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 RESUMEN 
 
 
Durán Herrera, Esteban 
 Propuesta de un modelo de dos zonas simplificado para el estudio de la transferencia de 

oxígeno en sistemas de aeración con difusores de poro fino. 
Tesis Maestría Académica de Ingeniería Química.-San José, C.R.: 
E. Durán H., 2005 
126h.:24 il.-36 refs. 
 
 
En esta investigación se propuso un modelo de dos zonas simplificado para la transferencia 
de oxígeno en sistemas de aeración con difusores de poro fino, el cual se utilizó luego para 
estudiar el efecto de diversos contaminantes en la velocidad de transferencia de oxígeno de 
estos sistemas.   
 
El modelo considera que en un sistema de aeración por difusores existen dos zonas de 
transferencia de masa bien diferentes: una es la zona de dispersión de las burbujas en el 
seno del fluido y la otra es una zona de reaireación en la superficie.  Para su obtención, se 
analizaron las ventajas y desventajas de los modelos de transferencia de oxígeno de la 
ASCE y la solución analítica al de dos zonas de Chern y Yu, se planteó el balance de 
materia y se resolvió realizando algunas simplificaciones razonables.  La parte 
experimental de esta investigación consistió en la realización de una serie de pruebas de 
aeración con un difusor de poro fino en un tanque con aproximadamente 1000 l de agua; las 
pruebas se realizaron utilizando tanto agua limpia, como agua con la presencia de diversas 
sustancias contaminantes (detergente, aceite y sólidos suspendidos).  A partir de los datos 
obtenidos se determinaron los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno 
correspondientes a las dos zonas de aeración y con ellos el factor alfa (α) de las aguas 
contaminadas estudiadas. 
 
El modelo de dos zonas obtenido presentó la característica de describir en una forma más 
rigurosa el fenómeno de la transferencia de oxígeno, con la ventaja de poseer cierta 
simpleza matemática para el manejo de datos experimentales de aeración.  A partir de las 
correlaciones realizadas se concluyó que el coeficiente de la zona de aireación en la 
superficie se ve más fuertemente afectado por el flujo de aire, mientras que la temperatura 
afecta de una forma prácticamente idéntica a los coeficientes de ambas zonas.  La presencia 
de las sustancias contaminantes evaluadas, y en las concentraciones estudiadas, 
disminuyeron el valor de los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno para 
ambas zonas; sin embargo, el detergente y el aceite afectaron más drásticamente al 
coeficiente de la zona de la superficie de reaireación, mientras que los sólidos suspendidos 
afectaron mayormente al coeficiente de la zona de dispersión de las burbujas.  Las 
ecuaciones de correlación encontradas presentaron parámetros estadísticos de bondad muy 
buenos para el ajuste, implicando esto que pueden utilizarse para predecir 
satisfactoriamente el comportamiento de los factores alfa (α) al variar la concentración de 

 vi



 
 
 

 
 
los contaminantes.  Finalmente, se realizó una regresión lineal múltiple a los factores alfa 
(α), para predecirlos en sistemas en los que hay mezclas de dos o tres de los contaminantes 
estudiados y se obtuvieron excelentes resultados, ya que los valores predichos coincidieron 
satisfactoriamente con los obtenidos experimentalmente.  Dentro de las recomendaciones 
hechas se planteó ampliar la gama de las sustancias contaminantes estudiadas, tanto en 
forma independiente, como en combinaciones y en especial realizar investigaciones con 
sistemas a varias escalas con el fin de procurar deducir reglas de escalamiento basadas en el 
modelo de las dos zonas.  EDH 
 
AERACIÓN, FACTOR ALFA, TRANSFERENCIA DE OXÍGENO, DIFUSORES DE 
PORO FINO, MODELO DE DOS ZONAS 
 
Dr. Gerardo Rojas Meza 
 
Escuela de Ingeniería Química 
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CAPITULO 1 

Introducción 

 

La transferencia de oxígeno mediante aeración o aireación, es una operación que juega un 

papel primordial en los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales.  Por 

ejemplo, para lograr una operación eficiente de un sistema de lodos activados se requiere 

un suministro adecuado de oxígeno disuelto, el cual sustente los procesos de oxidación 

microbiana que se están llevando a cabo.  En un sistema industrial de tratamiento de aguas 

residuales, el oxígeno debe estar disponible a una tasa equivalente a la carga de demanda de 

oxígeno ejercida por las aguas residuales que entran a la planta, por lo que se puede afirmar 

que la tasa a la que el oxígeno disuelto pueda estar disponible determina la tasa a la que las 

aguas residuales pueden ser purificadas.  Sin embargo, la operación de aeración o aireación 

es la que más energía consume en los procesos de tratamiento secundarios de una planta, 

representando típicamente entre un 50 a un 90% de los requerimientos de energía de toda la 

planta (Wesner, 1977). 

Esta realidad ha hecho que en los últimos años se haya dado mucha importancia a la  

búsqueda de sistemas de oxigenación más eficientes y por ende menos costosos 

energéticamente; así mismo, surgió la necesidad de contar con metodologías de evaluación 

de la eficiencia de transferencia de oxígeno que permitieran comparar los diferentes 

sistemas.  En 1984, la American Society of Civil Engineers (ASCE) en conjunto con la 

United States Environmental Protection Agency (USEPA),  desarrollaron una norma para la 
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Capítulo 1: Introducción 2

medición de la transferencia de oxígeno en agua limpia (ASCE, 1991), la cual se ha venido 

utilizando con amplia aceptación para caracterizar los sistemas de oxigenación.   

Las condiciones estándar de la norma ASCE son agua limpia, con un nivel de oxígeno 

disuelto nulo, una temperatura de 20 °C y una presión de 1 atm, por lo que la velocidad de 

transferencia de oxígeno a otras condiciones se ajusta mediante los así llamados factores 

alfa (α), beta (β), theta (θ) y efe (F), los cuales dependen del tipo de aerador o aireador, de 

la intensidad del mezclado o turbulencia, de las características del agua residual, del 

ensuciamiento de los difusores, entre otros aspectos (Stenstrom, 1981).  

El modelo de transferencia de oxígeno utilizado en la norma ASCE es un modelo bastante 

sencillo, el cual considera un único coeficiente volumétrico de transferencia de masa; sin 

embargo, se considera (McWhirter, 1989) que en un sistema de aeración difusa existen por 

lo menos dos zonas muy diferentes de transferencia de oxígeno: una es la zona de 

dispersión donde las burbujas de aire suben a través del fluido y la otra es la zona de la 

superficie turbulenta en la región justo debajo de la superficie, en donde la ruptura de las 

burbujas produce un mecanismo de transferencia diferente.  Chern y Yu (1997) propusieron 

una solución analítica al modelo que consideraba estas dos zonas de transferencia y con el 

cual se pueden calcular dos coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno, uno para 

cada una de las dos zonas; sin embargo, esta solución analítica es ligeramente compleja y 

no se logra visualizar fácilmente el sentido físico de los diferentes parámetros involucrados. 

La idea con este proyecto fue proponer un modelo nuevo de transferencia de dos zonas 

simplificado, con el cual se pueda llegar a una solución analítica más sencilla que la de 

Chern y Yu, y a la vez permita analizar los mecanismos de transferencia en una forma más 

detallada que con el modelo propuesto por la ASCE. 
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Para el desarrollo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

“Un modelo de dos zonas simplificado permite analizar el fenómeno físico de la aeración 

difusa en una forma más adecuada que el modelo de la ASCE, con la ventaja que la 

complejidad matemática es menor que la del modelo de dos zonas de Chern y Yu”.   

Para probar o descartar dicha hipótesis se establecieron los siguientes objetivos.  El objetivo 

general fue proponer un modelo de dos zonas simplificado para la transferencia de oxígeno 

en sistemas de aeración con difusores de poro fino y utilizarlo para estudiar el efecto de 

diversos contaminantes en la velocidad de transferencia de masa de estos sistemas.  Para 

alcanzar este objetivo general se establecieron una serie de objetivos específicos: realizar 

una investigación referencial acerca de los sistemas de aeración difusa utilizados en plantas 

de tratamiento de lodos activados, indagando aspectos diversos sobre la transferencia de 

oxígeno tales como modelos, normas para la determinación de la capacidad de aeración de 

difusores, efecto de contaminantes y de la temperatura; analizar los modelos de 

transferencia de oxígeno propuestos por la American Society of Civil Engineers (ASCE) y 

el de dos zonas propuesto por Chern y Yu, y proponer un modelo de dos zonas 

simplificado; planear y realizar un diseño experimental en agua limpia que permitiese 

obtener y correlacionar los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno con el 

flujo de aire y la temperatura en un sistema aerado mediante un difusor de poro fino, 

utilizando tanto los calculados con el modelo ASCE, como con el propuesto en esta 

investigación;  planear y realizar un diseño experimental que permitiese estudiar con el 

modelo ASCE y con el propuesto, el efecto sobre la transferencia de oxígeno de la 

presencia de cada uno de los siguientes contaminantes: surfactantes, aceite vegetal y sólidos 

suspendidos; luego, con la información generada en el objetivo anterior calcular el factor 
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alfa (α) y correlacionarlo con la concentración de los diferentes contaminantes; finalmente, 

realizar algunas corridas experimentales combinando los tres contaminantes antes 

estudiados para simular aguas residuales más reales y procurar obtener un modelo de 

regresión que permitiese predecir los factores alfa baja estas circunstancias. 

 



 
 
 

CAPITULO 2 

Sistemas de aeración y aireación 

 

En el campo del tratamiento de las aguas residuales, la aplicación más común de la 

transferencia de gases consiste en la transferencia de oxígeno en los tratamientos biológicos 

secundarios (Metcalf & Eddy, 1996).  Debido a la baja solubilidad del oxígeno y a la baja 

velocidad de transferencia que ello implica, suele ocurrir que la cantidad de oxígeno que 

penetra en el agua a través de la interfase aire-superficie del líquido no es suficiente para 

satisfacer la demanda de oxígeno del tratamiento aerobio.  Es preciso crear área interfacial 

adicional para conseguir transferir la gran cantidad de oxígeno necesaria.  Para conseguir 

este propósito se puede introducir en el agua aire (aeración) u oxígeno, o bien se puede 

exponer el líquido a la atmósfera en forma de pequeñas gotas (aireación). Los sistemas de 

oxigenación más comúnmente utilizados en plantas de tratamiento se introducen en el 

Cuadro 2.1 y se ilustran en la Figura 2.1.   

En muchas de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la aeración se lleva a cabo 

mediante la dispersión de burbujas sumergidas a profundidades de hasta 10 m.  Los 

diferentes sistemas de aeración incluyen placas y tubos porosos, tubos perforados y 

diferentes configuraciones de difusores metálicos y de plástico. También se pueden emplear 

aparatos de cizalladura hidráulica, que rompen las burbujas en burbujas de menor tamaño al 

hacer circular el fluido a través de un orificio.  Los mezcladores de turbina se pueden 

emplear para dispersar burbujas de aire introducidas en el tanque bajo el centro del 

elemento impulsor. 

 5
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Cuadro 2.1: Descripción de los dispositivos comúnmente utilizados para la oxigenación de 
aguas residuales (Metcalf & Eddy, 1996). 

Clasificación Descripción Uso o aplicación 

Sumergido:   

Difusión de aire   

Poroso 
(burbujas finas) 

Burbujas generadas con tubos y 
placas cerámicas porosos, fabricados 
con productos cerámicos vitrificados 
y resinas 

Todos los tipos de procesos 
de fangos activados 

Poroso  
(burbujas de 
tamaño medio) 

Burbujas generadas con membranas 
elásticas o tubos de plástico perfo-
rados 

Todos los tipos de procesos 
de fangos activados 

No poroso 
(burbujas gruesas) 

Burbujas generadas con orificios, 
inyectores y toberas 

Todos los tipos de procesos 
de fangos activados 

Mezclador estático Tubos cortos con deflectores inte-
riores diseñados para retener el aire 
inyectado por la parte inferior del 
tubo en contacto con el agua 

Lagunas de aireación y pro-
cesos de fangos activados 

Turbina sumergida Consiste en una turbina de baja 
velocidad y sistema de inyección de 
aire comprimido 

Todos los tipos de procesos 
de fangos activados 

Tobera a chorro Aire comprimido inyectado en el 
líquido mezcla al ser bombeado bajo 
presión a través de una tobera 

Todos los tipos de procesos 
de fangos activados 

Superficial:   

Turbina de baja 
velocidad 

Turbina de gran diámetro utilizada 
para promover la exposición de las 
gotas de líquido a la atmósfera 

Lagunas de aireación y 
procesos de fangos activados 
convencionales 

Aireador flotante de 
alta velocidad 

Hélice de pequeño diámetro que se 
usa para promover la exposición de 
las gotas de agua a la atmósfera 

Lagunas aireadas 

Aireador de rotor 
horizontal 
 

Las paletas montadas sobre un eje 
central giran en el seno del líquido. 
El oxígeno se introduce en el líquido 
por la acción de salpicadura creada 
por las paletas y por la exposición de 
las gotas del líquido a la atmósfera 

Zanja de oxidación, canales 
de aireación y lagunas 
aireadas 

Cascada El agua residual fluye por encima de 
una cascada de baja altura de lámina 
 

Postaireación 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

 

(e) (f) 

 

(g) (h) 

Figura 2.1: Dispositivos de aireación típicos utilizados para la transferencia de oxígeno: 
(a) difusor de burbujas finas, (b) difusor de burbujas de tamaño medio, (c) 
turbina sumergida, (d) mezclador estático, (e) aerador de chorro, (f) turbina de 
baja velocidad, (g) turbina flotante de alta velocidad, y (h) aireador de rotor 
horizontal. (Metcalf & Eddy, 1996) 
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Otro método muy utilizado son los aireadores de superficie, los cuales consisten en turbinas 

de velocidad alta o baja, o en unidades flotantes de alta velocidad que giran en la superficie 

del líquido parcialmente sumergidas. Estos aireadores se proyectan, tanto para mezclar el 

contenido del tanque, como para exponer el líquido a la acción de la atmósfera en forma de 

gotas pequeñas. 

Estos métodos más comunes disponibles para la oxigenación de procesos se pueden 

clasificar, en términos generales, como sistemas de aeración por burbuja o sistemas de 

difusor, y sistemas de aireación mecánica, dentro de los cuales existen sistemas combinados 

que usan tanto la aspersión por aire como la agitación mecánica (Winkler, 1999).  En las 

secciones siguientes se describirán en forma general cada uno de estos métodos. 

 

2.1  AERACIÓN CON DIFUSORES 

En el pasado, los difusores se han clasificado en dos tipologías, los difusores de burbujas 

finas y los difusores de burbujas gruesas, a partir del hecho que las burbujas finas resultan 

más eficaces en la transferencia de oxígeno.  Sin embargo, la definición de los términos y 

de los límites entre lo que son burbujas finas y gruesas no han sido claros, por lo que 

actualmente se prefiere clasificar los sistemas de aeración con difusores en función de las 

características físicas de los equipos (Metcalf & Eddy, 1996).  Se han definido básicamente 

tres categorías de difusores:  

(1) difusores porosos o de poros finos 

(2) difusores no porosos, y  

(3) otros sistemas de difusión 

Las diferentes tipologías de dispositivos de difusión de aire se describen en el Cuadro 2.2 y 
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 se esquematizan en las Figuras 2.2 y 2.3.  Además, en las siguientes secciones se 

describirán las características principales de los difusores de cada una de estas categorías. 

 
Cuadro 2.2: Descripción de los dispositivos de aeración con difusores más comunes 

(Metcalf & Eddy, 1996) 
 

Tipo o sistema 
Eficiencia 
de trans-
ferencia 

 
Descripción 

 

Véase 
figura

 
Poroso    

Placa Alta Placas cerámicas cuadradas instaladas sobre soportes 
fijos o en la solera del tanque 

 

Domo Alta Difusores cerámicos con forma de domo instalados 
sobre las conducciones de distribución ubicadas cerca 
del fondo del tanque 

2.2 (a) 

Disco Alta Discos de cerámica rígidos o flexibles de membrana 
porosa instalados en las conducciones de distribución 
ubicadas cerca de la solera del tanque 

2.2 (b) 

Tubo Moderada 
a alta 

Difusor en forma de tubo de medio cerámico rígido o 
de plástico flexible o de goma sintética instalados en 
las tuberías de distribución 

2.2 (c) 

No poroso    
Orificio fijo    

Tubería 
perforada 

Baja Red de tuberías de distribución con pequeños agujeros 
perforados a lo largo de su longitud 

 

Spanger Baja Elementos que suelen ser de plástico moldeado que se 
instalan en las conducciones de distribución 

2.2 (d) 

Tubería 
ranurada 

Baja Tuberías de acero inoxidable con ranuras para 
suministrar el aire en bandas anchas 

 

Orificio con 
válvulas 

 

Baja Elemento que contiene una válvula de seguridad para 
evitar la inversión del flujo cuando se cierra el 
suministro de aire. Se instala en las tuberías de 
distribución de aire 

2.2 (e) 

Tubo estático 
 

Baja Tubo vertical estático instalado sobre el fondo del 
tanque que funciona como airlift 

2.2 (f) 

Manguera 
perforada 

Baja Manguera perforada dispuesta a lo largo del tanque 
anclada al fondo 

 

Otros dispositivos   
Aeración por 
inyección 
 

Moderada 
a alta 

Dispositivo que descarga, a través de una boquilla 
situada cerca del fondo del tanque, una mezcla de aire 
comprimido y líquido bombeado 

2.3 (a) 

Aspiración 
 

Baja Bomba de hélice inclinada instalada en la superficie 
del tanque que aspira aire y libera bajo la superficie 
una mezcla de aire y agua 

2.3 (b) 

Tubo en U 
 

Alta Descarga de aire comprimido en el tramo descendente 
de los reactores tipo “Deep Shaft” 

2.3 (c) 
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(a) (b) 

 

(c) (d) 

 

 

(e) (f) 

Algunos difusores porosos y no porosos comunes: (a) difusorFigura 2.2:  de domo, (b) 
difusor de disco, (c) difusor de tubo, (d) sparger, (e) difusor de orificio con 
válvula y (f) aireador de tubo estático (Metcalf & Eddy, 1996). 
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(a) (b) 

 

(c) 

igura 2.3: Otros sistemas de difusión: (a) aireador por inyección, (b) dispositivo de 
ubo en U (Metcalf & Eddy, 1996). 

F
aspiración y (c) aireador de t
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2.1.1  Difusores porosos o de poro fino 

Los difusores de poro fino se fabrican en diferentes tipos, siendo los más omunes los 

difusores de placa, domo, disco y de tubo (véase las Figuras 2.2 y 2.4).  

   

 c

 
 

 

(a) Placa (b)  Domo y tubo (c)  Disco 

Figura 2.4: Tipos de difusores de poro fino más comunes 

 

Algunas e

Ventajas: 

o altas 

• to 

 capacidad de la planta 

ión mecánica 

Desventajas: 

 v ntajas y desventajas de estos difusores se listan a continuación (EPA, 1999). 

• Exhiben eficiencias de transferencia de oxígen

• Exhiben eficiencias de aeración altas (flujo másico de oxígeno transferido entre 

unidad de potencia) 

• Pueden satisfacer demandas de oxígeno altas 

Se adaptan fácilmente a tanques existentes cuando se desea hacer un aumen

de

• Presentan emisiones de compuestos orgánicos volátiles más bajas que los 

difusores no porosos y que los dispositivos de aeración o aireac
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 transferencia  y generar pérdidas de presión altas 

•  poro fino a flujos bajos, la 

• , el flujo de aire 

cia de oxígeno 

as específicas, el 

tamaño  y otros factores (EPA, 1989).  Los medios de poro fino principalmente 

utilizad  se pueden dividir en tres categorías generales: 

• Son susceptibles al ensuciamiento químico o biológico, lo cual puede mitigar la 

eficiencia de

• Pueden ser susceptibles al ataque químico (principalmente las membranas 

perforadas) 

Debido a las eficiencias altas de los difusores de

distribución del aire es crítica para su desempeño y la selección propicia de 

orificios de control del flujo de aire es importante 

Debido a las eficiencias altas de los difusores de poro fino

requerido en el tanque de aeración puede estar determinado por los 

requerimientos de mezclado y no de transferen

• El tanque de aeración debe incorporar un medio de vaciado para cuando sea 

necesario realizar las operaciones de limpieza 

A pesar de que existen muchos materiales que pueden servir como medios efectivos de 

difusión de poro fino, muy pocos se han utilizado en el campo del tratamiento de aguas 

residuales debido principalmente a consideraciones de costos, característic

del mercado

os en la actualidad,

Cerámicas 

Plásticos porosos 

Membranas perforadas 

Los medios cerámicos están formados por partículas minerales de formas redondas o 

irregulares aglomeradas para formar una red de pasillos interconectados por los que 
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n para producir una burbuja del 

 y el acrilonitrilo de estireno (SAN); mientras que los 

circulará el aire a presión.  Cuando el aire escapa por los poros superficiales, el tamaño del 

poro, la tensión superficial, y el caudal de aire se combina

tamaño deseado.  Los materiales de manufactura de estos difusores han sido típicamente 

alúmina (óxido de aluminio), silicato de aluminio y sílice. 

Los medios plásticos porosos son innovaciones más recientes.  Al igual que sucede con los 

medios cerámicos, los plásticos tienen una red de poros o canalizaciones intercomunicadas 

a través de las cuales puede circular el aire a presión.  Algunas de las ventajas de los 

medios plásticos sobre los cerámicos son su simpleza de manufactura, menor peso, 

durabilidad, efectividad de costo y dependiendo del material individual, mayor resistencia a 

la ruptura.  Algunas desventajas incluyen su menor esfuerzo, mayor susceptibilidad al 

arrastramiento y menor resistencia al ambiente (EPA, 1989).  Adicionalmente, los plásticos 

porosos se clasifican en rígidos y no rígidos, siendo la diferencia básica el requerimiento de 

algún tipo de estructura de soporte para los no rígidos.  Los plásticos porosos rígidos se 

fabrican típicamente de diversos polímeros termoplásticos, siendo los más comunes el 

polietileno de alta densidad (HDPE)

no rígidos se fabrican básicamente de un material que es extruído de una combinación de 

hule y polietileno de alta densidad.  

Para los difusores de tubo o de disco, se han desarrollado y adaptado membranas, las cuales 

son cubiertas finas y flexibles fabricadas con termoplásticos (principalmente cloruro de 

polivinilo, PVC) o bien con algún tipo de elastómero (principalmente con el dímero de 

etilenopropileno, EPDM).  Los pasillos por los que circula el aire se consiguen perforando 

orificios diminutos en el material de la cubierta.  Cuando se inicia el flujo de aire, la 
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ayor al 

s con el tiempo.  

encionarán algunas de las características más importantes de los cuatro 

o de difusores de domo, disco o de tubo ha sustituido, 

los difusores de placa.  Están hechos normalmente de materiales 

monta sobre una placa base de PVC o de acero y se unen mediante un tornillo a través del 

cubierta se hincha y cada agujero actúa como una abertura variable independiente; cuanto 

mayor el caudal de aire, mayor es la abertura.  Una de las ventajas de estos medios es que 

su superficie suave y las aberturas pueden presentar una resistencia m

ensuciamiento; sin embargo, una desventaja es que los materiales termoplásticos y 

elastoméricos pueden presentar cambios en sus propiedades física

A continuación se m

tipos de difusores de poro fino más comunes antes mencionados. 

Difusores de placa 

Los difusores de placa son planos y rectangulares, aproximadamente de 30 cm2 de área y de 

2,5 a 3,8 cm de grosor (EPA, 1999).  Se instalan sobre soportes de aluminio u hormigón, 

que sujeta seis o más placas, y que se pueden colocar en entalladuras practicadas en la 

solera o directamente sobre la solera del tanque de aeración (ver Figura 2.5).  Los grupos de 

soportes de las placas se conectan al sistema de conducción de aire a intervalos fijos a lo 

largo de todo el tanque, controlándose cada grupo mediante una válvula independiente.  En 

las instalaciones más modernas, el us

casi totalmente a 

cerámicos o membranas perforadas. 

