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RESUMEN 

 

La finalidad principal en la que se basó esta investigación, fue evaluar la influencia del 

caudal de agua residual sintética, en la eficiencia de transferencia de oxígeno que poseen 

tubos Venturi durante operaciones de aireación. Esta evaluación, se realizó empleando datos 

obtenidos de pruebas de aireación de manera independiente con tres tipos de tubos Venturi, 

que se diferencian por el diámetro nominal de ingreso y sus dimensiones geométricas. El 

agua residual; preparada artificialmente, fue acondicionada para cada ensayo, eliminando su 

contenido de oxígeno disuelto con bisulfito de sodio. Se implementó para los ensayos un 

módulo de aireación con tubos Venturi en modo continuo. El diámetro de los tres tubos 

Venturi que se emplearon en los ensayos son de ½ pulgada, ¾ de pulgada y 1 pulgada. Los 

caudales de agua residual a las que se ensayó el tubo Venturi de ½ pulgada fueron de 4, 6 y 

8 l/min. Para el de ¾ pulgada: 8, 10 y 12 l/min. Y para el de 1 pulgada: 16, 20 y 24 l/min. 

Los datos que se colectaron de cada ensayo fueron: concentración de oxígeno disuelto antes 

y después de cada tubo Venturi, temperatura y presión de ingreso y caudal del agua residual, 

flujo de aire de succión. Con estos datos se determinó los coeficientes de transferencia de 

oxígeno (KLa), la eficiencia de transferencia de oxígeno (OTE) a las condiciones de presión 

y temperatura de cada ensayo. Con ello se concluye que, la eficiencia de transferencia de 

oxígeno que presentan los tubos Venturi disminuye cuando el caudal de agua residual 

aumenta en magnitud y, esta disminución es significativa. 

Palabras clave: Tubo Venturi, oxigenación, agua residual, eficiencia. 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

Entre los requerimientos que se debe proveer en el proceso de descontaminación de aguas 

residuales con microrganismos aerobios, está el oxígeno. Este proceso comúnmente lo 

denominan fangos activados o también lodos activados, y es una manera bastante común de 

depurar el agua contaminada. La presencia del oxígeno es muy importante, y debe estar 

disuelta en el líquido o agua residual, para que los microorganismos puedan disponerlo y 

utilizarlo en su proceso catabólico de las sustancias disueltas. Se debe indicar que estos 

microorganismos solo metabolizaran a las sustancias que estén disueltas en el agua y, 

además de ello, que sean biodegradables. Es por esto que, dentro de una planta depuradora, 

el agua residual recibe un tratamiento previo, orientado a adecuar sus características para 

que los microorganismos realicen su función biodepuradora de la mejor manera y eficaz 

posible. 

Existen diversas configuraciones, arreglos, o elementos que permite realizar la disolución 

del oxígeno en el agua residual. Todos ellos, se basan en utilizar el oxígeno que se encuentra 

en el aire para transferirlo al agua, mediante el contacto físico entre ambas fases, liquida y 

gas. Pero, para que los elementos que integran el sistema de aireación realicen esta operación 

de disolución, demandan de energía. Y, según el análisis de investigadores en estas 

operaciones y procesos de tratamiento de aguas, es la operación de aireación la que más 

energía requiere, por lo que es más costosa también. Tal es así que, (Ivailova et al., 2020) 

cita a (Rosso et al., 2008), quien indica lo siguiente “Los costes de aireación en una Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) convencional suponen entre el 45 y el 75% de los 

costes energéticos totales de la EDAR”. También cita a (Foladori et al., 2015), quien 

demostró que al evaluar el consumo energético de manera detallada en EDAR s, 

frecuentemente existe lugar para el ahorro energético. Y uno de las operaciones donde es 



posible aprovechar este ahorro, principalmente se en la aireación de las aguas, dentro del 

proceso biológico. 

Entre las alternativas que se tienen para lograr disminuir el consumo energético están el 

reemplazo y cambio de los elementos del sistema de aireación, también está, el correcto 

dimensionamiento del sistema según el requerimiento de oxígeno en el proceso biológico, 

conjuntamente con la incorporación del control automatizado, para que el sistema de 

aireación opere en los momentos necesarios. Los elementos bastante empleados para la 

oxigenación de aguas son los difusores de aire, que además de permitir la oxigenación, lo 

utilizan como un elemento que permite la agitación del agua, a fin de mantener en suspensión 

los lodos. Y es justamente esta práctica, que trae como consecuencia un consumo excesivo 

de energía, lo cual no es apropiado. Por esto, utilizar otros elementos de bajo consumo de 

energía es muy recomendable. 

De acuerdo a todo lo expresado, esta investigación se orientó a estudiar el desempeño de 

tubos Venturi, en la oxigenación de agua residual sintética. Pues estos elementos, son 

considerados en la literatura técnica como aquellos que permiten la oxigenación de agua, 

aprovechando la succión de aire por la disminución de presión de acuerdo al principio de 

Bernoulli. Y, también, dado que, en nuestra localidad de Huancayo, aun no se llevó a cabo 

experimentos utilizando tubos Venturi, que sean considerados como alternativas de 

aireación de aguas residuales.  

En el informe se presenta antecedentes y fundamentos teóricos, también los aspectos 

metodológicos que se siguieron, los resultados y discusión que se obtuvieron y, las 

conclusiones que se estableció en función a los resultados. 

  



OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Evaluar la influencia del caudal de agua residual sintética, en la eficiencia de transferencia 

de oxígeno que poseen tubos Venturi. 

Objetivos específicos  

• Determinar el coeficiente de transferencia de oxígeno que presentan los oxigenadores 

por efecto Venturi, a diferentes caudales de agua residual sintética. 

• Establecer la relación entre la eficiencia de transferencia de oxígeno con el caudal de 

agua residual sintética en cada tubo Venturi 

• Determinar la significancia del efecto la influencia del caudal de agua sobre la 

transferencia de oxígeno de tubos Venturi 

 

  



SIMBOLOGÍA 

 

OD: Oxígeno Disuelto. 

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno.  

DQO: Demanda química de oxígeno. 

pH: Potencial de Hidrogeno. 

PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales. 

OTR: Tasa de transferencia de oxígeno. 

𝐾𝐿𝑎  : Coeficiente de transferencia global de oxígeno.  

AE: Eficiencia de aireación. 

SAE: Eficiencia de aireación estándar. 

SOTE: Eficiencia estándar de transferencia de oxígeno. 

OTE: Eficiencia de transferencia de oxígeno. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

(Yadav et al., 2021b) investigaron la operación de aireación de agua 

utilizando tubos Venturi, con el fin de determinar a diferentes caudales de descarga, el 

coeficiente de transferencia de oxígeno (KLa) del sistema de aireación donde se incluye 

un tubo Venturi. Recurrieron a pruebas de laboratorio para conseguir sus datos. 

Realizaron ensayos de aireación con dos tubos Venturi de tamaños diferentes, uno de 

ellos poseía 40 mm de longitud de garganta y el otro 80 mm. Los caudales de flujo al 

que sometieron a pruebas fueron de 0.50, 0.58 y 0.67 l/s. La operación lo llevaron a 

cabo en sistema de aireación en circuito cerrado con un volumen de agua igual a 200 

litros por prueba. Con los resultados que obtuvieron, concluyen que, el KLa va en 

aumento de manera proporcional con el caudal de agua. También, determinaron que, 

al incrementar el caudal de manera independiente en cada tubo, el KLa, incrementó en 

un 31% con el tubo de 40 mm de longitud, mientras que en el de 80 mm de longitud, 

el incremento que observaron fue de 55%. En relación a la eficiencia de aireación, 

aumenta cuando el caudal de descarga crece para la longitud de garganta máxima. Los 

valores de razón de transferencia de oxígeno estándar (SOTR) que determinaron son: 

para el tubo con longitud de garganta de 40 mm 3.5, 4.1 y 5.0 gO2/h respectivamente 

a los caudales antes indicados. Y, para el de 80 mm 4.2, 6.2 y 9.1 gO2/h 

respectivamente a los mismos caudales de descarga mencionados.  

(Mahmoud & Dardeer, 2021) llevaron a cabo una investigación con el fin de 

evaluar el efecto que ejerce las cualidades geométricas de tubos Venturi en la 

eficiencia de aireación de un sistema de succión de aire Venturi. Los datos que les 

permitieron realizar esta evaluación, al igual que los investigadores anteriores, 



procedieron de experimentos de aireación de agua, en el que usaron diferentes tubos 

Venturi, de manera independiente. Las características geométricas que manipularon 

fueron: el diámetro de garganta dt, (10, 12.5 y 15 mm), el diámetro de orificios (ds) de 

entrada de aire (3, 5 y 8mm) y el ángulo de descarga β, (7°, 10°, 15°, 21°, y 25°). Las 

características geométricas que mantuvieron constantes fueron: ángulo de ingreso (7°), 

diámetro de ingreso y salida D, (25 mm) y la longitud de garganta (8mm). Con sus 

resultados concluyen afirmando que, el dt influye en la eficiencia de aireación. Los 

resultados con mayores beneficios lo obtuvieron para una relación entre el caudal aire 

a caudal de agua del 0.92, un ángulo β igual a 25°, Lt ̸D igual a 0.32, ds ̸D igual a 0.32 

y dt ̸D igual a 0.4. Además, a esto presentaron ecuaciones empíricas que desarrollaron 

con el objetivo de relacionar todos los factores que manipularon y demás dimensiones 

de los tubos Venturi.  

