido para el universo de los 

ensayos, por cuanto el modelo no corresponde a un modelo obtenido mediante 

polinomios de aproximación convergente como es usual en la teoría de aproximación. 

La operación en planta se efectuó considerando una velocidad de succión de 2.1m/min, 

con lo cual se puede estimar que existe un rango de seguridad y disponibilidad. 

 
4.1.2 Resultados de la técnica de adsorción de formaldehido con chorro anular 
de agua con los gases de venteo. 

 

La aplicación de la técnica consiste en utilizar el sistema de chorro anular para atrapar 

los gases de venteo desde la salida del intercambiador de calor señalado con línea roja 

en el sistema sin chorro anular y a la derecha con chorro anular, en el primer caso se 

observa como los gases salen directamente al medio ambiente y afectan la bioseguridad 

del lugar de manufactura de resina fenólica y en el segundo caso los gases son llevados 

al sistema de chorro anular de agua, expandidos en un tanque de un metro cúbico de 

capacidad y liberados sin mezclas de formaldehido y fenol con lo cual se cumple con 

los requisitos de la bioseguridad. 

 
Figura 26. Sistemas de expulsión de los gases de venteo de un reactor que manufactura 
resina fenólica, a la izquierda el sistema tradicional y a la derecha el sistema operando 
con la técnica de chorro anular de agua. 
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Figura 27. Instrumento de medición utilizado para obtener el ph del agua antes de un 
batch y después de la manufactura de un batch de resina fenólica. 

Tabla 9  Resultados del PH de los reactivos al inicio y fin del proceso de manufactura fenólica 
usando formalina; y del agua del chorro anular al ingreso del sistema y fin del proceso 
 

Lote PH de los reactivos en el 
reactor para manufacturar 
resina fenólica 

PH del agua del chorro anular de agua 

Inicio del 
proceso 

Fin del 
proceso 

Al ingreso del 
sistema Fin del proceso 

6453 8.49 8.00 7.24 4.03 

6455 8.49 8.02 7.24 4.03 

6461 8.41 8.01 7.24 4.03 

6466 8.46 8.00 7.24 4.02 

6469 8.49 8.00 7.24 4.02 

6475 8.48 8.00 7.24 4.02 

6479 8.48 8.00 7.24 4.02 

6482 8.49 8.02 7.24 4.03 

6486 8.86 8.01 7.24 4.00 

6490 8.58 8.02 7.24 4.02 

6495 8.60 8.00 7.24 4.02 

6504 8.43 8.01 7.24 4.03 

6510 8.68 8.09 7.24 4.02 

6521 8.52 8.02 7.24 4.02 

6530 8.46 8.06 7.24 4.03 
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El cambio de PH revela que el sistema logró adsorber el formaldehido desde los gases 

de venteo del reactor y los convirtió en una solución ácida, cuando se manufactura 

resina fenólica en condiciones alcalinas utilizando 1295 litros de formalina, 1220 Kg 

de fenol y 8.5 Kg de soda cáustica. 

Considerando que el agua utilizada es de 80 a 100 litros y contiene formaldehido, se le 

reutiliza en nuevos procesos que demanden paraformaldehido evitando posibles 

contaminaciones por desecho a la red de desagüe. 

 
Tabla 10 Resultados del PH de los reactivos al inicio y fin del proceso de manufactura fenólica 
usando paraformaldehido; y del agua del chorro anular al ingreso del sistema y fin del proceso 
 

Lote PH de los reactivos en el reactor 
para manufacturar resina 
fenólica 

PH del agua del chorro anular de agua 

Inicio del 
proceso 

Fin del 
proceso 

Al ingreso del 
sistema Fin del proceso 

6221 8.94 8.07 7.24 4.036 

6224 8.96 8.10 7.24 4.036 

6228 8.97 8.07 7.24 4.036 

6231 8.97 8.07 7.24 4.026 

6614 9.16 8.32 7.24 4.024 

6616 9.06 8.46 7.24 4.02 

6619 8.96 8.38 7.24 4.036 

6623 9.42 8.86 7.24 4.036 

6627 8.67 8.23 7.24 4.035 

6630 8.99 8.40 7.24 4.027 

6632 8.58 8.36 7.24 4.02 

6634 8.65 8.38 7.24 4.036 

6636 8.54 8.30 7.24 4.027 

6638 8.64 8.30 7.24 4.035 

6640 8.96 8.46 7.24 4.036 
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El cambio de PH del agua proveniente del chorro anular revela que el sistema logró 

adsorber el formaldehido desde los gases de venteo del reactor y los convirtió en una 

solución ácida, durante el proceso de manufactura de resina fenólica con 725 Kg de 

paraformaldehido, 800 lt de agua, 1230 Kg de fenol y 7.5 de soda cáustica. 

