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Resumen 
 
El presente trabajo de tesis de maestría está enfocado al desarrollo, 

implementación, instrumentación y monitoreo de un sistema de tratamiento 

avanzado de agua residual utilizando ozono. El objetivo de la tesis es desarrollar un 

sistema de monitoreo en el cual se puedan implementar algoritmos de control del 

proceso de tratamiento de agua, (degradación de color, cuantificación de 

contaminantes emergentes y en general materia recalcitrante presente en el agua. 

Otro de los objetivos en los que se enfoca este trabajo es simular la transferencia de 

masa ozono gas hacia el agua, para tener un marco de referencia que represente el 

comportamiento en la transferencia del ozono al liquido en el sistema desarrollado. 

Además, presenta un análisis de sensibilidad para determinar la importancia que 

tiene cada uno de los parámetros involucrados en la transferencia de masa gas-

líquido del sistema de tratamiento avanzando de agua. La primera parte del trabajo 

describe los tratamientos biológicos primario, secundario y terciario que se utilizan 

convencionalmente para el tratamiento de agua residual,  posteriormente se 

describen los tratamientos avanzados de oxidación. El segundo capítulo trata de la 

instrumentación y el control en general y menciona algunos ejemplos prácticos de 

sistemas de tratamiento de agua instrumentados y controlados. El tercer capítulo 

describe los materiales, equipos, metodología, software, modelación, simulación y 

análisis de sensibilidad utilizados para instrumentar y el monitorear del sistema de 

tratamiento de agua. Por último, se mencionan los resultados de la  simulación y el 

análisis de sensibilidad, así como del monitoreo y validación del sistema. Finalmente 

se citan las conclusiones de este trabajo. 

 
Palabras Claves: Ozono, transferencia de masa, simulación, instrumentación, 
modelación. 
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Abstract 
 
The present master's thesis is focused towards development, implementation, 

instrumentation and monitoring of a water treatment system using ozone. The 

purpose of the thesis is to develop a monitoring system, which can implement control 

algorithms in the water treatment process to degrade color, material recalcitrant and 

emerging pollutants in the water. Another purpose of this work is simulate the mass 

transfer of ozone-water, to obtain a framework  represents the behavior of the ozone 

transfer to the liquid of the developed system. A sensitivity analysis was performed to 

determine the importance of each of the modeling parameters for the water treatment 

system. The first part of the research describes the primary biological treatments, 

secondary and tertiary conventionally used for water treatment, mentioned 

subsequently the advanced oxidation treatments. The second chapter discusses the 

instrumentation and control and mentions some practical examples of water 

treatment systems implemented and controlled. The third chapter describes the 

materials, equipment, methodology, software, modeling, simulation and sensitivity 

analysis used to achieve the implementation and monitoring of the water treatment 

system. In the end mentions the simulation results and sensitivity analysis, as the 

results of monitoring and system validation. Finally the conclusions of this work are 

cited. 

. 

 
Keywords: Ozone, mass transfer, instrumentation, modeling. 
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Introducción 
 
El agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo de la vida y 

particularmente para la actividad humana, es difícil imaginar cualquier tipo de 

actividad en la cual no se utilice el agua. Es por eso, que en décadas recientes uno 

de los problemas de mayor preocupación en México y en el planeta, es la escasez 

del agua y el deterioro de su calidad. Una de las principales causas de este 

problema, es el aumento gradual de la demanda de este recurso, tanto para uso 

industrial como para el consumo de las personas, debido al crecimiento de la 

población y a las actividades industriales. Paralelamente, a la generación de bienes 

y servicios, la actividad industrial genera efluentes residuales y en consecuencia 

problemas ambientales y de salud pública. Las aguas residuales industriales, 

además de tener materia orgánica, contienen compuestos emergentes (CEs), como 

plaguicidas, alquilfenoles, bisfenol A, hidrocarburos poliaromáticos, ftalatos, además 

de fármacos, esteroides y productos de belleza, entre otros. Algunos de estos 

compuestos son responsables de alteraciones del sistema endocrino de los seres 

vivos, razón por la cual reciben el nombre de Compuestos Disruptores Endocrinos 

(CDEs). 

 

El agua contaminada con estos CEs conlleva a un problema técnico para degradar 

este tipo de compuestos, lo cual no ha sido posible resolver en su totalidad con los 

procesos convencionales, como son los lodos activos, la coagulación-floculación y la 

filtración. Ante esta situación, actualmente se desarrollan tecnologías emergentes 

tales como procesos con membranas de micro, ultra y nanofiltración, así como 

procesos avanzados de oxidación (PAO). 

 

Los PAO se pueden definir como aquellos procesos de oxidación mediante el cual 

se combinan dos o más oxidantes con el objetivo de generar radicales hidroxilo 

(HO•) en cantidad suficiente para interaccionar con los compuestos orgánicos del 

medio, logrando una transformación o mineralización completa de CEs ó CDEs. Así, 

en este trabajo nos enfocaremos a analizar los POA basados en ozono (O3), en un 

sistema instrumentado. 
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El ozono es un gas inestable en el agua, tiende a descomponerse en una secuencia 

de reacciones que generan radicales, entre los que se encuentra el radical HO•. A 

valores de pH elevados, la velocidad de autodescomposición de ozono en agua 

incrementa y con ella la velocidad de generación de radicales HO•. El esquema de 

acción del ozono sobre la materia orgánica (M) en medio acuoso es complejo, pero 

se ha aceptado que la reacción tiene lugar según dos vías, la molecular y la radical. 

 

El tratamiento de aguas residuales con ozono depende básicamente de dos 

aspectos técnicos: por un lado de la cinética química que involucra la naturaleza 

química de los compuestos a degradar, de la dosis de ozono, así como del pH y de 

la temperatura. Por otro lado, depende del fenómeno de transferencia de masa gas-

líquido (G-L), el cual involucra los parámetros de transferencia de masa y los 

parámetros hidrodinámicos. 

 

El proceso de ozonación para tratar aguas, regularmente se realiza en reactores 

bifásicos gas-líquido, dado que tienen una gran flexibilidad para tratar distintos 

caudales y concentraciones de contaminantes. La optimización del proceso de 

ozonación y en general de los PAO, se puede lograr a partir de la instrumentación y 

control de los principales variables y parámetros que afectan el proceso de 

degradación de materia orgánica presente en el agua que se desea tratar. 

Particularmente, el control del proceso de ozonación de materia orgánica 

recalcitrante como CEs y CDEs en reactores gas-líquido involucra variables como la 

temperatura, el pH, la velocidad de agitación dentro del reactor, y de la medición en 

línea de la concentración de ozono en el gas y en el líquido, para medir de forma 

directa estas variables nos apoyamos en la instrumentación del sistema. 

 

La instrumentación y el control de un proceso de ozonación para el tratamiento 

avanzado de agua y en general de cualquier proceso, es exitoso cuando 

previamente se ha establecido y validado un modelo matemático que  represente los 

fenómenos o proceso que se desea controlar. 

 

Bajo este contexto introductorio nos proponemos en este trabajo de investigación los 

siguientes objetivos general y particulares. 
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Objetivo General 

 
Instrumentar, modelar y monitorear un reactor gas-líquido para evaluar pruebas de  

tratamiento avanzado de aguas utilizando ozono. 

 

Objetivos particulares 
 
1. Desarrollar el diseño conceptual del sistema de ozonación para el tratamiento 

avanzado de agua. 

2. Instrumentar el reactor para obtener en línea las mediciones de las variables: 

pH, temperatura y concentraciones de ozono. 

3. Modelar la transferencia de masa gas-líquido en un sistema de ozonación 

para el tratamiento avanzado de agua. 

4. Validar el sistema de ozonación monitoreando las pruebas de transferencia 

de masa gas-líquido. 
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Capítulo I  

 

Tratamiento de agua  
 

I.1 Sistemas de tratamiento de agua 
 

Un sistema de tratamiento de agua es un conjunto de procesos y operaciones 

unitarias, en el cual un proceso es una transformación química o biológica de los 

contaminantes (materia orgánica) y una operación unitaria es una etapa mediante la 

cual se puede remover o separar por medios físicos o mecánicos los contaminantes 

(Metcalf & Eddy, 1992). 