(Yadav et al., 2020) desarrollaron un estudio destinado a evaluar la eficacia que 

tienen los orificios de succión de aire en la garganta de tubos Venturi en la operación 

de oxigenación de agua. Realizaron observaciones y mediciones experimentales como 

técnica de recolección de datos. Sus experimentos lo desarrollaron con tubos Venturi, 

donde manipularon la longitud de garganta (20, 40, 60, 80 y 100 mm) y el número de 

orificios de succión en garanta de acuerdo a su longitud. El diámetro de los orificios 

fue de 2 mm. Obtuvieron KLa, de son 0.497 h−1, 0.756 h−1, 1.045 h−1, 0.627 h−1 y 

1.072 h−1, respectivamente para las longitudes de garganta antes indicadas. 

Determinaron una SAE máxima de 1.25 × 10−2 kgO2 / kWh con el tubo Venturi que 

tenía 100 mm de longitud de garganta y la máxima cantidad de orificios de succión. 

Con todo esto, concluyen que, la SAE incrementa cuando crece el número de orificios. 

Además, las características geométricas del tubo Venturi son factores importantes que 

influyen en la oxigenación y desempeño de los tubos Venturi para aireación de aguas.  



(Mahmud et al., 2020) desarrollaron esta investigación con el objetivo 

principal: Aumentar la eficiencia de la aireación pasando el agua a través de tuberías 

las cuales se encuentran adheridas a un aspirador Venturi. Para ello, los materiales y 

métodos utilizados, se basa en el experimento en un laboratorio con una bomba para 

la extracción de agua que viene desde un depósito y pasa por un aspirador Venturi y 

tuberías helicoidales para incrementar el tiempo de morada de las burbujas antes de 

volver a depositarlo en el tanque, para todos los experimentos se realiza con una 

tubería de 1 pulgada, asimismo se encuentra este experimento modelado. Los 

resultados no indican que si se logra colocar los valores en el rango de otros aireadores 

utilizados para la aireación en agua, reduciendo así procedimientos costosos, de las 

conclusiones se afirma que otros paramentos que también se deben tener en 

consideración es el diámetro y longitud de la tubería. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. AIREACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Se define a la aireación como una operación dentro de un sistema de tratamiento de 

agua, donde este líquido entra en nexo con el aire con la finalidad principal de 

aumentar su contenido de oxígeno. (Organización mundial de la salud, 2009) 

Por otro lado (Ovezea, 2009), menciona que la aireación es una operación mediante 

el cual se aumenta el área de contacto entre el aire y agua, de modo que, se pueda 

agilizar la transferencia de gases y sustancias volátiles. La aireación se lleva a cabo 

por diferentes razones, eliminación de gases disueltos, incorporación de oxígeno 

del aire al agua y para la sustracción de sustancias causantes de sabores y olores. 

La aireación es procedimiento mecánico, de modo que, se pretende poner en 

contacto el aire con el agua. La aireación se emplea en el sistema de tratamiento de 

agua, por lo tanto, la aireación permite transferir moléculas de oxígeno del aire. La 



operación inversa, en el que se suprime gases no deseados, es denominado 

desgasificación.(Nieto, 2012) 

La aireación es fundamental para el desarrollo de los microorganismos pues 

promueve su respiración y otras funciones. Se requiere gran cantidad de energía 

para la aireación, la mayoría de operaciones son muy costosos.(Mahmud et al., 

2020) 

1.2.1.1. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR AIREACIÓN  

El tratamiento de aguas residuales se hace con el principal objetivo de eliminar 

contaminantes y de reusar el agua. (Metcalf and Eddy, 1995) 

La eliminación de los contaminantes se explica a continuación: 

- Pretratamiento: Donde se deben eliminar sólidos de gran tamaño, con el fin 

de evitar problemas de mantenimiento y operación, entre las operaciones de 

pretratamiento se tiene el desbaste, así como también la eliminación de 

grasas. 

- Tratamiento Primario: Aquí se eliminan los sólidos en suspensión, se hace 

con el fin de quitar la mayor cantidad de material, a través de la sedimentación 

o el tamizado.  

- Tratamiento Secundario: Es donde se eliminan los contaminantes orgánicos 

disueltos que pasan de la etapa anterior, mediante de digestión aeróbica con 

bacterias aeróbicas. Estas bacterias generan una masa coagulada (floc), y es 

en donde se requiere de un mecanismo de aeración para la digestión aeróbica. 

A mayor cantidad de oxígeno presente o disuelto en el agua, la eliminación 

de carga orgánica es más rápida. 

La oxidación de sustancias es más rauda en la digestión aeróbica, la operación 

de aireación se da en esta etapa.(Anker et al., 2014)  



- Tratamiento Avanzado: Se hace con el fin de eliminar contaminantes 

especiales por medio de tratamientos avanzados como coagulación química, 

adsorción con carbón activado, ósmosis, intercambio iónico, entre otros. 

1.2.2. TRATAMIENTO SECUNDARIO EN AGUAS RESIDUALES 

En este tratamiento, se orienta a la eliminación de los sólidos disueltos y los 

compuestos orgánicos biodegradables, según la ecuación siguiente:  

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 + 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 + 𝑂2

→ 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

En los procesos aerobios, los microorganismos requieren de la presencia de oxígeno 

para sus actividades metabólicas y por lo tanto para la degradación de la 

contaminación orgánica. (Ros Moreno, 2010) 

1.2.2.1. MICROORGANISMOS 

Los principales grupos de organismos presentes tanto en aguas residuales, así 

como superficiales son clasificados en organismos eucariotas (incluye las algas, 

los hongos y los protozoos), eubacterias y arquebacterias. Sin embargo, en las 

eucariotas multicelulares se encuentran las plantas tales como los helechos, los 

musgos, las plantas hepáticas y las plantas de semilla.(Metcalf and Eddy, 1995) 

1.2.2.2. PRINCIPALES MICROORGANISMOS 

Los principales microorganismos presentes en un proceso aerobio son, por lo 

general, los siguientes: 

- Bacterias: son conformadas por la biomasa con un 95% siendo formadoras 

de flóculo, filamentosas, nitrificantes, etc. 



- Hongos: Son poco comunes sin embargo se muestra en abundancia en pH 

demasiado bajos ya que tienen la capacidad de sobrevivir a bajos pH y se 

pueden ser usar mayormente en procesos industriales. 

- Protozoos: Son heterótrofo de tamaños microscópicos, predadores de las 

bacterias, son: Flagelados, Rizópodos (Amebas), Ciliados (pedunculados, 

libres nadadores, libres reptantes, suctores, etc.). 

- Algas: se muestra por su capacidad fotosintética que brindan oxígeno y son 

autótrofas que permiten el aumento de la materia orgánica sintetizando el 

carbono mineral. 

- Metazoos: Son animales pluricelulares, que emplean soporte fijo. Se 

alimentan de sustrato y de bacterias. (Rotíferos, Nematodos, Oligoquetos, 

etc.). (Ros Moreno, 2010) 

1.2.3. PRESENCIA DE OXÍGENO EN LOS MICROORGANISMOS 

Los microorganismos también se pueden clasificar por su habilidad para crecer en 

la presencia o ausencia de oxígeno molecular. Las clasificaciones más comunes 

son:  

- Aerobios obligados (existen sólo en presencia de oxígeno). 

- Anaerobios obligados (existen sólo en ambientes libres de oxígeno). 

- Anaerobios facultativos (existen bajo la presencia o ausencia de oxígeno 

molecular). 

- Anaerobios aerotolerantes (insensibles a la presencia de oxígeno molecular). 

1.2.4. ORIGEN DEL AGUA RESIDUAL 

El agua residual existe conjuntamente con el ser humano, la contaminación de agua 

es producto del ingreso de ciertas sustancias de origen orgánico e inorgánico en el 

agua, excediendo la tolerancia de este. Estas sustancias son producto de las 



actividades industriales y domésticas, así como de recreación, agropecuaria, 

agrícola y a veces de origen natural. (Orozco Jaramillo, 2014) 

Los cuerpos de aguas como ríos, lagos y lagunas tienen la capacidad de 

autopurificarse, pero el aumento excesivo de la población y con ello las industrias, 

hacen que los contaminantes vertidos a fuentes de agua aumenten excediendo esta 

capacidad y contribuyendo a su deterioro.  