Difusores de domo 

Los difusores de domo se hacen de materiales cerámicos o plásticos porosos, son 

típicamente circulares con diámetros de 18 cm, 3,8 cm de altura, donde el medio tiene un 

espesor de aproximadamente 19 mm (ver Figura 2.2 (a) y 2.4 (b)).  El difusor de domo se 
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co es de 0,5 l/s/difusor con un ámbito de 

operación de 0,25 a 1 l/s/difusor  (EPA,1999). 

centro del domo;  luego, estos se montan sobre el ducto de distribución de aire en el fondo 

del tanque.  El flujo de aire de servicio típi

 

Figura 2.5: Difusor de placa cerámico típico (Adaptado de EPA, 1989). 

difusores de los discos incluyen cerámicas, plásticos porosos y membranas perforadas.  El 

 

Difusores de disco 

Los difusores de disco son relativamente planos y oscilan con diámetros entre 18 y 24 cm 

con espesores de 13 a 19 mm (ver Figura 2.2 (b) y 2.4 (c)).  Los materiales para los medios 
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disco se monta en una base plástica y se fija ya sea mediante un tornillo o un anillo roscado.  

El flujo de aire típico que maneja uno de estos difusores es de 0,25 a 1,5 l/s/difusor. 

Difusor de tubo 

Un difusor de tubo típico es bien un cilindro de cerámica rígido, o un tubo de plástico, o 

una membrana asegurada en los extremos de un tubo (ver Figura 2.2 (c) y 2.4 (b)).  Su 

longitud puede llegar a ser de hasta 200 cm y el diámetro está entre 6,4 y 7,6 cm.  Los 

flujos de aire oscilan entre 1 y 5 l/s/difusor. 

Los difusores de domo, disco o tubo se montan o roscan en los conductos distribuidores de 

aire que se pueden disponer a lo largo del tanque en la solera o en un lateral, o se pueden 

montar en brazos de aeración extraíbles.  Si se emplean brazos extraíbles independientes, se 

puede extraer cada uno de ellos sin necesidad de interrumpir el proceso ni tener que vaciar 

el tanque y proceder a su limpieza y sustitución. Para conseguir una aeración uniforme en 

todo el tanque, se pueden instalar difusores de disco o de domo formando una malla en el 

fondo del tanque de aeración.  Estas configuraciones se pueden observar en la Figura 2.6. 

  

  

(a) Malla de difusores de disco (b)  Arreglo de difusores de tubo 

Figura 2.6: Ilustración de las configuraciones de arreglo de difusores de disco y de tubo 
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Una de consideraciones más importantes en cuanto a los difusores de poro fino es que es 

esencial mantenerlos limpios tanto mediante procedimientos de mantenimiento preventivos 

como correctivos que sean económicamente efectivos.  En cuanto al mantenimiento 

preventivo, éste es principalmente para el lado del aire (interno) y consiste en filtrar el aire.  

Para ello se suelen emplear filtros de aire, constituidos normalmente por materiales secos o 

con impregnación viscosa.  También se han utilizado filtros electrostáticos y filtros de 

precapa tipo bolsa.  Los filtros deben instalarse antes de la toma de alimentación de los 

compresores o sopladores.  Los métodos de limpieza utilizados para restaurar la parte 

exterior de los difusores de su ensuciamiento biológico o químico pueden ser interruptivos 

(se saca al tanque de servicio) o no interruptivos.  Algunas técnicas usadas son el lavado 

con ácido, el lavado con bases (alcalino), lavado con detergentes, “sandblasting”, limpieza 

con vapor, ultrasonido, inyección de gas (típicamente HCl) y lavado con agua y/o aire a 

presión alta (EPA, 1989). 

En el manual para el diseño de sistemas de aeración de poro fino de la EPA (EPA, 1989) se 

puede encontrar una discusión mucho más amplia de estos y otros aspectos referentes a los 

difusores de poro fino. 

2.1.2  Difusores no porosos (Metcalf & Eddy, 1996) 

Existen diversos tipos de difusores no porosos (ver Figura 2.2 (d, e y f)).  Los difusores de 

orificios de tamaño fijo o variable producen burbujas más grandes que los difusores 

porosos, por lo que tienen menor rendimiento de aeración, pero por otro lado presentan 

como ventajas costos menores, necesidades de mantenimiento menores y normalmente no 

requieren de una limpieza del aire. Los sistemas de distribución típicos de los sistemas de 
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difusores no porosos fijos o variables son muy parecidos a los de los difusores de disco o de 

domo.  En el aerador estático (Figura 2.2 (f)), el aire se introduce por la parte inferior de un 

tubo circular de altura variable (entre 0,5 y 1,25 m).  Para mejorar el contacto del aire con 

el agua, los tubos están equipados con placas deflectoras alternadas situadas en su interior. 

Debido a que el aerador estático actúa como una bomba de emulsión de aire, se consigue el 

efecto de mezcla.  Los aeradores estáticos se suelen colocar siguiendo disposiciones en 

forma de malla en el fondo de los tanques. 

2.1.3  Otros sistemas de difusión (Metcalf & Eddy, 1996) 

Otros tipos de difusores disponibles en el mercado incluyen los difusores de chorro, 

difusores de aspiración, y la aeración con tubos en U.  La aeración a chorro (Figura 2.3 (a)) 

combina la difusión de aire y el bombeo de líquido.  El sistema de bombeo recircula el 

líquido del tanque de aeración, expulsándolo por una boquilla junto con el aire comprimido.  

Este sistema es especialmente apropiado para tanques de aeración profundos (8 m).  La 

aeración por aspiración (ver Figura 2.3 (b)) consiste en una bomba de aspiración accionada 

por un motor que introduce aire a través de un tubo hueco y lo inyecta bajo el agua, donde 

las velocidades elevadas y la acción de los impulsores causan turbulencias y la difusión de 

las burbujas de aire.  El dispositivo de aspiración se puede montar sobre una estructura fija 

o sobre un puente.  La aeración con tubos en U (deep-shaft) (Figura 2.3 (c)) consiste en una 

conducción profunda dividida en dos zonas.  El aire se añade a gran presión al agua 

residual que entra en el elemento por la rama descendente; la mezcla circula hasta la parte 

inferior del tubo, y vuelve otra vez a la superficie.  La gran profundidad a la que se hace 

circular la mezcla de aire y agua causa que todo el oxígeno entre en disolución debido a las 
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presiones elevadas a que se somete, lo cual resulta en eficiencias de transferencia de 

oxígeno elevadas.  La aireación con tubos en U tiene aplicación especial con aguas 

residuales muy cargadas. 

 

2.2  AERADORES Y AIREADORES MECÁNICOS  

Los aeradores y aireadores mecánicos se suelen clasificar en dos grupos según sus 

principales características de diseño y de funcionamiento: aeradores o aireadores de eje 

vertical y aireadores de eje horizontal.  Ambos grupos se subdividen a su vez en aireadores 

superficiales y aeradores sumergidos.  En los aireadores superficiales, el oxígeno se obtiene 

de la atmósfera; en los aeradores sumergidos el oxígeno se puede obtener también de la 

atmósfera y, en algunos tipos, a partir de aire u oxígeno puro que se introduce por la parte 

inferior del tanque.  En ambos casos, la acción agitadora y de bombeo de estos aparatos 

mecánicos contribuye a mantener mezclados el contenido del tanque de oxigenación.  En 

los siguientes apartados se describen estos tipos de equipos, así como los rendimientos y 

necesidades energéticas típicas para el mezclado. 

Los aireadores superficiales son de los sistemas mecánicos más utilizados en el tratamiento 

de aguas residuales; sin embargo, sus costos de operación altos han hecho que actualmente 

se esté considerando el uso de otros sistemas energéticamente más eficientes, tal como la 

aeración por difusores finos (Chern, 2001; EPA, 1989; Stenstrom, 1981).   

2.2.1 Aireadores mecánicos superficiales de eje vertical (Metcalf & Eddy, 1996) 

Los aireadores mecánicos superficiales de eje vertical están diseñados para promover un 

flujo ascendente o descendente mediante un efecto de bombeo (véase la Figura 2.7). 
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Consisten en impulsores sumergidos, o semisumergidos, conectados a un motor que se 

puede montar sobre flotadores o sobre una estructura fija.  Los impulsores se fabrican de 

acero, fundición, aleaciones no corrosivas, y plástico reforzado con fibra de vidrio, y se 

utilizan para agitar vigorosamente la misma, introduciendo aire en el agua residual, y 

causando cambios rápidos en la interfase aire-agua que facilitan la disolución del aire.  

  

  

(a) (b) 

Figura 2.7: Aireadores mecánicos superficiales típicos: (a) aireador flotante de alta 
velocidad y (b) aireador fijo de baja velocidad montado en plataforma 

 

Los aireadores superficiales se pueden clasificar atendiendo al tipo de impulsor utilizado 

(centrífugos, radiales axiales o axiales) o a la velocidad de rotación de los impulsores 

(velocidad alta o baja).  Los impulsores centrífugos pertenecen a la categoría de los 

aireadores de velocidad baja, mientras que los impulsores de flujo axial funcionan a 

velocidades altas.  En los aireadores de velocidad baja, los impulsores son accionados por 

un reductor acoplado a un motor eléctrico.  El motor y el reductor se suelen montar sobre 

una plataforma que descansa sobre pilares apoyados en el fondo del tanque o sobre vigas 

dispuestas de uno a otro lado del mismo.  Los aireadores de velocidad baja también se 

pueden montar sobre flotadores.  En los aireadores de velocidad alta, el impulsor se acopla 
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directamente al eje del motor eléctrico.  Los aireadores de velocidad alta siempre se montan 

sobre flotadores.  Este tipo de aireadores se desarrolló para el uso en estanques o lagunas 

que presentaran variaciones del nivel del agua o en los que el uso de soportes rígidos 

resultara poco práctico.  Las potencias de los aireadores superficiales disponibles varían 

entre 0,75 y 100 kW. 

2.2.2  Aeradores mecánicos sumergidos de eje vertical (Metcalf & Eddy, 1996) 

La mayoría de los aireadores mecánicos superficiales son de flujo ascendente, se basan en 

la agitación violenta de la superficie del agua y en la captura de aire para conseguir la 

transferencia de oxígeno.  Sin embargo, con el uso de aeradores sumergidos, también se 

puede introducir aire u oxígeno puro en el agua residual por difusión en el flujo 

descendente de los aeradores radiales, en la zona situada por debajo de los impulsores.  El 

impulsor se utiliza para dispersar las burbujas de aire y para mezclar el contenido del 

tanque (Figura 2.8). 

 
Figura 2.8: Aerador mecánico de turbina sumergida (Metcalf & Eddy, 1996) 
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n, se 

ltáneamente, la 

 o 

paletas acopladas a ejes rotatorios. El aera or de disco se ha utilizado en diversas 

aplicaciones de aeración de canales de oxidación.  Los discos se sumergen en el agua 

Para controlar las condiciones de circulación del líquido dentro del tanque de aeració

puede emplear una campana de aspiración o impulsión según se trate de flujo ascendente o 

descendente.  Una campana de aspiración está constituida por un cilindro con extremos 

embridados que se monta concéntricamente con el impulsor, y que se extiende desde justo 

por encima de la solera del tanque de aeración hasta inmediatamente por debajo del 

impulsor.  Las potencias de los aireadores mecánicos sumergidos disponibles varían desde 

0,75 kW hasta 100 kW.  

2.2.3  Aeradores y aireadores mecánicos de eje horizontal (Metcalf & Eddy, 1996) 

Los equipos mecánicos de eje horizontal se dividen en dos clases: aeradores sumergidos, y 

aireadores superficiales. La estructura de los aireadores superficiales nace del aireador 

Kessener de cepillo, elemento que se utilizaba para promover, simu

circulación del agua y la aireación en canales de oxidación.  El aireador de cepillo estaba 

constituido por un cilindro horizontal situado justo por encima del agua, en el que se habían 

montado una especie de púas, las cuales se sumergían en el agua y, al girar rápidamente el 

cilindro por la acción de un motor eléctrico, impulsaba aquélla en su recorrido por el canal, 

favoreciendo la circulación e introduciendo aire en el agua residual.  Hoy en día, las púas se 

han sustituido por piezas de acero en «L» o de otras formas, o barras o placas de plástico. 

En la Figura 2.9 se muestra un aireador superficial de eje horizontal típico. 

Los aeradores sumergidos de eje horizontal funcionan por el mismo principio que los 

superficiales, con la excepción de que la agitación del agua se lleva a cabo con discos

d
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residual entre una octava y tres octavas partes de su diámetro, y entran en el agua residual 

siguiendo un movimiento continuo sin brusquedades.  Al girar el elemento, los espacios 

entre discos atrapan aire y lo introducen bajo la superficie del agua.  El espaciamiento entre 

discos es variable, y depende de las necesidades de oxigenación y de mezclado del proceso. 

/disco. 

 

 

Las necesidades de potencia típicas de estos elementos varían entre 0,1 y 0,75 kW

 

 

 

Figura 2.9: Aireador superficial de eje horizontal típico 

 

 

 

 



 
 
 

CAPITULO 3 

Transferencia de oxígeno 

 

La transferencia de oxígeno se puede definir como el fenómeno mediante el cual se 

transfiere oxígeno de una fase a otra.  En muchos procesos biotecnológicos, tales como 

fermentaciones, tratamientos de efluentes mediante sistemas de lodos activados, lagunas 

aireadas y digestiones aeróbicas, la transferencia suficiente de oxígeno es esencial para 

garantizar la respiración aeróbica de los microorganismos presentes en dichos sistemas y 

con ello el buen desempeño de los mismos.  En un sistema industrial de tratamiento de 

aguas residuales, el oxígeno debe estar disponible a una tasa equivalente a la carga de 

demanda de oxígeno ejercida por las aguas residuales que entran a la planta, por lo que se 

puede afirmar que la tasa a la que el oxígeno disuelto pueda estar disponible determina la 

tasa a la que las aguas residuales pueden ser purificadas.   

En este capítulo se presentan algunas consideraciones fundamentales acerca de la 

transferencia de oxígeno y los factores que la afectan.   

 

3.1  CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES 

En un proceso de aeración o aireación, la disolución de oxígeno en agua se puede describir 

mediante la teoría de la doble resistencia de Lewis y Whitman (Treybal, 1988).  Esta teoría 

considera que el proceso total de transferencia ocurre en tres etapas: el oxígeno se difunde 

desde el seno del gas hasta la interfase, atraviesa la interfase y luego se transfiere desde la 

 25
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interfase hasta el seno del líquido.  Sin embargo, en todo este proceso las únicas 

resistencias a la difusión las presentan propiamente los fluidos, ya que a través de la 

interfase no existe resistencia al paso del oxígeno debido a que en ese punto las fases se 

encuentran en equilibrio, y por lo tanto, con igual potencial químico.  Este proceso se puede 

observar representado esquemáticamente en la Figura 3.1. 

 

 

Ci 

pGi

Interfase 
Gas-Líquido 

Seno del Líquido 

Seno del Gas 

pG

C

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1:  Representación esquemática de la teoría de las dos resistencias. 

 

Como la solubilidad del oxígeno en el agua es muy baja, el proceso total de transferencia 

está controlado por la velocidad de transferencia en la fase líquida, por lo que el flux de 

transferencia (NO2) estaría dado por la siguiente expresión 

 ( )CCKN iLO −=2  (3.1)

donde KL es el coeficiente de transferencia de masa en la fase líquida y Ci y C son 

respectivamente las concentraciones del oxígeno disuelto en la interfase y en el seno del 
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líquido.  Ahora, como la velocidad limitante de transferencia está en la fase líquida pG ≈ 

pGi, por lo que al aplicar la ley de Henry, 

 *CHp cG =  (3.2)

se deduciría que la concentración interfacial en la fase líquida sería justamente el valor de 

saturación de oxígeno disuelto (C*) que está en equilibrio con la presión parcial del oxígeno 

en la fase gaseosa (pG).  De esta forma el flux de transferencia de oxígeno se expresaría 

como 

 ( )CCKN *
LO −=2  (3.3)

Al considerar ahora la tasa de transferencia de oxígeno (TTO) a un volumen de líquido V, 

que tiene un área total interfacial A, se tiene que 

 ( )VCCaKTTO *
L −=  

L

L 

L

(3.4)

donde a es el cociente A/V y es conocido como superficie específica.   

En la práctica es difícil distinguir entre los efectos individuales de K  y a sobre la TTO, y 

con frecuencia es conveniente utilizar el grupo K a como un solo parámetro, comúnmente 

denominado coeficiente volumétrico de transferencia de masa. 

 

3.2  FACTORES QUE AFECTAN LA TRANSFERENCIA DE OXÍGENO 

Como se mencionó anteriormente, son muchos los factores que influyen en los mecanismos 

de transferencia de oxígeno en los procesos de tratamiento de aguas residuales.  En este 

apartado se presenta la influencia de diversos factores sobre los parámetros C*, C y K a de 

la ecuación (3.4). 
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3.2.1  Factores que afectan la concentración interfacial C*

La concentración interfacial de oxígeno disuelto, tal y como se mencionó en la deducción 

de la ecuación (3.3), usualmente se supone como aquella que está en equilibrio con el 

oxígeno de la fase gaseosa (también se le denomina concentración de saturación).  Según la 

ley de Henry (ecuación (3.2)), ésta dependerá de la presión parcial de oxígeno en la fase 

gaseosa y de aquellos factores que afecten la constante HC, los cuales son principalmente la 

temperatura y la presencia de otros solutos (Winkler, 1999). 

3.2.1.1  Temperatura 

La solubilidad del oxígeno en un líquido disminuye con el aumento de la temperatura 

debido a que la absorción de gases es un proceso exotérmico.  Desde una perspectiva 

termodinámica se puede deducir una ecuación que permite calcular el cambio de la 

concentración de saturación con la temperatura; sin embargo, ha sido más confiable utilizar 

los datos experimentales obtenidos en diversas investigaciones, los cuales se pueden 

encontrar en tablas en diferentes fuentes, tal como en el Manual de la EPA (1989), o bien 

como correlaciones matemáticas.  Winkler (1999) menciona que Landine encontró que la 

siguiente correlación propuesta por Montgomery, Tom y Cokburn para agua pura en 

equilibrio con agua saturada a 1 atm de presión, permite calcular la concentración de 

saturación en un ámbito de 0 a 50 °C con bastante exactitud 

 3* g/m04,0
6,31

468
±

+
=

T
C  (3.5)

3.2.1.2  Presión parcial  

Según la ley de Henry, ecuación (3.2), la concentración de saturación es directamente 

proporcional a la presión parcial de oxígeno en la fase gaseosa y ésta a su vez es el 
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producto de la fracción molar y la presión total del gas.  De esta forma, la concentración 

interfacial depende de la presión total a la que se encuentra el gas y de la proporción de 

oxígeno en la fase gaseosa.  En un sistema de aeración por difusores, estas dos variables 

cambian conforme las burbujas de aire suben a través del líquido; la presión debido al 

cambio de la presión hidráulica y la concentración de oxígeno en la burbuja debido a la 

transferencia de oxígeno de la burbuja hacia el líquido. 

Cuando la concentración de saturación se conoce a una presión P1 y se requiere corregirla a 

otra presión P2, esto se puede hacer mediante la siguiente ecuación 

 ( ) ( )
vTPP −
vTPP

CPC P
−

= 2
1

*
2

*  (3.6)

 de vapor de agua a la temperatura prevaleciente. 

* *

s disueltas, 

no significa necesariamente una reducción en la actividad del oxígeno disuelto. 

1

donde PvT es la presión

3.2.1.3  Otros solutos 

La solubilidad del oxígeno en el agua se reduce por la presencia de otros solutos e inclusive 

también por la presencia de sólidos en suspensión (Stenstrom, 1981).  El soluto más 

ampliamente documentado es el cloruro y se reportan (Winkler, 1999) ecuaciones que 

permiten calcular la disminución en la concentración de saturación con la concentración de 

cloruros y la temperatura.  Sin embargo, en las aguas residuales típicamente se encuentran 

muchos otros tipos de solutos, tanto inorgánicos como orgánicos, de tal forma que se 

definió el factor β  como C  (en el agua de proceso)/C  (en el agua limpia), para considerar 

el efecto de estas otras especies sobre la concentración de saturación.  Sobre este factor se 

detalla más en la sección 3.4.  Una observación importante es recordar que una reducción 

de la solubilidad en términos de la concentración, debido a la presencia de sale
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3.2.2  Efectos de la concentración en el seno del líquido C

De la ecuación (3.4) se deduce fácilmente que la tasa de transferencia de oxígeno se ve 

beneficiada en tanto menor sea la concentración de oxígeno disuelto (OD) en el seno del 

líquido;  sin embargo, existen limitaciones prácticas en cuanto al valor mínimo que puede 

tenerse en un sistema de tratamiento aerobio, esto debido al requerimiento de los 

microorganismos presentes que son justamente los que realizan la degradación de los 

contaminantes.  De manera que la ganancia en la tasa de transferencia de oxígeno con un 

valor muy pequeño de OD, se anula con la pérdida de actividad microbiana.  Para conservar 

las condiciones completamente aerobias, el nivel de operación de la concentración de OD 

debe ser cuando menos de 2 g/m3, valores mayores mediante técnicas convencionales de 

aeración resultan sumamente costosos (Winkler, 1999). 

Cuando la aireación se realiza con corrientes enriquecidas con oxígeno puro se puede 

operar con valores de concentración de OD mayores (de hasta 10 g/m3) sin perjudicar la 

transferencia, ya que como se discutió en la sección 3.2.1.2, al aumentar la concentración 

de oxígeno en la fase gaseosa, la concentración de saturación también aumentará.  Operar 

con niveles altos de OD tiene principalmente tres ventajas: el sistema puede responder 

fácilmente a cualquier aumento en la carga de contaminantes, la fuerza impulsora de 

transferencia de oxígeno dentro de los flóculos microbianos aumenta y se puede operar con 

valores de KLa bajos implicando esto un ahorro en el consumo de energía del sistema. 

3.2.3  Factores que afectan el KLa 

El utilizar el producto KLa como un solo parámetro es útil debido a que en la práctica es 

difícil discriminar las contribuciones individuales a la transferencia de oxígeno del área 

interfacial y del coeficiente de transferencia de masa.  El coeficiente volumétrico de 

 



 
 
 
Capítulo 3: Transferencia de oxígeno 31

transferencia de masa KLa, es una referencia valiosa de la capacidad de transferencia de 

oxígeno en un sistema, ya que es independiente de la concentración de oxígeno disuelto y 

que se puede interpretar como la tasa de transferencia de oxígeno por diferencia unitaria de 

la concentración.  Así mismo, a nivel práctico, es más fácil también determinar KLa como 

un solo parámetro que KL y a en forma individual. 

Las condiciones que producen cambios en el área interfacial tienden a producir cambios 

análogos en el coeficiente volumétrico de transferencia de masa, ya que ambos dependen en 

principio de las mismas variables.  Quizá la variable más fundamental que afecta el 

coeficiente volumétrico de transferencia de masa es el diámetro de las burbujas, ya que esta 

a su vez influye en otras variables importantes como lo es la velocidad de ascenso de las 

burbujas y el área interfacial de transferencia.  Claro está además, que el coeficiente KLa 

depende de varias propiedades físicas e hidrodinámicas del sistema, tales como la densidad 

del líquido y del gas, viscosidad, tensión superficial y difusividad, por lo que cualquier 

factor que altere alguna de las variables mencionadas anteriormente, afectarán el 

coeficiente KLa.  Dentro los factores más importantes que afectan al coeficiente 

volumétrico KLa en sistemas de aeración con difusores, están los siguientes (EPA, 1989) 

• tipo de difusor (material, forma y tamaño) 

• ubicación y densidad de difusores 

• flujo de gas por difusor 

• geometría del tanque 

• sumergencia del difusor 

• uniformidad del flux de aire 
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• presencia de solutos u otros materiales 

• temperatura  

• ensuciamiento de los difusores 

La presencia de solutos u otros materiales puede tener efectos tanto adversos como 

benéficos sobre la transferencia de oxígeno.  El efecto exacto dependerá de la naturaleza 

del soluto y del tipo de sistema de aeración.  Por ejemplo, las sales disueltas reducen la 

solubilidad del oxígeno, pero inhiben la coalescencia de las burbujas, aumentando por 

consiguiente el área interfacial.  Por otro lado, algunos materiales tensoactivos reducen el 

coeficiente volumétrico KLa, debido a que tienden a acumularse en la interfase reduciendo 

la tensión superficial del agua y creando una barrera a la transferencia de masa.  En los 

sistemas de aeración por difusores, el coeficiente volumétrico de transferencia de masa se 

reduce por efecto de esta capa, no sólo por acción del efecto de barrera, sino también 

debido a que reduce la movilidad de las burbujas.  Sin embargo, la depresión de la tensión 

superficial no sólo estabiliza las burbujas pequeñas, con lo que se aumenta el área 

interfacial, sino que se puede también esperar que se reduzca la velocidad de elevación de 

las burbujas (Winkler, 1999).   