 

Estos procesos y operaciones unitarias se pueden clasificar según su ubicación o 

nivel de tratamiento dentro del sistema en pretratamiento, tratamiento primario, 

tratamiento secundario, tratamiento terciario y procesos avanzados (Tabla I.1). 

 

Tabla I.1. Niveles  de tratamiento de aguas residuales 

Nivel de tratamiento Proceso/Operación 

Pretratamiento 

    Homogeneización Operación 

    Neutralización Operación/proceso 

  

Tratamiento primario 

    Sedimentación Operación 

    Flotación Operación 
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Tabla I.1 Continuación 

Nivel de tratamiento Proceso/Operación 

Tratamiento secundario 

    Lodos activos Proceso 

    Aireación prolongada Proceso 

    Estabilización por contacto Proceso 

    Lagunaje con aireación Proceso 

    Filtros biológicos Proceso 

    Discos biológicos Proceso 

    Procesos anaerobios Proceso 

Tratamiento terciario 

    Microtamizado Operación 

    Filtración Operación/ proceso 

    Precipitación y coagulación Operación/proceso 

    Adsorción Operación/proceso 

    Intercambio iónico Proceso 

    Ósmosis inversa Proceso 

    Electrodiálisis Proceso 

    Cloración Proceso 

    Ozonización Proceso 

Tratamientos avanzados 

Membrana Proceso 

Oxidación Proceso 

 

La selección de las operaciones y procesos para integrar un sistema de tratamiento 

para agua depende de diferentes factores, entre los que se incluyen: 

 

a) Características y cantidad de agua residual: Demanda Química de 

Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, 

Grasas y Aceites, pH y compuestos tóxicos, entre otros. 

b) Calidad del efluente de salida requerido: uso o aprovechamiento del agua 

tratada.  
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c) Normatividad que debe cumplir el efluente. 

d) Factores climáticos: precipitación pluvial, temperatura. 

e) Disponibilidad de terreno, grande o pequeño; entre otros. 

 

I.1.1 Pretratamiento y tratamiento primario 

 
Los pretratamientos y tratamientos primarios de aguas residuales implican 

básicamente la eliminación de materia flotante, sólidos sedimentables, grasas y 

aceites y una fracción de sólidos suspendidos; estas operaciones permiten el 

acondicionamiento de las aguas residuales para llevarlas a las etapas siguientes de 

tratamiento, además de garantizar el cuidado de los equipos electromecánicos 

(Ramalho, 1996; Metcalf & Eddy, 1992). Los pretratamientos incluyen el cribado, la 

sedimentación, flotación, centrifugación. 

 

La selección del proceso específico o procesos combinados requeridos para la 

eliminación de los sólidos en flotación en el agua, depende de la característica de los 

sólidos, su concentración y el requerimiento de la claridad en el filtrado (Metcalf & 

Eddy, 1992; Frank, 1979). 

 

Por lo tanto el principal objetivo del pretratamiento es: 

• Homogeneización: operación que permite tener una misma concentración de 

materia orgánica y un flujo constante para las siguientes etapas de 

tratamiento. 

• Cribado: tiene como objetivo separar o disminuir el tamaño de los sólidos 

orgánicos grandes que flotan o están suspendidos. Estos sólidos consisten 

generalmente en trozos de madera, telas, papel, basura, junto con algo de 

materia fecal. 

• Hidrocribado o hidrotamizado: Separar los sólidos pesados de 

aproximadamente 1mm, como arena o grava. 

 

Mientras el tratamiento primario comprende:  

 

• Sedimentación: Su principal objetivo es eliminar los sólidos sedimentables 

orgánicos e inorgánicos, de las aguas residuales. 
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• Flotación: permite eliminar el exceso de grasa y aceite de las aguas 

residuales que pudieran inhibir los procesos biológicos subsecuentes. 

 

I.1.2 Tratamiento secundario 
 
El tratamiento secundario puede ser tanto biológico o fisicoquímico y está orientado 

a la eliminación o remoción de materia orgánica (sólidos suspendidos y disueltos). 

 

Lo más común en los sistemas de tratamiento de agua, es que una vez terminado el 

tratamiento primario el efluente es mandado a un reactor biológico para la remoción 

de la materia orgánica y posteriormente a un clarificador o sedimentador secundario 

para la eliminación de los sólidos biológicos de exceso generados en dicho proceso. 

 

I.1.2.1 Procesos biológicos  
 
Estos tipos de tratamientos tienen en común la utilización de microorganismos entre 

los que destacan las bacterias para llevar a cabo la eliminación de componentes 

indeseables del agua, aprovechando la actividad metabólica de estos 

microorganismos sobre la materia orgánica presente en el agua. 

 

Por lo tanto los procesos biológicos consisten en el control de las condiciones 

ambientales donde se encuentren los microorganismos, de modo que consigan 

condiciones de crecimiento o reproducción óptimas. Las principales aplicaciones de 

estos procesos son: la eliminación de la materia orgánica carbonosa del agua 

residual, medida como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) ó Carbono Orgánico Total (COT), la nitrificación y 

desnitrificación, la eliminación de fósforo y la estabilización de los lodos de exceso 

(Nodal, 2000). 

 

Los principales procesos biológicos para tratamiento de aguas residuales son: el 

aerobio, anaerobio, anóxico y de lagunas, en los siguientes dos subtemas se 

desarrollarán concretamente los dos primeros procesos. 
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I.1.2.1.1 Proceso aerobio 

 
Es un proceso mediante el cual una biomasa de tipo aerobio entra en contacto con 

un sustrato presente en el agua residual con presencia de oxígeno molecular (O2). 

En este proceso de oxidación de materia orgánica, el O2 juega el rol de aceptor de 

electrones, por lo que se obtienen rendimientos energéticos elevados, y ayuda a 

generar un exceso de biomasa la cual es llamada lodo residual, esto debido al alto 

crecimiento de las bacterias aerobias. 

 

 Además de mantener en aireación a estos flóculos se mantienen en recirculación y 

suspensión por agitación mecánica o neumática. El requerimiento de O2 de estos 

flóculos se suplen por absorción del aire, la que se origina en la atmósfera superior o 

en el aire comprimido inyectado a las aguas residuales que fluyen (Gordon y col., 

2008), ver Figura I.1. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
I.1.2.1.2 Proceso anaerobio 
 
Es un proceso mediante el cual una biomasa de tipo anaerobio entra en contacto 

con un sustrato presente en el agua residual y se lleva a cabo en ausencia de O2, 

como producto de este proceso de degradación se genera un gas rico en metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2), la Figura I.2 muestra un reactor anaerobio de 

contacto. 

Figura I.1 Lodos activados, unidad del laboratorio, proceso aerobio 
(Gordon y col, 2008) 
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Los componentes esenciales de este proceso son: 1) la creación de flóculos 

biológicos y la utilización de las substancias orgánicas de desecho para obtener 

energía y crecimiento de las células; 2) la liberación de los productos finales 

relativamente estables, ya sea como metano, bióxido de carbono, y otros gases, o 

como substancias licuadas que son mineralizadas o humificadas; 3) la siembra y 

mantenimiento de concentraciones adecuadas de flóculos por retorno de lodos, y 4) 

remoción de cualquier excedente de lodos, Figura I.3;  (Gordon y col, 2008). 

 

Este tipo de tratamiento es efectivo para tratar una gran variedad de efluentes 

residuales con un alto contenido de materia orgánica, mayor a 3,000 mg DQO/L.  

 

Algunas de las ventajas respecto a los procesos aerobios son: 

 

• Alta eficiencia en la reducción de DQO en la forma soluble e insoluble. 

• Baja producción de lodo únicamente de 5 a 20% del que es generado por el 

proceso aeróbico. 

• Recuperación de energía utilizable en la forma de biogás rico en metano. 

• No requiere de energía para transferencia de oxígeno. 

• No utiliza agentes químicos. 

• La biomasa puede permanecer sin alimentación por periodos largos sin 

desestabilizar a los procesos del sistema. 