 
4.2 Resultados del análisis de la variable “Bioseguridad en el área de 
manufactura de resina fenólica” 
La bioseguridad en el área de manufactura de resina fenólica se ha fortalecido mediante 

la virtual anulación del foco principal de polución de formaldehido expulsado por los 

gases de venteo, tal como se puede concluir de los resultados graficados en las figuras 

28, 29 y 30. A lo cual debe añadirse la adecuada disposición de la administración 

respecto a la manipulación de las bolsas vacías de paraformaldehido como se observa 

en la figura 31. Igualmente, el uso de modernos equipos de protección personal, están 

siendo utilizados por los operadores como medida de prevención luego de los hallazgos 

expuestos en los reportes preliminares de esta investigación, respecto a los riesgos para 

la salud que trae consigo la inhalación del formaldehido, como se observa en la figura 

32 antes del estudio y después del estudio. 

 

Figura 28.  Nivel de polución por formaldehido en la zona de manufactura de resina 
fenólica, aplicando la técnica de chorro anular de agua.  
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Figura 29. Nivel de polución por formaldehido en la zona de manufactura de resina 
fenólica, aplicando la técnica de chorro anular de agua, en condiciones de alto riesgo 
del reactor debido a fallas del sistema de refrigeración en el intercambiador de calor. 

 

Figura 30. Nivel de polución por formaldehido en la zona de manufactura de resina 
fenólica cuando se expulsan los gases de venteo de forma natural al aire libre, sin 
usar la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua. 

 

Figura 31. A la izquierda se observa las bolsas vacías de paraformaldehido en 
desorden polucionando el área de manufactura de resina fenólica y a la derecha las 
bolsas empacadas para ser derivadas a un ambiente seguro. 
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Figura 32.  A la izquierda el operador del reactor sin protección y a la derecha el 
operador con guantes, ropa contra el polvo, máscara con carbón activado de rostro 
completo para evitar la inhalación de formaldehido. 

 
4.3 Contrastación de la Hipótesis 

 

4.3.1Hipótesis General 

La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido con chorro anular de agua 

influye significativamente en la bioseguridad en el área de manufactura de resina 

fenólica en la fábrica PISOPAK PERÚ.  

H1: La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido con chorro anular de 

agua influye significativamente en la bioseguridad en el área de manufactura de 

resina fenólica en la fábrica PISOPAK PERÚ.  

Ho: La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido con chorro anular de 

agua no influye significativamente en la bioseguridad en el área de manufactura de 

resina fenólica en la fábrica PISOPAK PERÚ. 

Luego de ensayar, en diversos lotes de manufactura de resina fenólica, un equipo 

basado en la técnica de adsorción de formaldehido con chorro anular de agua, el nivel 

de polución debido a este gas fue reducido a niveles inferiores a lo normado por la 

OMS de 0.2 PPM, por tal razón la hipótesis nula queda descartada. Más aún, debido 

al éxito alcanzado en incrementar la bioseguridad, la administración de la planta ha 
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puesto el equipo en operación como parte del sistema de manufactura, con el cual en 

ocho meses desde su instalación no se ha producido ninguna expulsión anómala. 

En la figura 33 se observa que el pico de polución de formaldehido cuando se usa el 

equipo de adsorción es de 0.2 PPM; sin embargo, sin el equipo de adsorción el nivel 

de polución fue 8:5 PPM como se muestra en la figura 34, lo que sin duda es muy 

elevado de acuerdo a lo normado por la OMS. 

 

Figura 33.  Bioseguridad reducida por efecto de la Polución de formaldehido antes 
de aplicar la técnica de adsorción por chorro anular de agua 

 
Figura 34. Elevado índice de polución por formaldehido debido a la expulsión libre 
de los gases por la línea de venteo. 
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4.3.2 Hipótesis específicas 
1.-La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular 
de agua influye directamente en los parámetros del proceso de manufactura de 
resina fenólica 

H1 :  La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 

agua influye directamente en los parámetros del proceso de manufactura de 

resina fenólica. 

Ho :  La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 

agua no influye directamente en los parámetros del proceso de manufactura de 

resina fenólica. 