En la literatura se encuentran diversas investigaciones del efecto de impurezas en la 

transferencia de oxígeno y los resultados reportados son variados.  Por ejemplo, Zieminsky 

y Lessard (1969) estudiaron el efecto de varios solutos orgánicos (1-octanol, 4-metil-2-

pentanol y ácido pentanoico) y obtuvieron un aumento en los coeficientes volumétricos de 

transferencia de oxígeno con la presencia de estos solutos.  Wagner y Pöpel (1996) 

estudiaron el efecto de diversos agentes surfactantes en un sistema de aeración de poro fino 
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y encontraron que los coeficientes volumétricos disminuían con la presencia del 

surfactante.  Weng et al. (1997) analizaron el efecto causado por la presencia de aceite de 

soya en la transferencia de oxígeno en la producción de penicilina y encontraron que el 

aceite actúa como un buen inhibidor de la formación de espuma, pero disminuía 

considerablemente la tasa de transferencia de oxígeno al medio.  Leu et al. (1998) 

estudiaron el efecto tanto de surfactantes como de sólidos suspendidos sobre el coeficiente 

volumétrico de transferencia de oxígeno y obtuvieron que éste disminuía al aumentar la 

concentración de ambos contaminantes hasta llegar a un mínimo, luego del cual el 

coeficiente más bien aumentaba al aumentar la concentración de estas sustancias.   

Para cuantificar el efecto sobre el coeficiente volumétrico de transferencia de masa de otros 

materiales, de las características del agua residual, de los patrones de mezcla, de la 

geometría del sistema y de las características del tipo de difusor se estableció el factor α, el 

cual se define como KLa (agua residual) / KLa (agua limpia) y del cual se detalla más en la 

sección 3.4. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el KLa se ve influenciado por la 

temperatura, esto es debido en gran medida a que muchas de las variables físicas e 

hidrodinámicas de los sistemas de aeración por difusores dependen de la temperatura.  Para 

realizar correcciones debido a la temperatura se estableció el factor θT-20 el cual está 

definido como el KLa (T) / KLa (20°C) y del cual se detalla más en la sección 3.4.  Para 

sistemas de aguas residuales es común dar a θ un valor de 1,024 (EPA, 1989). 

Otro aspecto que influye en el valor del coeficiente volumétrico KLa es el ensuciamiento o 

deterioro que experimentan los difusores con el tiempo de servicio.  Todos los difusores de 
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poro fino son susceptibles a la formación de biopelículas y/o deposición de precipitados 

inorgánicos que pueden alterar las características de operación de los mismos.   Así mismo, 

este tipo de difusor también es susceptible a la obstrucción de los poros por el lado interno 

debido a la presencia de partículas en el suministro de aire.  Para considerar este efecto se 

definió el factor F, el cual es la razón entre el KLa en agua de proceso de un difusor luego 

de un tiempo de servicio entre el  KLa en la misma agua de proceso de un difusor nuevo. 

Sobre este factor se detalla más en la sección 3.4. 

  

3.3   TRANSFERENCIA DE OXÍGENO EN SISTEMAS DE TRATAMIENTO CON 

DIFUSORES 

La modelación del proceso de transferencia de oxígeno a agua limpia en un tanque con 

aeración se ha realizado ampliamente mediante el uso del modelo simple de transferencia 

detallado en la ecuación (3.4) (EPA, 1989; ASCE, 1991); sin embargo, según se analizó en 

la sección 3.2, son muchos los factores que influyen en los mecanismos de transferencia de 

oxígeno en los procesos reales de tratamiento de aguas residuales: los contaminantes 

presentes en el agua residual, la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto (fuerza 

motriz), el tipo de dispositivo de aeración, la turbulencia y la geometría del tanque 

(Stenstrom, 1981).  Dado que estos factores hacen que la aplicación en el campo de un 

dispositivo de aeración sea única, se ha hecho común el especificar los sistemas de aeración 

a “condiciones estándar” y luego mediante técnicas adicionales ajustar las tasas de 

transferencia de las condiciones estándar a las condiciones de campo.  Las “condiciones 

estándar” en los Estados Unidos (EPA, 1989; ASCE, 1991) son una temperatura de 20°C, 

101 325 Pa (1 atm) de presión barométrica, agua limpia de tubo y una concentración de 
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oxígeno disuelto en el agua de cero.  El ajuste a las condiciones de campo del proceso se 

hace mediante el empleo de una serie de factores de corrección a la ecuación (3.4), algunos 

de ellos introducidos en la sección 3.2 y definidos en la siguiente ecuación (EPA, 1989; 

ASCE, 1991) aplicable a sistemas de aireación con difusores  

 ( ) ( )VCτβΩCαFθaKTTO *T
L −= ∞

−
20

20
20  (3.7)

donde,  

C concentración de oxígeno disuelto en el agua de proceso,  g/m3  

C*
E valor tabulado de la concentración de saturación de oxígeno disuelto en la 

superficie a una temperatura del agua T, presión atmosférica estándar PE  y 100 
por ciento de humedad relativa, g/m3

C*
E20 valor tabulado de la concentración de saturación de oxígeno disuelto en la 

superficie a una temperatura del agua de 20°C, presión atmosférica estándar PE 
y 100 por ciento de humedad relativa, g/m3

C*
∞ concentración de saturación de oxígeno disuelto en el estado estacionario 

obtenida en un tiempo infinito a una temperatura T del agua y a una presión 
atmosférica de campo PS, g/m3  

C*
∞20 concentración de saturación de oxígeno disuelto en el estado estacionario 

obtenida en un tiempo infinito a 20°C y a una presión atmosférica estándar PE, 
g/m3   

de profundidad efectiva de saturación, m ( = fED * profundidad del tanque) 

F KLa en agua de proceso de un difusor luego de un tiempo de servicio / KLa en la 
misma agua de proceso de un difusor nuevo, adim 

fED profundidad efectiva de saturación fraccional, adim  

g aceleración gravitacional (9,81 m/s2) 

KLa coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno aparente en agua limpia a 
una temperatura T, h-1

KLa20 coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno aparente en agua limpia a 
20°C, h-1

TTO tasa de transferencia de oxígeno bajo las condiciones de proceso, g/h  

PS presión atmosférica en el campo y por lo tanto en la superficie del líquido (Pa) 

PE presión atmosférica estándar (101 325 Pa) 

PvT presión de vapor del agua a una temperatura T (Pa) 
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T temperatura, °C 

V volumen del líquido, m3

α KLa en agua de proceso de un difusor nuevo / KLa en agua limpia de un difusor 
nuevo, adim  

β C*
∞ en el agua de proceso / C*

∞ en el agua limpia, adim 

θT-20 KLa / KLa20, adim 

ρ densidad del líquido, kg/m3

τ C*
E / C*

E20, adim 

Ω (PS – PvT + ρgde) / (PE – PvT + ρgde), adim 
 
Ahora, dado que la tasa estándar de transferencia de oxígeno (TETO) es 

 VCaKTETO *
L 2020 ∞=  (3.8)

las ecuaciones 3.7 y 3.8 se pueden combinar para calcular la TTO a partir de la TETO de la 

siguiente forma 

 ( ) ( ) **T  / CCτβΩCαFθTETOTTO 2020
20

∞∞
− −= (3.9)

Con esta ecuación es evidente la posibilidad de poder calcular la tasa de transferencia de 

oxígeno en un sistema en sus condiciones de campo a partir del desempeño del mismo a 

condiciones estándar, lo determinante es conocer los valores adecuados de los diferentes 

factores de corrección. 

Otro parámetro comúnmente utilizado para caracterizar los sistemas de aireación es la 

eficiencia estándar de transferencia de oxígeno (EETO), la cual expresada como un 

porcentaje es 

 1002 ×= OTETO/WEETO  (3.10)

donde W  es el flujo de aire alimentado al sistema. O2
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3.4  LOS FACTORES α, F, β y θ 

El éxito de una buena estimación de la tasa de transferencia de oxígeno en un sistema 

operando en sus condiciones de campo, radica en una apropiada determinación de los 

factores α, F, β y θ por lo que ésta no se puede subestimar.  Por ejemplo, una tasa de 

transferencia en el campo es tan solo un 47% de la tasa de transferencia estándar cuando C 

= 2 mg/l; α = 0,8; F = 0,9; β = 0,9; T = 18°C y θ = 1,024.  Esto implica que una escogencia 

inadecuada de estos factores puede llevar al sobre o subdiseño drástico de sistemas de 

aeración.  La Figura 3.2 muestra un perfil del error en el cálculo de la TTO según los 

rrores asociados a α y β. 

 

e

 
 Errores en la tasa de tFigura 3.2:  ransferencia de oxígeno como una función de los errores   
en la medición de los factores alfa y beta, cuando α = 0,8 y β = 0,9 (Adaptado 
de Stenstrom, 1981). 
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En esta sección se expondrán brevemente algunos aspectos relevantes de cada uno de estos 

parámetros, aspectos fundamentalmente concernientes con su medición y a factores que los 

afectan. 

3.4.1     El factor α 

Tal y como se mencionó en la sección 3.2.3, el factor α se define como el KLa (agua 

residual) / KLa (agua limpia).  Este factor tiende a cuantificar la dependencia de la TTO con 

las características del agua residual, de los patrones de mezcla, de la geometría del sistema 

y de las características del tipo de difusor; y es quizá el parámetro más controversial e 

investigado con el que se pretende pasar el desempeño de un sistema de aeración en 

condiciones de agua limpia a determinadas condiciones de campo.  El efecto del método de 

aeración es particularmente importante, ya que es usual observar grandes diferencias en 

este factor al utilizar dos métodos de aeración distintos con la misma agua residual.  

Stenstrom (1981) menciona como Holroyd y Parker demostraron que el factor α se veía 

afectado en forma diferente en un sistema de aeración por difusores que en uno donde la 

aeración era mecánica.  Por ejemplo, utilizando aguas residuales que contenían las mismas 

concentraciones de surfactantes, el factor α se redujo a 0,5 en el sistema con difusores de 

poro fino, mientras que en el de aeración mecánica tan solo se redujo a 0,8.  Por otra parte, 

los surfactantes son quizá el contaminante más investigado en su efecto sobre α y se ha 

observado que éste se ve afectado en forma diferente inclusive con el tipo de surfactante 

(aniónico o catiónico).  En el caso de los difusores de poro fino, el mismo autor (Stenstrom, 

1981) comenta que la tendencia general es a producir una disminución, encontrándose 

valores comunes de 0,9 a 0,4; sin embargo, en los sistemas de aeración superficiales se ha 
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encontrado que inclusive tiende a aumentar con valores entre 1,0 a 2,0.  Según Mancy y 

Barlage (Stenstrom, 1981), el efecto de los surfactantes puede dividirse en dos categorías: 

el efecto de la capa de surfactante adsorbida que aumenta la resistencia a la transferencia de 

masa, y a los cambios en el comportamiento hidrodinámico de la interfase gas-líquido, los 

cuales son el resultado de los cambios en la tensión superficial que genera el surfactante.  

Incluida en esta segunda categoría están los cambios en la dinámica y forma de las 

burbujas, y la reducción de la renovación de superficie causada por la presencia del 

surfactante adherido. 

Otros factores que afectan al factor α son la presencia de sólidos suspendidos y en forma 

muy marcada, la de aceites (Weng et al., 1997).  En ambos casos se ha observado 

normalmente una disminución en el factor α con el aumento de la concentración de estos 

contaminantes; sin embargo, en el caso de los sólidos no se está seguro si el efecto es 

debido a los sólidos como tales, o si más bien es producido por las sustancias orgánicas que 

se pueden encontrar en dichos sólidos (Stenstrom, 1981). 

Por otro lado, tal y como se mencionó en la sección 3.2.3,  en algunas investigaciones, 

como la de Leu et al. (1998), se ha encontrado una disminución del coeficiente volumétrico 

de transferencia de masa con la concentración de surfactantes y sólidos suspendidos hasta 

llegar a un mínimo, luego del cual inicia más bien un aumento del mismo.  Al analizar esta 

información en función del factor α , el comportamiento sería el mismo. 

En una planta de tratamiento real las características del agua residual cambian conforme se 

da el proceso de tratamiento, por lo que el factor α varía a lo largo del tanque.  Algunos 

autores (Reynolds, 1995) recomiendan entonces utilizar un α promedio calculado a partir de 
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los valores de los factores a la entrada y a la salida de la planta, o bien, si el sistema es por 

tandas, de los valores iniciales y finales. 

3.4.2 El factor F 

En el pasado, tanto el efecto del ensuciamiento, como el de las características del agua y del 

proceso se incluían en el factor α; sin embargo, en la actualidad estos dos efectos se 

analizan por aparte (EPA, 1989).  El factor F está definido como la razón entre el KLa en 

agua de proceso de un difusor luego de un tiempo de servicio, entre el  KLa en la misma 

agua de proceso de un difusor nuevo; éste tiende a cuantificar la caída del desempeño del 

difusor debido a material, principalmente biológico, que se adhiere a la superficie externa 

rica en oxígeno del difusor, así como al ensuciamiento interno debido a material que 

contenga el aire de alimentación.     

 

                   

F 
1.0 

tc

Tiempo transcurrido desde que el difusor se limpió, t 

Fmin

Figura 3.3: Modelo de ensuciamiento lineal (Adaptado EPA, 1989) 
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El valor de F inicia siendo 1 y decae con el tiempo de operación del sistema.  No son 

muchos los datos con los que se cuenta en la literatura como para haberse desarrollado un 

modelo complejo que describa el perfil de decaimiento de F con el tiempo, por lo que por 

simplicidad se ha adoptado utilizar un modelo de decaimiento lineal.  Una ilustración del 

modelo conceptual se puede apreciar en la Figura 3.3.  La pendiente del gráfico de F contra 

el tiempo representa la velocidad de ensuciamiento.  Este modelo supone que existe un 

valor de F mínimo, al cual se llega luego de un cierto periodo de servicio crítico.   

3.4.3  El factor β 

El factor β  se definió como C* (en el agua de proceso)/C* (en el agua limpia).  Para poder 

estimar adecuadamente la capacidad de aireación de un determinado sistema, es necesario 

contar con un valor preciso de la concentración de saturación de OD.  Desdichadamente, el 

valor de saturación de OD se puede ver afectado por un gran número de variables y 

condiciones del proceso, entre las que figuran la presión barométrica, la temperatura, 

concentración de sólidos suspendidos, sustancias orgánicas disueltas y sólidos disueltos.  

Stenstrom (1981) menciona que los valores de β pueden variar ampliamente, pero no tanto 

como los valores del factor α, siendo un valor común 0,95 para aguas residuales 

domésticas.  En el caso de aguas residuales industriales la variabilidad es mayor, 

reportándose valores entre 0,77 y 0,97 para aguas de molinos de pulpa.  Existen muchos 

problemas técnicos al medir los factores β, principalmente debido a las muchas posibles 

interferencias que se pueden presentar en las determinaciones de las concentraciones de 

saturación con los dos métodos analíticos más comunes: el método iodométrico de Winkler 

y el método electrométrico mediante un electrodo de membrana (APHA, 1985).  Por lo 
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tanto, se recomienda calcular el factor β a partir de los valores de C* tabulados para agua 

limpia y para agua con un contenido de sólidos disueltos totales equivalentes al del agua 

residual.  Estas tablas se pueden encontrar por ejemplo en EPA (1989) y APHA (1985); o 

bien, se pueden obtener a partir del programa en línea “DOTABLES” del U.S. Geological 

Survey, el cual se encuentra en la dirección electrónica: http://water.usgs.gov/software/ 

dotables.html. 

3.4.4     El factor θ 

Los coeficientes volumétricos de transferencia de masa se ven ampliamente influenciados 

por la temperatura.  El factor θ se estableció para tratar de relacionar esta dependencia 

mediante un modelo geométrico, definido como θT-20 = KLa (T) / KLa (20°C).  Esta técnica 

para corregir los efectos de la temperatura es empírica y pretende agrupar todos los posibles 

factores, tales como cambios en la viscosidad, tensión superficial, difusividad, etc.; sin 

embargo, las investigaciones demuestran resultados muy distintos que van desde 1,008 

hasta 1,047 y los cuales dependen de la geometría del sistema, del nivel de turbulencia y del 

tipo de aerador (Stenstrom, 1981).  Se ha optado por utilizar un valor para el factor θ de 

1,024 a menos que se cuente con suficiente evidencia experimental que respalde otro valor.  

(EPA, 1989).  Además, debido a esto es que se recomienda no realizar las pruebas de 

transferencia de oxígeno a temperaturas muy diferentes a 20 °C, preferiblemente no más de 

± 10 °C. 
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CAPITULO 4 

Modelos de transferencia de oxígeno 

 

La aeración es una de las operaciones claves en los procesos aerobios de la ingeniería del 

tratamiento de aguas residuales, ya que éstos dependen en gran medida de la eficiencia con 

la que el oxígeno se transfiera al medio líquido.  Por este motivo, en los últimos años, se 

han desarrollado muchos sistemas nuevos de aeración, con el fin de mejorar esta eficiencia, 

por lo que se hizo trascendental crear metodologías, y con ello modelos de transferencia de 

oxígeno, que permitan evaluar la eficiencia de estos sistemas y fundamentalmente que 

permitan utilizar los resultados de estas pruebas experimentales para poder diseñar los 

sistemas reales para los procesos deseados. 

A continuación se presentarán varios modelos de transferencia de oxígeno, específicamente 

el de la norma ASCE, el de dos zonas obtenido por Chern y Yu, y uno nuevo de dos zonas 

simplificado propuesto en este proyecto.   

 

4.1  MODELO DE LA NORMA ASCE 

La norma internacional más ampliamente utilizada para evaluar la eficiencia de 

oxigenación de un sistema de transferencia de oxígeno dado, es la desarrollada en conjunto 

por la American Society of Civil Engineers (ASCE) y la Environmental Protection Agency 

(EPA) de los Estados Unidos: “A Standard for the Measurement of Oxygen Transfer in 

Clean Water” (ASCE, 1991).  Esta norma se basa en una técnica de reaireación en estado 

no estacionario en la cual primeramente un volumen dado de agua limpia se desoxigena 
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mediante la reacción con sulfito de sodio catalizada por cloruro de cobalto (II) y luego se 

reairea hasta alcanzar la “saturación” o el equilibrio.  En este proceso se realiza una 

medición precisa de la concentración de oxígeno disuelto con el tiempo. 

En esta norma se propone un modelo simplificado de transferencia de oxígeno, en el cual se 

cuantifica la tasa global de transferencia en términos del producto de un solo coeficiente y 

una única diferencia global de concentraciones como fuerza motriz.  Para un sistema de 

tanque con recreación por tandas, el modelo para el estado no estacionario estaría 

expresado por la ecuación (4.1). 

 ( )CCaK
dt
dC *

L −= ∞  
(4.1)

Al integarse la ecuación diferencial anterior, suponiendo que KLa y C*
∞ son constantes 

durante todo el periodo de la prueba y a lo largo de todo el volumen de transferencia, se 

obtiene la función que describe la variación de la concentración de oxígeno disuelto con 

respecto al tiempo: 

 ( ) ( )taK -CC CC L
* −+= ∞∞ exp*

0
(4.2)

donde C0 es la concentración en el tiempo t = 0.  La norma ASCE recomienda realizar 

luego un análisis de regresión no linear, basado en el método Gauss-Newton, para ajustar la 

ecuación (4.2) a los datos experimentales, utilizándose KLa, C*
∞ y C0 como tres parámetros 

ajustables del modelo.  Este modelo de transferencia de oxígeno utilizado en la norma 

ASCE es un modelo bastante sencillo, el cual considera un único coeficiente volumétrico 

de transferencia de masa.  A pesar de su sencillez, se ha demostrado que este modelo ajusta 

estadísticamente en una forma bastante adecuada los datos de reoxigenación; sin embargo, 

tiene poco sentido físico y por lo tanto, los resultados no pueden emplearse para el 
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escalamiento de sistemas de aeración.  Estas y otras deficiencias de este modelo las 

discuten ampliamente McWhirter y Hutter (1989). 

4.2  MODELO DE LAS DOS ZONAS 

Todo modelo matemático útil debe reflejar el fenómeno físico que se está suscitando en el 

sistema modelado.  En el caso de la aeración con difusores, una descripción simplificada 

del fenómeno es la siguiente (ver Figura 4.1): el aire sale por una serie de difusores cerca 

del fondo del tanque y fluye hacia arriba a través del líquido y hasta la superficie.  Durante 

este trayecto, las burbujas causan el movimiento y la mezcla del seno del líquido en el 

tanque y también generan una superficie turbulenta.  Bajo esta perspectiva McWhirter y 

Hutter (1989) propusieron un modelo en el que existen dos zonas y mecanismos muy 

diferentes de transferencia de oxígeno: una es la zona de dispersión donde las burbujas de 

aire suben a través del fluido y la otra es la zona de la superficie turbulenta en la región 

justo debajo de la superficie, en donde la ruptura de las burbujas produce un mecanismo de 

transferencia diferente.  Cada una de estas zonas debe de analizarse por aparte y ambas 

deben de ser consideradas en el proceso global de transferencia de oxígeno. 

Zona de transferencia 
de superficie turbulenta: 

KLSaS 

Zona de transferencia de 
dispersión de burbujas: 

KLBaB 

 

Figura 4.1: Zonas de transferencia de oxígeno en sistemas de aeración con difusores 
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El desarrollo del modelo de las dos zonas está basado en las siguientes suposiciones 

(McWhirter y Hutter, 1989): 

• Las burbujas fluyen hacia arriba a través del líquido con un patrón de flujo tipo 

pistón 

• El seno del líquido está completamente mezclado, es decir, la concentración de 

oxígeno disuelto es uniforme a lo largo de todo el volumen del tanque en cualquier 

instante 

• La transferencia de nitrógeno es despreciable en comparación con la de oxígeno 

• El flujo molar de nitrógeno es constante 

• Los procesos de transferencia de oxígeno están controlados por la resistencia de la 

fase líquida  

Las ecuaciones que gobiernan el modelo de dos zonas son las siguientes: 

 ( ) ( )CCAεaK
Z
yG

t
C

εA *
TBLB

G
T −−−

∂
∂

−=
∂
∂

1  (4.3)

 
( ) ( )( ) ( )( ) ST

*
SSLS

Z

T
*

BLBST ZACCεaKdZAεCCaK
dt
dCεZA

S

−−+−−=− ∫ 111
0

 (4.4)

 ( )
( )vTS

vT*
S

*

PPy
PPyCC
−
−

=
0

 (4.5)

donde, 

AT área de sección trasversal del tanque, m2

C*
S concentración de equilibrio de oxígeno disuelto en la superficie del líquido a 

presión atmosférica PS, g/m3

CG concentración de oxígeno en la fase gaseosa de la burbuja, g/m3

G flujo másico de nitrógeno, g/h 
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KLBaB coeficiente volumétrico de transferencia de masa en la zona de burbujas, h-1

KLSaS coeficiente volumétrico de transferencia de masa en la zona de reaireación de la 
superficie, h-1

y razón de masa de oxígeno a masa de nitrógeno dentro de una burbuja, g O2/g N2

y0 razón de masa de oxígeno a masa de nitrógeno dentro de una burbuja en la 
alimentación, g O2/g N2

Z posición por encima del difusor, m 

ZS profundidad del líquido, m 

ε retención gaseosa, adim 
 

La ecuación (4.3) representa el balance de masa de oxígeno en la fase gaseosa, la ecuación 

(4.4) el balance de masa de oxígeno en la fase líquida y la ecuación (4.5) la concentración 

de equilibrio de oxígeno en el tanque.  En la ecuación (4.5) la presión del gas es una 

función de la profundidad de líquido 

 ( )( )ZZερgPP SS −−+= 1  (4.6)

En su trabajo, McWhirter y Hutter (1989) resolvieron las cuatro ecuaciones anteriores 

mediante un método numérico y utilizaron  KLBaB, KLSaS y C0 como parámetros ajustables 

al mejor ajuste de los datos de reaireación en estado no estacionario, de donde se obtienen 

los coeficientes de transferencia de masa para cada una de las dos zonas consideradas. 