Es así que se piensa en un tratamiento para las Aguas Residuales, enfocado a 

disminuir elementos que afecten los parámetros de la calidad del agua, como la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno que encuentra ligada al oxígeno de agua presente 

en el agua residual. Los Sistema de tratamiento han venido mejorando con el paso 

del tiempo, uno de los más conocido es el tratamiento usando tecnología aeróbica 

que en la actualidad utiliza componentes más sofisticados avanzados. 

1.2.5. AGUA RESIDUAL SINTÉTICA 

El agua residual domestica comprende diferentes componentes ya sea de origen 

físico, biológico o químico, en cuanto a fracción se tiene que el 70% es materia 

orgánica y el 30 % que queda corresponde a compuesto de origen inorgánico. 

1.2.5.1. COMPOSICIÓN DEL AGUA SINTÉTICA 

Para poder saber exactamente que debe contener el agua residual sintética nos 

basaremos en la composición de agua residual descrita por los siguientes autores. 

En el artículo de (Rodríguez Sánchez & Lozano-Rivas, 2012) se recaba 

información de la preparación del agua sintética, el primero es de Torres et al. 

(1996), el cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Composición del Agua Residual Sintética según Torres 

Componente Cantidad 

Fracción Orgánica 

Extracto de carne (peptona) 50% 



Sacarosa 24% 

Almidón 8% 

Celulosa 8% 

Aceite de soya 10% 

Macronutrientes 

K2HPO4 28.8 mg/L 

NaCL 250 mg/L 

MgCl2-6H2O 7 mg/L 

CaCl2-2H2O 4.5 mg/L 

FeSO4-7H2O 200 mg/L 

CaCO3 120 mg/L 

Na2S 30% mg/L 

Micronutrientes 

Ácido Nitrilotriacético 12.8 mg/L 

FeCl3-6H2O 1.35 mg/L 

MnCl2-4H2O 0.1 mg/L 

CoCl-6H2O 0.024 mg/L 

CaCl-2H2O 0.1 mg/L 

ZnCl anhidro 0.1 mg/L 

CuCl-2H2O 0.025 mg/L 

H3BO3 0.01 mg/L 

Molibdato de sodio hidratado 0.024 mg/L 

Na2SeO3-5H2O 0.026 mg/L 

NiCl2-6H2O 0.12 mg/L 

 

El segundo, por DIN 38412 la Norma Alemana, la composición es la siguiente:  

Tabla 2. Composición del Agua Residual Sintética a preparar 

Componente Cantidad (Mg/L) 

Peptona 160 

Extracto de carne 110 

Urea 30 

KH2PO4 28 

MgSO4-7H2O 2 

CaCl2-H2O 4 

NaCl 7 

 

El tercero, es según la Universidad de Valencia, España (2000) y por la Norma 

DIN 38412, la composición de agua sintética se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Composición del Agua Residual Sintética a preparar 

Componente Cantidad (Mg/L) 

Gelatina 34 

Almidón 171 



Leche en polvo 102 

Jabón 3 

MgSO4-7H2O 3 

KH2PO4 44.5 

(NH4)2SO4 74.2 

NaHCO3 150 

 

En su artículo (Lolmede et al., 2000) muestra la composición del agua residual 

sintética. 

Tabla 4. Composición del Agua Residual Sintética a preparar 

Componente Cantidad 

TIPO I 

Glucosa 50g 

NH4Cl 15.75g 

Na2HPO4 34.75g 

KH2PO4 16.75g 

MgSO4.7H2O 0.625g 

MnSO4.H2O 0.625g 

CaCl2 0.375g 

FeCl3.6H2O 375mg 

TIPO II (*) 

Glucosa 50 

NH4Cl 11.48 

KNO3 26-134 

Na2HPO4 5.60 

KH2PO4 4.20 

MgSO4.7H2O 6.25 

MnSO4.H2O 0.625 

CaCl2 0.375 

FeCl3.6H2O 375mg 

 

1.2.6. COMPOSICIÓN TÍPICA DEL AGUA RESIDUAL 

(Ros Moreno, 2010), define como agua residual al conjunto integrado por agua y 

elementos, partículas, objetos extraños que provienen principalmente de las 

acciones humanas, así como también de causas naturales. El agua residual puede 

ser el resultado de una mezcla de: 

- Agua proveniente del desagüe de los hogares, oficinas, establecimiento 

comerciales e instituciones. 



- Liquido proveniente de corporaciones industriales. 

- Efluentes de empresas avícolas y ganaderas. 

- Aguas superficiales y subterráneas, agua de lluvia que se encuentra en las calles, 

casas, azoteas y espacio libres que puedan ser dirigirse a las alcantarillas. 

El agua residual presenta el 99% agua y solo el 1% restante sólidos en forma 

suspendida o disuelta. Estos sólidos pueden ser de origen orgánico e inorgánico.  

1.2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

En general, los parámetros más utilizados para caracterizar las aguas residuales son: 

- Oxígeno Disuelto (OD) 

- Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) 

- Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

- Potencial de Hidrogeno (pH) 

1.2.7.1. OXÍGENO DISUELTO 

Se fija como la cantidad de oxígeno o la concentración que está presente en el 

agua a ciertas condiciones de temperatura, siendo importante para la 

conservación de los procesos metabólicos de los organismos, para así obtener 

energía y reproducirse. Así mismo es un indicador principal para verificar el 

estado del agua. (Orozco Jaramillo, 2014) 

Es el parámetro primordial considerado en el ecosistema acuático su valor 

debería estar sobre los 4mg/L, de modo que, se resguarda la supervivencia de los 

organismos. El oxígeno es un indicador de la contaminación para los cuerpos 

hídricos, la concentración mínima debe ser 1mg/L. (Ambiental & Organizaci, 

2008) 

La solubilidad del oxígeno en agua está sujeto a la presión parcial de este gas en 

fase gaseosa. La concentración de saturación a 1 atm puede estar entre 7 mg/L 



(35 °C) y 14.7 mg/L (0 °C). Otro factor que afecta a la saturación son los sólidos 

disueltos. Por otro lado, las concentraciones excesivas de oxígeno son frecuentes 

en la eutroficación en aguas que presenta una desmesurada población algas.  

1.2.7.2. DBO 

La demanda bioquímica de oxígeno, es la medida indirecta de la cantidad de 

materia orgánica contenida en una muestra de agua, pues, los microorganismos 

consumirán más oxígeno para biodegradar la materia orgánica. Se utiliza para 

establecer el consumo de oxígeno que demandaran los microorganismos para 

deteriorar los compuestos biodegradables. 

La curva particular de la DBO prueba que al quinto día en el que se ha 

deteriorado casi al 70% de la materia orgánica y que en el décimo día la curva 

ya es asintótica. 

Tabla 5. Rangos de Concentraciones para desechos  

Parámetros 
Rango con 

Concentraciones 

DBO 495 – 12.918 

DQO 1.006 – 16.125 

N. Orgánico 60 – 308 

N. Amoniacal 167 - 1335 

Sólidos Sedimentables 20.8 – 150 

Sólidos Totales 3.850 – 12.472 

Valor del pH 6 -7.9 

 

1.2.7.3. DQO 

La demanda química de oxígeno, permite determinar la cantidad total de 

sustancias que están disueltas en una muestra de agua. Para la determinación de 

la DQO se usa el dicromato de potasio (K2Cr2O7) como oxidante fuerte y ácido 

sulfúrico (H2SO4) como medio acido remplazando así a los microrganismos. 

- 
BQO

DBO
≥  5 (𝑁𝑜 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒) 



- 
BQO

DBO
≤  1.7 (𝑀𝑢𝑦 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒) 

(Tchobanoglous, R; Crites, 2010) Algunas diferencias entre el DBO y DQO se 

detallan a continuación: 

- La propiedad de oxidación, para ciertas sustancias orgánicas son más fácil 

oxidar químicamente que biológicamente como es el caso de la lignina. 

- El dicromato ayuda significativamente a la oxidación haciendo que el 

contenido orgánico aumente. 

-  La oxidación biológica presenta deficiencias, el agua residual puede contener 

ciertas sustancias toxicas que puede afectar la reducción de DBO. 

- El análisis es más rápido para el DQO que solo requiere de dos hora y media, 

mientras el DBO requiere 5 días. Es más, se desarrolló un aprueba que realiza 

el análisis de DQO en 15 minutos.  

1.2.7.4. pH 

Es un parámetro que mide la concentración de Iones Hidrógeno, que se 

encuentran relacionadas con la disociación del agua en protones e iones 

hidroxilo, para su medición existen varios tipos de medidores, sin embargo, el 

más utilizado es el pH metro o los papeles PH que son indicadores de iones 

Hidrógenos. (Tchobanoglous, R; Crites, 2010) 

El control del pH asegura los procesos biológicos que se dan en el tratamiento 

de agua y debe mantenerse entre un rango de 6.2 a 8.5 para evitar el crecimiento 

de los microorganismos. 