• En la mayoría de los casos no se requiere de un sedimentador secundario. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura I.2 Reactor anaerobio de contacto. 
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I.1.2.2 Procesos fisicoquímicos  

 
Este tipo de proceso involucra el uso de reacciones químicas para acelerar la 

formación de flóculos y la sedimentación de contaminantes, o bien para transformar 

las corrientes residuales peligrosas en substancias menos peligrosas, así como 

tratamientos físicos para facilitar su separación; puede fomentar la recuperación de 

los recursos de las substancias peligrosas, por lo que puede emplearse para obtener 

subproductos útiles y efluentes residuales ambientalmente aceptables (Wentz, 

1989). 

 

Alguna de las ventajas del proceso fisicoquímico: 

 

• Menor complejidad en la línea de depurador global, en cuanto a control de 

operación al no estar trabajando con organismos vivos. 

Figura I.3 Pasos en la digestión anaerobia de materia orgánica compleja.  
(Khanal, 2008) 

Homoacetogénesi
s	  

Materia	  orgánica	  compleja.	  

Proteínas	   Carbohidratos	   Lípidos	  

Aminoácidos	  	   Azúcares	  	   Ácidos	  grasos	  

Productos	  intermedios	  
(Propionato,	  butirato,	  lactato,	  etanol)	  

Acetat
o	  

Hidrógeno,	  dióxido	  de	  carbono	  

Metano,	  dióxido	  de	  carbono	  

Materia	  orgánica	  compleja	  

Proteínas	   Carbohidratos	   	  	  	  	  	  	  	  Lípidos	  

Hidrólisis	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hidrólisis	  

Ferm
entación	  

Oxidación	  	  
Anaerobia	  

Metanogénesis	  
Hidrogenotróficas	  Metanogénesis	  

Acetotróficas	  



	   11	  

• Inexistencia de problemas de biotoxicidad en el funcionamiento del sistema 

de tratamiento. 

• Rapidez en el tratamiento con tiempos cortos de retención y escasos 

problemas de paradas y reinicios de proceso. 

• Fijación efectiva de nitrógeno y fósforo (Orozco, 2003). 

 
I.1.2.2.1 Coagulación y floculación 
 
Los procesos de coagulación y floculación se emplean para separar sólidos 

suspendidos del agua cada vez que sus tasas de sedimentación por gravedad son 

lentas para proporcionar la clarificación efectiva, el agua residual turbia contiene 

partículas en suspensión, coloidales y sólidos dispersos, los cuales no fácilmente se 

sedimentan. Cada partícula se estabiliza por cargas eléctricas negativas en su 

superficie y hace que se repelan las partículas vecinas, al igual que los polos 

magnéticos se repelen entres sí, esto para formar grandes masas de partículas 

(Frank, 1979).  

 

La coagulación es la adición con un mezclado rápido de un coagulante para 

neutralizar cargas y colapsar las partículas coloidales para que puedan aglomerarse 

y sedimentarse. 

 

Las especies coloidales en las aguas residuales incluyen: arcilla, sílice (dióxido de 

silicio), metales pesados y compuestos orgánicos (Wentz, 1989). Las sales de 

aluminio, sales de hierro o plielectrolitos son los productos químicos normalmente 

utilizados. 

 

Hablando estrictamente, la floculación es el movimiento lento o agitación del agua 

residual que contiene flóculos. Una combinación de mezcla y movimiento lento o 

agitación que produce unión o adición de flóculos, se denomina floculación (Fair 

Gordon y col, 2008). 

 

En la Figura I.4 se ilustra como estas substancias químicas reducen las cargas 

eléctricas sobre la superficie coloidal, permitiendo que las partículas coloidales se 

aglomeren en flóculos para poder ser sedimentados . 
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I.1.2.2.2 Procesos de oxidación 

 
Los procesos de oxido-reducción (redox) son la base de muchos tratamientos de 

agua, éstos pueden incluir la eliminación de hierro, manganeso, azufre, olor, color, 

sabor, y en algunos casos, materia orgánica como plaguicidas. Una reacción redox 

consiste en dos medias reacciones: la reacción de oxidación, en donde una 

sustancia pierde o dona electrones; y la reacción de reducción, en el que la 

sustancia gana o acepta electrones. Estas dos relaciones deben de estar acopladas 

por que los electrones libres no pueden existir en solución y los cuales deben ser 

conservados (AWWA, 1997). 

 
Los métodos básicos de oxidación son los siguientes (Kawamura, 2000): 

1) Aireación 

2) Cloración 

3) Ozonación 

 

I.1.2.2.3 Otros procesos fisicoquímicos 

 
Existen otros procesos fisicoquímicos para tratamiento de agua, como lo son la 

electrocoagulación. 

Figura I.4 a) coagulación: La adición de un coagulante neutraliza las 
cargas que rodea a los coloides para que puedan aglomerarse, b) 
floculación: El puente de la química floculante entre los aglomerados 
de partículas coloidales forman grandes témpanos sedimentables. 
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Como se vio la floculación radica en que las partículas que se hallan en suspensión 

en el agua tienen un carácter eléctrico que las hace recolectoras de iones de carga 

opuesta, formando agregados más grandes llamados flóculos, los cuales por su 

mayor peso sedimentarán por gravedad. Los iones necesarios para la coagulación 

en un proceso químico son aportados por compuestos como el sulfato de aluminio o 

el cloruro férrico, que entran en disociación en solución, provocando el efecto 

deseado de la coalescencia de las partículas. Por otra parte, en un proceso 

electroquímico, los iones son aportados por el metal de los electrodos entre los 

cuales se aplica una diferencia de potencial eléctrico, ocasionando un 

reacomodamiento de cargas lo que provoca la unión y/o aglomeración de partículas 

para su posterior sedimentación (Morante, 2002). 

 

I.1.3 Tratamiento terciario 
 
El tratamiento terciario está orientado a remover sólidos suspendidos remanentes 

del tratamiento secundario, la desinfección es también típica de esta fase de 

tratamiento, así como la remoción de fósforo y nitrógeno. Algunos de los procesos 

que se llevan a cabo dentro del tratamiento terciario son: 

• Filtración 

• Adsorción en carbón activo 

• Intercambio iónico 

• Electrodiálisis 

• Métodos de eliminación de nutrientes (eliminación de nitrógeno y fósforo) 

Por otro lado, la filtración, tal como se aplica al tratamiento de agua, consiste en 

pasar el agua a través de un medio poroso para eliminar los sólidos suspendidos. La 

filtración es necesaria para la mayoría de las aguas superficiales con el fin de 

proporcionar una barrera contra enfermedades transmitidas por el agua.  Aunque la 

desinfección es hoy la principal defensa, la filtración puede ayudar significativamente 

a reducir la carga y aumentar la eficiencia de la desinfección (AWWA, 1997). 
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I.1.4 Tratamientos avanzados 

 
I.1.4.1 Oxidación 
 
Como ya se ha mencionado en la parte introductoria de este trabajo los tratamientos 

avanzados de oxidación ó procesos avanzados de oxidación (PAOs) se definen 

como aquellos procesos de oxidación que implican la generación de radicales 

hidroxilo HO• en cantidad suficiente para interactuar con los compuestos orgánicos 

del medio. Se trata de una familia de métodos que utilizan la elevada capacidad 

oxidante de los radicales HO• y que se diferencian entre sí en la forma en que se 

generan. Los más comunes utilizan combinaciones de ozono (O3), peróxido de 

hidrógeno (H2O2), radiación ultravioleta y fotocatálisis, la Tabla I.2 indica una relación 

completa de procesos avanzados (Fernández-Alba y col, 2006). 

 

Tabla I.2 Procesos avanzados de oxidación (Fernández-Alba y col, 2006). 

 

Procesos Homogéneos: 
a) Sin aporte externo de energía: 

 Ozonación en medio alcalino (O3/OH-) 

 Ozonación con peróxido de hidrógeno (03/H2O2) y (O3/H2O2/OH-) 

 Peróxido de hidrógeno y catalizador (H2O2/Fe2+) 

 

b) Con aporte externo de energía: 

 b1) Energía procedente de radiación ultravioleta (UV) 

       Ozonación y radiación ultravioleta (O3//UV) 

       Peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta (H2O2/UV) 

       Ozono, peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta (O3/H2O2/UV) 

       Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

 

 b2) Energía procedentes de ultrasonidos (US) 

       Ozonación y ultrasonidos (O3/US) 

       Peróxido de hidrógeno y ultrasonidos (H2O2/US) 
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Tabla I.2 Continuación 

 b3) Electroquímica 

       Oxidación electroquímica. 