Chern y Yu (1997) propusieron una solución analítica al modelo de dos zonas suponiendo 

un estado pseudo-estable en el que la concentración de oxígeno en la fase gaseosa no varía 

con el tiempo y usando Z = 0, y = y0 como la condición de contorno para la ecuación (4.3), 

y que en t = 0, C = C0 como la condición inicial para la ecuación (4.4), llegaron a la 

siguiente expresión que describe la concentración de oxígeno disuelto como una función 

del tiempo de aeración: 
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 ( )[ ]taKAaK
aKAaK
CaKAaK

C
aKAaK
CaKAaK

C SLSBLB
SLSBLB

*
SSLSBLB

SLSBLB

*
SSLSBLB +−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+

−+
+
+

= 1
1

2
0

1

2 exp (4.7)

donde, 
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⎨
⎧
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1  (4.8)

 
( ) ( )[ ]{ SS

vTSS

*
S bZaZK

PPZK
C

A −−−
−

= 1
1

2 exp1 } (4.9)

 ( )
( )GPPy

ACεaKK
vTS

*
SBLB

−
−

=
0

1
1  (4.10)

 ( ) SvTS ZερgPPa −+−= 1  (4.11)

 ( )
2
1 ερgb −

=  
(4.12)

Es interesante ver que esta solución analítica al modelo de las dos zonas tiene la misma 

forma matemática que la del modelo de la ASCE (ecuación (4.2)), de tal forma que los 

parámetros KLBaB y KLSaS se pueden determinar a partir de los parámetros del modelo 

ASCE mediante la resolución simultánea de las siguientes ecuaciones: 

 SLSBLBL aKAaKaK += 1  (4.13)

 

SLSBLB

*
SSLSBLB*

aKAaK
CaKAaKC

+
+

=∞
1

2  (4.14)

O bien, la otra alternativa de que se dispone es realizar directamente una regresión no linear 

de los datos de reaireación a la ecuación (4.7), en donde los parámetros KLBaB, KLSaS y C0 

se usan como parámetros ajustables del modelo. 
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Esta solución analítica del modelo de las dos zonas permite un análisis más real del proceso 

de aeración que utiliza difusores; sin embargo, esta solución posee una ligera complejidad 

matemática, lo cual complica el manejo de los datos y no permite apreciar el sentido físico 

de los diferentes parámetros que aparecen en el modelo y que están involucrados en el 

fenómeno. 

4.3  MODELO DE DOS ZONAS SIMPLIFICADO 

Al analizar los dos modelos expuestos en las dos secciones anteriores se concluye que cada 

uno de ellos posee tanto algunas ventajas como desventajas, las cuales se enuncian en el 

Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1: Algunas ventajas y desventajas de los modelos de la ASCE y de Chern y Yu 
Modelo Ventajas Desventajas 

ASCE 
 Sencillez matemática 
 Más de 20 años de 

uso 

 Calcula un KLa 
aparente 

 No permite analizar 
adecuadamente el 
fenómeno físico 

 Inconsistencia en la 
interpretación física 

Chern y Yu 

 Calcula el KLa real 
 Permite analizar 

mejor el fenómeno 
físico 

 Complejidad 
matemática 

 No permite visualizar 
fácilmente el sentido 
físico de los 
parámetros  

 
 

La idea de plantear un modelo de dos zonas simplificado es poder contar con un modelo de 

transferencia de oxígeno en tanques con aeración por difusores que permita analizar más 

rigurosamente, que el modelo ASCE, el fenómeno físico de transferencia de masa, y con 

ello se pueda predecir más confiadamente el desempeño de sistemas de aeración bajo 
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cambios de condiciones de operación y ambientales, pero que a la vez posea una sencillez 

matemática que permita un manejo numérico de los datos más simple que con el modelo de 

Chern y Yu, permitiendo a la vez dar una interpretación más física a los parámetros 

involucrados.  En otras palabras, la intención es plantear un modelo que combine las 

ventajas de los otros dos y que fortalezca con ello sus desventajas. 

Al analizarse las ecuaciones que gobiernan el modelo de las dos zonas (ecuaciones (4.3), 

(4.4) y (4.5)), se puede ver que se lograría una gran simplificación matemática en la 

resolución de las mismas si se hacen dos suposiciones adicionales; a saber, que la retención 

gaseosa y que la variación de las concentración de oxígeno dentro de la fase gaseosa son 

despreciables.  Estas dos suposiciones no distan mucho de la realidad de los sistemas de 

aeración con difusores, ya que típicamente la retención gaseosa adquiere valores que 

rondan el orden de 10-3 (Chern, 2003) y en la literatura (EPA, 1989; Winkler, 1999) se 

reportan eficiencias de transferencia de oxígeno rara vez mayores al 20% para estos 

sistemas con profundidades de los dispersores entre 4 y 6 m.  Bajo esta perspectiva, las 

ecuaciones que gobiernan el fenómeno de transferencia de masa serían 

 ( ) ( CCaKdZCCaK
dt
dC *

SSLS

Z
*

BLB

S

−+−= ∫
0

) (4.15)

 ( )( )
( )vTS

vTS*
S

*

PP
PZs-ZρgP

CC
−

−+
=  (4.16)

Al acoplar estas ecuaciones y resolver la integral del lado derecho de la ecuación (4.15), el 

balance de masa en la fase líquida quedaría 

 ( ) ( )CCaKCCaK
dt
dC *

SSLS
*
BBLB −+−=  (4.17)
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donde, 
 ( )

( )vTS

vTS*
S

*
B PP

PρgZs/P
CC

−
−+

=
2

 (4.18)

Nótese que C*B no es otra cosa sino la concentración de saturación de oxígeno disuelto a la 

mitad de la profundidad del tanque, o sea, la concentración de saturación promedio en el 

volumen de líquido aireado.  Con esto presente, el balance de masa (ecuación (4.17)) se 

puede interpretar fácilmente, en donde se nota que la tasa de transferencia total es la suma 

de la transferencia en la zona de dispersión, donde rige un coeficiente para esa zona (KLBaB) 

y donde la fuerza motriz es la diferencia entre la concentración de saturación promedio de 

todo el volumen de esa zona y la concentración instantánea de oxígeno disuelto y la 

transferencia en la zona de la superficie turbulenta, donde rige otro coeficiente (KLSaS) y la 

fuerza motriz es la diferencia entre la concentración de saturación en la superficie y la 

concentración instantánea de oxígeno disuelto en el líquido. 

Al resolver la ecuación diferencial (4.17) se obtiene la expresión que relaciona la 

concentración de oxígeno disuelto en el tanque en cualquier instante 

( )[ ]taKaK
aKaK

CaKCaK
C

aKaK
CaKCaK

C LSBLB
SLSBLB

*
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*
BBLB
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*
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⎠

⎞
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⎝

⎛
+
+

−+
+
+

= exp0  (4.19)

Si se compara esta expresión con la correspondiente al modelo ASCE (ecuación (4.2)) se 

evidencia la igualdad matemática de ambas expresiones, donde se cumplen las siguientes 

correspondencias 

 

SLSBLB

*
SSLS

*
BBLB*

aKaK
CaKCaKC

+
+

=∞  (4.20)

 SLSBLBL aKaKaK +=  (4.21)
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Obsérvese que a partir de estas correspondencias se logra identificar que la concentración 

de saturación de oxígeno disuelto en el volumen del líquido en el estado estacionario (C*∞ ) 

del modelo ASCE no es otra cosa sino el promedio ponderado de las concentraciones de 

saturación en la superficie y en seno del fluido, con respecto a los correspondientes 

coeficientes de transferencia de masa, y el coeficiente KLa es la suma de los dos 

coeficientes de sendas zonas de transferencia.  Basados en esta interpretación se logra 

entender mejor el fenómeno del por qué se reporta (EPA, 1989) que ese parámetro C*∞ 

depende de la profundidad de sumergencia de los difusores, ya que en realidad quien lo 

hace es la C*B.  En la Figura 4.2 se puede observar como la C*∞ reportada (Sanitaire, 

1995), tanto para un sistema con difusores finos, como para uno con difusores no porosos, 

se encuentra en un valor promedio entre su correspondiente C*B y C*S, siendo esto 

consistente con lo predicho por el modelo de dos zonas simplificado propuesto. 
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Figura 4.2: Variación de C*∞ con la sumergencia de los difusores 
(Adaptado de Sanitaire (1995)) 
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Al analizarse un conjunto de datos de reaireación mediante el modelo de dos zonas 

simplificado, los coeficientes KLBaB y KLSaS se pueden obtener ya sea mediante la regresión 

no lineal de los datos a la ecuación (4.19), o bien, a partir de los parámetros del modelo de 

la ASCE, lo cual se logra al resolverse las ecuaciones (4.20) y (4.21) en forma simultánea 

obteniéndose las siguientes expresiones explícitas 

 
aK

CC
CCaK L*

S
*
B

*
S

*

BLB −
−

= ∞  (4.22)

 
aK

CC
CCaK L*

S
*
B

**
B

SLS −
−

= ∞  (4.23)

Según lo expuesto, el modelo de dos zonas simplificado propuesto cumple los objetivos 

deseados, ya que analiza el fenómeno físico de la transferencia de oxígeno con difusores de 

una forma más cercana a la realidad del mismo, el manejo matemático es casi tan sencillo 

como el de la norma ASCE, además le da significado físico a los parámetros involucrados y 

es consistente con la evidencia experimental existente. 

 

 

 



 
 
 

CAPITULO 5 

Metodología, equipo experimental y materiales 

 

5.1  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La parte experimental de esta investigación consistió en la realización de una serie de 

pruebas de reoxigenación con un difusor de poro fino en un tanque con aproximadamente 

1000 l de agua; las pruebas se realizaron utilizando tanto agua limpia, como agua con la 

presencia de diversas sustancias contaminantes.  A partir de los datos obtenidos se 

determinaron los coeficientes volumétricos de transferencia de masa correspondientes y con 

ellos el factor alfa (α) de las aguas contaminadas estudiadas. 

Más específicamente, en primera instancia se realizaron una serie de corridas de aeración 

en agua limpia con diferentes flujos de aire (30, 40, 60 y 80 l/min) y a diferentes 

temperaturas (20, 25 y 30 °C).  Con los datos generados se calcularon, mediante una 

regresión no lineal con el software CurveExpert 1.3, los coeficientes volumétricos de 

transferencia de oxígeno tanto del modelo de la ASCE, como los del modelo de dos zonas 

simplificado propuesto en esta investigación al aplicarse las ecuaciones (4.22) y (4.23).  

Estos coeficientes volumétricos se correlacionaron después con el flujo de aire y con la 

temperatura, mediante una regresión no lineal múltiple utilizando el software Polymath 5.0.   

Luego se realizaron corridas experimentales de aeración pero con agua contaminada con 

tres de los contaminantes más comúnmente presentes en las aguas residuales tanto 

domésticas, como industriales; a saber, agentes surfactantes, aceites y sólidos suspendidos. 

Fijando un flujo estándar de aire y una temperatura adecuados (60 l/min y 25,5 °C 
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respectivamente), se varió la concentración de cada uno de los contaminantes mencionados 

(2, 4, 6 y 8 ppm para el aceite y el detergente, y 250, 500, 1000 y 1500 ppm para los sólidos 

suspendidos) y se determinó su efecto sobre la tasa de transferencia de masa, 

específicamente, sobre los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno.  Con la 

información generada para las aguas contaminadas, se calculó el factor alfa (α) y se 

correlacionó con la concentración de contaminantes mediante regresiones no lineales 

haciendo uso del software CurveExpert 1.3.   

Finalmente, se realizaron varias corridas experimentales combinando los tres contaminantes 

antes estudiados, además se propuso un modelo de regresión lineal múltiple entre las 

correlaciones obtenidas para el factor α en función de las concentraciones de los 

contaminantes y se compararon los resultados experimentales con los que predicen la 

correlación múltiple propuesta.  La regresión lineal múltiple se realizó usando el software 

Microsoft® Office Excel 2003.  

El procedimiento experimental detallado que se utilizó para realizar las pruebas de aeración 

y el tratamiento matemático que se le dio a los datos es el que está establecido en la norma 

de la ASCE: “A Standard for the Measurement of Oxygen Transfer in Clean Water” 

(ASCE, 1991).  En resumen, el procedimiento consiste de las siguientes etapas: 

primeramente se remueve el oxígeno disuelto (OD) del agua del tanque mediante la 

reacción con sulfito de sodio en presencia de iones Co+2, luego se inicia la aeración y se 

registra la concentración de OD con respecto al tiempo hasta llegar al menos a un 98% de 

la concentración de equilibrio.  A partir de estos datos de concentración contra tiempo se 
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calcula el KLa y C*∞  mediante una regresión no lineal sobre el modelo ASCE (ecuación 

4.2) basada en el método Gauss-Newton.  

Luego, los coeficientes  KLaB y KLaS del modelo de dos zonas simplificado se calcularon a 

partir del KLa y de la C*∞  según se explicó en la sección 4.3.   

El cumplimiento de la norma ASCE requirió la realización de algunas pruebas 

preliminares, a saber la determinación de la calidad del agua utilizada (sólidos totales 

disueltos, pH, conductividad, turbiedad, dureza total, concentración de cloruros y densidad) 

y la determinación de la constante de tiempo del sensor de oxígeno disuelto utilizado.  Las 

pruebas de calidad del agua se realizaron siguiendo las normas de los “Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 1985) y para la determinación de 

la constante de tiempo del sensor se realizaron tres pruebas de la respuesta del sensor a un 

cambio tipo escalón en la concentración de OD.  En estas pruebas se cambió al sensor de un 

medio que estaba al 0% de saturación de OD a uno al 100% y se monitoreó la transición 

dinámica de la lectura de OD indicada por el aparato (Cp), a partir de la cual se calculó la 

constante de tiempo (τ p) realizando una regresión no lineal sobre un modelo de respuesta 

dinámico de primer orden: 
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Así mismo se midió el desplazamiento de volumen de líquido debido al gas en el tanque, 

con el cual se calculó la retención gaseosa en el sistema empleando la siguiente ecuación 

   
V

Vgas=ε  (5.2)
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5.2  EQUIPO EXPERIMENTAL 

Todas las pruebas de aeración se realizaron en un tanque de aproximadamente 1100 l de 

capacidad, de 1,04 m de diámetro promedio, por 1,30 m de alto.  El aire lo suministró un 

compresor y su flujo se midió en un rotámetro calibrado a condiciones estándar.  Para el 

caso en que se quisiera corregir los flujos de aire a condiciones reales del proceso, la 

presión y la temperatura del mismo se midieron con un manómetro y un termopar 

conectado a un termómetro digital, los cuales estaban instalados en la línea de 

abastecimiento al difusor.  Un único difusor de domo cerámico de 18 cm de diámetro se 

colocó a una altura de unos 11 cm del fondo del tanque.  La concentración de oxígeno 

disuelto se monitoreó mediante un medidor de OD que utiliza la técnica de medición por 

medio de luminiscencia, el cual lo facilitó la empresa ENVISO S.A, representante en Costa 

Rica de la casa HACH, fabricante del mismo.  Este medidor registraba en su memoria las 

lecturas a lo largo del tiempo.  La variación de la temperatura del agua se logró mediante un 

intercambiador de calor de tubos y carcaza que operaba con vapor. 

P T

Manómetro

Compresor

Termopar

Bomba

Rotámetro

Aire

Difusor
de domo

Medidor
de OD

Vapor

Intercambiador
de calor

 
Figura 5.1: Representación esquemática de la configuración del equipo experimental  
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En la Figura 5.1 se puede observar una representación esquemática de la configuración de 

los equipos empleados en la experimentación y en el Cuadro 5.1 aparece una descripción 

detallada de los mismos, además de algunos otros que se utilizaron para las 

caracterizaciones y cuantificaciones fisicoquímicas realizadas. 

 

Cuadro 5.1: Descripción del equipo de laboratorio utilizado en la investigación 

Unidad Fabricante Ámbito No. Serie 

Medidor de OD 
HQ-10 

HACH 0 a 20 mg/l 050400004161

Termómetro 
para termopares 

OAKTON -250 a 1 372 °C 191070 

Rotámetro COLE-PARMER 10 a 100 l/min 04314 

Manómetro FISHER 0 a 207 kPa  

Compresor SANBORN 0 a 827 kPa R1465117 

Intercambiador 
de calor 

UCR  147758 

Bomba 
centrífuga 

MONARCH 
IND. 

0 a 1,5 l/min 8E02 

Difusor de 
domo 

DIFFUSED GAS 
TECHNOLOGY 

15 a 100 l/min FBP-775 

Medidor de 
calidad de agua 
U-10 

HORIBA pH: 0 a 14 
Temperatura: 0 a 50 °C 

OD: 0 a 19,9 mg/l 
Conductividad: 0 a 100 mS/cm 

Turbiedad: 0 a 800 UNT 
Salinidad: 0 a 4 % 

604021 

Densímetro di-
gital DA-110M 

METTLER- 
TOLEDO 

Densidad: 0 a 2 g/cm3

Temperatura: 0 a 40 °C 
NJB28C61 

Balanza ana- 
lítica HR-120 

AND 0 a 120 g 12300544 

Balanza digital OHAUS 0 a 600 g 28028520 

Estufa 
Temp-Master 

JELRUS 1 090 °C 1134 
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5.3  MATERIALES EMPLEADOS 

El agua utilizada en las pruebas se tomó del suministro de agua de los edificios centrales de 

la Facultad de Ingeniería y los reactivos químicos pertenecían al Laboratorio de la Escuela 

de Ingeniería Química.  Para la determinación de la dureza total y la concentración de los 

cloruros del agua se empleó un Kit provisto por la casa comercial ALKEMY Costa Rica.  

Como sustancias contaminantes se utilizaron las siguientes: como surfactante, un 

detergente aniónico en polvo comercial marca IREX, cuyo ingrediente activo es el 

dodecilbencensulfonato de sodio; como aceite, aceite de soya comercial marca CLOVER-

BRAND y como sólidos suspendidos, tierras de diatomeas marca CELITE.  Una 

descripción más detallada de los reactivos utilizados aparece en el Cuadro 5.2. 

 

Cuadro 5.2: Descripción de los reactivos de laboratorio utilizados en la investigación 
Reactivo Fabricante Pureza Calidad 

Sulfito de sodio MERCK 98% mínimo Para análisis 
Cloruro de cobalto (II) MERCK 99% mínimo Para análisis 
Kit calidad de aguas ALKEMY CR   
Tierras de diatomeas ALMERIA, S.A.  Industrial 
Aceite de soya Industrial de 

Oleaginosas 
Americanas, S.A. 

 Comercial 

Detergente IREX de CR  Comercial 
Nitrógeno PRAXAIR CR 90 % mínimo Industrial 
 

 



 
 
 

CAPITULO 6 

Resultados experimentales y su discusión 

 

Una de las primeras actividades que se realizó en esta investigación fue la caracterización 

del sistema donde se iban a realizar las pruebas.  Los datos de las dimensiones y cantidades 

de interés aparecen a continuación en el Cuadro 6.1. 

Cuadro 6.1: Dimensiones del tanque y otras cantidades de interés del sistema utilizado 
Parámetro Valor 

Diámetro superior del tanque 1,090 m ± 0,005 m 
Diámetro inferior del tanque 0,990 m ± 0,005 m 
Altura del tanque 1,300 m ± 0,005 m 
Nivel del líquido 1,19 m ± 0,01 m 
Sumergencia del difusor 1,08 m ± 0,01 m 
Área de sección transversal promedio 0,84 m2 ± 0,02 m2

Volumen de líquido 1 004 l ± 25 l 
Volumen de gas 7,24 l ± 0,01 l 
Retención gaseosa 0,007 2 ± 0,000 2 

 

Dentro de estos datos se encuentra un resultado importante para la validez de una de las 

suposiciones que se planteó en el modelo de dos zonas propuesto y es a saber, el hecho que 

la retención gaseosa es bastante pequeña (0,007 2), del orden de 10-3, tal y como se supuso 

en el planteamiento del modelo.  Con este resultado queda claro que el volumen del gas en 

el sistema de aireación no representa ni siquiera un 1% del volumen total.  

La norma ASCE requiere que el agua en el que se realicen las pruebas tenga las 

características fisicoquímicas del agua potable.  Para verificar el cumplimiento de este 

requisito se hizo una caracterización fisicoquímica básica del agua de trabajo y se comparó 

con los estándares para la calidad del agua potable que establece el Reglamento Nacional
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 No 25991-S.  Los resultados aparecen en el Cuadro 6.2.   

 

Cuadro 6.2: Calidad fisicoquímica básica del agua de trabajo y su comparación con la 
reglamentación nacional 

Parámetro Valor medido Valor 
recomendado †

Valor máximo 
admisible †

pH, adim 6,6 ± 0,2 6,5 – 8,5 No indicado 
Conductividad, µS/cm 125 ± 7 400  
Turbiedad, UNT 1 ± 1 1 5 
Cloruros, mg/l 30 ± 10 25 250 
Dureza, mg/l CaCO3 50 ± 10 400 No indicado 
Sólidos totales disueltos, mg/l 265 ± 11 No indicado 1000 
Densidad, g/cm3 0,997 9 ± 0,000 5 No indicado No indicado 
† Según Reglamento para la calidad del agua potable No 25991-S 
 

Como se puede deducir de la comparación ahí hecha, todos los parámetros analizados 

cumplen con la calidad establecida en dicho reglamento, por lo que es factible decir que el 

agua de trabajo se puede considerar como potable desde su perspectiva fisicoquímica.  Un 

parámetro de interés para las pruebas de aeración es el de la concentración de sólidos 

totales disueltos, ya que la norma ASCE permite realizar varias pruebas en la misma agua, 

siempre y cuando su nivel no exceda los 2 000 mg/l.  Desde este punto de vista, con esta 

concentración inicial se podrían realizar hasta veinte corridas de aeración utilizando la 

misma agua, ya que entre prueba y prueba se adicionan alrededor de 85 mg/l en reactivos 

solubles.  A pesar de esto, en las pruebas realizadas, nunca se hicieron más de ocho corridas 

utilizando la misma agua. 

El siguiente aspecto que se analizó fue el tiempo de respuesta del sensor de oxígeno 

disuelto.  En esta investigación se utilizó un medidor que utiliza una tecnología bastante 

reciente, la cual se basa en luminiscencia.  El principio de funcionamiento es el siguiente: el 

sensor posee un material luminiscente que al ser excitado por luz azul, emite luz roja y la 
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cantidad de luz emitida es inversamente proporcional a la concentración de oxígeno 

presente.  Para determinarlo, se realizaron pruebas de respuesta a un cambio de tipo escalón 

en la concentración.  Los resultados de una de estas pruebas se pueden observar en la 

Figura 6.1.  Al ajustar los datos al modelo de la ecuación (5.1) se obtuvieron las constantes 

de tiempo asociadas al sensor que se reportan en el Cuadro 6.3. y como se puede ver en la 

misma Figura 6.1 el modelo dinámico describe bastante bien el comportamiento de los 

datos.  
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Figura 6.1: Comportamiento dinámico del sensor de OD ante un cambio de tipo escalón en     

la concentración  
 

La norma ASCE establece que las constantes de tiempo del sensor utilizado en las pruebas 

de aeración, no deben ser mayores a 0,02/KLa, de tal forma que el KLa más grande obtenido 

en las pruebas delimitaría la constante de tiempo máxima que podría tener el sensor.  Los 

coeficientes KLa obtenidos en las pruebas de aeración de esta investigación se reportan más 

adelante en este documento en los Cuadros 6.4 y 6.7; al analizarse los mismos se ve que el 

mayor corresponde a la corrida que se realizó con el mayor flujo de aire, a la mayor 
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temperatura y con agua limpia, siendo éste de 9,03 h-1.  De esta forma, la constante de 

tiempo del sensor debe de ser necesariamente menor a 8,0 s.  Como se puede ver de los 

datos del Cuadro 6.3, las constantes de tiempo de las tres corridas realizadas dieron valores 

idénticos e iguales a 6,9 s, el cual está un 14% por debajo del valor crítico establecido.  Este 

hecho tiene la implicación que los coeficientes de transferencia de oxígeno pueden  

calcularse a partir de los modelos matemáticos planteados, suponiendo con toda confianza, 

que los valores indicados por el medidor son bastante cercanos al valor instantáneo real en 

el agua.  De no ser este el caso, se necesitaría trabajar con modelos más complejos, que 

consideren el tiempo de rezago del sensor.   

 
Cuadro 6.3: Constantes de tiempo obtenidas para el sensor 

de OD utilizado 

Corrida Constante de 
tiempo, τ p (s) Error estándar (s) 

1 6,9 0,1 
2 6,9 0,1 
3 6,9 0,1 

Promedio 6,9 0,1 
 

Con base en estos resultados se estableció que tanto la constante de tiempo del sensor, 

como la calidad fisicoquímica del agua a utilizar cumplían con la norma ASCE. 