1.2.7.5. SÓLIDOS TOTALES 

Los sólidos totales son el conjunto de residuos de materia sólida contenida en el 

agua, producto de la evaporación a una temperatura de 105 °C. Así mismo los 



sólidos totales están compuestos por sólidos disueltos y solidos en suspensión. 

(Ros Moreno, 2010) 

1.2.7.6. SÓLIDOS DISUELTOS  

Son de difícil sedimentación por que se encuentran en el agua en estado iónico 

o molecular, constituyen sólidos coloidales y en solución verdadera que no son 

atrapados en la filtración, ya que presentan un tamaño menor a 1 micra. (Ros 

Moreno, 2010) 

1.2.7.7. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

Son sólidos que se encuentran en aguas residuales a excepción de los sólidos 

solubles, ya que al pasar por los filtros llegan a ser retenidos por estar compuesta 

de partículas que son mayores a 1 micrómetro, están conformados por 

sedimentables (se sedimentan fácilmente por su peso) y no sedimentables (se 

encuentran en estado coloidal o por su peso la sedimentación es un poco difícil). 

(Ros Moreno, 2010) 

1.2.8. DISPOSITIVOS DE AIREACIÓN  

Entre los principales dispositivos de aireación tenemos: 

1.2.8.1. AIREADORES POR GRAVEDAD 

La función de estos aireadores es hacer uso de la energía libre, ya que disminuye 

la altitud del agua al ser incrementado el área superficial aire-agua, por lo cual 

la concentración de oxígeno aumenta. (Colombet et al., 2018) 

1.2.8.2. DIFUSORES 

Los difusores son dispositivos generalmente empleados para transferir oxígeno 

en el tratamiento de aguas residuales, de modo que, aumentan la concentración 

de oxígeno disuelto y provocan la circulación de agua dentro del biorreactor. La 



circulación y agitación del líquido se da gracias a la impulsión de la mezcla, 

mediante el movimiento de las burbujas de aire. Es esencial controlar el tamaño 

y el repartimiento de las burbujas de modo que incrementa la eficiencia de la 

operación de aireación. El tamaño de la burbuja es primordial, ya que en un 

sistema de aireación se gasta en promedio de 50 a 70% de la energía de una 

PTAR. (Méndez & Rodriguez, 2014) 

1.2.8.3. AIREADORES MECÁNICOS 

La función de estos aireadores es mantener el líquido mezclado con el aire de 

forma continua para proveer oxígeno a los microorganismos aerobios, utilizando 

la energía mecánica para ocasionar el rompimiento de agua y el ingreso de 

oxígeno atmosférico al agua, entre los principales aireadores se menciona los 

siguientes: 

- Aireadores de Paleta: Este tipo de aireadores constan de un eje rotativo 

impulsado por un motor con una serie de paletas. 

- Discos: Conformado por discos en rotación que se encuentra particularmente 

suspendido entre al agua y el aire, generando que la biomasa se ponga en 

contacto con la materia orgánica y con el aire atmosférico.(Ros Moreno, 

2010) 

- Aireadores Difusores-Hélices: Son fundamentados en el efecto Venturi, este 

tipo de aireadores constan de un eje hueco que gira por actividad de un motor 

eléctrico. 

- Aireadores de Turbina: Consta de un rotor que aspira el agua desde la base de 

un tanque y a través de alabes lo expulsada a una altura cercana del nivel del 

agua. Así mismo se tiene dos tipos de aireadores: turbinas lentas con un 

reductor de velocidad y turbinas rápidas que son directos al motor. 



1.2.9. OXIGENACION POR EFECTO VENTURI  

Es uno de los métodos que consiste en arrastrar aire en una cantidad de agua, a 

través de un conducto denominado Venturi.  

Combina de manera natural o artificial el aire y el agua permitiendo una mejor 

distribución del oxígeno en el momento, para evitar que las propiedades del cuerpo 

de agua se separen y que este efecto Venturi ayude a aumentar la concentración de 

oxígeno disuelto. (Yadav et al., 2021a) 

El conducto Venturi contiene las siguientes secciones: 

 

Figura 1. Conducto Venturi 

 

1.2.9.1. OPERACIÓN DE AIREACIÓN DEL DISPOSITIVO VENTURI.  

Cuando el agua ingresa por él tuvo Venturi, específicamente por la sección 

convergente, este va avanzando y a medida que avance empieza a aumentar la 

velocidad, esto debido a la disminución del diámetro del tubo, sin embargo, 

cuando llega a la sección de la garganta disminuye la presión estática, generando 

un vacío que es atraído por el aire, ya que el aire ingresa a través de un orificio 

que se encuentra en la garganta mezclándose con el agua. (Yadav et al., 2021a) 

En la sección de la garganta por donde ingresa el aire, la presión se hace negativa 

y se muestra por muy debajo de la presión atmosférica, asimismo indica que la 

presión alta genera una mejor confluencia entre el aire y el agua. Sin embargo, 
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cuando llega a la sección divergente la velocidad empieza a disminuir y pasa a 

hacer energía de presión. (Yadav et al., 2020) 

1.2.9.2. VENTAJAS DEL DISPOSITIVO VENTURI 

Entre las ventajas de este aparato se tiene: 

- Es altamente económico. 

- No requiere mantenimiento. 

- De fácil fabricación. 

- Mayormente es aplicado en la agricultura, industrias, desinfección de agua, 

entre otros. 

1.2.9.3. TEOREMA DE BERNOULLI  

Durante el ingreso del aire por el área restringida (garganta) del tubo Venturi al 

líquido, el agua aumenta su velocidad y la presión estática disminuye.(Yadav et 

al., 2020)  

Ecuación de Bernoulli: 

P1 +
1

2
ρv1

2 + ρgh1 = P2 +
1

2
ρv2

2 + ρgh2 

P1 = Energía de presión. 

1

2
ρv1

2 = Energía cinética. 

ρgh1 = Energía potencial. 

1.2.10. DISOLUCIÓN DE GASES EN LÍQUIDOS 

La disolución de gases se precisa como la transferencia de gas de una fase hacia 

otra fase, generalmente de una fase gaseosa a una fase líquida. 

El funcionamiento de ciertos procedimientos en el tratamiento del agua residual 

depende de la cantidad de oxígeno como por ejemplo en etapa de la filtración, lodos 

activados y la digestión anaeróbica. (Metcalf and Eddy, 1995) 



1.2.10.1. DISOLUCIÓN DE OXÍGENO ATMOSFÉRICO EN AGUA 

Radica en la transferencia de partículas de oxígeno durante el tratamiento de 

aguas residuales, por lo que presenta una cierta dificultad en el paso del oxígeno, 

así como la velocidad reducida de la transferencia permite que no toda la 

cantidad de oxígeno ingrese por la interfase aire y superficie, haciendo que la 

demanda de oxígeno presente en el agua sea insuficiente. Es por ello integrar 

más interfases para conseguir la cantidad de oxígeno adecuada en el agua y así 

que existen varias formas de aireación con el fin de introducir burbujas de 

oxígeno o del mismo aire atmosférico. (Metcalf and Eddy, 1995) 

1.2.10.2. TEORÍA DE LA DOBLE CAPA 

Es un modelo físico que explica la interacción gas-liquido, primero presenta dos 

capas una líquida y otra gaseosa mostrando cada cual una resistencia al paso de 

burbujas de aire de una fase hacia otra fase. (Metcalf and Eddy, 1995) 

 

Figura 2. Teoría de la doble capa 
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1.2.10.3. TRANSFERENCIA DE OXÍGENO POR AERACIÓN  

Es la operación donde el oxígeno pasa de fase gaseosa una fase liquida. En el 

cual el oxígeno se logra distribuir por medio del aire, del mismo modo, se puede 

incluir burbujas de oxígeno para producir interfaces adicionales de agua y gas. 

(Al-ahmady, 2010) 

1.2.11. CONCENTRACIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO 

Es la máxima cantidad de en que se puede disolver un gas en un líquido a una 

determina presión. La concentración de saturación o de equilibrio de un gas disuelto 

en un líquido está en función del tipo de gas y de la presión parcial del gas adyacente 

al líquido, por lo que la relación entre la presión parcial del gas en la atmosfera 

sobre el líquido y la concentración del gas en el líquido,  está dada por la ley de 

Henry (Tchobanoglous, R; Crites, 2010) :  

𝐶𝑆𝐴𝑇 = 𝐻𝑃𝑔𝑎𝑠 

Donde: 

Pg= presión parcial del gas. 

H= constante de la ley de Henry. 

𝐶𝑆𝐴𝑇= Concentración de saturación. 