       Oxidación anódica. 

       Electro-Fenton. 

 

Procesos heterogéneos: 
 Ozonación catalítica (O3/Cat.) 

 Ozonación fotocatalítica (O3/TiO2/UV) 

 Fotocatálisis heterogénea (H2O2/TiO2/UV) 

 

I.1.4.2 Membranas 
 
Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos fases, 

impidiendo su íntimo contacto y restringiendo el movimiento de las moléculas a 

través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la separación de las sustancias 

contaminantes del agua, generando un efluente acuoso depurado  (Fernández-Alba 

y col, 2006). 

 

Un proceso de membrana que es muy utilizado por la industria textil es la 

nanofiltración, ya que este proceso de membrana permite recuperar y reciclar cerca 

del 98% de colorante perdido (López, 2004) 

 

Tabla I.3. Aplicaciones típicas de procesos de membrana (AWWA, 1997) 

Proceso Aplicación 

Osmosis inversa Reducción de solidos disueltos totales 

     Desalación de agua de mar 

Remoción de iones inorgánicos 

     Fluoruro 

     Nutrientes (nitrato, nitrito, amonio, fosfato) 

     Radionúclidos 

     Productos químicos orgánicos sintéticos 
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Tabla I.3. Continuación 

Proceso Aplicación 
 

Aplicación  
 

Nanofiltración Remoción de dureza 

Remoción orgánica 

     Trihalometanos 

     Plaguicidas 

     Color 

Ultrafiltración Remoción de partículas 

     Solidos suspendidos 

     Turbidez 

     Baterías 

     Virus 

     Coloides 

Microfiltración Remoción de partículas 

     Solidos suspendidos 

     Algunos coloides 

     Baterías 

     Algunos virus (asociados con las partículas    

en  suspensión) 

     Turbidez 

Remoción de químicos inorgánicos (después 

de precipitación química o ajuste de pH) 

     Fósforo 

     Metales 

 

I.2 Ozonación en el tratamiento de agua 
 

A finales de la década de 1970 el descubrimiento de los trihalometanos (THM) en el 

agua potable debido a la cloración de las sustancias naturales presentes en el agua 

cruda dio lugar a nuevos temas de investigación. La búsqueda comenzó en 

alternativas oxidantes desinfectantes que pudieran desempeñar el papel del cloro sin 

que se generarán trihalometanos, esto llevo a cabo numerosos estudios sobre el uso 

del ozono en el tratamiento de agua potable y el estudio de la cinética de la reacción 
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de ozonación en el agua. Otra fuente de contaminación del agua radica en 

descargas ocasionales de otros compuestos al suelo y agua, migrando a las aguas 

subterráneas; la literatura reporta algunos contaminantes subterráneos como: 

benceno, tolueno, xileno (BTX); metilbutiléter (MTBE); y compuestos volátiles 

organoclorados. Los PAO o procesos oxidantes basados en radicales hidroxilos, han 

demostrado ser tecnologías eficaces en la eliminación de estos contaminantes 

(Beltrán, 2004). 

 

I.2.1 Generación del ozono 

 
El ozono puede generarse artificialmente; el método usado se basa en una descarga 

eléctrica, la cual consiste en la aplicación de alta tensión sobre electrodos que 

ionizan el oxígeno, produciendo una descomposición de las moléculas O2 en átomos 

libres O°, los cuales se recombinan formando el O3, estos equipos se dimensionan 

de acuerdo a los g/h de O3 necesarios para determinado uso y a la fuente de 

oxígeno que se disponga, consumen únicamente oxígeno o aire y energía eléctrica. 

 

La principal desventaja del proceso, como de todos lo que implican la utilización de 

ozono, es el costo, ya que como lo mencionamos  su generación es mediante 

descargas eléctricas y la energía que se requiere para la síntesis de O3 a partir de 

aire oscila entre 22-33 kWh/kg de O3 mientras que a partir de oxígeno se reduce a 

12-18 kWh/kg de O3, sin embargo, hay que adicionar el costo del oxígeno. Una 

desventaja inherente al medio es que los aniones carbonato y bicarbonato, 

abundantes en muchas aguas residuales y naturales, son agentes neutralizantes de 

radicales que reaccionan con los HO• del medio para formar radicales carbonatos o 

bicarbonatos que no intervienen en reacciones de mineralización de materia 

orgánica. 

 

I.2.2 Reactores utilizados en el tratamiento de aguas 
 
Los reactores son contenedores en donde se llevan a cabo reacciones químicas. 

Cuando se están estudiando la reacciones homogéneas del ozono, la ley de 

velocidad es exclusivamente una función de la concentración de los reactivos y de la 

constante de velocidad de la reacción. Las reacciones homogéneas del ozono se 
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efectúan, preferentemente en dos tipos de reactores a diferentes condiciones de 

operación: 

1) Reactor por lote, mezcla completa. 

2) Reactor continuo, mezcla completa. 

3) Reactor continuo, flujo pistón. 

 
I.2.2.1 Clasificación de reactores 
 

Para fines de diseño, los reactores se han clasificado idealmente de acuerdo a su 

funcionamiento con respecto al tipo de mezcla de los reactivos y del tipo de flujo y 

fases (gas, líquido o incluso sólido). 

 
El reactor de mezcla completa tiene las siguientes hipótesis: 

• La mezcla de reactivos es completa. 

• Las concentraciones y las temperaturas de las fases que fluyen a través del 

reactor son uniformes y no dependen de la posición. 

• Las concentraciones y temperatura en el reactor son iguales a las de la salida 

del reactor. 

 

De acuerdo a estas hipótesis, para el reactor de mezcla completa de volumen V, la 

ecuación de diseño o el balance de masa de una especie A que reacciona en el 

volumen es el siguiente: 

 

FA0 − FA ±GAV =
dnA
dt

   Ecuación I.1 

 

donde; FA0 y FA son las tasas molares de A, en la entrada del reactor y la salida, 

respectivamente; GA es la tasa de generación ó consumo de A (es decir; es la tasa 

de reacción química cuando se somete una reacción homogénea en el interior de 

reactor) y nA es el numero de moles de A en el reactor; y dnA/dt es la tasa de 

acumulación de A en el volumen V del reactor, ver Figura I.5 (Beltrán, 2004). 
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Figura I.5 Reactor mezcla completa 

El reactor de flujo pistón se basa en las siguientes hipótesis: 

• No hay mezcla axial o radial de los elementos del fluido en cualquier punto del 

reactor. 

• La concentración de las especies (y temperatura) varía a lo largo de la 

longitud axial del reactor. 

 

Como resultado de estas hipótesis, la ecuación de diseño del reactor se expresa de 

acuerdo al balance de masa de una especie A que reacciona a través del volumen 

del reactor, como se muestra en la Figura I.6. 

 

FA V −FA V+ΔV ±GAV =
d(VCA)
dt

   Ecuación I.2 

 

donde los términos de esta ecuación para el reactor de flujo pistón son los mismos 

que la ecuación del reactor de mezcla completa. 

 

 
Figura I.6 Reactor flujo pistón 

 

Sin embargo, en la práctica, las reacciones se llevan a cabo habitualmente en vasos 

pequeños que actúan como reactores por lotes perfectamente mezclados. En estos 

reactores, la concentración de cualquier elemento y temperatura son constantes en 

todo el volumen de reacción. Esta hipótesis permite que el balance de materia de 

cualquier elemento i, presente en el agua sea: 
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dNi
dt

= riV       Ecuación I.3 

 

donde; Ni  y V son la cantidad molar del compuesto cargado y del volumen del 

reactor, respectivamente, y ri es la tasa de reacción del compuesto i. De tal forma 

que la reacción del ozono en la fase líquida, no tenga variación de volumen y por lo 

tanto la ecuación se puede expresar como función de la concentración y dividido por 

el volumen: 

 

dCi
dt

= ri       Ecuación I.4 

 

I.2.3 Fundamentos de la reactividad del ozono 
 
El O3 obtenido del oxígeno puro es un gas incoloro, de olor penetrante, 

químicamente puro. Dicho gas es muy inestable y tóxico, en estado líquido es de 

color azul índigo. En estado gaseoso demuestra una notable inestabilidad y a 

temperatura ambiente, se descompone muy rápidamente. Por ello, es necesario 

producirlo en el momento en que va a ser utilizado. Esta son algunas de las 

propiedades físico-químicas del O3: Peso molecular 48 gr; punto de ebullición -

111.5oC; punto de fusión -251 oC; densidad absoluta 2.144 gr/litro; densidad relativa 

1.658 (aire = 1); potencial de oxidación E0 = 2.07 V.(Vallejo, 2012) 

 

 
Figura I.7 Estructura molecular del ozono. 