La siguiente etapa de la investigación experimental consistió en realizar corridas de 

aeración en agua limpia a diferentes temperaturas y con diferentes flujos de aire para 

obtener, a partir de ellos, los coeficientes de transferencia de oxígeno tanto del modelo 

ASCE, como los del de dos zonas simplificado y poder así correlacionarlos con respecto a 

esas dos variables factor.  En la Figura 6.2 se observa un conjunto típico de las curvas de 

aeración obtenidas, donde los símbolos representan los datos experimentales y las líneas, 
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las predicciones del modelo ajustado.  En estas curvas se puede evidenciar claramente el 

efecto del flujo estándar de aire en la velocidad de transferencia de oxígeno, ya que al 

aumentar el flujo de aeración, se ve como las pendientes de las curvas respectivas se hacen 

cada vez más empinadas. 
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Figura 6.2: Curvas de aeración obtenidas a 25,5 °C y diferentes flujos de aire 

 

A los datos de aeración de cada una de las corridas realizadas se les aplicó una regresión no 

lineal según el modelo de la ASCE, del cual se obtuvieron los estimados de KLa, C*
∞ y C0, 

además de sus errores estándar correspondientes, el error estándar de la estimación y el 

coeficiente de correlación.  Toda esta información se reporta en el Cuadro 6.4.  Con los 

resultados de las regresiones se pueden calcular los estimados de concentración de OD del 

modelo para las diferentes corridas y tal como se aprecia en la Figura 6.2, el modelo tiene 

un ajuste prácticamente perfecto sobre los datos experimentales.  Esta aseveración se puede 

también fundamentar en los excelentes parámetros estadísticos obtenidos, como lo es el 
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coeficiente de correlación (todos mayores a 0,9999) y un error estándar de la estimación 

máximo de 0,03 mg/l en una de las corridas, el cual representaría apenas un 0,8% de error 

con respecto a la concentración media registrada en esa corrida. 

 
Cuadro 6.4: Resultados de las regresiones no lineales según el modelo de la ASCE 

aplicadas a los datos de aireación de agua limpia  

T 
(°C) 

Q 
(l/min) 

KLa 
(h-1) 

EE 
de KLa 

(h-1) 

C*
∞

(mg/l) 

EE 
de C*

∞
(mg/l) 

C0
(mg/l) 

EE 
de C0
(mg/l) 

EEE 
(mg/l) 

r 
(adim) 

20,1 30 3,400 0,007 8,017 0,004 0,168 0,006 0,02 0,99997
20,1 40 4,33 0,01 7,966 0,007 0,18 0,01 0,03 0,99991
20,1 60 5,42 0,02 7,964 0,007 0,11 0,01 0,02 0,99993
20,1 80 7,28 0,02 7,989 0,006 0,68 0,01 0,02 0,99995
25,5 30 3,825 0,007 7,215 0,003 0,359 0,004 0,01 0,99998
25,5 40 4,78 0,01 7,233 0,006 0,061 0,006 0,02 0,99995
25,5 60 6,57 0,02 7,209 0,005 0,244 0,007 0,01 0,99997
25,5 80 8,46 0,02 7,206 0,005 0,263 0,008 0,01 0,99997
30,1 30 4,23 0,01 6,639 0,005 0,752 0,006 0,01 0,99996
30,1 40 5,12 0,01 6,634 0,005 0,113 0,007 0,02 0,99996
30,1 60 6,88 0,02 6,607 0,004 0,042 0,008 0,02 0,99996
30,1 80 9,03 0,04 6,633 0,008 0,02 0,01 0,02 0,99991
EE: Error estándar, EEE: Error estándar de la estimación 

 

A partir de los valores de los parámetros KLa y C*
∞ del modelo ASCE se procedió a 

calcular los coeficientes de transferencia de oxígeno del modelo de dos zonas simplificado 

y se obtuvieron los resultados que se presentan en el Cuadro 6.5.  De los valores reportados 

se puede ver que los coeficientes volumétricos de la zona de reaireación en la superficie son 

todos mayores que los de la zona de dispersión; esto sugiere que bajo las condiciones de 

operación específicas en que se trabajó, el área de intercambio y la turbulencia son mayores 

en esa zona. 

Para correlacionar los coeficientes de transferencia de oxígeno con respecto al flujo 

estándar de aire y a la temperatura se propuso el siguiente modelo matemático: 
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Cuadro 6.5: Coeficientes de transferencia de oxígeno según los modelos de la ASCE y el 
de dos zonas simplificado obtenidos en las corridas en agua limpia a diferentes 
flujos de aire estándar y diferentes temperaturas 

T 
(°C) 

Q 
(l/min) 

KLa 
(h-1) 

KLSaS
(h-1) 

KLBaB
(h-1) 

20,1 30 3,400 2,02 1,38 
20,1 40 4,33 2,66 1,67 
20,1 60 5,42 3,35 2,07 
20,1 80 7,28 4,58 2,70 
25,5 30 3,825 2,21 1,61 
25,5 40 4,78 2,57 2,21 
25,5 60 6,57 4,04 2,53 
25,5 80 8,46 5,07 3,39 
30,1 30 4,23 2,48 1,75 
30,1 40 5,12 3,07 2,05 
30,1 60 6,88 4,24 2,64 
30,1 80 9,03 5,66 3,38 

 

 20
1

2 −= Tk
L QkaK θ  (6.1)

donde k1 y k2 son parámetros de mejor ajuste cuyos valores se determinarán para KLa en h-1, 

Q en l/min y T en °C.  Esta ecuación de correlación para los coeficientes de transferencia de 

oxígeno es puramente empírica en su naturaleza y trata de agrupar todos los posibles 

factores tales como cambios en el coeficiente de transferencia de masa, área de 

transferencia de masa, viscosidad, tensión superficial, coeficiente de difusividad, etc., en 

una forma matemática sencilla. El término geométrico para la corrección de la temperatura 

es el mismo que se discutió en la sección 3.4.4, el cual se ha aplicado ampliamente para 

correlacionar la dependencia de los coeficientes con la temperatura y ha dado muy buenos 

resultados.  A pesar que la ecuación de correlación seleccionada es meramente empírica, 

uno de los aspectos que se consideró a la hora de proponer el modelo de ajuste fue el hecho 

que éste cumpliera con las condiciones físicas de contorno, específicamente el hecho que a 

un flujo de aire nulo, los coeficientes también valen cero, y que conforme se aumente el 
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flujo de aire, los coeficientes son cada vez mayores.  Los parámetros de mejor ajuste 

asociados a la correlación de cada uno de los tres coeficientes de transferencia de oxígeno 

según la ecuación (6.1) obtenidos, se pueden encontrar en el Cuadro 6.6.   

Cuadro 6.6: Parámetros de correlación obtenidos para los coeficientes volumétricos de 
transferencia de oxígeno con respecto al flujo estándar de aire y a la 
temperatura del sistema con agua limpia 

Parámetro KLa ASCE KLSaS KLBaB

k1            0,23 0,104 0,133 
Error estándar de k1 0,05 0,006 0,005 
k2            0,79 0,86 0,691 
Error estándar de k2 0,06 0,01 0,009 
θ             1,021 1,021 1,022 
Error estándar de θ 0,005 0,005 0,005 
Error estándar de la 
estimación 0,2 0,1 0,2 
Coeficiente de 
correlación, r 0,995 0,995 0,97 

 

Así mismo, en la Figura 6.3 se pueden apreciar los gráficos donde se muestran los 

coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno obtenidos contra los diferentes flujos 

estándar de aire a las diversas temperaturas estudiadas y las correspondientes curvas de 

ajuste según el modelo seleccionado.  Tal y como se puede observar en estos gráficos, el 

modelo de la ecuación (6.1) describe bastante bien el comportamiento de los coeficientes de 

transferencia de masa obtenidos; esto se puede verificar con los buenos coeficientes de 

correlación y los errores estándares de la estimación bajos, los cuales en el caso más 

extremo, representa solo un 14,3% del valor estimado.  En la Figura 6.4 se presentan otras 

dos pruebas sencillas acerca de la idoneidad del modelo ajustado a los datos 

experimentales.   Una es la comparación de los valores de los coeficientes volumétricos de 

transferencia de oxígeno obtenidos en los experimentos con los valores estimados o 

predichos por el modelo ajustado;  tal y como se puede observar, la distribución de los 
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                                   (b)         (c) 
Figura 6.3: Coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno en agua limpia a 

diferentes flujos estándar de aire y diversas temperaturas: (a) 20,1 °C, (b) 
25,5 °C y (c) 30,1 °C 

 

puntos es bastante cercana a la recta de pendiente unitaria, de hecho, el coeficiente de 

correlación para con esa recta es de 0,9994.  La otra prueba es la distribución de los 

residuos calculados entre el valor real y el predicho contra los valores estimados;  en el 

gráfico (b) de la misma Figura 6.4, se puede apreciar como la distribución es aleatoria y no 

presenta ninguna tendencia.  A partir de este análisis, se puede concluir que el modelo 

obtenido puede utilizarse para estimar los coeficientes de transferencia de oxígeno a 

diversos flujos de aire y temperaturas dentro de los ámbitos estudiados en los experimentos.  
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El coeficiente k2 del modelo ajustado es la potencia de la que depende el coeficiente 

volumétrico de transferencia de oxígeno con respecto al flujo estándar de aire; según los 

datos del Cuadro 6.6, este coeficiente para el caso de la correlación del KLSaS tiene un valor 

de 0,86, mientras que para el caso del KLBaB tiene un valor de 0,691.  Este resultado sugiere 

que el flujo de aire posee una influencia más fuerte sobre la transferencia de oxígeno en la 

zona de reaireación en la superficie, que sobre la zona dispersión de las burbujas.  Esto se 

debe muy probablemente al hecho que al aumentar el flujo de aire, la turbulencia que se 

produce en la superficie es mayor que la que se genera en el seno del fluido, ya que la 

ruptura de las burbujas en la interfase gas-líquido produce múltiples gotas de agua que 

“saltan” a la atmósfera y se produce una transferencia de oxígeno desde el aire atmosférico 

hacia las gotas de agua;  esta situación provoca que se genere más área de transferencia, lo 

que equivaldría a un aumento en el área específica (a), la cual es uno de los dos términos 

que constituyen el KLa.   
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   (a)           (b) 
Figura 6.4: Dos pruebas simples de la idoneidad del modelo aplicado a los datos 

experimentales: (a) Comparación de los coeficientes volumétricos de 
transferencia de oxígeno experimentales con los predichos por el modelo 
matemático ajustado, (b) Comportamiento de los residuos contra los valores 
estimados 
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Con respecto a la dependencia de los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno 

de las dos zonas con la temperatura, analizando los valores de θ y sus correspondientes 

errores estándares reportados en el Cuadro 6.6, pareciera que no existe diferencia en cuanto 

a la influencia de la temperatura sobre ellos, ya que considerando los errores, el θ es el 

mismo para ambas zonas.  Los valores obtenidos se encuentran bastante cercanos la valor 

recomendado por la norma ASCE (ASCE, 1991) y por la EPA (EPA, 1989), el cual es 

1,024, y más cercano aún (o idéntico) a los obtenidos por otros investigadores como 

Barnhart et al. y Eckenfelder los cuales son referidos por Stenstrom (1981).  La influencia 

de la temperatura en los KLas se debe principalmente a los cambios que esta produce sobre 

otras variables de transporte, como lo son la densidad, la viscosidad, la difusividad y la 

tensión superficial, las cuales cambiarán entre otras características, el tamaño de las 

burbujas y la velocidad de ascenso, aspectos que en definitivo alteran tanto la resistencia a 

la transferencia (KL), como la razón de área de intercambio por unidad de volumen (a). 

La siguiente etapa en la investigación fue determinar la influencia de la concentración de 

diversas especies contaminantes del agua (detergente, aceite y sólidos suspendidos) en su 

capacidad de transferencia de oxígeno.  Los resultados de las regresiones no lineales 

aplicadas a las corridas experimentales realizadas sobre el modelo de la ASCE se tabulan 

en el Cuadro 6.7.  En el caso de las primeras doce corridas reportadas en ese cuadro, en 

ellas solo se estudió el efecto de la concentración de una de las sustancias contaminantes 

estudiadas a la vez; o sea, el efecto de cada una ellas en forma independiente.  Por otro 

lado, en las últimas cuatro corridas se pretendió analizar el efecto combinado de las tres 

sustancias contaminantes.  Este conjunto de corridas se realizó a 25,5 °C y a un flujo 
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estándar de aire de 60 l/min; no se investigó el efecto de diferentes flujos y temperaturas en 

la transferencia de oxígeno en el agua con contaminantes, ya que en otras investigaciones, 

como la de Chern et al. (2001), se ha encontrado que el factor alfa (α) no depende de los 

flujos de aire, ni de la temperatura, resultados que implican que la funcionalidad de los 

coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno con respecto a estas dos variables es 

la misma para los coeficientes limpios y sucios. 

 

Cuadro 6.7: Resultados de las regresiones no lineales según el modelo de la ASCE 
aplicadas a los datos de reaireación de agua con presencia de sustancias 
contaminantes (detergente, aceite y sólidos suspendidos) 

CNA
(mg/l) 

CND
(mg/l) 

CNS
(mg/l) 

KLa 
(h-1) 

EE 
de 

KLa 
(h-1) 

C*
∞

(mg/l) 

EE 
de C*

∞
(mg/l) 

C0
(mg/l) 

EE 
de C0
(mg/l) 

EEE 
(mg/l) 

r 
(adim) 

2 0 0 4,86 0,02 7,209 0,006 0,134 0,008 0,02 0,99995 
4 0 0 4,49 0,02 7,20 0,01 0,30 0,01 0,03 0,9998 
6 0 0 3,86 0,04 7,20 0,02 1,01 0,02 0,06 0,9993 
8 0 0 3,46 0,07 7,21 0,05 0,14 0,05 0,1 0,998 
0 2 0 5,45 0,04 7,18 0,01 0,05 0,02 0,04 0,9997 
0 4 0 6,01 0,04 7,18 0,01 0,02 0,02 0,04 0,9997 
0 6 0 6,03 0,06 7,19 0,02 -0,15 0,03 0,06 0,9995 
0 8 0 6,04 0,08 7,20 0,03 -0,29 0,04 0,09 0,9990 
0 0 250 5,83 0,01 7,187 0,003 0,555 0,006 0,01 0,99997 
0 0 500 5,89 0,02 7,204 0,005 -0,07 0,01 0,02 0,99992 
0 0 1000 5,98 0,01 7,195 0,004 0,192 0,008 0,02 0,99996 
0 0 1500 6,26 0,02 7,199 0,005 0,890 0,009 0,02 0,99993 
4 4 0 3,60 0,04 7,18 0,02 0,10 0,03 0,07 0,9993 
4 4 500 2,47 0,03 7,21 0,03 0,37 0,02 0,05 0,9996 
8 4 500 2,44 0,02 7,20 0,02 0,32 0,01 0,04 0,9998 
8 8 1000 2,38 0,03 7,21 0,03 0,45 0,02 0,07 0,9991 

CNA: Concentración de aceite, CND: Concentración de detergente, CNS: Concentración de sólidos 
suspendidos, EE: Error estándar, EEE: Error estándar de la estimación 
 

Nuevamente el ajuste de los datos experimentales al modelo general ASCE es bastante 

bueno, ya que en el peor de los casos (corrida #8 del Cuadro 6.7) se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0,998 y un error estándar de la estimación de 0,1 mg/l.  Una observación 
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importante que debe hacerse al analizar los datos del Cuadro 6.7 es el hecho que tanto el 

error estándar de la estimación, como el coeficiente de correlación disminuyen conforme 

aumentan las concentraciones de los contaminantes.  Esta tendencia se debe a que las 

lecturas de concentración de oxígeno disuelto del sensor presentaron una mayor 

variabilidad, y una menor estabilidad, conforme más contaminante había;  esto hace llegar a 

la conclusión que el desempeño del sensor se vio afectado por la presencia de los 

contaminantes. 

Al comparar los resultados de los Cuadros 6.4 y 6.7, se ve claramente que el coeficiente 

volumétrico KLa disminuye en todos los casos al haber presencia de contaminantes.  Esto 

implica que los contaminantes estudiados, y en las concentraciones de esta investigación, 

todos propician una disminución de la tasa de transferencia de oxígeno al sistema.  Esta 

situación no siempre es así, ya que como se mencionó en la sección 3.2.3, se ha encontrado 

que algunas sustancias orgánicas más bien aumentan la rapidez de transferencia de oxígeno 

en un sistema aerado. 

Con los datos de los parámetros del modelo ASCE se calcularon los coeficientes 

volumétricos de transferencia de oxígeno del modelo de dos zonas simplificado;  los  

resultados aparecen en el Cuadro 6.8.  Para el cálculo de estos coeficientes se utilizó la 

concentración de saturación de agua limpia, ya que según los resultados obtenidos por 

Chern et al. (2001) ésta no cambia con la presencia de las sustancias contaminantes 

utilizadas, esto en el ámbito de concentraciones estudiado. 

Al analizar los coeficientes de las dos zonas se observa que en todos los casos el coeficiente 

volumétrico correspondiente a la zona de reaireación en la superficie es mayor que el de la 

zona de dispersión de las burbujas, igual comportamiento que el que se obtuvo en el caso 

 



 
 
 
Capítulo 6: Resultados experimentales y su discusión 73

Cuadro 6.8: Coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno en agua limpia y 
contaminada correspondientes a los dos modelos analizados y sus 
respectivos factores alfa (Pruebas a 25,5 °C y con 60 l/min de aire estándar)  

Corrida 
# 

CNA
(mg/l) 

CND
(mg/l) 

CNS
(mg/l) 

KLa 
(h-1) 

KLSaS  
(h-1) 

KLBaB
(h-1) αASCE αS αB

7 0 0 0 6,57 4,04 2,53 1,000 1,000 1,000 
13 2 0 0 4,86 2,77 2,09 0,740 0,686 0,826 
14 4 0 0 4,49 2,69 1,80 0,683 0,666 0,711 
15 6 0 0 3,86 2,29 1,57 0,588 0,567 0,621 
16 8 0 0 3,46 2,00 1,47 0,527 0,495 0,581 
17 0 2 0 5,45 3,30 2,15 0,830 0,817 0,850 
18 0 4 0 6,01 3,65 2,36 0,915 0,903 0,933 
19 0 6 0 6,03 3,70 2,33 0,918 0,916 0,921 
20 0 8 0 6,04 3,65 2,39 0,919 0,903 0,945 
21 0 0 250 5,83 3,62 2,21 0,887 0,896 0,874 
22 0 0 500 5,89 3,69 2,20 0,896 0,913 0,870 
23 0 0 1000 5,98 3,86 2,11 0,910 0,955 0,834 
24 0 0 1500 6,26 4,00 2,26 0,953 0,990 0,893 
25 4 4 0 3,60 2,35 1,26 0,548 0,582 0,498 
26 4 4 500 2,47 1,51 0,96 0,376 0,374 0,379 
27 4 8 500 2,44 1,54 0,89 0,371 0,381 0,352 
28 8 8 1000 2,38 1,44 0,94 0,362 0,356 0,372 

 

de los experimentos en agua limpia.  Estos resultados hacen inferir que los patrones de 

turbulencia y de área interfacial disponibles para la transferencia de masa son mayores en la 

zona de reaireación de la superficie, que en la de dispersión de las burbujas en el seno del 

fluido.  Sin embargo, este resultado no se puede generalizar, ya que esta situación podría 

invertirse para casos de sistemas de más profundidad debido a la mayor presión hidrostática 

sobre las burbujas de aire, la cual haría que el tamaño promedio de las mismas disminuyera, 

generando un aumento en el área interfacial y por ende también en el coeficiente 

volumétrico de la zona de dispersión de las burbujas.   

En las corridas experimentales donde se combinaron varias sustancias contaminantes se 

obtuvieron coeficientes de transferencia cada vez menores según mayor fuera la 
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concentración de las diferentes sustancias, situación que hace pensar inicialmente en la 

posibilidad que el efecto de los contaminantes es aditivo.  
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Figura 6.5: Tendencias de variación de los coeficientes volumétricos de transferencia de 

oxígeno con las concentraciones de diversas sustancias contaminantes a 25 °C 
y un flujo de aireación estándar de 60 l/min 

 

En los gráficos de la Figura 6.5 se pueden analizar mejor las tendencias obtenidas en los 

diferentes coeficientes volumétricos con respecto a la presencia de las sustancias 

contaminantes.  En el caso de la presencia de aceite se observa una reducción constante en 

los coeficientes volumétricos entre mayor sea la concentración de este contaminante, 

mientras que en el caso de la contaminación con detergente y sólidos suspendidos se puede 

observar un comportamiento interesante, ya que en ambos casos la tendencia de los 

coeficientes volumétricos es de disminuir inicialmente con la concentración de los 
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contaminantes, pero luego aumentan nuevamente.  Este comportamiento como se mencionó 

en la sección 3.2.3, ya ha sido reportado en otros estudios como el de Leu et al. (1998).   

Para poder entender e interpretar mejor estos resultados experimentales obtenidos, se debe 

analizar en mayor detalle los parámetros fisicoquímicos en la transferencia de masa que se 

ven alterados por estas sustancias con respecto a la que se da en agua limpia, por lo que a 

continuación se discutirán algunos fenómenos importantes que se producen con la 

presencia de sustancias en un sistema aerado.  Muchas sustancias, y en particular las 

surfactantes, tienen una alta tendencia a difundirse desde el seno del fluido hacia la 

interfase gas-líquido y a adsorberse en la misma formando una aglomeración en la cual se 

orientan según la hidrofilidad de sus zonas;  esta situación causa varios efectos: uno es la 

formación en la interfase de una barrera que inhibe la transferencia de masa, otro es que la 

presencia de estas moléculas aglomeradas en la interfase reducen la circulación del soluto 

alrededor de la burbuja, generando este fenómeno una reducción en la renovación de capas 

de líquido y por ende en la transferencia de oxígeno; sin embargo, esta misma disminución 

en la velocidad de circulación del líquido alrededor de la burbuja inhibe el acercamiento de 

las burbujas entre si, con lo que se da una reducción de la posibilidad de coalescencia,  

produciéndose burbujas más pequeñas lo que aumenta el área interfacial específica y por 

ende, la transferencia de masa (Zieminsky et al., 1969).  Pero por otro lado, la disminución 

de la coalescencia que genera burbujas más pequeñas en el sistema, disminuye la velocidad 

de ascenso (Kawase et al., 1982), lo que en un sistema de aireación por difusores se 

disminuiría la turbulencia.  La presencia de estas sustancias adsorbidas en la interfase 

disminuyen la tensión superficial; sin embargo, esto no ocurre infinitamente, ya que luego 

de cierta concentración de surfactante en la solución (llamada concentración crítica de 
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micelios), la tensión superficial (tanto la dinámica como la de equilibrio) se aproximan a un 

valor asintótico (Sampathkumar, 2005).  Como se puede deducir de la discusión anterior, 

los efectos sobre los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno pueden ser a la 

vez favorables o adversos con la presencia de surfactantes y otras sustancias, por lo que el o 

los fenómenos que tengan más peso bajo determinadas condiciones del sistema 

dictaminarán el efecto global. 

En el caso particular del comportamiento de los coeficientes volumétricos con la 

concentración de aceite, se puede intuir que el efecto global desfavorable en el mismo se 

debe principalmente a un mayor efecto barrera en la interfase.  En el caso del detergente, a 

bajas concentraciones, probablemente el efecto de la barrera interfacial y la reducción de la 

hidrodinámica son importantes y hacen que el KL disminuya, pero luego de una 

concentración dada, el efecto positivo sobre la inhibición en la coalescencia y el aumento 

del área interfacial específica (a) producen un efecto global positivo sobre el KLa.  Algo 

similar debe ocurre con los sólidos suspendidos, donde a bajas concentraciones 

obstaculizan la transferencia a través de la interfase, pero a mayores concentraciones evitan 

que las burbujas entren en contacto entre si e inhiben la coalescencia. 

Otra observación importante de estos datos experimentales es el hecho que en todos los 

casos el valor del coeficiente volumétrico pareciera tender a estabilizarse en un valor 

asintótico.  Este comportamiento puede ser explicado a la luz de la concentración crítica de 

micelios, ya que al no variar significativamente la tensión superficial luego de esa 

concentración, es de esperar que los efectos interfaciales y de coalescencia discutidos 

anteriormente, no generen mayores cambios sobre la transferencia de oxígeno y por lo tanto 
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los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno tienden a estabilizarse en un valor 

dado en forma asintótica. 