1.2.11.1. LEY DE HENRY 

Indica que la cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua residual a 

condiciones de temperatura y presión constante , está en función directa con la 

presión parcial del mismo gas que ejerce sobre la solución.(Zamora, 2012). 

1.2.12. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 

Según el autor (Al-Ahmady (2006), definen como velocidad de transferencia de 

oxígeno a 
𝑑𝐶𝐿

𝑑𝑡
, que es describe en la siguiente ecuacion.  



                                     
𝑑𝐶𝐿

𝑑𝑡
= −𝐾𝐿𝑎. (𝐶𝐿 − 𝐶𝑠)     (7) 

Donde:  

𝐾𝐿 . 𝑎 = Coeficiente de transferencia global de oxígeno (h-1). Usualmente   

empleado para evaluar equipos de aireación. 

𝐶L = Concentración de oxígeno disuelto en la masa total de agua (mg/L). 

𝐶𝑠 = Concentración de saturación de oxígeno disuelto en el líquido (mg/L). 

1.2.12.1. PASOS EN LA TRANSFERENCIA DE OXÍGENO 

Según (Ramalho, 2006), menciona que el paso de transferencia de oxígeno se da 

en dos pasos: 

- Primer Paso: Se da la saturación de la interfase liquida entre la fase gaseosa-

líquida y la resistencia de la película de gas se hace despreciable 

ocasionando que la velocidad de transferencia de oxígeno sea rápida. 

- Segundo Paso: Se da el pase de las moléculas de oxígeno de la interfase 

gaseosa-liquida a la capa líquida hasta ingresar por completo a la fase 

líquida. 

Las dos resistencias que actúan en esta fase son, la película del líquido y la 

resistencia a la difusión o mezcla del oxígeno en el agua (fase líquida), es aquí 

donde la turbulencia juega un papel importante, pues: 

- Si hay baja turbulencia; es mayor la resistencia a la difusión o mezcla del 

oxígeno que la resistencia de la película del líquido. 

- Si hay poca turbulencia, la resistencia a la difusión de oxígeno disminuye y 

la película del líquido de agua residual es la que maneja el desarrollo. 

- Si hay mayor turbulencia la película del líquido se rompe y la resistencia a 

la difusión requiere de un control por medio del factor de renovación 

superficial, el cual consiste en la frecuencia en la que se reemplaza la 



concentración de oxígeno total de masa líquida (gotas del líquido) a una 

concentración de saturación (liquido interfacial). 

1.2.12.2. FACTORES QUE AFECTA LA TRANSFERENCIA DE OXÍGENO EN 

EL AGUA 

Según (Metcalf and Eddy, 1995), menciona que la transferencia de los gases 

depende de los siguientes componentes: 

- La temperatura: Tiene gran efecto en la demanda bioquímica de oxígeno. 

- La magnitud del mezclado y la forma del tanque: De forma teórica, es 

difícil determinar la magnitud del mezclado y la geometría del tanque para el 

paso de gases al agua, sin embargo, se debe tener en cuenta estos criterios, así 

mismo hay que basarnos en la eficacia y el rendimiento de un aireador, los 

cuales se basan en el valor de 𝐾𝐿𝑎 el cual se da a ciertas condiciones.  

- Las características del agua residual: Durante el proceso de solubilidad del 

oxígeno, existen ciertos constituyentes como las sales, material particulado, 

compuestos tensioactivos, que genera cierta dificultad.  

1.2.13. MÉTODOS PARA ELIMINAR EL OXÍGENO DEL AGUA 

Para poder excluir gases (O2 y CO2) que se encuentran disueltos en el agua, para 

lo cual existe varias técnicas, fundamentalmente se encuentra la eliminación por 

medio del vacío, térmico y químico. 

1.2.13.1. MÉTODO DE DESAIREACIÓN AL VACÍO 

Es uno de los métodos menos empleado, pero teniendo la intensión lograr 

desairear el agua por medio de vacío. Donde el agua pasa por un conducto por 

medio de boquillas que dividen el agua en pequeñísimas partes (microgotas), 

para así intensificar la superficie del líquido y hacer más fácil la separación de 



los gases disueltos en el agua, los cuales son eliminados al vacío por medio de 

eyectores con bombas de vacío o a vapor. (ENGINEERING, n.d.) 

1.2.13.2. MÉTODO TÉRMICO (DESAIREACIÓN) 

Tiene como principal propósito eliminar el oxígeno, el dióxido de carbono y 

otros gases no condensables presentes en el agua. 

Consiste en el calentamiento del agua hasta llegar a su punto de saturación, por 

medio de la transfusión de vapor de agua haciendo que aumente el cuerpo del 

líquido, liberando los gases disueltos en el agua de manera más fácil por medio 

del venteo y reducir el oxígeno por debajo de los 0.005 ppm y 0.005 mg/L, sin 

embargo, se requiere de desaireadores de bandejas (Tray Type) y los 

desaireadores tipo Spay.(ENGINEERING, n.d.) 

Características: 

- Para mejorar la aireación es recomendable que la temperatura el tanque de 

almacenamiento es de 3 °C. 

- La entrada por donde sale el oxígeno que se encontraba disuelto en el agua 

debe mantenerse siempre abierta, asegurando la eliminación constantemente. 

- El tiempo de permanencia del agua durante esta operación no debería exceder 

los 10 segundos. 

1.2.13.3. MÉTODO QUÍMICO 

El reactivo se utiliza para desoxigenar es el sulfito de sodio (Na2SO3), este 

reactivo debe estar libre de cobalto, y si contiene es recomendable emplearlo en 

concentración conocida. 

Catalizador de Cobalto: Se puede usar el cloruro de cobalto (CoCl2-6H2O) o 

sulfato de cobalto (CoSO4), ya que ayuda a catalizar la reacción de 

desoxigenación. (ASCE, 1852) 



Algunas características según(ENGINEERING, n.d.) 

- El sulfito de sodio es altamente efectivo para reaccionar con el oxígeno. 

- Es un reactivo económico para su uso. 

- La adición de sulfito de sodio aumenta los sólidos totales presentes en el agua, 

pero la hidrazina ayuda a volatiliza los sólidos y neutralizar ácidos, aunque se 

debe tener mucho cuidado en el manejo de la hidrazina. 

- Si se utiliza en calderas el sulfito de solido no ayuda a eliminar el CO2, por 

ello las caderas están sujetas a corroerse. 

Se da la siguiente reacción 

2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 + 𝑂2 → 2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 

2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3(𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) 

𝑂2(𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒) 

2𝑆+4 − 4𝑒− → 2𝑆+6(oxida) 

2𝑂0 + 4𝑒− → 2𝑂−2 (reduce) 

1.2.14. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE AIREADORES 

Para poder saber si la aireación es eficiente en el proceso de tratamiento de aguas. 

(ASCE, 1852) 

A continuación, se presentan algunos indicadores de desempeño:  

1.2.14.1. TASA DE TRANSFERENCIA DE OXÍGENO (OTR) 

Representa la masa de oxígeno que se encuentra disuelto en un cuerpo de agua 

por unidad de tiempo, el cual ocurre en un sistema de transferencia de oxígeno a 

condiciones de presión, temperatura, potencia, concentración de oxígeno 

disuelto, entre otros. 



1.2.14.2. TASA ESTÁNDAR DE TRANSFERENCIA DE OXÍGENO (SOTR) 

Representa el OTR, pero disuelto en agua limpia, en concentraciones de oxígeno 

disuelto igual a cero en diferentes puntos de volumen de agua, así como a una 

temperatura de 20°C y presión barométrica de 1.00 atm. 

1.2.14.3. EFICIENCIA DE AIREACIÓN (AE) 

Representa la masa de oxígeno que se encuentra disuelto en un cuerpo de agua 

por unidad de ingreso de energía total, la cual se basa en la energía distribuida 

por el cable. 

1.2.14.4. EFICIENCIA DE AIREACIÓN ESTÁNDAR (SAE) 

Representa la masa de oxígeno que se encuentra disuelto en un cuerpo de agua 

limpia por unidad de ingreso de energía total, la cual se basa en la energía 

distribuida por un cable establecido. 

1.2.14.5. EFICIENCIA ESTÁNDAR DE TRANSFERENCIA DE OXÍGENO 

(SOTE) 

Representa un parte de oxígeno en un corriente gas disuelta en agua pura 

acondiciones de presión barométrica, temperatura, concentración de Oxígeno 

disuelto y tasa de gas. 

1.2.14.6. EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA DE OXÍGENO (OTE) 

La eficiencia de transferencia de oxígeno, es la fracción de oxígeno en una 

corriente gaseosa que se disuelve en el agua, bajo condiciones de temperatura, 

presión barométrica, flujo de gas y concentración de oxígeno disuelto. 

Representa un parte de oxígeno en una corriente gas disuelta acondiciones de 

presión barométrica, temperatura, concentración de Oxígeno disuelto y tasa de 

gas. 