Interpretación: La figura 35 revela que la aplicación de la técnica de adsorción de 

formaldehido por chorro anular de agua evita gradientes agresivos en el crecimiento de 

la temperatura de los reactantes; pese a estar operando en condiciones críticas de 

refrigeración. Esta condición se manifiesta en la curva de la temperatura del retorno 

del reflujo. En la curva del proceso se observa que a pesar de la falla no deviene en una 

reacción descontrolada. Consecuentemente se descarta la hipótesis nula, en 

consecuencia, es válido considerar que la adsorción de formaldehido con chorro anular 

influye directamente en los parámetros del proceso. De lo expuesto el proceso de 

manufactura depende de la reacción exotérmica, de la refrigeración del reflujo en el 

intercambiador de calor y de la succión de los gases calientes desde el tubo de venteo 

originada por el equipo de adsorción tal como se expresa en el siguiente funcional. 

푇푝푟표푐푒푠표(푘) = ℵ 푥 (푘) ,  푘  푒ℛ  퐶 퐶 (푘),  ∆푇 (푘) , 푉⃗              (17) 

Donde:  푥 (푘) representa la acción de la válvula de control del intercambiador de calor, 

el segundo término representa la exotermia de la reacción alcalina conforme a la 

ecuación de Arrhenius,  ∆푇 (푘) el diferencial de temperature del agua de refrigeración 

del intercambiador, La figura 35 revela que la aplicación de la técnica de adsorción de 

formaldehido por chorro anular de agua evita gradientes agresivos en el crecimiento de 

la temperatura de los reactantes; pese a estar operando en condiciones críticas de 
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refrigeración. Esta condición se manifiesta en la curva de la temperatura del retorno 

del reflujo. En contraste se observa en la figura 36 que hay gradientes de temperatura 

más agresivos y que la temperatura del reflujo es mayor porque no se usó el sistema de 

adsorción, pese a trabajar con un sistema de refrigeración en condiciones óptimas. 

 

 

Figura 35 La curva gris muestra un proceso con gradiente suave en la zona de 65°C a 
90 °C cuando se utiliza un sistema de adsorción de formaldehido basado en chorro 
anular de agua, pero en condiciones de refrigeración crítica como se observa en la 
curva de retorno de los líquidos de reflujo 

 
Figura 36  la curva azul corresponde al proceso, observe la pendiente agresiva a 
los90°C y la curva gris que corresponde al retorno del reflujo con un pico de 90°C, 

0

20

40

60

80

100

120

1 50 99 14
8

19
7

24
6

29
5

34
4

39
3

44
2

49
1

54
0

58
9

63
8

68
7

73
6

78
5

83
4

88
3

93
2

98
1

10
30

10
79

11
28

11
77

12
26

12
75

13
24

13
73

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

°C salida del reflujo
°C retorno del reflujo
°C Proceso
10PPM formaldehido

El eje X equivale a 115  minutos

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00
110.00

1 66 13
1

19
6

26
1

32
6

39
1

45
6

52
1

58
6

65
1

71
6

78
1

84
6

91
1

97
6

10
41

11
06

11
71

12
36

13
01

13
66

14
31

14
96

15
61

16
26

16
91

17
56

Te
m

pe
ra

tu
ra

°c

Proceso
Salida del reflujo
Retorno del reflujo

El eje X equivale a 145  minutos



 

99 

2.- La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular 
de agua influye directamente en los parámetros del sistema de refrigeración. 

H1:   La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 
agua influye directamente en los parámetros del sistema de refrigeración 

Ho :   La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 
agua no influye directamente en los parámetros del sistema de refrigeración 

Interpretación: Para contrastar esta hipótesis se considera importante considerar la 

configuración de un sistema tradicional de manufactura de resina fenólica que requiere 

ser conducido a una fase isotérmica utilizando un sistema de refrigeración mediante 

agua en la chaqueta respectiva (color azul), un sistema de intercambiador de calor 

(color azul) y una línea de venteo de gases (color verde) tal como se ilustra en la figura 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Esquema tradicional, básico de un reactor tipo batch para la manufactura 
de resina fenólica sin uso de sistema de adsorción de formaldehido con chorro anular 
de agua. 
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La chaqueta de refrigeración opera desde 60°C aproximadamente para producir 
incrementos de temperatura del proceso poco agresivos, en el caso materia de la 
presente investigación el retorno del reflujo es inferior a los 80 °C cuando el proceso 
está en el orden de 96°C, cuando se utiliza el sistema de adsorción de formaldehido 
materia de la presenta investigación, conforme se ilustra en la figura 38; por lo cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Figura 38. Efecto del sistema de adsorción de formaldehido por chorro anular de 
agua en los parámetros del sistema de refrigeración. 

 

Figura 39. Respuesta del sistema de refrigeración cuando se usa línea de venteo libre 
al medio ambiente. 