A partir de los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno obtenidos, se 

calcularon los factores α asociados a cada uno de los tres coeficientes de transferencia de 

oxígeno (αASCE, αS y αB) , los cuales están también se reportan en el Cuadro 6.8 y se 

grafican en la Figura 6.6. 
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Figura 6.6: Variación de los factores α debido a la presencia de diversas sustancias 

contaminantes a 25,5 °C y con un flujo de aireación estándar de 60 l/min  
 

Como era de esperar, las tendencias de variación de los coeficientes alfa son bastante 

similares a las de los coeficientes volumétricos en el sentido que para el caso del aceite 

presenta una disminución uniforme, mientras que para los de detergente y sólidos 
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suspendidos primero disminuyen y luego aumentan.  Una observación importante que debe 

mencionarse es el hecho que para el caso del aceite y del detergente, los factores alfa 

correspondientes a la zona de dispersión son mayores que los de la zona de la superficie.  

Este resultado implica que si bien es cierto la presencia de estos contaminantes reducen la 

transferencia de oxígeno en ambas zonas, los coeficientes de la zona superficial se ven más 

fuertemente afectados que los de la zona de dispersión.  Una posible explicación a este 

fenómeno se puede sustentar en el hecho que la tensión superficial en la zona de dispersión 

tiende a ser mayor que en la zona de la superficie, ya que en la primera la tensión 

superficial en más de índole dinámica, mientras que en la segunda más de equilibrio.  Un 

mayor cambio en la tensión superficial implica una mayor reducción en la transferencia de 

masa.  Por el contrario, en el caso de los sólidos suspendidos, la mayor afectación debido a 

la presencia de los mismos es sobre la zona de dispersión.  Esto se puede deber al hecho 

que en la zona de aireación superficial, los sólidos ahí suspendidos pueden adsorber una 

capa delgada de agua y proveer más área de transferencia gas-líquido. 

Uno de los objetivos de esta investigación era correlacionar los resultados de los factores 

alfa obtenidos con respecto a la concentración de los contaminantes.  Para ello se buscó un 

modelo matemático que describiera adecuadamente el comportamiento de los datos 

experimentales y que además cumpliera las condiciones físicas de contorno que tiene el 

factor α, las cuales con que cuando la concentración de contaminante es cero, alfa vale uno 

y que cuando la concentración tiende a ser grande, el valor de alfa tiende a acercarse 

asintóticamente a un valor específico.  Se propuso entonces para el ajuste el siguiente 

modelo que cumple con esas dos características: 
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( ) 343
51 keCNkk CNk +⋅⋅−−= ⋅−α (6.2)

donde k3, k4 y k5 son parámetros de mejor ajuste y CN es la concentración del contaminante 

en ppm. 

Los resultados de las regresiones no lineales realizadas a los datos experimentales se 

reportan en el Cuadro 6.9 y en la Figura 6.6 se pueden observar las curvas de mejor ajuste 

obtenidas.  Tal y como se observa, las ecuaciones de regresión obtenidas describen en una 

forma aceptable el comportamiento de los datos experimentales, con la gran ventaja que se 

aplicó un solo modelo al comportamiento obtenido con los tres contaminantes.  En el caso 

del aceite, las curvas presentan un decaimiento continuo, mientras que en el caso del 

detergente y de los sólidos suspendidos, se presenta claramente el comportamiento de 

descenso hasta un mínimo y luego un aumento con cambio de concavidad para acercarse 

asintóticamente a un valor específico. 

 

Cuadro 6.9: Resultado de las regresiones no lineales realizadas a los factores alfa contra la 
concentración de diversas especies contaminantes a 25,5 °C y un flujo de aire 
estándar de 60 l/min 

Aceite Detergente Sólidos suspendidos Parámetro αASCE αS αB αASCE αS αB αASCE αS αB

k3 0,505 0,508 0,521 0,9204 0,910 0,931 0,965 0,998 1,04 
EE de k3 0,27 0,25 0,02 3E-3 0,008 0,007 0,03 0,01 0,4 

k4 3,01E-4 -2,92E-3 -9,72E-2 0,848 1,04 1,70 6,94E-4 8,84E-4 6,54E-4
EE k4 66 13 0,04 0,04 1,5 5,2 1E-4 9E-5 3E-4 

k5 0,310 0,388 0,387 1,44 1,55 1,86 2,72E-3 3,17E-3 1,26E-3
EE k5 133 26 0,07 0,02 0,8 1,6 8E-4 4E-4 1E-3 
EEE 0,03 0,06 0,005 4E-4 0,01 0,01 0,01 0,006 0,02 

r 0,991 0,98 0,9998 0,99999 0,994 0,991 0,98 0,995 0,97 
 

En este caso también se procuró analizar la idoneidad del modelo utilizado para cada una 

de las regresiones graficando los valores experimentales contra los predichos por las 
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ecuaciones de mejor ajuste y graficando los residuos contra su valor estimado; estos 

gráficos se pueden ver en la Figura 6.7.  
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(a)         (b) 
Figura 6.7: Dos pruebas simples de la idoneidad del modelo aplicado a los datos 

experimentales: (a) Comparación de los factores alfa experimentales con los 
predichos por el modelo matemático ajustado, (b) Comportamiento de los 
residuos contra los valores estimados 

 

Tal y como se aprecia en el gráfico (a), todos los puntos caen muy cerca de la recta de 

pendiente unitaria, de hecho, una correlación entre estos datos da un coeficiente de 

correlación de 0,9998 y un error estándar de la estimación de 0,02, lo cual tiende a 

confirmar que los ajustes del modelo son buenos.  Para el comportamiento de los residuos 

se nota talvez un poco más de dispersión para los valores más pequeños estimados; sin 

embargo, se podría decir que en general el comportamiento de los mismos es aceptable. 

La siguiente etapa del proyecto consistió en procurar encontrar un modelo matemático que 

ajustado a los resultados experimentales obtenidos permitiera predecir los factores alfa de 

aguas en las que haya presente una combinación de dos o tres de los contaminantes que 

anteriormente se estudiaron en forma independiente.  Dado que por inspección se notó 

cierta aditividad en el efecto de los contaminantes combinadas, se propuso realizar una 
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regresión lineal múltiple de los factores alfa experimentales contra los factores alfa 

estimados por las ecuaciones de regresión (ecuación (6.2)), al ser estas evaluadas en los 

valores de las concentraciones a las que se encuentran cada uno de los contaminantes 

combinados en la mezcla.  El modelo sería entonces de la forma: 

 SAD kkkk αααα ˆˆˆ 9876 +++= (6.3)

Al realizarse la regresión lineal múltiple sobre los datos experimentales se obtuvieron los 

parámetros de ajuste que se reportan en el Cuadro 6.10.  Si se analizan los parámetros de 

evalúo de la bondad del ajuste, se notará que los coeficientes de correlación son mayores a 

0,98 y el mayor error estándar de la estimación es de 0,05, el cual representaría un error 

relativo en el alfa estimado más pequeño de tan solo un 14%. 

 

Cuadro 6.10: Resultados de la regresión lineal múltiple aplicada  
                   a los factores alfa con respecto a los estimados 

Parámetro αASCE αS αB

k6 -2,52 -2,39 -2,64 
EE de k6 0,15 0,25 0,31 

k7 1,18 1,06 1,39 
EE k7 0,10 0,14 0,26 

k8 1,057 1,03 1,10 
EE k8 0,027 0,04 0,07 

k9 1,30 1,32 1,17 
EE k9 0,11 0,21 0,16 
EEE 0,02 0,03 0,05 

r 0,996 0,992 0,98 
 

En la Figura 6.8 se hace una comparación de los valores estimados por el modelo de ajuste 

contra los valores experimentales obtenidos en esta investigación.  Se puede ver como los 

valores estimados son muy similares a los experimentales tanto para los datos generados 

con sustancias contaminantes en forma independiente (sin mezclar), como para los 
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generados con mezclas de estas las sustancias.  En los casos de la αASCE y la αS los valores 

estimados para las mezclas caen prácticamente sobre la diagonal, mientras que para el αB se 

alejan ligeramente. 
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(b)            (c) 

Figura 6.8: Comparación de los factores alfa experimentales con los predichos por el 
modelo propuesto tanto para los datos obtenidos para cada contaminante en 
forma independiente, como para los obtenidos mezclando varios 
contaminantes: (a) αASCE, (b) αS, (c) αB

 

En la Figura 6.9 se les hace una comparación a todos los valores obtenidos y se les hace 

una prueba gráfica de residuos.  Al realizarse una regresión lineal sobre los datos de la 

gráfica (a) se obtiene una pendiente de 1,000 ± 0,006, un error estándar de la estimación de 
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0,03 y un coeficiente de correlación de 0,9992; estos estadísticos demuestran la bondad del 

ajuste del modelo propuesto a los datos experimentales.  Por otro lado, al verse el análisis 

de residuos se observa un comportamiento de distribución normal, quizá nuevamente con 

una ligera dispersión mayor para los estimados de menor valor. 

Estos resultados tienen gran importancia, ya que se logró encontrar un modelo matemático 

de ajuste que permite predecir los factores alfa de ambas zonas para aguas contaminadas 

simultáneamente con varias de las sustancias estudiadas, ya que esta situación es la más 

común en los sistemas de tratamiento reales; sin embargo, aunque esta conclusión se está 

infiriendo a partir de la evidencia experimental obtenida, sería conveniente realizar más 

investigación al respecto, ya que muy probablemente en otros ámbitos de concentración, o 

bien con otras sustancias, existan interacciones entre los efectos de las sustancias 

contaminantes. 
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Figura 6.9: Dos pruebas simples de la idoneidad del modelo de regresión lineal múltiple 
aplicado a los datos experimentales: (a) Comparación de los factores alfa 
experimentales con los predichos por el modelo matemático ajustado, (b) 
Comportamiento de los residuos contra los valores estimados 
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Luego de discutir los resultados obtenidos en esta investigación, se puede ver como la 

descripción y análisis del fenómeno físico de la aeración mediante difusores de poro fino, 

se puede realizar de una forma más acertada y apegada a la realidad mediante el modelo de 

dos zonas simplificado propuesto en esta investigación.  Este modelo permitió identificar y 

cuantificar los efectos de algunas variables de operación sobre estas dos zonas de 

transferencia de masa, que tal y como lo demostraron los resultados, se pueden ver 

afectadas de forma diferente.  Por ejemplo, se determinó que el flujo de aire afecta en un 

mayor grado la zona de aireación en la superficie, mientras que la temperatura tiene un 

efecto muy similar sobre ambas zonas, que la presencia de detergente y aceite producen una 

mayor reducción en la transferencia de masa en la superficie que en el seno del fluido, pero 

que los sólidos suspendidos, por el contrario, provocan una mayor reducción en la zona de 

dispersión.  El modelo de dos zonas simplificado permite entender mejor el 

comportamiento de la aeración con difusores de poro fino, con lo cual la información 

generada con el mismo es más útil desde la perspectiva de escalamiento y diseño de 

sistemas de tratamiento.  Por otro lado, el manejo matemático de los datos fue mucho más 

sencillo que si se hubiera utilizado la solución de analítica de Chern y Yu.  De esta forma, 

se puede afirmar que la hipótesis planteada en esta investigación se logró comprobar. 

 

 

 

 



 
 
 

CAPITULO 7 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Luego de la investigación referencial y experimental que se realizó en este proyecto, se 

exponen a continuación las conclusiones que se infirieron de la misma, inherentes a la 

hipótesis y objetivo general planteados. 

Tanto el modelo de transferencia de oxígeno de la ASCE, como la solución analítica del de 

dos zonas de Chern y Yu tienen ventajas y desventajas.  En el caso del ASCE, sus mayores 

fortalezas radican en su simplicidad matemática y el excelente ajuste estadístico que le da a 

los datos experimentales, mientras que su debilidad radica en su incapacidad de analizar el 

fenómeno físico real que se está suscitando.  El modelo de Chern y Yu describe mejor el 

fenómeno físico, pero es complejo matemáticamente. 

El modelo de dos zonas simplificado propuesto, haciendo unas simplificaciones pequeñas 

en los balances de masa, logra describir más fielmente el fenómeno físico de la aeración 

con difusores, manteniéndose una simpleza matemática en el tratamiento de la información. 

El ajuste de los datos experimentales es igual de bueno con cualquiera de los tres modelos, 

ya que sus formas matemáticas son idénticas; sin embargo el modelo de dos zonas 

simplificado le logra dar un mejor sentido físico a los parámetros de ajuste y es consistente 

con la evidencia experimental existente. 

Bajo las condiciones de operación utilizadas en este proyecto, los coeficientes volumétricos 

de transferencia de oxígeno de la zona de reaireación en la superficie son mayores que los 
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correspondientes a la zona de dispersión de las burbujas, tanto para agua limpia, como para 

agua con sustancias contaminantes.  

La ecuación empírica de ajuste utilizada para correlacionar los coeficientes volumétricos de 

transferencia de oxígeno con respecto a los flujos de aire y la temperatura es bastante buena 

para predecirlos.  A partir de las correlaciones realizadas se concluyó que el coeficiente de 

la zona de aireación en la superficie se ve más fuertemente afectado por el flujo de aire, 

mientras que la temperatura afecta de una forma prácticamente idéntica a los coeficientes 

de ambas zonas. 

La presencia de las sustancias contaminantes evaluadas, y en las concentraciones 

estudiadas, disminuyeron el valor de los coeficientes volumétricos de transferencia de 

oxígeno para ambas zonas; sin embargo, el detergente y el aceite afectaron más 

drásticamente al coeficiente de la zona de la superficie de reaireación, mientras que los 

sólidos suspendidos afectaron mayormente al coeficiente de la zona de dispersión de las 

burbujas. 

A concentraciones bajas de detergente y sólidos suspendidos, los coeficientes volumétricos 

de transferencia de oxígeno y con ellos los coeficientes alfa, disminuyen hasta llegar a un 

mínimo, luego aumentan conforme mayor sea la concentración del contaminante hasta 

acercarse asintóticamente a un valor final.  En el caso del aceite el comportamiento es de 

decaimiento uniforme. 

El modelo de ajuste seleccionado para correlacionar los factores alfa presentó muy buenos 

parámetros estadísticos de bondad para el ajuste, implicando esto que puede utilizarse para 

predecir satisfactoriamente el comportamiento de los mismos al variar la concentración de 

los contaminantes.  
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La regresión lineal múltiple realizada a los factores alfa, para predecirlos en sistemas en los 

que hay mezclas de dos o tres de los contaminantes estudiados, dio excelentes resultados, 

ya que los valores predichos coincidieron satisfactoriamente con los obtenidos 

experimentalmente. 

La información generada con el modelo de dos zonas simplificado es muy útil desde la 

perspectiva de escalamiento y diseño de sistemas de aguas residuales, ya que permite 

modelar mejor el fenómeno físico de la aeración en este tipo de sistemas.  

En la investigación se generó suficiente evidencia como para pensar que la hipótesis  

planteada al inicio de la misma es cierta, en el sentido que este modelo de dos zonas 

simplificado permite un análisis más riguroso del fenómeno fisicoquímico que ocurre en un 

sistema de aireación, y ello sin sacrificar un manejo matemático sencillo de los datos 

experimentales. 

Como producto de este proyecto también se generaron una serie de recomendaciones para 

continuar con la investigación en esta área.  Una de ellas es estudiar el efecto que tiene la 

presencia de sustancias contaminantes sobre la medición de oxígeno disuelto con el sensor 

de luminiscencia, y en particular sobre su constante de tiempo, ya que durante las pruebas 

se detectó un aumento en el tiempo de estabilización de las lecturas, conforme más 

contaminante había. 

También sería aconsejable realizar más pruebas con contaminantes a varios flujos y 

temperaturas para verificar el hecho que el factor alfa no depende de los mismos. 

Debido a la gran importancia que juega la tensión superficial en este fenómeno, sería 

recomendable hacer mediciones de la tensión superficial dinámica tanto en la zona de 

dispersión de las burbujas, como en la de reaireación en la superficie.  Con esta 
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información se lograría validar, o bien rechazar, las explicaciones tentativas que se dieron 

de algunos de los resultados obtenidos en esta investigación. 

Es necesario ampliar la gama de las sustancias contaminantes estudiadas, tanto en forma 

independiente, como en combinaciones, lo cual puede llevar a la necesidad de determinar 

interacciones entre los efectos de algunas de estas sustancias. 

Otros de los factores que deben estudiarse a la luz del modelo de las dos zonas son los 

efectos de la profundidad del difusor, el tipo de difusor y hasta se puede incursionar en el 

campo de la aeración y aireación mecánica. 

Además, el siguiente paso clave es el realizar investigaciones con sistemas a varias escalas 

con el fin de procurar deducir reglas de escalamiento basadas en el modelo de las dos 

zonas. 
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A.  DATOS EXPERIMENTALES 
 
Cuadro A.1: Datos para determinar la calidad fisicoquímica del agua 

Parámetro Prueba 
1 

Prueba 
2 

Prueba 
3 

Prueba 
4 

pH, adim 6,68 6,42 6,62 6,53 
Conductividad, µS/cm 128 120 127 124 
Turbiedad, UNT 1 0 1 1 
Densidad, g/cm3 0,997 5 0,997 9 0,998 2 0,997 8 
Gotas reactivo R-0706 para determinación de cloruros 3 3 3 3 
Gotas reactivo R-0683 para determinación de dureza 5 5 5 5 
Masa de la cápsula de porcelana (g) 83,9359 83,9355 83,9357 83,9358
Masa de la cápsula de porcelana + residuo (g) 83,9620 83,9627 83,9622 83,9617
Concentración de sólidos disueltos 262 273 266 260 
 
 
Cuadro A.2: Datos de variación de la concentración de oxígeno disuelto en mg/l contra el 

tiempo al someterse el sensor a un cambio de tipo escalón 
Tiempo, 

t (s) 
Prueba 

1 
Prueba 

2 
Prueba 

3 
Tiempo, 

t (s) 
Prueba 

1 
Prueba 

2 
Prueba 

3 
0 0,00 0,00 0,00 27 7,00 7,04 6,95 
1 0,22 0,21 0,17 28 7,01 6,99 6,96 
2 1,17 1,16 1,22 29 7,02 7,03 7,02 
3 2,24 2,20 2,20 30 7,04 7,07 7,06 
4 3,02 2,98 3,07 31 7,05 7,02 7,07 
5 3,76 3,74 3,72 32 7,06 7,05 7,02 
6 3,78 3,82 3,82 33 7,07 7,04 7,1 
7 4,38 4,33 4,35 34 7,08 7,10 7,09 
8 4,81 4,76 4,81 35 7,09 7,08 7,14 
9 5,33 5,28 5,29 36 7,10 7,11 7,09 

10 5,63 5,60 5,68 37 7,10 7,12 7,12 
11 5,66 5,61 5,62 38 7,11 7,12 7,11 
12 5,81 5,86 5,76 39 7,12 7,12 7,11 
13 5,96 5,97 5,93 40 7,11 7,13 7,09 
14 6,26 6,31 6,22 41 7,12 7,11 7,10 
15 6,45 6,41 6,47 42 7,12 7,10 7,11 
16 6,48 6,49 6,5 43 7,12 7,11 7,11 
17 6,51 6,49 6,46 44 7,12 7,10 7,10 
18 6,57 6,57 6,62 45 7,13 7,11 7,12 
19 6,75 6,80 6,74 46 7,14 7,16 7,12 
20 6,77 6,82 6,74 47 7,15 7,15 7,15 
21 6,83 6,88 6,86 48 7,16 7,14 7,15 
22 6,88 6,85 6,85 49 7,18 7,17 7,19 
23 6,91 6,86 6,89 50 7,19 7,17 7,18 
24 6,94 6,93 6,93 51 7,19 7,18 7,19 
25 6,97 6,98 7,01 52 7,19 7,21 7,21 
26 6,99 6,96 7,04 53 7,18 7,16 7,19 
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Cuadro A.2: Datos de variación de la concentración de oxígeno disuelto en mg/l contra el 

tiempo al someterse el sensor a un cambio de tipo escalón (continuación) 
Tiempo, 

t (s) 
Prueba 

1 
Prueba 

2 
Prueba 

3 
Tiempo, 

t (s) 
Prueba 

1 
Prueba 

2 
Prueba 

3 
54 7,19 7,21 7,20 69 7,22 7,22 7,22 
55 7,19 7,19 7,19 70 7,22 7,22 7,22 
56 7,19 7,19 7,21 71 7,23 7,24 7,23 
57 7,19 7,20 7,19 72 7,23 7,23 7,23 
58 7,19 7,20 7,17 73 7,23 7,23 7,23 
59 7,19 7,19 7,20 74 7,23 7,23 7,23 
60 7,20 7,18 7,19 75 7,22 7,22 7,22 
61 7,20 7,21 7,21 76 7,23 7,23 7,23 
62 7,21 7,21 7,21 77 7,23 7,24 7,24 
63 7,21 7,21 7,21 78 7,23 7,23 7,23 
64 7,22 7,22 7,22 79 7,23 7,23 7,23 
65 7,22 7,22 7,22 80 7,23 7,23 7,23 
66 7,21 7,21 7,21 81 7,23 7,23 7,23 
67 7,22 7,22 7,22 82 7,23 7,23 7,23 
68 7,23 7,23 7,23     

 
 
 
 
Cuadro A.3: Condiciones experimentales para las corridas con agua limpia 

Corrida # Temperatura 
del agua (°C) 

Flujo 
estándar del 
aire (l/min) 

Temperatura 
del aire (°C) 

Presión 
manométrica 
del flujo de 

aire (Pa) 

Presión 
atmosférica 

(Pa) 

1 20,1 30 26,2 6 895 87 859 
2 20,1 40 26,1 8 963 87 459 
3 20,1 60 26,5 10 342 87 459 
4 20,1 80 27,3 10 342 87 726 
5 25,5 30 25,9 6 895 87 726 
6 25,5 40 25,0 8 963 87 726 
7 25,5 60 24,5 8 963 87 859 
8 25,5 80 26,3 10 342 87 726 
9 30,1 30 23,5 6 895 87 726 

10 30,1 40 23,4 8 963 87 726 
11 30,1 60 25,3 8 963 87 593 
12 30,1 80 23,3 10 342 87 859 
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Cuadro A.4: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 
doce corridas en agua limpia 

Tiempo 
(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,0 0,18 0,32 0,22 0,76 0,35 0,14 0,26 0,32 0,70 0,18 0,11 0,01 
0,5 0,45 0,59 0,56 1,13 0,58 0,39 0,65 0,71 0,90 0,42 0,38 0,47 
1,0 0,61 0,78 0,81 1,51 0,80 0,60 0,94 1,19 1,12 0,65 0,72 0,90 
1,5 0,81 0,96 1,07 1,88 0,97 0,82 1,30 1,60 1,34 0,88 1,03 1,31 
2,0 1,00 1,19 1,37 2,26 1,14 1,06 1,63 1,93 1,54 1,12 1,39 1,77 
2,5 1,20 1,41 1,66 2,57 1,35 1,31 1,86 2,29 1,70 1,33 1,69 2,17 
3,0 1,42 1,63 1,93 2,87 1,55 1,55 2,20 2,67 1,88 1,55 1,98 2,51 
3,5 1,57 1,86 2,18 3,22 1,74 1,74 2,47 2,95 2,07 1,77 2,23 2,77 
4,0 1,73 2,08 2,45 3,46 1,93 2,04 2,71 3,24 2,24 1,95 2,44 3,04 
4,5 1,91 2,29 2,70 3,71 2,08 2,23 2,95 3,48 2,37 2,18 2,69 3,30 
5,0 2,11 2,49 2,94 4,00 2,27 2,40 3,17 3,78 2,53 2,35 2,91 3,52 
5,5 2,27 2,69 3,17 4,21 2,41 2,62 3,38 4,02 2,67 2,55 3,13 3,77 
6,0 2,46 2,86 3,37 4,44 2,55 2,81 3,59 4,22 2,80 2,72 3,30 3,94 
6,5 2,60 3,05 3,57 4,65 2,68 2,97 3,73 4,45 2,92 2,88 3,47 4,15 
7,0 2,74 3,25 3,77 4,86 2,82 3,14 3,97 4,62 3,06 3,04 3,66 4,30 
7,5 2,88 3,42 3,95 5,03 2,97 3,31 4,15 4,80 3,18 3,20 3,82 4,46 
8,0 3,02 3,60 4,14 5,22 3,09 3,47 4,31 4,96 3,30 3,36 3,97 4,64 
8,5 3,16 3,76 4,30 5,37 3,22 3,60 4,49 5,14 3,41 3,48 4,12 4,77 
9,0 3,28 3,89 4,47 5,55 3,33 3,76 4,64 5,26 3,53 3,65 4,29 4,92 
9,5 3,42 4,05 4,62 5,69 3,46 3,87 4,76 5,40 3,64 3,77 4,40 5,04 