𝑆𝑂𝑇𝐸 = 𝑆𝑂𝑇𝑅/𝑊𝑂2
 

Donde: 

SOTE = Eficiencia de transferencia estándar como fracción 

WO2
= Flujo másico de oxígeno en corriente de aire, 2 𝑚𝑡−1 

1.2.15. BALANCE DE OXÍGENO EN EL TUBO VENTURI 

 

Figura 3. Diagrama de la operación de aireación 

 

𝐌 ̇ 𝐨𝐱í𝐠𝐞𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐀.𝐑 + 𝐌 ̇ 𝐨𝐱í𝐠𝐞𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐚𝐢𝐫𝐞  = 𝐌 ̇ 𝐨𝐱í𝐠𝐞𝐧𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐀.𝐑. 

Siendo: 𝑀 ̇ 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑀 ̇ 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜   

Qagua (cte) 

Concen. de OD = C ING 

𝑄𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒= 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒

= 𝑄  

Qsalida(cte) = Q salida agua 

Concen. de OD salida

= C SALIDA 

TUBO 

VENTURI 



1.2.15.1. CALCULO DE COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE 

OXÍGENO 𝑲𝑳𝒂. 

 

       ∆𝐶 

𝐾𝐿𝑎 = −[𝑙𝑛
(𝐶𝑆𝐴𝑇 − 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)

𝐶𝑆𝐴𝑇 − 𝐶𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
]

𝑄

𝑉
 

1.2.15.2. EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA DE OXÍGENO  

Es la fracción de oxígeno disuelto bajo condiciones dadas de temperatura, 

presión y flujo de gas y concentración. 

𝑆𝑂𝑇𝐸 =
𝑆𝑂𝑅𝑇

𝑊2
=

𝐾𝐿𝑎20°𝐶 ∗ 𝐶𝑆𝐴𝑇.  20°𝐶,1𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

0.2765 𝑄𝐴𝐼𝑅𝐸  
 

  

𝐶𝑖 + ∆𝐶 𝐶𝑖 

∆𝑉 
𝐶𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 



CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

La metodología en general se basó en la realización de experimentos de aireación, con el fin 

de obtener y disponer de datos reales a las condiciones medioambientales de nuestra 

localidad, con los que se realizó la determinación de parámetros de desempeño de tres tubos 

Venturi para oxigenar agua residual sintética. Y, finalmente se comparó estadísticamente los 

resultados para verificar la hipótesis formulada en el proyecto de investigación. De acuerdo 

a esto, dentro de este capítulo se encuentra los alcances que tiene esta investigación, la 

estrategia que se utilizó para acceder a información experimental, las técnicas y los 

instrumentos de colección de datos. 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la revisión bibliográfica en este tema y, según el propósito al que está 

orientado esta investigación, el tipo es aplicada. Denominado también empírica, dado 

que en esta oportunidad se busca aplicar o emplear el conocimiento obtenido de 

investigaciones básicas. (Hernández Sampieri et al., 2014) indica que, la investigación 

aplicada “se caracteriza por buscar la aplicación o utilización de los conocimientos que 

se adquieren”. 

Por otro lado, como se manipularon intencionalmente variables en ensayos 

experimentales, a fin de observar las consecuencias en una variable denominado 

dependiente, esta investigación corresponde al tipo experimental. 

2.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de esta investigación corresponde al explicativo, pues se busca demostrar la 

validez de la hipótesis. También, se explica las causas que provocan efectos en la 

eficiencia de transferencia de oxígeno que presentan los tubos Venturi. Según (Ñaupas 

P. et al., 2014), “el objetivo principal de una investigación explicativa, es la 



verificación de hipótesis causales o explicativas…”. También,  (Santamaría, 2018) 

refiere que: “Los estudios explicativos no finalizan en la descripción de características, 

fenómenos o de establecer relaciones entre conceptos, los estudios explicativos están 

llamados a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o 

sociales”. 

2.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como método general que se adoptó en esta investigación, fue el método científico. 

Esto se sustenta en varios autores y particularmente por Bunge en 1972, citado por 

(Ñaupas P. et al., 2014) quien refiere que el método científico es "el conjunto de 

procedimientos por los cuales: se plantean los problemas científicos; y se ponen a 

prueba las hipótesis científicas", y en una versión actualizada el método científico está 

estructurado de manera sistemática y ordenada en las siguientes fases: identificación 

de vacío de conocimientos y formulación del problema científico, formulación de 

hipótesis tentativas y finalmente la contrastación de la hipótesis. 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se adopto el diseño experimental, por la razón de que, en función de las preguntas de 

investigación que se formularon, los datos que se requerían para dar respuesta, se 

debían obtener de eventos o ensayos experimentales de aireación de aguas residuales 

con tubos Venturi, donde de manera dirigida e intencionada se modificó las 

condiciones de la operación de aireación, para realizar las medidas y el registro de 

datos con los que se pudo evaluar los efectos en la eficiencia de transferencia de 

oxígeno. Dentro de los diseños experimentales, el diseño especifico elegido fue el 

diseño experimental de un solo factor, dado a que las pruebas y las comparaciones se 

realizaron de manera independiente con cada tubo Venturi. La razón de esto fue porque 



los niveles de caudal a los cuales se provocaba el efecto Venturi en cada tubo de 

diferente diámetro fueron diferentes. 

Tabla 6. Niveles de caudal ensayados con cada tubo Venturi. 

Diámetro nominal de 

 tubo Venturi 

Niveles de caudal 

Bajo (–) Medio (0) Alto (+) 

½ pulgada 4 l/min 6 l/min 8 l/min 

¾ pulgada 8 l/min 10 l/min 12 l/min 

1 pulgada 16 l/min 20 l/min 24 l/min 

 

Estos niveles se establecieron en función a prepruebas con cada tubo Venturi en el 

módulo de experimentos, con el fin de verificar el efecto de succión Venturi. En 

función a esto, el plan de experimentos que se estableció como diseño fue de la manera 

siguiente: 

Tabla 7. Diseño de los experimentos 

Diámetro 

nominal 

de tubo 

Venturi 

Nivel de 

caudal 

EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA DE 

OXIGENO 

(OTE) 

Replica I Replica II Replica III 

½ pulgada 4 l/min    

½ pulgada 6 l/min    

½ pulgada 8 l/min    

¾ pulgada 8 l/min    

¾ pulgada 10 l/min    

¾ pulgada 12 l/min    

1 pulgada 16 l/min    

1 pulgada 20 l/min    

1 pulgada 24 l/min    

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

(Fidias G. Arias, 2012) define a la población como “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio”. La población no solo es conjunto de personas, sino que, en 



función al estudio, puede ser objetos, sustancias u otros elementos, que según H 

Sampieri lo designa como unidad de análisis. En función a esta definición, la población  

La muestra necesaria para cubrir con todos los experimentos establecidos en el diseño 

de investigación es 540 l.  

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos, se recurrió al empleo de registro de observaciones 

mediante fichas de registro. Claro está, observaciones del fenómeno y el registro de 

las mediciones de concentración de OD, temperatura y caudales de líquido en los 

experimentos de aireación. Estos experimentos se realizaron siguiendo un 

procedimiento que consistió en la adecuación del agua residual y la aireación 

propiamente en módulo de oxigenación por aireación. Los detalles se indican a 

continuación: 

El módulo para la experimentación con sus respectivos componentes que se instaló, se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Módulo para la experimentación con tubos Venturi 



Los componentes se enumeran en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Componentes del módulo para experimentación 

N° COMPONENTE 

1 Tanque de alimentación de muestras de agua residual sintética  

2 Tanque de descarga y recepción de agua residual 

3 Tubo Venturi 

4 Rotámetro de agua 

5 Rotámetro de aire 

6 Sensor de oxígeno disuelto 

7 Conexión eléctrica a registrador de campo 

8 Válvula de purga 

9 Electrobomba centrifuga 

10 Sensor de presión 

Como ya se indicó en la sección del diseño de la investigación, se experimentó de 

manera independiente con tres tipos de tubo Venturi cuyos diámetros nominales son: 

½, ¾, y 1 pulgada  

Los instrumentos que se utilizaron para adecuar las muestras de agua residual fueron: 

una balanza de precisión, vasos de precipitado y espátulas.  

Los reactivos que se emplearon para preparar el agua residual y acondicionarla son: 

proteína a base de peptona, sacarosa y almidón (carbohidratos), sulfato de amonio y 

fosfato dibásico de sodio. 