3 - La técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua influye 
directamente en los parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor 

H1:   La técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua influye 
directamente en los parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor. 
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Ho :  La técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua no influye 
directamente en los parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor. 

Interpretación: Cuando se usa un sistema de adsorción de formaldehido la 

temperatura del líquido de reflujo se acerca a una temperatura de 80 °C como se 

observa en las figuras 40 y 41, pero cuando no se usa la técnica de adsorción el retorno 

de los líquidos de reflujo alcanza una temperatura del orden de 90 °C como se observa 

en la figura 42. Esta evidencia es suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna. Para mayor fundamento de lo anotado, tenemos que a la 

temperatura de 92°C en el reactor  se produce burbujeo y espuma que se difunde por la 

salida del reflujo hacia el intercambiador de calor; allí los gases, casi en su totalidad, 

son licuados y retornados al reactor , esto se traduce en un enfriamiento que compensa 

la energía exotérmica de la reacción hasta lograr una fases de 45 minutos de duración, 

el remanente es succionado y enfriado en la burbuja de chorro anular de agua,  lo que 

hace disminuir la temperatura del reflujo y del venteo produciendo menor polución de 

formaldehido.

 

Figura 40 Salida y retorno del reflujo del reactor; y los resultados del venteo traducido 
en mínima polución del ambiente laboral cuando se usa la técnica de adsorción por 
chorro anular de agua. 
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Figura 41 Salida y retorno del reflujo y el venteo traducido en polución usando 
adsorción de formaldehido con chorro anular de agua durante una falla del sistema 
de refrigeración. 

 

Figura 42 Salida y retorno del reflujo y expulsión de los gases de venteo traducidos en 
polución en el medio ambiente laboral sin usar el sistema de adsorción. 

 

4.-La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 
agua influye directamente en las afecciones a la salud por formaldehido. 

H1:   La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 
agua influye directamente en las afecciones a la salud por formaldehido. 

Ho   La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de 
agua no influye directamente en las afecciones a la salud por formaldehido. 

0

20

40

60

80

100

1 48 95 14
2

18
9

23
6

28
3

33
0

37
7

42
4

47
1

51
8

56
5

61
2

65
9

70
6

75
3

80
0

84
7

89
4

94
1

98
8

10
35

10
82

11
29

11
76

12
23

12
70

13
17

13
64

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

Muestras cada 5 segundos

°C Retorno del reflujo °C Salida del reflujo 10PPM Formaldehido

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1 61 12
1

18
1

24
1

30
1

36
1

42
1

48
1

54
1

60
1

66
1

72
1

78
1

84
1

90
1

96
1

10
21

10
81

11
41

12
01

12
61

13
21

13
81

14
41

15
01

15
61

16
21

16
81

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

Muestra cada 5 segundos

°C salida del reflujo °C retorno del reflujo 10PPM formaldehido



 

103 

Interpretación: La tabla 11 que relaciona la variable formaldehido no adsorbido por 

chorro anular de agua con las afecciones para la salud a la salud, revela que el personal 

percibe que la polución afecta a su salud, dicha percepción generalmente está sujeto a 

la sensibilidad del individuo; adicionalmente la prueba estadística de chi-cuadrado 

expuesta en la tabla 12 validan esta afirmación. 

De otra parte, las tablas 13 y 14 que relacionan la polución por formaldehido y la 

bioseguridad o estado saludable del aire cuando se usa el sistema de adsorción de 

formaldehido mediante la técnica de chorro anular resulta siendo de alta significancia, 

en razón de lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Tabla 11 Tabla que relaciona la polución por formaldehido no adsorbido por chorro 
anular de agua y las afecciones a la salud. 
 

 

Afección a la salud 
Total Fuertemente Medianamente Levemente 

Formaldehido 
no adsorbido 

Mediano Recuento 
3 20 0 23 

% del total 
4,2% 28,2% 0,0% 32,4% 

Leve Recuento 
0 46 2 48 

% del total 
0,0% 64,8% 2,8% 67,6% 

Total Recuento 
3 66 2 71 

% del total 4,2% 93,0% 2,8% 100% 
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Tabla 12 Resultados de la Pruebas de chi-cuadrado, sin el sistema de adsorción 
 
 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,351a 2 ,025 

Razón de verosimilitud 8,462 2 ,015 
Asociación lineal por lineal 6,466 1 ,011 

N de casos válidos 71   
 

Tabla 13 Tabla de frecuencia sobre la sensación de emanación de formaldehido en la 
planta sin sistema de adsorción en el tubo de venteo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mediana 70 97,2 98,6 98,6 