Los mecanismos de acción del ozono en solución son complejos, pero se sabe con 

certeza que la reacción se lleva a cabo de acuerdo a dos vías, tal como se muestra 

en la Figura I.8 (Hoigné y Bader, 1976). 
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 La acción directa del ozono es altamente selectiva de los compuestos 

orgánicos moleculares. 

 La acción indirecta de tipo radical, no es selectiva, la principal entidad 

oxidante es entonces el hidroxilo radical HO• que se produce durante la 

descomposición del ozono en el agua. 

 

El mecanismo real de la acción del ozono depende de parámetros como pH, tipo de 

sales y del sustrato. La presencia de sustratos fácilmente oxidables y condiciones 

ácidas favorecen la ruta directa, mientras que el ataque en un medio alcalino 

produce principalmente radicales libres (Hoigné y Bader, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a esto, el ozono reacciona diferente en el agua. Las cuales se pueden dividir 

en tres categorías: 

 

1. Reacción de cicloadición 

2. Reacción electrofílica 

3. Reacción neuclofílica 

 

Mientras que por la vía radical, el ozono en su descomposición en el agua conduce a 

la formación de especies aún más reactivas, especialmente radicales HO•. Al igual 

que todos los procesos con radicales, esta descomposición tiene tres fases distintas: 

la iniciación de radicales, la propagación y la de finalización, rompiendo la cadena de 

los radicales (López, 2004). 

 

Figura I.8 Esquema general del mecanismo de acción del ozono en un medio acuoso  
(López, 2004). 
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I.2.3.1 Descomposición del ozono en agua 

 

El ozono se descompone cuando se disuelve en agua y este fenómeno se acelera 

cuando el pH aumenta. Este proceso de auto-descomposición es complejo, por esta 

razón muchos autores han simplificado la descripción mediante el uso de la 

Ecuación I.5 que introduce una constante (kc) de auto descomposición (López, 

2004). Otros autores como Ruth y Sullivan (1983) proponen la Ecuación I.6, donde 

[OH-] se expresa en mol.L-1, la temperatura T en K  y la constante kc en s-1. 

 

   
−
d[O3]L
dt

= kc[O3]L
n

                    Ecuación I.5 

 

               
kc =1.6352[OH

−]0.123 exp −5606
T

"

#
$

%

&
'                        Ecuación I.6 

 
I.2.3.2 Reacción del ozono con materia orgánica 
 

El mecanismo de oxidación de los radicales, promovido por un medio alcalino y la 

presencia de solutos difíciles de oxidar, implica especies de radicales producidos por 

la descomposición del ozono en medio acuoso. La reacción en cadena iniciada por 

el ion radical superóxido O2°
- producido por el ozono en presencia de iones hidróxido 

OH- implica el ion radical ozono O3 °
- y los radicales hidroperóxido OH2•

 e hidroxilo 

OH• (Vallejo, 2009). Entre estas especies, el radical OH•, que tiene un potencial 

redox muy alto 2.8 V, juega un papel predominante. La Figura I.9 muestra el 

esquema de las distintas reacciones que participan, donde se encuentran las tres 

principales clases de reacciones: 

 

• Las reacciones de iniciación, que muestran las especies primarias para la 

formación de radicales. 

• Las reacciones de propagación en el que una especie radical conduce a otra 

de radicales. Estas reacciones consumen el ozono molecular y generan otras 

especies de radicales, en especial los radicales hidroxilo HO•, muy activos 

con la materia orgánica. 
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• Las reacciones de terminación que producen especies de radicales libres a 

partir de especies no radicalaria. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
I.2.4 Fundamentos de transferencia de masa gas-líquido 
 
La reacción cinética heterogénea es regida por las teorías de absorción de gases en 

el líquido acompañadas de reacciones químicas. Los fundamentos de estas teorías 

son necesarios para comprender los fenómenos que se desarrollan durante la 

ozonación de compuestos en el agua. Las reacciones de ozono se consideran 

irreversibles, isotérmicas y de segundo-orden (para una reacción general de ozono 

B) o pseudo primer-orden (para la reacción de descomposición del ozono) (Beltrán, 

2004). 

 

 

 

Figura I.9 Reacción de radicales del ozono en medio acuoso con presencia de 
materia orgánica (Staehelin y Hoigné, 1985) 
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I.2.4.1 Parámetros de transferencia de masa 

 
Cuando una fase gaseosa rica en A y una fase líquida pobre en A son mezcladas y 

entran en contacto, el compuesto A se difunde espontáneamente a través de la 

interfaz gas-líquida. La densidad del flujo transferida puede ser modelada por la ley 

de difusión molecular de Fick. Suponiendo que la resistencia a la transferencia de 

masa está totalmente localizada en una capa delgada cerca de la interfase y del 

líquido, diversas teorías se han propuesto para cuantificar la transferencia. Una de 

las teorías más utilizadas debido a su simplicidad es la desarrollada por Lewis y 

Whitman en 1923. 

 

El concepto de la teoría de la doble película se basa en la existencia de dos 

películas como se muestra en la Figura I.10, situadas a ambos lados de la interfase 

gas-líquido. El compuesto disuelto se transporta en estas dos películas 

exclusivamente por difusión molecular. Es por esto, que dentro del espesor de la 

película líquida δL, la concentración de gas disuelto (ozono) disminuye de  en la 

interfase hasta [O3]L en el borde interior de la película, es decir en el seno del líquido. 

En la fase gaseosa, la presión parcial del compuesto A dentro del espesor de la 

película δG varía  de PO3 en el seno del gas, hasta en la interfase. Por último, hay 

un equilibrio termodinámico en la interfase, que se caracteriza por la expresión 

PO3
i = HO3 ,agua[O3]L

i . Los valores de los coeficientes kL y kG mencionados en la Figura 

I.10, dependen de las propiedades hidrodinámicas del sistema gas-líquido; 

incluyendo su geometría, las propiedades físicas del medio y la agitación del líquido 

(López, 2004). 

 
 

 
 
 
 

 

 

O3!" #$L
i

PO3
i
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PO3: Presión parcial del ozono en la fase gas (Pa)  

 [O3]L:  Concentración del ozono en la fase líquida (mol⋅m⋅
-3) 

 PO3
i : Presión parcial del ozono en la interfaz gas-líquido (Pa) 

 O3!" #$L
i : Concentración del ozono en la interfaz gas-líquido (mol⋅m-3) 

 δG, δL: Espesor de las películas gas y líquido (m) 

 kL, kG: Coeficientes de transferencia de la película del lado líquido  (m⋅s-1)   y 

gas (mol⋅m-2 ⋅Pa-1 ⋅s-1) 

 

Otras de las teorías que se han propuesto para explicar el fenómeno de la 

transferencia de masa gas-líquido son la teoría de la penetración y la teoría de 

superficie renovable, aunque éstas son menos utilizadas. 

 

Tomando el flujo molar de ozono transferido No3  en mol.s-1 representado en la 

ecuación I.7 donde S representa la superficie de intercambio gas-liquido. Esta 

expresión permite acceder a una formulación teórica del coeficiente de transferencia 

de la película liquida kL definida en la ecuación I.8. De una manera similar se 

representa el balance de materia para la fase gas representada en la ecuación I.9 

Figura I.10 Modelo de doble película de Lewis y 
Whitman (1923) 
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donde DO3 ,g  y DO3.L  son los coeficientes de difusión molecular del ozono en la fase 

gas y la fase líquida respectivamente. 

En lo consiguiente DO3.L  será simplemente denotado por DO3. 