Algunos detalles particulares del módulo son: la capacidad del recipiente (1), es de 40 

l, mientras que la capacidad del recipiente (2) es de 20 litros. Los sensores de oxígeno 

disuelto (6) tienen un rango de 0 a 20 ppm y son tipo ópticos. El rango del rotámetro 

de agua (4) es de 0 a 40 lpm, mientras que el rotámetro de aire (5) es de 0 a 8 lpm a 

condiciones normales. El sensor de presión posee un rango de 0 a 87 psi. Los sensores 

de oxígeno disuelto y el de presión, permitieron mediante señal eléctrica estandarizada 



que envían, registrar en un indicador y registrador de campo las mediciones que 

realizaron durante el experimento. La electrobomba posee un motor trifásico 

asíncrono, que permitió mediante un variador de frecuencia, regular su velocidad y 

con ello el caudal a través de la tubería que conecta al tubo Venturi (3). La potencia 

del motor es de 1.2 HP y requiere suministro de corriente alterna.  

El procedimiento que se utilizó en la realización de cada experimento se basó en dos 

etapas, primero en adecuar la muestra de agua y seguido a esto en la oxigenación por 

medio de cada tubo Venturi. 

2.6.1. PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL AGUA 

Con el módulo instalado y los sensores activados, en el recipiente (1) se vertió 40 

litros de agua potable. Luego se agregó y disolvió los reactivos que se indicó 

anteriormente, que actuaron como contaminantes, en las cantidades siguientes: 

Proteína (7.56 g de peptona), carbohidratos (1.82 g de sacarosa y 4.24 g de 

almidón), micronutrientes (0.91g de sulfato de amonio y 0.18 g de fosfato dibásico 

de sodio). Estas cantidades son las necesarias para alcanzar una DQO de 400ppm. 

Después con la medida que indica el sensor de OD instalado en el tanque (1), se 

calculó la cantidad necesaria de sulfito de sodio y cloruro de cobalto, para reducir 

por reacción química, el oxígeno disuelto en el agua. Se pesaron estas cantidades y 

agregó al tanque (1) las cantidades calculadas, finalmente, esta mezcla se agitó y se 

esperó unos minutos para que la concentración de OD disminuya al nivel más 

cercano a 0 ppm. 

2.6.2. OXIGENACIÓN CON LOS TUBOS VENTURI EN EL MODULO 

Cada prueba de aireación inicio con la regulación del nivel de caudal al que se debió 

llevar a cabo el ensayo. Para esto, se reguló la frecuencia de la corriente alterna que 



se suministra a la electrobomba, mediante el variador de frecuencia. La frecuencia 

al que se debía regular el variador, se obtuvo mediante prepruebas de flujo de agua 

con el módulo instalado con el tubo Venturi a experimentar. Una vez regulada la 

frecuencia de la corriente alterna, se activó la electrobomba, pulsando el botón de 

activación del variador de frecuencia. Una vez el líquido pasó a través del tubo 

Venturi en volumen que pudo contener en el tanque (2), se paralizó el experimento 

desactivando la electrobomba. Finalmente, una vez registrados las mediciones de 

interés, se eliminó el agua del tanque (2), se lavó y limpió para iniciar otro ensayo 

con el tubo Venturi respectivo. 

2.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Las mediciones que se registraron de cada experimento fueron: concentración de OD 

en el tanque (1). Concentración de OD en el tanque (2). Caudal de agua residual, y 

caudal de aire a CN. Presión del agua al ingreso del tubo Venturi. Volumen de agua 

que se oxigenó, colectada en el tanque (2). Con todo ello, se procedió a calcular los 

parámetros en el orden siguiente: 

- KLa: Para este cálculo, se aplicó la formula deducida en el balance de oxígeno en el 

tubo Venturi, lo cual se explica en el marco teórico. 

- OTE: Este parámetro se calculó mediante la relación entre la cantidad de oxígeno 

disuelto y la cantidad de oxígeno en el aire succionado por el tubo Venturi, también 

indicado en el marco teórico. 

- SOTE: este parámetro se obtuvo a condiciones de temperatura de 20 °C y una 

presión de 520 mmHg. Se aplico la formula según definición de la (ASCE, 1852) 

Finalmente, se realizó el análisis de varianza apropiado para un experimento de un 

solo factor, a fin de comprobar la hipótesis.  



CAPITULO III 

TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta parte se presentan las mediciones que se colectaron y registraron durante las 

experiencias de aireación, así como el tratamiento de los mismos para obtener los resultados 

de acuerdo a los objetivos que se plantearon y que permitieron evaluar la eficiencia de 

transferencia de oxígeno. 

3.1 COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE OXIGENO (KLa) DE TUBOS 

VENTURI 

Para la determinación del KLa como parámetro de desempeño de los tubos Venturi se 

utilizó datos que fueron colectados de las experiencias de aireación, estos son los 

siguientes: 

Tabla 9. Datos registrados de las pruebas de aireación con tubos Venturi 

TIPO 

DE 

VENTU

RI 

(pulg) 

CAUDA

L 

DE 

AGUA 

(L/min) 

TEMP. 

INGRES

O 

(°C) 

CAUDA

L 

DE 

AIRE 

(L/min) 

PRESIO

N DE 

INGRES

O 

(psi) 

VOLUME

N 

AGUA 

(L) 

Cingres

o 

(mg/

L) 

Csalida 

(mg/

L) 

1/2 4 17.25 1.5 11.545 10.2 0.187 4.488 

1/2 4 17.22 1.5 11.11 10.0 0.187 4.278 

1/2 4 17.22 1.5 11.226 10.1 0.187 4.248 

1/2 6 17.26 3.25 19.653 10.1 0.137 4.753 

1/2 6 17.23 3.25 19.435 10.0 0.137 4.765 

1/2 6 17.22 3.25 19.537 10.0 0.137 4.761 

1/2 8 17.22 4.75 28.398 10.0 0.137 5.233 

1/2 8 17.22 4.75 28.311 10.1 0.137 5.211 

1/2 8 17.22 4.75 28.427 10.1 0.137 5.209 

3/4 8 16.469 1.25 6.309 10.3 0.148 3.595 

3/4 8 16.458 1.25 6.193 10.0 0.148 3.357 

3/4 8 16.462 1.25 6.28 10.1 0.148 3.351 

3/4 10 16.372 2.25 7.89 10.0 0.168 3.504 

3/4 10 16.37 2.25 7.875 10.0 0.168 3.456 

3/4 10 16.371 2.25 7.875 10.0 0.168 3.445 

3/4 12 16.33 3.25 10.617 10.5 0.168 3.893 

3/4 12 16.33 3.25 10.211 10.0 0.168 3.908 



3/4 12 16.4 3.25 10.385 10.0 0.168 3.901 

1 16 16.48 1 3.626 20.0 0.168 2.034 

1 16 16.49 1 3.568 20.1 0.168 2.042 

1 16 16.47 1 3.611 20.0 0.168 2.021 

1 20 16.49 1.75 4.975 20.3 0.192 2.231 

1 20 16.49 1.75 4.888 20.1 0.192 2.239 

1 20 16.49 1.75 4.917 20.0 0.192 2.236 

1 24 16.48 2.35 6.788 20.0 0.168 2.508 

1 24 16.48 2.35 6.628 20.1 0.168 2.491 

1 24 16.48 2.35 6.672 20.0 0.168 2.513 

Los resultados que se obtuvieron, aplicando lo indicado en la parte metodológica, son 

los siguientes: 

Tabla 10. Resultados de KLa a temperatura del experimento y 20°C 

VENTURI 

Csaturación 

(a T y 

520mmHg) 

Csaturación 

(a 20°C y 

520mmHg) 

KLaT KLa20°C 

  mg/L mg/L min-1 min-1 

 1/2 6.5286 6.1571 0.4298 0.4026 

 1/2 6.5328 6.1571 0.4008 0.3753 

 1/2 6.5328 6.1571 0.3920 0.3670 

 1/2 6.5272 6.1571 0.7336 0.6874 

 1/2 6.5314 6.1571 0.7438 0.6965 

 1/2 6.5328 6.1571 0.7422 0.6949 

 1/2 6.5328 6.1571 1.2195 1.1417 

 1/2 6.5328 6.1571 1.1950 1.1188 

 1/2 6.5328 6.1571 1.1939 1.1177 

 3/4 6.6398 6.1571 0.5720 0.5260 

 3/4 6.6414 6.1571 0.5312 0.4884 

 3/4 6.6408 6.1571 0.5246 0.4823 

 3/4 6.6538 6.1571 0.7034 0.6454 

 3/4 6.6541 6.1571 0.6888 0.6320 

 3/4 6.6540 6.1571 0.6849 0.6284 

 3/4 6.6599 6.1571 0.9464 0.8675 

 3/4 6.6599 6.1571 1.0009 0.9175 

 3/4 6.6498 6.1571 1.0003 0.9185 

1 6.6382 6.1571 0.2667 0.2453 

1 6.6368 6.1571 0.2666 0.2453 

1 6.6397 6.1571 0.2644 0.2432 

1 6.6368 6.1571 0.3664 0.3372 

1 6.6368 6.1571 0.3719 0.3422 

1 6.6368 6.1571 0.3731 0.3433 

1 6.6382 6.1571 0.5266 0.4844 

1 6.6382 6.1571 0.5194 0.4778 



1 6.6382 6.1571 0.5280 0.4857 

Mostrando estos resultados en forma gráfica, se observa que el desempeño que 

presentan los tubos Venturi, en relación a la velocidad de disolución de oxígeno en el 

agua, va en incremento, según el caudal del líquido que fluye por los tubos Venturi, 

aumenta. En la siguiente figura se observa este comportamiento. 