Leve 1 1,4 1,4 100,0 

Total 71 98,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,4   
Total 72 100,0   

 
Tabla 14 Tabla de frecuencia sobre la sensación de afección a la salud en la planta 
sin sistema de adsorción en el tubo de venteo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fuerte 2 2,8 2,8 2,8 

Medianamente 69 95,8 97,2 100,0 

Total 71 98,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,4   
Total 

72 100,0   
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Tabla 15 Tabla que relaciona la polución por formaldehido cuando opera el sistema 
de adsorción y las afecciones a la salud, según la bioseguridad del ambiente 

 

 

Bioseguridad y salubridad 

Total Buena Muy buena 

Polución por 
formaldehido 
cuando se usa 
sistema de 
adsorción 
 por chorro 
anular de 
agua. 

Medianamente Recuento 0a 3a 3 

Recuento esperado ,5 2,5 3,0 

% del total 0,0% 4,2% 4,2% 

Levemente Recuento 6a 7b 13 

Recuento esperado 2,4 10,6 13,0 

% del total 8,5% 9,9% 18,3% 

Muy leve Recuento 7a 48b 55 

Recuento esperado 10,1 44,9 55,0 

% del total 9,9% 67,6% 77,5% 

Total Recuento 13 58 71 

Recuento esperado 
13,0 58,0 71,0 

% del total 18,3% 81,7% 100% 

 
Tabla 16 Tabla de las pruebas de chi-cuadrado que relaciona la polución por 
formaldehido cuando opera el sistema de adsorción y las afecciones a la salud, según 
la bioseguridad del ambiente 

 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
8,557a 2 ,014 

Razón de verosimilitud 7,727 2 ,021 
Asociación lineal por lineal 

2,104 1 ,147 

N de casos válidos 71   
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Tabla 17 . Tabla de frecuencias sobre la sensación de emanación de formaldehido 
utilizando sistema de adsorción en el tubo de venteo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Medianamente 3 4,2 4,2 4,2 

Levemente 5 6,9 7,0 11,3 

No significativa 63 87,5 88,7 100,0 

Total 71 98,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,4   

Total 72 100,0   

 
Tabla 18. Tabla de frecuencias sobre las condiciones de salubridad o bioseguridad en 
la planta cuando se usa sistema de adsorción en el tubo de venteo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Buena 13 18,1 18,3 18,3 

Muy buena 
58 80,6 81,7 100,0 

Total 
71 98,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,4   

Total 72 100,0   
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4.4 Discusión de resultados 
 

La aplicación de la técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua 

resultó muy eficaz para mitigar la polución de formaldehido en el ambiente que se 

manufactura resina fenólica; aún en el caso más crítico cuando se presentó fallas en el 

sistema de refrigeración que debe interpretarse como posible fenómeno de reacción 

descontrolado con probables riesgos de siniestros del reactor y elevada polución de la 

planta industrial. 

Los índices de polución han sido reducidos a niveles más bajos que lo señalado por la 

Organización Mundial de la Salud para los niveles short time exposure level (STEL) y 

time weight average (TWA); es decir menor que 0.2PPM y menor que 0.3 PPM 

respectivamente; pero resulta importante contrastar estos logros con otras propuestas 

formuladas por otros investigadores, tal como se expone a continuación. 

1.-Al comparar los criterios expuestos por Patrizia Vida (Vida Patrizia, 2009), en lo 

referente a los límites de exposición de la técnica de este trabajo se cumple con los 

criterios expuestos en esa investigación y se comparte en reconocer los riesgos de 

toxicidad y carcinogenicidad del formaldehido, en razón de lo cual la técnica de esta 

investigación al lograr reducir los límites de exposición debajo de los límites STEL y 

TWA establecidos por la OMS, resulta concordante con las recomendaciones de la 

Investigación de Patrizia Vida. 

2.-La técnica desarrollada en contraste con la de Huang (Y. Huang et al., 2016) difiere 

con la de esta investigación porque dicha propuesta se basa en el uso de filtros y 

lámparas de radiación ultravioleta para degradar el formaldehido mediante proceso 

fotocatalítico, lo cual debe considerarse como medio eficaz en recintos cerrados pero 

no adecuados para emanaciones de procesos industriales; pero en lo que existe total 

coincidencia es en el criterio que el formaldehido debe ser considerado como una VOC 
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aún tenga una duración de 15 minutos debido a los grandes riesgos que significa para 

la bioseguridad. 