 

NO3 =
DO3 ,L
δL

CL
i −CL( )S = kL (CLi −CL )S                                          Ecuación I.7 

kL =
DO3 ,L
δL

                                                                                  Ecuación I.8 

NO3 =
1
RT

DO3 ,g
δg

PO3 − PO3
i( )S = kg PO3 − PO3i( )S                                   Ecuación I.9 

En estas expresiones es imposible determinar experimentalmente las 

concentraciones que se tienen en la interfase. De echo, estos coeficientes de 

transferencia global KL y Kg son definidos con respecto a las concentraciones 

experimentales, ecuaciones I.10 y I.11 para la fase gas y la fase liquida 

respectivamente. 

 

N O3
= Kg PO3 − PO3

*( )S                                                                   Ecuación I.10 

N O3
= KL CL

* −CL( )S                                                                    Ecuación I.11 

Kg, KL = coeficiente global de transferencia en el gas (mol.m-2.Pa-1.s-1) en el líquido 

(m.s-1). 

PO3
* =  presión parcial del ozono en la fase de gas en el equilibrios: PO3

* = H '
O3 ,agua

CL  

CL
* = concentración en la fase líquida en el equilibrio: CL

* =
PO3

H '
O3 ,agua

=mCg  y 

HO3 ,agua
i = constante de Henry 

La combinación de las ecuaciones de transferencia explicadas anteriormente para la 

fase gas y la fase liquida respectivamente Kg y KL en función de las tres variables kg, 

kL y HO3, agua es la Ecuación I.12 
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1
Kg

=
1
kg
+
HO3 ,agua
kL

y 1
KL

=
1
kL
+

1
HO3 ,aguakg

                                   Ecuación I.12 

 

Para compuestos caracterizados con constante de Henry muy elevados o  poco 

solubles por ejemplo el ozono, nitrógeno y oxigeno, etc., la resistencia a la 

transferencia se localiza en el lado de la película del líquido y la resistencia en el 

lado del gas se puede despreciar. Por lo tanto en la ecuación I.12 el producto 

HO3 ,agua
' kg  es muy superior a kL y KL ≈ kL. En consecuencia la Ecuación I.11 puede 

reformularse como se menciona en la Ecuación I.13. 

 

NO3 = kL CL
* −CL( )S                                                                        Ecuación I.13 

 

La determinación de la superficie especifica de intercambio es complicada, por ello 

generalmente se introduce en la ecuación de transferencia, el área interfacial por 

unidad de volumen a = S/V. Para obtener finalmente la expresión de flujo de 

transferencia Ecuación I.14. 

 

NO3 = kLaV (CL
* −CL )                                                                       Ecuación I.14 

 

La ecuación anterior es expresada para transferencia de materia cuando no se 

considera una reacción química, si se quisiera tomar en cuenta la reacción química 

se tendría que trabajar con la Ecuación I.15, la cual considera un factor el 

aceleración E. 

 

NO3 = kLaVE CL
* −CL( )                                                                     Ecuación I.15 

E = kL
'

kL
                                                                                          Ecuación I.16 

kL
' =  coeficiente de transferencia con reacción química. 

kL = coeficiente de transferencia sin reacción química. 

E = factor de aceleración. 
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E es igual a uno cuando la transferencia es sin reacción química y es mayor a uno 

cuando existe reacción química. El valor de E puede ser calculado a partir de la 

Ecuación I.17 donde el número de Hatta (Ha) puede ser calculado a partir de la 

Ecuación I.18 y el factor de aceleración limite (Ei) de la Ecuación I.19 

E =
Ha

Ei − E
Ei −1

tanh Ha Ei − E
Ei −1

"

#
$
$

%

&
'
'

                                                                            Ecuación I.17 

Ha2 =
kO3/B B

!" #$L DO3
kL
2

                                                                        Ecuación I.18 

Ei =
DB B!" #$L
vDO3CL

*
+1                                                                                 Ecuación I.19 

 

I.2.4.2 Parámetros hidrodinámicos 
 
Como lo menciona Roustan (2003) la transferencia de masa gas-líquido depende de 

fenómenos físicos y químicos, mismo las características hidrodinámicas 

relacionadas con la fase del flujo. Así, las magnitudes de las características 

hidrodinámicas tales como la tasa de gas o retención de gas, el diámetro de burbuja, 

el área interfacial en relación al volumen, afectan directamente el diseño y el 

rendimiento de la transferencia de masa gas-líquido, por este motivo a continuación 

se mencionan algunas características de los parámetros hidrodinámicos. 

 

Dentro de la transferencia de masa gas-líquido se consideran dos fases, la dispersa 

y la continua, para la fase dispersa se considera que tiene una fracción menor al 

50% del volumen total del medio. 

 

Por otro lado tanto la fase líquida como la fase gas están presentes en el 

intercambio de materia, pero algunas veces una tercera fase sólida puede 

encontrarse presente, la cual puede ser una masa de microorganismos (lodo 

activado o biopelícula) o un soporte sólido en forma de grano. 
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Otro de los parámetros hidrodinámicos a tomar en cuenta es la retención de las 

fases, la retención de gas detonada como εG corresponde a la relación entre el 

volumen de la fase gaseosa con respecto al volumen total del reactor: 

εG =
VG

VL +VG +Vs
     Ecuación I.20 

 

De igual manera la fracción líquida denotada como εL se define por la relación del 

volumen de líquido entre el volumen total del reactor: 

 

εL =
VL

VL +VG +Vs
     Ecuación I.21 

 

Un parámetro hidrodinámico adicional es el diámetro de la burbuja, el diámetro de 

estas inclusiones depende del tipo de difusor de gas o del líquido utilizado, la 

energía disipada en el medio de la fase físico-químico de las fases y las condiciones 

de operación. 

 

Roustan (2003) menciona dos categorías para las técnicas utilizadas para acceder al 

diámetro de las burbujas y su distribución de tamaño: 

• Técnicas intrusivas: Hacen uso de sensores de fibra óptica o de los sensores 

electroquímicos. Esta técnica implica el aseguramiento de que la presencia de 

estos sensores no altera la hidrodinámica de la dispersión gas-líquido. 

• Técnicas no intrusivas: Técnicas fotográficas que se basan en el uso de 

cámaras digitales asociadas con un tratamiento de imágenes, las cuales 

permiten un estudio estadístico para caracterizar la población, esta técnica 

está limitada a la transparencia del medio estudiado y la densidad o población 

de las burbujas presentes en la zona observada. 

 

El área interfacial del volumen de intercambio ‘a’ también es considerada como un 

parámetro hidrodinámico, que se expresa en unidades m2 m-3. Su valor refleja la 

superficie de intercambio por m3 de líquido (denominado a) o por m3 de reactor 

(denominado a0) La relación que une las dos expresiones de área interfacial es la 

siguiente: 
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a0 = aεL  o      a = 6
db

     Ecuación I.22 

donde db es el diámetro de burbuja. 

 

Los coeficientes de transferencia de masa en la película kL y kG y los coeficientes de 

transferencia volumétrica kLa y kGa también son considerados parámetros 

hidrodinámicos. Los primeros dos representan indicadores de control de la 

transferencia de masa gas-líquido respectivamente, su determinación no es tarea 

fácil; sin embargo para ciertas condiciones termodinámicas es posible acceder 

experimentalmente a los valores de kLa y del área interfacial a y en consecuencia 

obtener el valor de kL. 

 

Generalmente, para cálculo de las concentraciones de kL y kG se utilizan los modelos 

existentes, o correlaciones empíricas establecidas para un tipo de intercambio. En 

algunos casos de transferencia de masa gas-líquido es difícil determinar con 

precisión los valores de los coeficientes de transferencia kL y kG, es por eso que se 

recomienda determinar los coeficientes de transferencia de masa volumétricos kLa y 

kGa. 
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Capítulo II 

 
Instrumentación y control de reactores químicos 
 

La instrumentación consiste en colocar en cualquier proceso al menos uno o una 

serie de sensores, válvulas y actuadores que en conjunto permiten medir, controlar o 

registrar variables de un proceso. El propósito de un sistema de medición es medir y 

observar un valor numérico correspondiente a la variable o parámetro que se mide. 

De este valor numérico y un algoritmo de control se puede decidir si es necesario 

aplicar una acción de control o corrección mediante un elemento final de control 

(bomba, válvula etc.). 