 

Figura 5. Resultados de KLaT versus caudal de agua residual 

Los coeficientes de correlación R2 que se tienen, indican que existe una correlación 

lineal entre KLaT y el caudal, con un buen ajuste, dado que todos se aproximan a la 

unidad. Por otro lado, de acuerdo a la pendiente que presentan cada línea obtenida por 

regresión, indica que el cambio que experimenta KLaT por cada unidad de caudal, es 

mayor en el tubo Venturi de ½ pulgada que el de ¾ pulgada, y este a su vez mayor que 

el de 1 pulgada. 

La razón de este comportamiento de incrementar el KLa con el incremento del caudal, 

se debe a que cuando se realizó los experimentos, el caudal de aire que succionó el 

tubo Venturi en prueba, también aumentó. Esto se puede observar en las mediciones 

de caudal de aire, que están en la primera tabla de este capítulo. Pero se debe entender 
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que este parámetro está enfocado a evaluar la rapidez de disolución de oxígeno. Los 

caudales de succión de aire son bajos, cuando la presión del líquido dentro de la 

garganta de tubo Venturi, descendió respecto de la presión atmosférica, ligeramente. 

Esta disminución es más notable cuando el flujo de líquido por el tubo Venturi es alta, 

y se explica en función al principio de Bernoulli. 

3.2 RELACIÓN ENTRE LA EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA DE OXÍGENO 

Y EL CAUDAL 

Los resultados de eficiencia de transferencia de oxígeno (OTE) que se obtuvieron para 

cada tubo Venturi y el caudal de agua residual respectivo se observa en la siguiente 

figura: 

 

Figura 6. Resultados de OTE en función del caudal. 
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de oxígeno disuelto es más pequeña respecto del total succionado con el aire. Por el 

contrario, la velocidad de disolución es mayor a caudales mayores, de acuerdo a KLa. 

De acuerdo a los coeficientes R2, se concluye que no tienen una relación lineal 

aceptable, dado que en todos los casos sus valores se alejan de la unidad. Para 

establecer una relación matemática con mejor ajuste se sugiere para cada tubo Venturi, 

realizar determinaciones de OTE a más niveles de caudal. 

3.3 INFLUENCIA DEL CAUDAL DE AGUA SOBRE LA TRANSFERENCIA DE 

OXÍGENO DE TUBOS VENTURI. 

En esta sección se evalúa la influencia que ejerce el caudal de agua residual que fluye 

por el tubo Venturi sobre la eficiencia de transferencia de oxígeno. Específicamente se 

evalúa la significancia del efecto que ejerce. La evaluación se realizó de manera 

independiente para cada tubo. De acuerdo a esto, y al procedimiento de ANOVA para 

un solo factor, se tiene lo siguiente: 

- Los resultados de OTE para el tubo Venturi de ½ pulgada y el resumen de análisis 

de varianza se tienen en las tablas siguientes: 

Tabla 11. Datos de OTE obtenidos con tubo Venturi de 1/2 pulgada 

Caudal 

(l/min) 

OTE (g O2 disueltos/g O2 

suministrados) 

Replica 1 Replica 2 Replica 3 

4 0.04064377 0.04064377 0.03838364 

6 0.03019541 0.03027531 0.03024867 

8 0.03041373 0.0302801 0.03026795 

Tabla 12. ANOVA de un solo factor para el tubo Venturi de 1/2 pulgada 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad. 

Cuadrado 

medio Fo 

caudal 0.00018472 2 9.2361E-05 161.949472 

error  3.4218E-06 6 5.7031E-07   

total 0.00018814 8     



El valor del estadístico de distribución de probabilidad F, para un nivel de significancia 

del 5%, con 2 grados de libertad en el factor manipulado (caudal) y, 6 grados de 

libertad del error, es de 5.14 puntos porcentuales. Al comparar este último con el Fo 

obtenido (161.94), se tiene que Fo es mayor a 5.14, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula. En este caso, la hipótesis nula viene a ser: las medias de todos los tratamientos 

son iguales. Es decir, al modificar el caudal de agua residual sintética, las eficiencias 

promedio de transferencia de oxígeno, son iguales.  

El detalle de que las eficiencias de transferencia de oxígeno no son iguales, se indicó 

en la última figura, pero con una confianza del 95% y estadísticamente con esta última 

evaluación de la varianza de medias, se afirma que esa variación es notable o 

significativa, por lo que es un factor a tomarse en consideración si se desea modificará 

la eficiencia de transferencia de oxígeno, cuando se usen tubos Venturi. 

- Los resultados obtenidos con el tubo de 3/4 pulgada, son: 

Tabla 13. Datos de OTE obtenidos con tubo Venturi de 1/4 pulgada 

Caudal 

(l/min) 

OTE (g O2 disueltos/g O2 

suministrados) 

Replica 1 Replica 2 Replica 3 

8 0.07813297 0.07275484 0.07261635 

10 0.05255991 0.05180653 0.05159815 

12 0.04872547 0.04895185 0.04885863 

Tabla 14. ANOVA de un solo factor para el tubo Venturi de 3/4 pulgada 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad. 

Cuadrado 

medio Fo 

caudal 0.00117496 2 0.00058748 173.38 

error  2.033E-05 6 3.3884E-06  
total 0.00119529 8   

- Y finalmente los resultados conseguidos con el tubo de 1 pulgada, son: 



Tabla 15. Datos de OTE obtenidos con tubo Venturi de 1 pulgada 

Caudal 

(l/min) 

OTE (g O2 disueltos/g O2 

suministrados) 

Replica 1 Replica 2 Replica 3 

16 0.10594693 0.10635086 0.10519676 

20 0.08255979 0.08288954 0.08276589 

24 0.08471629 0.08412696 0.08490045 

 

Tabla 16. ANOVA de un solo factor para el tubo Venturi de 1 pulgada 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad. 

Cuadrado 

medio Fo 

caudal 0.00098826 2 0.00049413 2776.11 

error  1.068E-06 6 1.7799E-07  

total 0.00098933 8   

Del ANOVA para los tubos Venturi de ¾ y 1 pulgada, realizando la comparación 

semejante con lo hecho con el tubo Venturi de ½ pulgada, también se encuentra que el 

estadístico Fo es mayor que el que se encuentra en tablas de distribución porcentual F 

par aun nivel de confianza de 95 %. Por lo que se verifica que, al modificarse el caudal, 

este influye de manera significativa sobre la eficiencia de transferencia de oxígeno que 

posee el tubo Venturi. 

  



CONCLUSIONES 

 

• Se evaluó la influencia del caudal de agua residual sintética, en la eficiencia de 

transferencia de oxígeno (OTE) que poseen tres aireadores tipo tubo Venturi. Se concluye 

que, a medida que el caudal incrementa, la eficiencia de transferencia de oxígeno 

disminuye. 

• Se determinó el KLa que presentan 3 oxigenadores por efecto Venturi, a diferentes 

caudales de agua residual sintética. Los valores promedio en min-1 a 20 °C y la presión 

de 520 mmHg, para el tubo de ½ pulgada son: 0.3816, 0.6929 y 1.1261 a 4, 6 y 8 l/min 

respectivamente. Para el tubo de ¾ de pulgada: 0.4989, 0.6353 y 0.9011 a 8, 10 y 12 l/min 

respectivamente. Y, para el tubo de 1 pulgada: 0.2446, 0.3409 y 0.4826 l/min a 16, 20 y 

24 l/min respectivamente. 

• Se evaluó la relación entre la eficiencia de transferencia de oxígeno con el caudal de agua 

residual sintética en cada tubo Venturi, y se concluye que, en los niveles de caudal 

ensayados, la relación entre ambos no es lineal. 

• Se determinó la significancia de la influencia que ejerce el caudal sobre la OTE de los 

tubos Venturi, del cual se verifica que, a un 95 % de confianza, al modificar el caudal el 

efecto es bastante significativo sobre el OTE. 

 

  



RECOMENDACIONES 

 

Para próximas investigaciones en esta área de la oxigenación de aguas residuales, se 

recomienda: 

• Incrementar mayor cantidad de niveles de caudal a través de los tubos Venturi, a fin de 

obtener resultados de OTE y demás parámetros de desempeño, que permitan 

correlacionar matemáticamente con mayor precisión las variables que ocasionen efectos. 

• Investigar el efecto de la presencia de solidos en suspensión, en especial de lodos de 

biomasa, sobre los parámetros de desempeño en la oxigenación de tubos Venturi. 
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