3.- Si contrastamos la técnica de esta investigación con la de Winkelman Jozef 

(Winkelman, 2003) en ambos casos se usa el criterio de hidratación del gas; sin 

embargo la técnica de esta investigación difiere con la de Winkelman debido a que se 

basa en utilizar bombas  impulsando agua de refrigeración y tanques de separación de 

uno a dos veces el volumen del sistema de reacción, en contraste la técnica de este 

trabajo utiliza la fuerza de succión del chorro longitudinal y un tanque de expansión de 

33% del volumen del reactor. 

4.-Al desarrollar la técnica de chorro anular de agua, se encontró propuestas que se 

basan en cumplir protocolos orientados a minimizar los riesgos de inhalación como las 

que se exponen en la investigación de Sales Jaime (Sales, 1990). En este trabajo se 

rescatan estos criterios; en ese sentido, las bolsas de formaldehido son embaladas y 

dispuestas para evitar la polución, el agua residual del proceso se reutiliza y en general 

existe una cultura de incrementar la bioseguridad laboral, en ese sentido los resultados 

de este trabajo son concordantes con la filosofía de la investigación de sales Jaime. 

En general la aplicación de la técnica materia de esta investigación ha resultado de gran 

utilidad para elevar el índice de bioseguridad en la planta traducido en un ambiente más 

saludable y seguro para las personas que laboran en el entorno del reactor y ha resultado 

la más acertada. En comparación a la propuesta de otros trabajos tanto por el principio 

de funcionamiento, por el costo de la implementación, por no ser invasivo ni disminuir 

la seguridad de la línea de venteo del reactor que manufactura resina fenólica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
1.- La técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular de agua, origina la 

hidratación del formaldehido y consecuentemente reduce la polución de formaldehido 

en el área de manufactura de resina fenólica, incrementando significativamente la 

bioseguridad laboral, por cuanto el nivel obtenido es inferior a 0.1PPM en condiciones 

normales de operación. 

2.- La acción de succión de los gases calientes del tubo de venteo mediante el sistema 

adsorción del formaldehido por chorro anular de agua influye en la estabilidad de la 

fase de polimerización (isotérmica) del proceso de manufactura de resina fenólica. 

3.- La técnica de adsorción de formaldehido por chorro anular incide en la temperatura 

del agua de refrigeración por extraer las partículas calientes del extremo inferior del 

intercambiador de calor. 

4.- El sistema de adsorción de formaldehido reduce la temperatura a la salida del 

intercambiador de calor, incidiendo en la disminución de la temperatura de los líquidos 

de retorno del reflujo hacia el reactor. 

5.- La percepción del formaldehido por los trabajadores de la planta industrial que 

opera el reactor de resina fenólica, cuando opera con el equipo de adsorción de 

formaldehido permitió reducir las afecciones a la salud y confirmar que el estado de la 

bioseguridad se ha incrementado.  

5.2 Recomendaciones 
 

1.- Implementar la operación automática del sistema de adsorción de formaldehido por 

chorro anular de agua si la temperatura del retorno del reflujo es mayor de 60°C. 
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2.- Evitar la operación del reactor si el agua del sistema de refrigeración supera los 30 

°C. 

3.- Declarar en emergencia la planta de reactores si la temperatura del reflujo se 

mantiene en niveles mayores o igual a 60°C, por más de 10 minutos. 

4.- Los operadores del reactor deben trabajar en el sistema con máscara de rostro 

completo y filtro de carbón activado para manipular la planta en caso de riesgo de 

reacciones descontroladas durante el proceso de manufactura de resina fenólica. 

5.- El D.S N° 015-2005 SA que establece los valore límites permisibles en periodos de 

corta duración para agentes químicos, debe incorporar al formaldehido como agente 

genotóxico y carcinógeno tal como lo está clasificado por la OMS y la IARC. 
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ANEXOS. 

 

1.  Esquema del sistema de manufactura de resina fenólica 
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Figura 43  Esquema básico del sistema de un reactor dedicado a la manufactura de resina 
fenólica con intercambiador de calor a la salida del reflujo y línea de venteo para los gases 
calientes en la cabeza de salida del intercambiador.  
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2.- Matriz de Consistencia del proyecto “Aplicación de la técnica de Adsorción de Formaldehido con chorro anular de agua y la 
Bioseguridad en el área de Manufactura de Resina Fenólica en la Fábrica PISOPAK PERÚ “ 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones 

¿De qué manera la 
aplicación de la técnica de 
adsorción de formaldehido 
con chorro anular de agua 
influye en la bioseguridad 
del área de manufactura de 
resina fenólica en la fábrica 
PISOPAK PERÚ? 