 

II.1 Instrumentación de reactores en tratamiento de agua 

 
Los motivos generales para la instalación de instrumentos sofisticados y sistemas de 

control para una planta de tratamiento (PT) y el sistema de abastecimiento de agua 

potable son: 

 

• Tratamiento continúo de agua residual y el suministro continúo de agua 

potable. 

• La ejecución automática de las medidas correctivas y la respuesta automática 

a las situaciones de operaciones inadecuadas de PT. 

• Minimizar potencialmente el error humano durante la operación de PT. 

• La capacidad para resolver rápidamente los problemas analíticos. 

• La habilidad de diagnosticar problemas y ubicarlos remotamente antes que 

ocurra un mal funcionamiento de PT y de sistemas de abastecimiento 

(Kawamura, 2000). 
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II.1.1 Selección de instrumentación 
 
Controlar un proceso requiere señales precisas de las variables que se miden en el 

proceso. Tener señales precisas dependerá de la calidad de instrumentos 

electrónicos instalados en el proceso (AWWA, 1997), ya que una instrumentación no 

adecuada del sistema de tratamiento que se quiere controlar puede generar un mal 

funcionamiento en el controlador de proceso, inclusive dañando los equipos 

electromecánicos, a los operadores o al ambiente. Un ejemplo claro es la 

instrumentación en los sistemas de tratamiento de oxidación avanzada, en los 

cuales se utiliza ozono para llevar a cabo dicho tratamiento. Este gas por ser 

altamente oxidante requiere de instrumentación e incluso de conexiones adecuadas 

y resistentes a este gas. En este sentido, cuando se realiza el tratamiento de agua 

utilizando ozono, generalmente se trabaja con instrumentación y conexiones de 

acero inoxidable, aluminio, teflón, viton, etc., materiales que son resistentes a la 

oxidación del ozono. 

 

Figura II.1  Monitoreo y control para tratamiento de agua (AWWA, 1997). 
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Además, se necesita un reporte preciso de los parámetros del proceso en forma 

ordenada y oportuna. Las necesidades básicas para producir un mejor producto 

(calidad de agua), conduce a la necesidad de diseñar, operar y mantener sistemas 

de mayor complejidad referentes a la instrumentación, controladores y sistemas 

informáticos (AWWA, 1997). 

 
II.1.2 Calibración de los instrumentos 
 

Los instrumentos pueden medir, transmitir y controlar variables que intervienen en 

algún proceso, y en la realización de todas estas funciones existe una relación entre 

la variable de entrada y la de salida del instrumento, de esta forma siempre que la 

señal de salida corresponda exactamente a la variable de entrada, se estará 

efectuando una medición correcta. En la práctica, el valor medido en los 

instrumentos en general no son 100% exactos entre el valor de entrada y salida, 

generándose un error de medición, este error es inevitable y acompaña a toda 

medida; es decir, el valor verdadero no puede establecerse con completa exactitud y 

es necesario encontrar límites que lo definan, de modo que sea práctico calcular la 

tolerancia de la medida (Creus, 1992). 

 

Un instrumento representativo, se considera que está bien calibrado cuando en 

todos los puntos de su campo de medida, la diferencia entre el valor real de la 

variable y el valor indicado, registrado o transmitido, está comprendida entre los 

límites determinados por la precisión del instrumento (Creus, 1992) 

 
II.1.3 Mediciones en línea 
 

El propósito de la adquisición de datos es medir un fenómeno físico tal como la 

temperatura, el pH, la presión, etc., basado en la adquisición de datos utilizando 

tarjetas de medición (hardware), y un software adecuado que permita llevar las 

mediciones a una computadora donde se pueden analizar los datos disponibles y 

utilizarlos para tomar una decisión para controlar un proceso (National Instrument, 

2006). 
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 En un sistema de medición hay que adquirir la información (en forma de señales 

analógicas o digitales), procesarla y presentarla. A veces, además, hay que 

registrarla. En un sistema de control hay que comparar el resultado de la medida con 

los objetivos establecidos, y actuar en consecuencia sobre el sistema físico o 

proceso para modificar el parámetro deseado (Pallas, 1993). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

II.2 Control en los sistemas 
 
II.2.1 Componentes básicos de un sistema de control 
 

Smith (2010) describe que los componentes básicos de un sistema de control son: 

los sensores, los transmisores, los controladores y los elementos finales de control, 

los  cuales desempeñan las tres operaciones básicas de todo sistema de control: 

medición, decisión y acción. 

 
II.2.1.1 Sensores y transmisores 
 
Con los sensores y transmisores se realizan las operaciones de medición en el 

sistema de control. En el sensor se produce un fenómeno mecánico, eléctrico o 

Figura II.2. Estructura general de un sistema de adquisición y distribución de señales para 
medida y control (Pallas, 1993) 
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similar, el cual se relaciona con la variable de proceso que se mide. El transmisor 

convierte este fenómeno en una señal que puede ser transmitida. La escala, el 

rango y el cero del instrumento son términos importantes relacionados con la 

combinación sensor/transmisor. La escala del instrumento define el límite superior e 

inferior de la variable a medir del proceso. El rango del instrumento es la diferencia 

entre el límite superior y el inferior de la escala y por último el valor inferior de la 

escala se conoce como el cero del instrumento, este valor no necesariamente debe 

ser cero para llamarlo así (Smith y Corripio, 2010). 

 

II.2.1.2 Válvulas de control 
 
Las válvulas son por lo regular los elementos finales de control. Actúan como una 

resistencia variable en la línea de proceso. Mediante el cambio de su apertura se 

modifica la resistencia al flujo y en consecuencia el flujo mismo (Smith y Corripio, 

2010). 

 
II.2.2 Sistemas de control 

 
El control automático se ha vuelto parte integral e importante de los procesos 

industriales y de manufactura modernos en operaciones industriales como el control 

de presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo, generando un funcionamiento 

óptimo de sistemas dinámicos, mejorando la productividad, liberando al operador del 

proceso de la monotonía de controlar muchas de las operaciones manuales 

rutinarias y repetitivas. Por otro lado, un sistema es una combinación de 

componentes que actúan conjuntamente y cumplen determinado objetivo. Un 

sistema no está limitado a objetos físicos. El concepto de sistema puede aplicarse a 

fenómenos dinámicos abstractos, como los que se encuentran en economía. Por lo 

tanto, el término sistema hay que interpretarlo como referido a sistemas físicos, 

biológicos, económicos y otros (Ogata, 1993). 

 

II.2.2.1 Control en lazo abierto 
 

Los sistemas de control en los que la salida no tiene efecto sobre la acción de 

control son llamados sistemas de control de lazo abierto. Se puede decir que en 
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estos sistemas la salida no se mide, ni se retroalimenta para compararla con la 

entrada. Por lo tanto, para cada entrada de referencia corresponde una condición de 

operación fija, es por esto que la precisión del sistema depende de la calibración 

(Ogata, 1993). 

 

II.2.2.2 Control en lazo cerrado o retroalimentado 
 
El control retroalimentado se basa en que la salida del sistema es comparado con un 

valor de control deseado, si la diferencia es mayor a cierto valor, entrará en 

funcionamiento un controlador para disminuir el error. El control en lazo cerrado se 

utiliza cuando el sistema presenta perturbaciones (Ogata, 1993). 

 
II.3 Control de reactores de tratamiento de agua 

 
II.3.1 Modelación de reactores 
 
Un modelo es una descripción de cierto fenómeno (físico, biológico, social, 

psicológico, etc.) mediante una interpretación particular, esta interpretación puede 

involucrar el uso de símbolos que satisfagan una determinada relación de 

correspondencia (Aris, 1981). 