10,0 3,54 4,18 4,80 5,83 3,56 4,02 4,88 5,53 3,75 3,86 4,53 5,15 
10,5 3,69 4,30 4,93 5,96 3,68 4,11 5,02 5,64 3,84 3,98 4,64 5,27 
11,0 3,79 4,44 5,06 6,08 3,82 4,26 5,13 5,75 3,94 4,11 4,78 5,36 
11,5 3,93 4,57 5,20 6,20 3,92 4,37 5,24 5,84 4,04 4,21 4,87 5,43 
12,0 4,03 4,69 5,33 6,32 4,01 4,48 5,35 5,93 4,11 4,30 4,96 5,54 
12,5 4,15 4,81 5,44 6,42 4,12 4,57 5,43 6,01 4,19 4,40 5,04 5,61 
13,0 4,25 4,91 5,56 6,50 4,22 4,67 5,52 6,09 4,28 4,50 5,13 5,69 
13,5 4,36 5,04 5,67 6,59 4,32 4,79 5,62 6,17 4,36 4,58 5,22 5,75 
14,0 4,46 5,15 5,78 6,67 4,42 4,87 5,71 6,24 4,44 4,65 5,29 5,83 
14,5 4,56 5,24 5,86 6,75 4,50 4,95 5,78 6,31 4,51 4,74 5,37 5,89 
15,0 4,66 5,34 5,95 6,82 4,59 5,05 5,86 6,37 4,59 4,82 5,44 5,95 
15,5 4,76 5,42 6,03 6,89 4,67 5,13 5,93 6,42 4,66 4,90 5,50 6,00 
16,0 4,83 5,51 6,11 6,95 4,76 5,22 6,01 6,48 4,73 4,97 5,55 6,04 
16,5 4,92 5,60 6,20 7,02 4,83 5,30 6,07 6,52 4,79 5,03 5,61 6,10 
17,0 5,01 5,68 6,27 7,07 4,92 5,37 6,13 6,57 4,86 5,10 5,66 6,13 
17,5 5,09 5,78 6,35 7,13 4,97 5,44 6,19 6,62 4,92 5,16 5,72 6,17 
18,0 5,16 5,85 6,44 7,18 5,05 5,52 6,24 6,66 4,98 5,23 5,77 6,19 
18,5 5,22 5,94 6,50 7,21 5,12 5,59 6,29 6,70 5,03 5,29 5,83 6,22 
19,0 5,31 6,01 6,57 7,26 5,18 5,66 6,34 6,73 5,08 5,35 5,87 6,25 
19,5 5,38 6,08 6,64 7,31 5,23 5,72 6,38 6,76 5,14 5,39 5,91 6,28 
20,0 5,46 6,15 6,69 7,35 5,29 5,78 6,42 6,79 5,18 5,44 5,95 6,31 
20,5 5,55 6,20 6,74 7,38 5,34 5,83 6,47 6,82 5,24 5,50 5,97 6,33 
21,0 5,63 6,27 6,80 7,42 5,41 5,88 6,52 6,85 5,28 5,55 6,01 6,36 
21,5 5,70 6,32 6,85 7,45 5,48 5,94 6,54 6,87 5,33 5,60 6,04 6,38 
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Cuadro A.4: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 
doce corridas en agua limpia (continuación) 

Tiempo 
(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22,0 5,76 6,39 6,90 7,48 5,52 5,99 6,58 6,89 5,37 5,63 6,07 6,39 
22,5 5,83 6,44 6,95 7,51 5,57 6,05 6,61 6,91 5,42 5,68 6,10 6,42 
23,0 5,90 6,48 6,99 7,54 5,63 6,09 6,65 6,93 5,46 5,72 6,13 6,43 
23,5 5,95 6,55 7,03 7,56 5,69 6,13 6,67 6,95 5,51 5,76 6,16 6,44 
24,0 6,02 6,59 7,08 7,58 5,73 6,17 6,71 6,97 5,55 5,78 6,18 6,46 
24,5 6,07 6,65 7,11 7,61 5,77 6,22 6,73 6,99 5,58 5,81 6,21 6,47 
25,0 6,14 6,68 7,15 7,63 5,82 6,26 6,76 7,00 5,62 5,85 6,23 6,49 
25,5 6,20 6,74 7,19 7,65 5,86 6,30 6,78 7,01 5,65 5,88 6,25 6,50 
26,0 6,23 6,78 7,22 7,67 5,90 6,33 6,80 7,03 5,69 5,91 6,27 6,51 
26,5 6,29 6,83 7,26 7,69 5,95 6,37 6,82 7,04 5,71 5,94 6,29 6,51 
27,0 6,34 6,86 7,29 7,71 5,99 6,40 6,85 7,05 5,75 5,97 6,31  
27,5 6,38 6,90 7,32 7,72 6,04 6,44 6,87 7,06 5,78 6,00 6,33  
28,0 6,42 6,94 7,35 7,74 6,06 6,46 6,88 7,07 5,81 6,03 6,34  
28,5 6,48 6,97 7,38 7,75 6,11 6,50 6,90 7,08 5,84 6,05 6,35  
29,0 6,51 7,01 7,40 7,77 6,14 6,52 6,92 7,09 5,88 6,08 6,37  
29,5 6,56 7,05 7,43 7,78 6,18 6,55 6,93 7,10 5,90 6,11 6,38  
30,0 6,60 7,09 7,45 7,79 6,21 6,58 6,95  5,93 6,13 6,40  
30,5 6,64 7,12 7,47 7,80 6,23 6,60 6,97  5,95 6,15 6,42  
31,0 6,67 7,15 7,48 7,81 6,26 6,63 6,97  5,98 6,17 6,43  
31,5 6,71 7,17 7,50 7,82 6,30 6,65 6,99  6,00 6,19 6,44  
32,0 6,75 7,20 7,52  6,33 6,67 7,00  6,02 6,21 6,45  
32,5 6,79 7,23 7,54  6,35 6,69 7,01  6,04 6,23 6,46  
33,0 6,82 7,26 7,56  6,38 6,72 7,02  6,06 6,25 6,46  
33,5 6,85 7,28 7,57  6,40 6,73   6,08 6,26 6,47  
34,0 6,89 7,31 7,59  6,43 6,75   6,11 6,28 6,47  
34,5 6,91 7,33 7,61  6,45 6,77   6,12 6,30 6,48  
35,0 6,94 7,35 7,62  6,47 6,79   6,14 6,31   
35,5 6,97 7,37 7,64  6,49 6,81   6,16 6,32   
36,0 7,00 7,39 7,65  6,52 6,82   6,18 6,33   
36,5 7,03 7,41 7,67  6,54 6,84   6,20 6,35   
37,0 7,06 7,43 7,68  6,56 6,86   6,21 6,36   
37,5 7,09 7,45 7,69  6,58 6,87   6,22 6,37   
38,0 7,11 7,47 7,70  6,60 6,88   6,24 6,38   
38,5 7,14 7,49 7,71  6,62 6,90   6,25 6,39   
39,0 7,17 7,50 7,72  6,64 6,91   6,26 6,40   
39,5 7,19 7,52 7,73  6,66 6,92   6,28 6,41   
40,0 7,21 7,53 7,74  6,68 6,93   6,29 6,42   
40,5 7,24 7,54 7,75  6,70 6,95   6,31 6,43   
41,0 7,26 7,56 7,75  6,71 6,96   6,32 6,44   
41,5 7,28 7,57 7,76  6,73 6,97   6,33    
42,0 7,30 7,58 7,77  6,75 6,98   6,34    
42,5 7,32 7,60   6,76 6,99   6,35    
43,0 7,33 7,61   6,77 7,00   6,36    
43,5 7,35 7,62   6,79    6,37    
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Cuadro A.4: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 

doce corridas en agua limpia (continuación) 
Tiempo 
(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

44,0 7,37 7,63   6,81    6,38    
44,5 7,38 7,64   6,82    6,39    
45,0 7,41 7,65   6,83    6,40    
45,5 7,42 7,66   6,84    6,41    
46,0 7,44 7,67   6,85    6,42    
46,5 7,46 7,68   6,86    6,42    
47,0 7,47 7,69   6,87    6,43    
47,5 7,48 7,70   6,89    6,44    
48,0 7,50 7,71   6,89        
48,5 7,51 7,72   6,90        
49,0 7,53 7,73   6,92        
49,5 7,54 7,74   6,93        
50,0 7,55 7,74   6,93        
50,5 7,56 7,75   6,94        
51,0 7,58 7,76   6,95        
51,5 7,59 7,77   6,96        
52,0 7,60 7,77   6,97        
52,5 7,61 7,78   6,98        
53,0 7,62 7,78           
53,5 7,63 7,79           
54,0 7,64            
54,5 7,65            
55,0 7,66            
55,5 7,67            
56,0 7,68            
56,5 7,68            
57,0 7,69            
57,5 7,70            
58,0 7,70            
58,5 7,71            
59,0 7,72            
59,5 7,73            
60,0 7,74            

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Apéndice A: Datos experimentales 98

Cuadro A.5: Condiciones experimentales para las corridas con agua contaminada con 
diversas sustancias a 25,5 °C y un flujo estándar de 60 l/min 

Corrida 
# 

CNA
(mg/l) 

 

CND 
(mg/l)

CNS 
(mg/l)

Temperatura
del aire (°C) 

Presión 
manométrica 
del flujo de 

aire (Pa) 

Presión 
atmosférica 

(Pa) 

13 2 0 0 23,6 8 963 87 593 
14 4 0 0 23,6 8 963 87 593 
15 6 0 0 25,5 8 963 87 593 
16 8 0 0 24,8 8 963 87 593 
17 0 2 0 24,0 8 963 87 459 
18 0 4 0 24,0 8 963 87 459 
19 0 6 0 24,1 8 963 87 593 
20 0 8 0 25,1 8 963 87 726 
21 0 0 250 23,9 8 963 87 593 
22 0 0 500 23,3 8 963 87 859 
23 0 0 1 000 23,5 8 963 87 859 
24 0 0 1 500 23,5 8 963 87 859 
25 4 4 0 24,5 8 963 87 726 
26 4 4 500 24,2 8 963 87 859 
27 8 4 500 24,0 8 963 87 859 
28 8 8 1 000 24,6 8 963 87 859 

 
 
 
Cuadro A.6: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 

doce corridas con un solo contaminante a la vez 
Tiempo 
(min) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

0,0 0,20 0,29 0,97 0,52 0,26 0,23 0,08 0,07 0,52 0,09 0,21 0,81 
0,5 0,42 0,53 1,39 0,68 0,50 0,48 0,33 0,33 0,84 0,32 0,47 1,17 
1,0 0,71 0,74 1,42 0,73 0,73 0,67 0,58 0,42 1,22 0,56 0,87 1,53 
1,5 0,89 1,01 1,61 0,75 0,92 0,93 0,83 0,70 1,48 0,83 1,11 1,79 
2,0 1,18 1,22 1,76 0,89 1,15 1,33 1,08 0,99 1,72 1,17 1,44 2,09 
2,5 1,41 1,47 2,04 0,68 1,40 1,59 1,50 1,23 1,96 1,48 1,77 2,32 
3,0 1,65 1,77 2,02 1,12 1,68 1,81 1,66 1,41 2,25 1,74 1,99 2,63 
3,5 1,86 2,04 2,24 1,41 1,90 2,05 1,99 1,70 2,50 2,06 2,29 2,84 
4,0 2,07 2,08 2,35 1,34 2,22 2,31 2,24 1,99 2,70 2,30 2,53 3,12 
4,5 2,29 2,28 2,39 1,42 2,38 2,60 2,40 2,30 2,90 2,55 2,76 3,29 
5,0 2,51 2,43 2,60 1,71 2,59 2,77 2,65 2,61 3,11 2,76 2,95 3,48 
5,5 2,67 2,65 2,84 1,90 2,78 3,04 2,90 2,92 3,29 2,95 3,18 3,70 
6,0 2,84 2,84 3,07 2,13 2,99 3,23 3,15 3,20 3,50 3,14 3,34 3,85 
6,5 3,00 2,94 3,12 2,29 3,22 3,42 3,39 3,28 3,67 3,36 3,51 4,01 
7,0 3,20 3,08 3,44 2,44 3,37 3,62 3,64 3,46 3,82 3,54 3,70 4,17 
7,5 3,34 3,24 3,33 2,42 3,53 3,80 3,72 3,70 3,98 3,72 3,88 4,32 
8,0 3,50 3,41 3,53 2,90 3,69 3,93 3,81 3,83 4,12 3,89 4,03 4,45 
8,5 3,64 3,51 3,59 3,11 3,88 4,08 3,97 4,07 4,29 4,02 4,19 4,60 
9,0 3,81 3,64 3,65 3,06 4,03 4,23 4,06 4,18 4,41 4,17 4,33 4,72 
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Cuadro A.6: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 
doce corridas con un solo contaminante a la vez (continuación) 

Tiempo 
(min) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

9,5 3,97 3,78 3,81 3,12 4,18 4,40 4,31 4,32 4,54 4,31 4,46 4,83 
10,0 4,10 3,91 3,91 3,35 4,33 4,56 4,47 4,61 4,68 4,47 4,60 4,96 
10,5 4,23 4,05 3,98 3,39 4,44 4,71 4,56 4,62 4,78 4,62 4,75 5,06 
11,0 4,34 4,20 4,12 3,23 4,59 4,82 4,81 4,67 4,88 4,76 4,85 5,18 
11,5 4,48 4,28 4,18 3,80 4,89 

5,27 

4,94 
5,34 

5,68 
5,11 5,82 5,85 5,77 5,85 

17,0 5,41 5,26 5,19 4,57 5,68 5,88 5,89 

5,97 6,02 

5,38 6,09 6,15 
5,34 

6,42 

5,74 5,68 5,09 6,14 6,34 6,36 

5,88 5,76 5,29 6,24 6,41 6,41 

5,96 5,88 5,36 6,32 6,48 6,46 

6,09 5,92 5,48 6,42 6,56 6,54 

6,26 6,10 5,67 6,56 6,70 6,70 

6,33 6,11 5,74 6,62 6,74 6,76 

6,49 6,27 5,96 6,73 6,82 6,82 

4,71 4,96 4,79 5,01 4,88 5,00 5,28 
12,0 4,53 4,34 4,36 4,04 4,82 5,07 5,06 4,96 5,13 4,99 5,09 5,39 
12,5 4,64 4,46 4,43 3,99 4,91 5,16 5,22 5,20 5,23 5,09 5,20 5,45 
13,0 4,73 4,57 4,65 3,88 5,05 5,27 5,31 5,30 5,32 5,18 5,58 
13,5 4,87 4,78 4,56 3,96 5,16 5,36 5,39 5,33 5,41 5,27 5,36 5,65 
14,0 4,84 4,74 4,07 5,26 5,42 5,43 5,39 5,48 5,37 5,45 5,73 
14,5 5,04 4,93 4,73 4,11 5,53 5,47 5,45 5,58 5,47 5,55 5,79 
15,0 5,12 4,92 4,73 4,24 5,42 5,61 5,64 5,53 5,64 5,55 5,62 5,87 
15,5 5,17 5,05 4,89 4,30 5,47 5,68 5,72 5,60 5,71 5,62 5,69 5,94 
16,0 5,24 5,15 4,87 4,46 5,54 5,76 5,77 5,78 5,70 5,75 5,99 
16,5 5,33 5,20 4,49 5,59 5,82 5,82 6,06 

5,99 5,91 5,84 5,90 6,11 
17,5 5,47 5,33 5,18 4,69 5,73 5,94 5,96 6,04 5,97 5,91 5,99 6,16 
18,0 5,57 5,42 5,18 4,59 5,79 6,03 6,04 6,07 6,03 6,22 
18,5 5,65 5,47 5,25 4,68 5,84 6,10 6,09 6,14 6,09 6,03 6,09 6,26 
19,0 5,70 5,55 5,00 5,90 6,17 6,14 6,21 6,14 6,33 
19,5 5,76 5,57 4,94 5,96 6,23 6,22 6,22 6,23 6,13 6,20 6,37 
20,0 5,81 5,63 5,70 4,99 6,02 6,25 6,29 6,24 6,26 6,19 6,23 
20,5 5,87 5,69 5,63 5,05 6,07 6,27 6,32 6,27 6,28 6,23 6,28 6,45 
21,0 5,93 6,30 6,33 6,28 6,33 6,50 
21,5 5,96 5,81 5,62 5,06 6,19 6,36 6,38 6,33 6,37 6,33 6,36 6,55 
22,0 6,02 6,36 6,41 6,36 6,41 6,57 
22,5 6,06 5,89 5,81 5,35 6,28 6,50 6,43 6,38 6,44 6,41 6,46 6,60 
23,0 6,11 6,43 6,48 6,45 6,48 6,63 
23,5 6,14 6,01 5,95 5,42 6,36 6,51 6,48 6,47 6,50 6,48 6,49 6,64 
24,0 6,19 6,05 5,96 5,53 6,39 6,55 6,52 6,51 6,54 6,52 6,55 6,69 
24,5 6,23 6,55 6,57 6,54 6,58 6,71 
25,0 6,27 6,12 5,98 5,69 6,45 6,59 6,57 6,58 6,60 6,58 6,61 6,73 
25,5 6,30 6,15 5,97 5,66 6,48 6,62 6,62 6,60 6,63 6,60 6,64 6,76 
26,0 6,35 6,19 6,03 5,65 6,51 6,64 6,67 6,65 6,65 6,64 6,66 6,78 
26,5 6,38 6,23 6,06 5,62 6,53 6,67 6,68 6,67 6,68 6,66 6,69 6,80 
27,0 6,42 6,70 6,70 6,69 6,70 6,82 
27,5 6,44 6,31 6,12 5,73 6,59 6,72 6,72 6,71 6,73 6,72 6,73 6,86 
28,0 6,47 6,74 6,75 6,74 6,75 6,87 
28,5 6,50 6,36 6,16 5,80 6,64 6,76 6,78 6,76 6,77 6,76 6,79 6,88 
29,0 6,54 6,39 6,25 5,84 6,67 6,78 6,79 6,78 6,79 6,78 6,81 6,89 
29,5 6,56 6,44 6,38 5,85 6,69 6,80 6,80 6,80 6,81 6,80 6,81 6,92 
30,0 6,59 6,47 6,26 5,90 6,71 6,82 6,81 6,82 6,83 6,82 6,85 6,93 
30,5 6,62 6,84 6,84 6,84 6,84 6,94 
31,0 6,64 6,52 6,39 5,97 6,75 6,84 6,83 6,87 6,86 6,86 6,87 6,95 
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Cuadro A.6: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 
doce corridas con un solo contaminante a la vez (continuación) 

Tiempo 
(min) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

31,5 6,65 6,55 6,33 6,00 6,77 6,86 6,84 6,88 6,88 6,86 6,88 6,96 
32,0 6,68 6,57 6,43 6,04 6,78 6,87 

6,77 6,65 6,51 6,23 6,85 6,92 

6,86 6,77 6,63 6,36 6,92 

6,89 6,81 6,68 6,44 6,96 
6,90 6,84 6,70 6,48 6,96 

6,95 6,87 6,75 6,54 

6,88 
6,88 

6,94 
 

 

6,85 6,89 6,89 6,89 6,90 6,97 
32,5 6,70 6,58 6,45 6,09 6,80 6,89 6,86 6,90 6,91 6,90 6,92 6,98 
33,0 6,73 6,60 6,46 6,14 6,82 6,90 6,87 6,92 6,92 6,92 6,94 6,99 
33,5 6,75 6,63 6,50 6,15 6,84 6,91 6,89 6,94 6,93 6,93 6,96 7,00 
34,0 6,91 6,95 6,95 6,94 6,96 7,01 
34,5 6,78 6,68 6,52 6,29 6,86 6,93 6,92 6,96 6,96 6,96 6,97 7,02 
35,0 6,80 6,70 6,54 6,32 6,87 6,94 6,95 6,97 6,97 6,97 6,98 7,03 
35,5 6,81 6,73 6,51 6,34 6,89 6,96 6,96 6,98 6,99 6,98 6,99 7,04 
36,0 6,84 6,73 6,57 6,36 6,90 6,97 6,97 7,00 6,99 6,99 7,02 7,05 
36,5 6,85 6,75 6,60 6,35 6,91 6,97 6,99 7,00 7,00 7,00 7,01 7,06 
37,0  7,03 7,01 7,01 7,01 7,02 7,07 
37,5 6,88 6,79 6,62 6,41 6,94  7,04 7,01 7,01 7,02 7,02 7,08 
38,0 6,88 6,80 6,65 6,45 6,95   7,02 7,02 7,03 7,03 7,09 
38,5   7,03 7,03 7,05 7,04 7,09 
39,0    7,03 7,07 7,06 7,10 
39,5 6,93 6,85 6,70 6,49 6,97    7,04 7,04 7,08 7,10 
40,0 6,93 6,87 6,78 6,51 6,97    7,05 7,06 7,08 7,11 
40,5 6,94 6,87 6,79 6,53     7,05 7,06 7,07 7,12 
41,0     7,06 7,04 7,08 7,12 
41,5 6,96 6,89 6,75 6,55     7,06 7,08 7,09 7,13 
42,0  6,90 6,80 6,58     7,07 7,09 7,10 7,12 
42,5  6,92 6,78 6,60      7,08 7,10  
43,0  6,93 6,78 6,62      7,09 7,10  
43,5  6,93 6,79 6,61      7,10 7,12  
44,0  6,95 6,83 6,66      7,10 7,12  
44,5   6,84 6,65      7,11 7,12  
45,0   6,85 6,69      7,11 7,13  
45,5   6,86 6,70      7,12   
46,0   6,71      7,12   
46,5   6,71      7,13   
47,0   6,89 6,73      7,14   
47,5   6,91 6,74      7,14   
48,0   6,91 6,75      7,14   
48,5   6,91 6,76      7,14   
49,0   6,92       7,14   
49,5            
50,0  6,94          
50,5   6,95          
51,0   6,97          
51,5  6,97          
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Cuadro A.7: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 
cuatro corridas con un varios contaminantes juntos 

Tiempo 
(min) 25 26 27 28 Tiempo 

(min) 25 26 27 28 

0,0 0,00 0,27 0,37 0,19 21,0 5,11 4,34 4,26 4,33 
0,5 0,20 0,45 0,46 0,47 21,5 5,14 4,40 4,31 4,38 
1,0 0,39 0,55 0,55 0,74 22,0 5,18 4,44 4,36 4,35 
1,5 0,58 0,74 0,82 0,93 22,5 5,21 4,52 4,40 4,43 
2,0 0,87 0,83 0,92 1,14 23,0 5,30 4,58 4,46 4,48 
2,5 0,97 1,01 1,01 1,24 23,5 5,34 4,63 4,49 4,53 
3,0 1,26 1,19 1,10 1,39 24,0 5,40 4,67 4,55 4,63 
3,5 1,44 1,28 1,23 1,57 24,5 5,43 4,72 4,67 4,68 
4,0 1,74 1,46 1,38 1,61 25,0 5,47 4,77 4,70 4,73 
4,5 1,74 1,65 1,47 1,67 25,5 5,52 4,86 4,76 4,73 
5,0 2,03 1,65 1,65 1,76 26,0 5,54 4,89 4,80 4,79 
5,5 2,13 1,74 1,74 1,85 26,5 5,58 4,92 4,85 4,82 
6,0 2,31 1,93 1,83 4,91 1,90 27,0 5,69 4,95 4,87 
6,5 2,41 2,02 1,92 1,94 27,5 5,73 4,99 4,92 4,96 
7,0 2,60 2,11 2,02 1,99 28,0 5,78 5,01 4,95 5,00 
7,5 2,72 2,22 2,11 2,04 28,5 5,83 5,04 5,04 5,05 
8,0 2,90 5,06 2,47 2,20 2,22 29,0 5,88 5,13 5,09 
8,5 2,99 5,15 2,52 2,28 2,27 29,5 5,93 5,08 5,13 
9,0 3,18 2,56 2,39 2,32 30,0 5,98 5,14 5,20 5,18 
9,5 3,28 2,62 2,49 2,50 30,5 6,02 5,19 5,25 5,22 