Determinar la influencia de 
la aplicación de la técnica de 
adsorción de formaldehido 
con chorro anular de agua en 
la bioseguridad del área de 
manufactura de resina 
fenólica en la fábrica 
PISOPAK PERÚ.  

La aplicación de la técnica 
de adsorción de 
formaldehido con chorro 
anular de agua influye 
significativamente en la 
bioseguridad en el área de 
manufactura de resina 
fenólica en la fábrica 
PISOPAK PERÚ. 

V1. Aplicación de la técnica 
de adsorción de formaldehido 
por chorro anular de agua. 

1.Chorro anular de agua. 
2.Adsorción de gases en líquido 

V2. Bioseguridad en el área de 
manufactura de resina fenólica 
en la fábrica PISOPAK PERÚ 

1.Parámetros del proceso de manufactura de resina 
fenólica 
2.Parámetros de refrigeración. 
3.Parámetros de la línea de venteo del reactor 
4.Afecciones a la salud por formaldehido. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 

1. ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción 
de formaldehido por chorro anular de agua influye en los 
parámetros del proceso de manufactura de resina fenólica? 

1 - Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de 
adsorción de formaldehido por chorro anular de agua con los 
parámetros del proceso de manufactura de resina fenólica. 

1.-La aplicación de la técnica de adsorción de 
formaldehido por chorro anular de agua influye 
directamente en los parámetros del proceso de 
manufactura de resina fenólica 

2.- ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción 
de formaldehido por chorro anular de agua influye en los 
parámetros del sistema del sistema de refrigeración? 

2 -Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de 
adsorción de formaldehido por chorro anular de agua con los 
parámetros del sistema de refrigeración. 

2.- La aplicación de la técnica de adsorción de 
formaldehido por chorro anular de agua influye 
directamente en los parámetros del sistema de 
refrigeración. 

3.- ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción 
de formaldehido por chorro anular de agua influye en los 
parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor? 

3.- Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de 
adsorción de formaldehido por chorro anular de agua con los 
parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor. 

3 - La técnica de adsorción de formaldehido por 
chorro anular de agua influye directamente en los 
parámetros de la línea de reflujo y venteo del reactor 

4.- ¿De qué manera la aplicación de la técnica de adsorción 
de formaldehido por chorro anular de agua influye en las 
afecciones a la salud por formaldehido  

4.- Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de 
adsorción de formaldehido por chorro anular de agua con las 
afecciones a la salud por formaldehido 

4.- La aplicación de la técnica de adsorción de 
formaldehido por chorro anular de agua influye 
directamente en las afecciones a la salud por 
formaldehido. 

Tipo de investigación. Aplicada Diseño: pre experimental Nivel de Investigación: Experimental 
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3.-Instrumento 
 

Encuesta 
La presente tiene la finalidad de obtener datos para la sustentación del trabajo de 
Investigación del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible., Tésis titulada: 
Aplicación de la Técnica de adsorción de Formaldehido con chorro anular de agua y la 
Bioseguridad en el área de manufactura de Resina Fenólica en la Fábrica PISOPAK 
PERU. 
Dimensión: Afecciones a la salud por formaldehido 
 
I.- ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE ADSORCIÓN DE FORMALDEHIDO 
POR CHORRO ANULAR DE AGUA. 
 
1.- Edad 

a.- Entre 20 y 30 años. 

b.- Entre 31 y 40 años. 

c.- Entre 41 y 50. 

d.- Mayor de 50 años. 

2.- Sexo. 

a.- Masculino. 

b.- Femenino. 

3.- Tiempo de trabajo en la Empresa. 

a.- Menos de dos años. 

b.- De 2 a 10 años. 

c.- De 11 a 25 años. 

d.- Más de 25 años. 

4.- ¿CONOCE USTED SI EL FORMALDEHIDO AFECTA A LA SALUD? 

a.- Si. 
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b.- Muy poco. 

c.- Casi nada. 

d.- No conozco que produzca daños. 

5.- ¿CONOCE USTED DE QUE FORMA SE EXPENDE EL FORMALDEHIDO? 

a. Si conozco, y es en forma 
de………………………………………………………………... 

b.- En forma líquida y alta pureza. 

c.- Tengo poco conocimiento. 

d.- No tengo DE RESINA FENÓLICA conocimiento. 

6.-¿RECIBIO CAPACITACIÓN SOBRE ACCIDENTES EN EL REACTOR  

a.- Si. 

b.- Muy poca. 

c.- Casi nada. 

d.- No. 

7.- ¿SABE DE ALGUNA LEY QUE REGULE EL FORMALDEHIDO EN EL 
AMBIENTE LABORAL? 

a.- Si tengo referencia. 

b.-Si, tengo algo de referencia. 

c.- No tengo referencia. 

c.-Desconozco el asunto. 

8.- ¿EL REGLAMENTO DE LA FABRICA REGULA EL ACCESO A LA ZONA 
DONDE SE ALMACENA EL FORMALDEHIDO? 

a.- Si lo regula. 

b.-Si, pero no la he leído. 
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c.-No existe ninguna regulación. 

d.- Desconozco. 

9. ¿EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD ESPECIFICA LOS EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL A USAR EN AMBIENTES CERCANOS AL 
REACTOR DE RESINA FENÓLICA, TANQUES DE FORMALINA Y 
ENVASES CON PARAFORMALDEHIDO? 

a. Hay advertencias. 

b.- Hay especificaciones. 

c.-No hay advertencias. 

d. No hay especificaciones. 

10. ¿EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ZONA DEL REACTOR DE RESINA 
FENÓLICA USA COMO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL? 

a.- Ropa contra gases, guantes, mascarilla completa y filtro. 

b.- Ropa contra el polvo, guantes, mascarilla  completa y filtro. 

c. -Usa uniforme y guantes. 

d.- Usa solo uniforme,  

11.-CON RESPECTO AL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

a.- Usa polo, pantalón, guantes y máscara con filtro de carbón activado. 

b.- Usa polo, pantalón, guantes, tapones para el oído, lentes de seguridad. 

c.-Usa polo, pantalón y guantes. 

d.- Usa polo y pantalón. 

12- ¿EXISTE EQUIPO DE ATENCIÓN CON OXIGENO EN LAS ZONAS DEL 
REACTOR DE RESINA FENÓLICA, IMPREGNACION DE PAPEL CON RESINA 
Y LAMINADOS DE ALTA PRESION? 

a.- Si existe. 
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b.- No existe. 

13.-¿EL REACTOR DE RESINA FENOLICA TIENE TUBO PARA EXPULSAR 
GASES? 

a.- Si posee. 

b.- Desconozco 

14.- ALGUNA VEZ SINTIÓ MOLESTIAS EN LOS OJOS Y GARGANTA 
ESTANDO CERCA DEL REACTOR DE RESINA FENOLICA? 

a.- Fuertemente. 

b.- ligeramente. 

c.- Levemente 

d.- No. 

15.- ¿CONOCE SI ALGUNA VEZ HUBO ACCIDENTES EN EL REACTOR DE 
RESINA FENÓLICA Y SE ENDURECIO LA RESINA EN EL REACTOR? 

a.- Si conozco. 

b.- Desconozco. 

16.- ¿LAS BOLSAS CON PARAFORMALDEHIDO DESPUES DE VACIARLAS 
ESTAN?: 

a.- Embaladas en bolsas plásticas. 

b.- Embaladas y en lugar asignado. 

c.- desconozco 

d.- Apiladas. 

17.-¿EN CASOS DE DERRAMES DE FORMALINA QUE ACCIONES SE TOMA? 

a.- Inmediatamente se aísla la zona. 

b.- Inmediatamente se repara. 

c.- Se espera el fin de semana para reparar el tanque. 
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d.- Desconozco que acciones se toman. 

18.- ¿ALGUNA VEZ TUVO MOLESTIAS EN LA PIEL, COMO PICAZON O 
ESCOZOR ESTANDO CERCA O DESPUES DE TRABAJAR EN EL REACTOR DE 
RESINA FENOLICA? 

a.-Fuertemente. 

b.- Medianamente 

c.- Levemente. 

d.- No sentí molestias.  

19.-¿ALGUNA VEZ TUVO IRRITACION A LA GARGANTA DESPUES DE LA 
EXPULSION DE GASES DEL REACTOR DE RESINA FENÓLICA, POR ESTAR 
CERCA DEL REACTOR O                      CUANDO CARGAN LA MATERIA 
PRIMA? 

a.-Fuertemente. 

b.- Medianamente 

c.- Levemente. 

d.- No sentí molestias.  

II. DESPUES DE INSTALAR EL” NUEVO SISTEMA DE VENTEO EN EL 
REACTOR FENÓLICO” 

20.- ¿Sintió emanaciones de gas? 

a.- Fuertemente 

b.- Medianamente 

c.- Levemente 

d.- Nada significativo. 

21.- ¿Sintió irritación en los ojos, en la garganta o la piel? 

a.- Fuertemente 
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b.- Medianamente. 

c.- Levemente. 

d.- Nada. 

Lima, 12 de junio de 2019. 

 