10,0 31,0 3,37 2,66 2,57 2,60 6,05 5,22 5,29 5,27 
10,5 3,48 2,75 2,65 2,64 31,5 6,08 5,24 5,32 5,32 
11,0 3,67 2,84 2,75 2,69 32,0 6,13 5,29 5,35 5,37 
11,5 3,76 2,93 2,84 2,87 32,5 6,15 5,34 5,40 5,42 
12,0 3,86 3,03 2,93 2,97 33,0 6,17 5,39 5,45 5,48 
12,5 3,95 3,12 3,02 3,05 33,5 6,20 5,46 5,50 5,51 
13,0 4,05 3,23 3,12 3,13 34,0 6,23 5,50 5,53 5,55 
13,5 4,17 3,30 3,17 3,24 34,5 6,27 5,54 5,54 5,59 
14,0 4,24 3,39 3,21 3,33 35,0 6,31 5,59 5,56 5,62 
14,5 4,29 3,43 3,30 3,38 35,5 6,33 5,64 5,58 5,67 
15,0 4,34 3,48 3,49 3,42 36,0 6,35 5,68 5,61 5,69 
15,5 4,39 3,57 3,57 3,47 36,5 6,37 5,73 5,65 5,70 
16,0 4,44 3,67 3,66 3,52 37,0 6,43 5,75 5,68 5,71 
16,5 4,53 3,73 3,75 3,61 37,5 6,47 5,78 5,74 5,72 
17,0 4,63 3,78 3,81 3,79 38,0 6,51 5,80 5,77 5,73 
17,5 4,69 3,85 3,85 3,84 38,5 6,55 5,82 5,80 5,74 
18,0 4,73 3,94 3,91 3,89 39,0 6,57 5,84 5,84 5,77 
18,5 4,81 4,03 4,03 3,95 39,5 6,61 5,87 5,85 5,80 
19,0 4,91 4,12 4,06 4,07 40,0 6,63 5,89 5,86 5,82 
19,5 5,01 4,18 4,12 4,13 40,5 6,64 5,90 5,89 5,83 
20,0 5,05 4,21 4,16 4,17 41,0 6,65 5,92 5,90 5,85 
20,5 5,09 4,29 4,22 4,26 41,5 6,66 5,93 5,92 5,87 
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Cuadro A.7: Variación de la concentración de OD (mg/l) con respecto al tiempo para las 

cuatro corridas con un varios contaminantes juntos (continuación) 
Tiempo 25 (min) 26 27 28 Tiempo 

(min) 25 26 27 28 

42,0 6,68 5,95 5,94 5,91 53,5 6,90  6,44 6,32 
42,5 6,70 6,00 5,96 5,93 54,0 6,91  6,44 6,34 
43,0 6,71 6,05 5,99 5,97 54,5 6,92  6,45 6,35 
43,5 6,72 6,10 6,02 6,02 55,0 6,93  6,45 6,36 
44,0 6,73 6,15 6,05 6,08 55,5 6,94  6,46 6,37 
44,5 6,74 6,17 6,06 6,11 56,0 6,94  6,47 6,38 
45,0 6,75 6,18 6,08 6,15 56,5 6,95  6,48 6,39 
45,5 6,76 6,19 6,10 6,17 57,0   6,48 6,42 
46,0 6,77 6,20 6,14 6,18 57,5   6,49 6,47 
46,5 6,77 6,23 6,16 6,19 58,0   6,49 6,52 
47,0 6,78 6,25 6,17 6,20 58,5   6,50 6,58 
47,5 6,79 6,27 6,18 6,21 59,0   6,51 6,59 
48,0 6,80 6,30 6,20 6,22 59,5    6,60 
48,5 6,81 6,32 6,22 6,23 60,0    6,61 
49,0 6,81 6,32 6,24 6,24 60,5    6,64 
49,5 6,82 6,35 6,27 6,25 61,0    6,65 
50,0 6,83  6,29 6,26 61,5    6,66 
50,5 6,84  6,34 6,27 62,0    6,67 
51,0 6,85  6,39 6,28 62,5    6,68 
51,5 6,86  6,40 6,30 63,0    6,68 
52,0 6,88 6,41   6,29 63,5   6,69 
52,5 6,88  6,42 6,30 64,0    6,69 
53,0 6,89  6,43 6,31 64,5    6,70 

     65,0    6,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

B.  RESULTADOS INTERMEDIOS 
 
Cuadro B.1: Valores promedios calculados para las características fisicoquímicas del agua 

reportados con su desviación y error estándar 

Parámetro Promedio Desviación 
estándar 

Error 
estándar del 

promedio 
pH, adim 6,56 0,11 0,2 
Conductividad, µS/cm 125 3,6 7 
Turbiedad, UNT 1 0,5 1 
Densidad, g/cm3 0,997 9 0,000 289 0,000 5 
Gotas reactivo R-0706 para determinación de cloruros 3 0 1 
Gotas reactivo 0683 para determinación de dureza 5 0 1 
Concentración de sólidos disueltos 265 5,74 11 
 

Presión de vapor (Pa) C*
S (mg/l) C*

B (mg/l) 

Cuadro B.2: Datos de presión de vapor, concentración de saturación de OD en la 
superficie (tomadas de las DOTABLES) y a la profundidad media del 
líquido, a las condiciones de las corridas experimentales 
Corrida # 

1 2 329 7,82 8,30 
2 2 
3 2 8,26 

2 329 

6 3 

3 233 

329 7,78 8,26 
329 7,78 

4 7,81 8,29 
5 3 233 7,03 7,47 

233 7,03 7,47 
7 3 233 7,04 7,48 
8 3 233 7,03 7,47 
9 4 232 6,47 6,88 

10 4 232 6,47 6,88 
11 4 232 6,45 6,86 
12 4 232 6,48 6,89 
13 3 233 7,02 7,46 
14 3 233 7,02 7,46 
15 3 233 7,02 7,46 
16 3 233 7,02 7,46 
17 3 233 7,01 7,45 
18 7,01 7,45 
19 3 233 7,02 7,46 
20 3 233 7,03 7,47 
21 3 233 7,02 7,46 
22 3 233 7,04 7,48 
23 3 233 7,04 7,48 
24 3 233 7,04 7,48 
25 3 233 7,03 7,47 
26 3 233 7,04 7,48 
27 3 233 7,04 7,48 
28 3 233 7,04 7,48 
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# 
Estimados 

de KLa Residuo Estimados 
de KLSaS

Residuo Estimados 
de KLBaB

Cuadro B.3: Valores estimados por las ecuaciones de regresión encontradas para los 
coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno en agua limpia y sus 
respectivos residuos con respecto al valor experimental 

Corrida Residuo 

1 3,38 0,02 1,94 0,08 1,40 -0,02 
2 4,25 0,08 2,49 0,17 1,71 

2,26 -0,19 
-0,04 

3 5,85 -0,43 3,52 -0,17 
4 7,35 -0,07 4,51 0,07 2,75 -0,05 
5 3,79 0,04 2,17 0,04 1,57 0,04 
6 4,75 0,03 2,78 -0,21 1,92 0,29 
7 6,55 0,02 3,94 0,10 2,54 -0,01 
8 8,22 0,24 5,05 0,02 3,10 0,29 
9 4,17 0,06 2,39 0,09 1,74 0,01 

10 5,23 -0,11 3,06 0,01 2,12 -0,07 
11 7,20 -0,32 4,34 -0,10 2,81 -0,17 
12 9,04 -0,01 5,56 0,10 3,42 -0,04 

 
 
 
 
Cuadro B.4: Valores estimados por las ecuaciones de regresión encontradas para los 

factores alfa (α) en agua con presencia de contaminantes y sus respectivos 
residuos con respecto al valor experimental 

Corrida 
# 

Estimados 
de αASME

Residuo Estimados 
de αS

Residuo Estimados 
de αB

Residuo 

13 0,777 -0,037 0,737 -0,051 0,832 -0,006 
14 0,651 0,032 0,615 0,051 0,706 0,006 
15 0,584 0,004 0,558 0,009 0,625 -0,005 
16 0,547 -0,021 0,531 -0,036 0,578 0,003 
17 0,830 0,000 0,820 -0,003 0,850 0,000 
18 0,910 0,005 0,901 0,002 0,927 0,005 
19 0,920 -0,002 0,909 0,007 0,931 -0,010 
20 0,920 -0,001 0,910 -0,006 0,931 0,013 
21 0,895 -0,007 0,899 -0,003 0,893 -0,019 
22 0,885 0,012 0,908 0,005 0,847 0,023 
23 0,921 -0,011 0,961 -0,006 0,846 -0,012 
24 0,948 0,005 0,987 0,003 0,889 0,004 
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Cuadro B.5: Valores estimados por la ecuación de regresión múltiple encontrada para los 

factores alfa (α) en agua con presencia de varios contaminantes a la vez y 
sus respectivos residuos con respecto al valor experimental 

Corrida 
# 

Estimados 
de αASME

Residuo Estimados 
de αS

Residuo Estimados 
de αB

Residuo 

13 0,776 -0,037 0,740 -0,054 0,834 -0,008 
14 0,646 0,037 0,614 0,052 0,695 0,017 
15 0,576 0,011 0,555 0,012 0,606 0,014 
16 0,539 -0,012 0,528 -0,033 0,554 0,027 
17 1,018 -0,018 0,821 -0,004 0,812 0,038 
18 0,818 0,012 0,906 -0,003 0,918 0,014 
19 0,912 0,003 0,915 0,001 0,924 -0,003 
20 0,923 -0,006 0,915 -0,012 0,924 0,021 
21 0,881 0,006 0,878 0,018 0,894 -0,020 
22 0,868 0,028 0,890 0,024 0,840 0,030 
23 0,916 -0,006 0,960 -0,004 0,840 -0,006 
24 0,950 0,003 0,994 -0,003 0,890 0,003 
25 0,540 0,008 0,510 0,072 0,594 -0,096 
26 0,390 -0,014 0,389 -0,015 0,415 -0,036 
27 0,402 -0,031 0,397 -0,016 0,421 -0,069 
28 0,342 0,020 0,381 -0,025 0,280 0,092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

C.  MUESTRA DE CÁLCULO 
 
C.1  Retención gaseosa
 
Se calcula con la ecuación: 
   

V
Vgas=ε  (C.1)

donde Vgas es el volumen del gas retenido, el cual es el mismo que el volumen del líquido 
desplazado, y V es el volumen de la mezcla.  Tomando los datos del Cuadro 6.1, filas 8 y 9, 
columna 2, la evaluación de (C.1) sería: 
   

2007,0
0041
24,7

==ε  

El resultado se da en el mismo Cuadro 6.1, fila 10, columna 2. 
 
C.2  Promedio y desviación estándar de los parámetros de calidad del agua 
 
Utilizando las cuatro repeticiones que se le hicieron a cada parámetro del Cuadro A.1, se le 
calcula el promedio y la desviación estándar a cada uno de ellos.  Se utilizó el software 
Microsoft® Excel 2003 que trae estos algoritmos programados.  Los resultados se reportan 
en el Cuadro B.1, columnas 2 y 3. 
 
C.3  Error estándar del promedio
 
Se emplea la fórmula: 

 

 s
x

x t
n

SS ⋅=  (C.2)

xSdonde  es el error estándar del promedio, Sx la desviación estándar, n el número de datos 
de la muestra y ts el valor de la t de student para n-1 grados de libertad y un nivel de 
significancia específico. 
 
Para el caso del pH del Cuadro A.1, se usa el valor de la desviación estándar reportada en el 
Cuadro B.1 y un valor de la ts = 3,18 (calculado con MS Excel a un 95% de confianza y 3 
grados de libertad), la evaluación de la fórmula (C.2) daría: 

 2,018,3
4
11,0

=⋅=xS  

De igual forma se procede para los demás parámetros y los resultados aparecen en el 
Cuadro B.1, columna 4. 

 106



 
 
 
Apéndice C: Muestra de cálculo 107

C.4  Concentración de cloruros y dureza total en el agua
 
Según el procedimiento del fabricante del kit utilizado, ambas concentraciones se calculan 
multiplicando el número de gotas por 10, y ese valor es la concentración en ppm. 
 

 10)( ⋅= gotasdenúmeroppmiónConcentrac  (C.3)

Para el caso de los cloruros, se toma el dato del número de gotas del Cuadro B.1 y 
sustituyendo en (C.3): 

 30103)( =⋅=ppmiónConcentrac  

Igual se procede para la dureza total.  Los resultados aparecen en el Cuadro 6.2, filas 5 y 6, 
columna 2. 
 
C.5  Sólidos disueltos   
 
Se usa la fórmula: 

 

 
( ) 6101×⋅

⋅

−
=

Muestramuestra

cápsularesiduoconcápsula

V
mmasa

SDppm
ρ

 (C.4)

 
Tomando los datos del Cuadro A.1 correspondientes a la primera prueba (columna 2), filas 
5, 8 y 9, y habiéndose utilizado en todos los casos una muestra de 100 g, la evaluación en 
(C.4) da: 

 
( ) 262101

998,0100
9935,830962,83 6 =×⋅

⋅
−

=SDppm  

Se calcula igual para las demás pruebas y los resultados están en el Cuadro A.1, fila 10. 
 
C.6  Constante de tiempo del sensor
 
Se realizó una regresión no lineal con el software CurveExpert 1.3 sobre los datos de cada 
una de las tres corridas indicadas en el Cuadro A.2, utilizando la ecuación de ajuste: 
 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+= ∞∞

p

*
p

t -CC CC
τ

exp*
0 (C.5)

donde C*
∞, C0 y τp (constante de tiempo del sensor) son parámetros de ajuste.  Los 

resultados reportados para la constante de tiempo del sensor y su error estándar aparecen en 
el Cuadro 6.3. 
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C.7  Parámetros del modelo ASCE para las corridas en agua limpia 
 
Se realizó una regresión no lineal con el software CurveExpert 1.3 sobre los datos de cada 
una de las corridas indicadas en el Cuadro A.4, usando la ecuación de ajuste: 
 ( ) ( )taK -CC CC L

* −+= ∞∞ exp*
0

(C.6)

donde C*
∞, C0 y KLa se utilizan como parámetros de ajuste.  Los resultados de cada uno de 

los parámetros con su error estándar, además del error estándar de la estimación y el 
coeficiente de correlación  aparecen en el Cuadro 6.4. 
 
C.8  Cálculo de la presión de vapor
 
Para los datos de temperatura del Cuadro A.3, en el caso de las corridas con agua limpia y 
25,5°C para las de aguas contaminadas, se uso una ecuación de la NIST: 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

−⋅×=
T

PvT 263,256
675,838121402,5^10101 5  

(C.7)

donde PvT es la presión de vapor en Pa y T la temperatura en °C.  La sustitución para la 
corrida #1 da: 
 

PaPvT 2329
1,20263,256

675,838121402,5^10101 5 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

−⋅×=  

Para las demás corridas se procede igual, dándose los resultados en el Cuadro B.2, columna 
2. 
 
C.9  Concentración de saturación a media profundidad del líquido 
 
Se emplea la ecuación: 
 ( )

( )vTS

vTS*
S

*
B PP

PρgZs/P
CC

−
−+

=
2

 (C.8)

donde: 
C*

B: es la concentración de saturación a media profundidad del líquido, mg/l 
C*

S: es la concentración de saturación en la superficie del líquido, mg/l 
PS: la presión en la superficie del líquido, Pa 
ρ: la densidad del líquido, kg/m3

g: la aceleración gravitacional, m/s2

Zs: sumergencia del difusor, m 
PvT: la presión de vapor, Pa 

Para todas las corridas: 
ρ = 998 kg/m3 (Cuadro 6.2, fila 8, columna 2) 
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g = 9,8 m/s2

Además, por ejemplo, en el caso de la corrida #2: 
C*

S = 7,78 mg/l   (Cuadro B.2, fila 3, columna 3) 
PS = 87459 Pa   (Cuadro A.3, fila 2, columna 6) 
PvT = 2329 Pa  (Cuadro B.2, fila 3, columna 2) 

Zs = 1,08 m (Cuadro 6.1, fila 6, columna 1) 
 

 
Sustituyendo en la ecuación (C.8): 
 ( )

( ) lmg/C*
B /26,8

329245987
3292208,18,99984598778,7 =

−
−⋅⋅+

⋅=  

Igual se procede con los demás casos y todos los resultados están en el Cuadro B.2, 
columna 4.  En las corridas con contaminantes se utiliza el Cuadro A.5 en vez de A.3. 
 
C.10   Coeficiente volumétrico KLSaS

 
Se utiliza la fórmula: 
 

aK
CC
CCaK L*

S
*
B

**
B

SLS −
−

= ∞  (C.9)

Para el caso de la corrida #3 en la pruebas en agua limpia: 
KLa = 5,42 h-1  (Cuadro 6.4, fila 4, columna 3) 
C*

∞ = 7,964 mg/l (Cuadro 6.4, fila 4, columna 5) 
C*

B =  8,26 mg/l (Cuadro B.2, fila 4, columna 4) 
C*

S = 7,78 mg/l (Cuadro B.2, fila 4, columna 3) 

 

 
Sustituyendo en la ecuación (C.9): 

135,342,5
78,726,8

964,726,8 −=⋅
−
−

= haK SLS  

Estos resultados e reportan en el Cuadro 6.5, columna 4.  Para el caso de las aguas 
contaminadas se procede igual, usando la información del Cuadro 6.7 en lugar del 6.4 y se 
reportan en el 6.8. 
 
C.11   Coeficiente volumétrico KLBaB

 
Se utiliza la fórmula: 
 

aK
CC
CCaK L*

S
*
B

*
S

*

BLB −
−

= ∞  (C.10)

Para el caso de la corrida #3 en la pruebas en agua limpia: 
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KLa = 5,42 h-1  (Cuadro 6.4, fila 4, columna 3) 
C*

∞ = 7,964 mg/l (Cuadro 6.4, fila 4, columna 5) 
C*

B =  8,26 mg/l (Cuadro B.2, fila 4, columna 4) 
C*

S = 7,78 mg/l (Cuadro B.2, fila 4, columna 3) 
 
Sustituyendo en la ecuación (C.9): 
 107,242,5

78,726,8
78,7964,7 −=⋅

−
−

= haK SLS  

Estos resultados e reportan en el Cuadro 6.5, columna 5.  Para el caso de las aguas 
contaminadas se procede igual, usando la información del Cuadro 6.7 en lugar del 6.4 y se 
reportan en el 6.8. 
 
 
C.12  Correlación de los coeficientes volumétricos con el flujo y la temperatura  

donde k1, k2 y θ se utilizan como parámetros de ajuste.  Los resultados de cada uno de los 
parámetros con su error estándar, además del error estándar de la estimación y el 
coeficiente de correlación  aparecen en el Cuadro 6.6. 

 
C.13  Valores estimados por el modelo de K

 
Se realizó una regresión no lineal múltiple con el software Polymath 5.0 sobre los datos del 
Cuadro 6.5, usando la ecuación de ajuste: 
 20

1
2 −= Tk

L QkaK θ  (C.11)

 

La
 
Se utilizan los datos de flujo y temperatura de las columnas 1 y 2 del Cuadro 6.5, así como 
los parámetros k del Cuadro 6.6 en la ecuación (C.11).  Para el caso de la corrida #5 y para 
estimar el valor del KLSaS, se sustituyen: 

 
C.14  Residuos de los K

 1205,2586,0 17,2021,130104,0 −− =⋅⋅= haK SLS

Este y los demás resultados se reportan en el Cuadro B.3, columnas 2, 4 y 6. 

La
 
Se calculan con la siguiente ecuación: 
 estimadoLerimentalL aKaKsiduo −= expRe (C.11)

y usando los datos de los Cuadro 6.5 y B.3.  Para el caso de la corrida # 12, con el KLBaB, 
sustituyendo en (C.11): 
 lmgsiduo /04.042,338,3Re −=−=

 



 
 
 
Apéndice C: Muestra de cálculo 111

Los demás casos se calculan igual y los resultados están en el Cuadro B.3, columnas 3, 5 y 
7. 
 
C.15  Parámetros del modelo ASCE para las corridas en agua contaminada 
 
Se realizó una regresión no lineal con el software CurveExpert 1.3 sobre los datos de cada 
una de las corridas indicadas en el Cuadro A.6, usando la ecuación de ajuste: 
 ( ) ( )taK -CC CC L

* −+= ∞∞ exp*
0

(C.12)

donde C*
∞, C0 y KLa se utilizan como parámetros de ajuste.  Los resultados de cada uno de 

los parámetros con su error estándar, además del error estándar de la estimación y el 
coeficiente de correlación  aparecen en el Cuadro 6.7. 
 
C.16  Factor alfa (α) para aguas con contaminantes
 
Usando los coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno en agua sucia del Cuadro 
6.8 y los de agua limpia a 25,5°C y 60 l/min (fila 1, columnas 4, 5 y 6) se calcula con la 
siguiente ecuación: 
 

pioaK
sucioaK

L

L

lim
=α  

(C.13)

Para el caso de la corrida #21 y el KLa, la sustitución en (C.13) sería: 
 

89,0
57,6
83,5

==α  

Se procede igual para los demás y los resultados se reportan en el Cuadro 6.8, columnas 7, 
8 y 9. 
 
C.17  Correlación de los factores alfa con la concentración de contaminantes  
 
Se realizó una regresión no lineal con el software CurveExpert 1.3 sobre los datos del 
Cuadro 6.8, usando la ecuación de ajuste: 
 ( ) 343

51 keCNkk CNk +⋅⋅−−= ⋅−α (C.14)

donde k3, k4 y k5 se utilizan como parámetros de ajuste.  Los resultados de cada uno de los 
parámetros con su error estándar, además del error estándar de la estimación y el 
coeficiente de correlación  aparecen en el Cuadro 6.9. 
 
C.18  Valores estimados por el modelo de α con un solo contaminante 
 
Se utilizan los datos de concentración de contaminantes de las columnas 1, 2 y 3 del 
Cuadro 6.8, así como los parámetros k del Cuadro 6.9 en la ecuación (C.14).  Para el caso 
de la corrida #17 y para estimar el valor del αS, se sustituyen: 
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 ( ) 820,0910,0204,1910,01 255,1 =+⋅⋅−−= ⋅−eSα  

Este y los demás resultados se reportan en el Cuadro B.4, columnas 2, 4 y 6. 
 
C.19  Residuos de los α con un solo contaminante 
 
Se calculan con la siguiente ecuación: 
 estimadoerimentalsiduo αα −= expRe (C.15)

y usando los datos de los Cuadro 6.8 y B.4.  Para el caso de la corrida # 24, con el αB, 
sustituyendo en (C.15): 
 lmgsiduo /004,0889,0893,0Re =−=

Los demás casos se calculan igual y los resultados están en el Cuadro B.4, columnas 3, 5 y 
7. 
 
C.20  Correlación de los factores alfa con la concentración de contaminantes combinados  
 
Se realizó una regresión lineal múltiple con el software MS Office Excel 2003, sobre los 
datos α del Cuadro 6.8 con respecto a los factores alfa estimados del Cuadro B.4, usando la 
ecuación de ajuste: 
 SAD kkkk αααα ˆˆˆ 9876 +++=  (C.16)

donde k6, k7, k8 y k9 se utilizan como parámetros de ajuste.  Los resultados de cada uno de 
los parámetros con su error estándar, además del error estándar de la estimación y el 
coeficiente de correlación  aparecen en el Cuadro 6.10. 
 
C.21  Valores estimados por el modelo de α con varios contaminantes
 
Se utilizan los datos de estimaciones del factor alfa calculados para contaminantes 
independientes que aparecen en el Cuadro B.4, columnas 2, 4 y 6, según sea la 
concentración de cada contaminante, así como los parámetros k del Cuadro 6.10 en la 
ecuación (C.16).  Para el caso de la corrida #26 y para estimar el valor del αS, se sustituyen: 
 389,0908,032,1615,003,1901,006,139,2 =⋅+⋅+⋅+−=α  

Este y los demás resultados se reportan en el Cuadro B.5, columnas 2, 4 y 6. 
 
C.22  Residuos de los α con varios contaminantes
 
Se calculan con la siguiente ecuación: 
 estimadoerimentalsiduo αα −= expRe (C.17)
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y usando los datos de los Cuadro 6.8 y B.5.  Para el caso de la corrida #26, con el αS, 
sustituyendo en (C.17): 
 lmgsiduo /015,0389,0374,0Re −=−=

Los demás casos se calculan igual y los resultados están en el Cuadro B.5, columnas 3, 5 y 
7. 
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