 

Por otro lado Wainwright y Muligan (2004), describen un modelo matemático como 

una abstracción de la realidad, el modelamiento de un sistema está basado en la 

conceptualización y exploración del comportamiento o funcionamiento de los 

mecanismos que en ellos ocurren, así como de las interacciones que entre estos 

existen, Figura II.3. Para las investigaciones ambientales, el uso de modelos 

matemáticos permite fragmentar sistemas complejos en sus diferentes 

componentes, haciendo más accesible su comprensión. 
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II.3.2 Simulación 
 
La simulación de procesos es una herramienta eficaz y efectiva para el análisis, la 

síntesis y la optimización de procesos. La ventaja que presenta la simulación de 

procesos es que a partir de datos reales (los que se utilizan para obtener un modelo 

matemático si no existe y/o validar los resultados obtenidos al resolver el modelo o la 

simulación) se puede obtener información que permitirá el análisis, la síntesis y la 

optimización del proceso que esté representando. Una ventaja adicional es que no 

se requiere una gran cantidad de experimentos (evitando altos costos de operación 

de cualquier planta de proceso) ya que si el modelo utilizado es robusto, la 

reproducibilidad de resultados será representativo del proceso (García y col., 2008). 

 
 

Clasificación	  de	  
modelos	  Wainwright	  

y	  col.	  (2004)	  

Por	  la	  
construcción	  
conceptual	  en	  la	  
que	  se	  basan	  

Por	  su	  forma	  de	  
resolverse	  

Por	  el	  tipo	  de	  
ecuaciones	  
matemáticas	  
utilizadas	  

Por	  la	  
representación	  
especial	  
considerada	  

Por	  la	  
representación	  
del	  tiempo	  

Empíricos	  
Conceptuales	  
Físico	  
Mecanicistas	  
Mixtos	  

Analíticos	  
Numéricos	  
Mixtos	  
	  

Determinísticos	  
Estocásticos	  
Mixtos	  

Compartiméntales	  
Semi-‐distribuidos	  
Distribuidos	  
GIS	  
2D	  
3D	  
Mixtos	  

Estáticos	  
Dinámicos	  
Mixtos	  

Figura II.3. Propuesta de clasificación de modelos (Wainwright y Mulligan, 2004) 
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II.4 Sistemas instrumentados de tratamiento de agua utilizando ozono 

 
En la actualidad en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA por sus siglas 

en francés) en Toulouse Francia, cuentan con un sistema de ozonación 

instrumentado, en el cual se realizan experimentos para el tratamiento de efluentes 

industriales utilizando ozono, p.e. efluentes de industria textil, papelera, síntesis 

química, entre otras. El sistema se compone principalmente de un reactor (columna 

de burbujeo), un generador de ozono (Trailigaz Labo LOX-SP) que suministra ozono 

a partir de oxígeno puro, generando una producción de ozono en laboratorio de 16 g 

O3.h-1 con una concentración de 5% o 20 g O3.h-1 a una concentración de 1%, un 

medidor del ozono en la fase gas (Ozomat GM-600-OEM-lámpara UV) en la entrada 

y salida de la columna, un analizador de ozono disuelto en agua (Modelo Orbisphere 

3600/3XX una sonda polarográfica Modelo 2956A con un espesor de membrana de 

25 micras) e instrumentos de medición adicional, todos los tubos y partes en 

contacto con el ozono son de acero inoxidable, incluyendo las diversas válvulas que 

son del tipo de diafragma de metal, el diagrama del sistema es representado en la 

Figura II.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4 Esquema general del sistema experimental, INSA, Toulouse, Francia 

Con el sistema experimental del INSA trabajo se propone el desarrollo económico de 

nuevos métodos de tratamiento de aguas residuales industriales, además de la 

evaluación del ozono para eliminar el color y la carga orgánica de las aguas 

residuales industriales ya mencionadas. 
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Por un lado, se realizan trabajos de estimación de parámetros hidrodinámicos y los 

de transferencia de masa en una columna de burbujeo, la determinación de estos 

está apoyada por un analizador de imágenes (Figura II.5). 

 

Los parámetros cinéticos para la reacción entre el ozono y los colorantes están 

determinados mediante un método que tienen en cuenta los resultados de la medida 

del ozono transferido, expresado como el factor de aumento y en número de Hatta, 

en el marco de la teoría de la doble película. Este método permite el acceso a la 

constante de velocidad para la reacción entre el ozono y el colorante. Como 

complemento, se encuentran varios factores que influyen en la velocidad y los 

tiempos de oxidación, tales como la adición de  t-butanol y el peróxido de hidrógeno 

como promotor de radicales. 

 

 
Figura 11.5 Esquema de la disposición en la adquisición y el tratamiento de imágenes, del sistema 

experimenta, INSA, Toulouse, Francia 

Esta opción de tratamiento de ozono parece proporcionar una respuesta técnica al 

problema ambiental planteado para tratar las aguas residuales de la industria textil, 

en la Figura II.6 se muestra una fotografía del sistema de tratamiento de agua del 

INSA en Toulouse, Francia.  
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Otro ejemplo de un sistema instrumentado y controlado para tratamientos de agua 

utilizando ozono se ubica en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España, 

en el cual se realizan experimentos de transferencia de masa ozono-agua y 

degradación de contaminantes emergentes. 

 

La UPV actualmente dispone de un reactor completamente automatizado en el que 

se pueden realizar medidas de absorción UV/Vis a longitudes de onda 

predeterminadas para evaluar el fenómenos de transferencia masa. Para ello se 

utiliza un espectrómetro con fibra óptica y una fuente de luz con una lámpara de 

deuterio (UV) y una halógena (Vis). El espectrómetro es capaz de realizar medidas 

entre 200 y 1100 nm con tiempos de integración mínimos de 4 milisegundos, por lo 

general para obtener una buena relación señal/ruido se trabaja con tiempos de 

integración de 100-200 ms, además el sistema cuenta con un generador de ozono, 

un analizador de ozono en la fase gas, un destructor de ozono, en la Figura II.7 se 

muestra un diagrama general del sistema. 

 

Figura II.6 Reactor instrumentado, INSA Toulouse, Francia 
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Figura II.7 Esquema general del sistema experimental en la Universidad Politécnica de Valencia UPV, 

Valencia, España. 

 

La programación para el control del sistema, se realizó en la plataforma de 

programación Labview®. Cuenta con una interfaz gráfica, en donde el usuario puede 

manipular el cierre y apertura de las válvulas, observar datos de las variables 

medidas y la gráfica de las concentraciones de ozono en la fase gas y fase líquida. 

En la Figura II.8 se puede ver una fotografía del sistema automatizado. 
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Figura II.8 Reactor automatizado, Universidad Politécnica de Valencia. 
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Capítulo III 

 
Materiales y Métodos 
 
III.1 Materiales y equipos 

 

La instrumentación del sistema experimental utilizado en este trabajo de 

investigación fue integrado principalmente de un generador de ozono, el cual es 

alimentado por oxígeno puro, un reactor bifásico gas-líquido con capacidad de 4 

litros y un sistema de doble fondo para mantener la temperatura constante, un 

analizador de ozono para la fase gas, y un analizador de ozono para la fase líquida, 

un controlador de agitación mecánico dentro del reactor, medidores de temperatura 

y pH; por último, un destructor de ozono para retornar oxígeno a la atmósfera, 

además de válvulas, electroválvulas, mangueras y conexiones especiales para 

integrar el sistema antes mencionado. 

 

III.1.1 Generador de ozono 

 

El ozono es producido por un generador de ozono de la marca Pacific Ozone, 

modelo: G11-G24, alimentado a partir de oxígeno al 99.9% de pureza. 

 

Tabla III.1  Características principales del Generador de ozono G11 

Especificaciones  Valores y 

unidades 

Máxima alimentación de flujo de gas 20 scfh 

Producción de ozono a partir de O2 10 g/h 

Producción de ozono a partir de aire 3.7 g/h 

Rango máximo de concentración de ozono a partir de O2 7 % / wt 

Rango máximo de concentración de ozono a partir de aire 1 % /wt 

Máxima presión de salida 12 psi. 

Frecuencia 5.0 k Hz 
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III.1.2 Reactor bifásico 

 
La transferencia de masa gas-líquido (ozono-agua), así como la degradación de 

compuestos orgánicos recalcitrantes como colorantes, plaguicidas, compuestos 

emergentes entre otros, se realiza en un reactor bifásico con capacidad de 4 litros 

marca Applikon, el cual cuenta con un sistema de doble fondo para mantener la 

temperatura deseada a un valor constante. Además, el reactor tiene varios puertos 

en la parte superior para colocar y realizar las diferentes mediciones del sistema, 

como: concentraciones de ozono en la fase gas y líquida, la temperatura y el pH, 

también cuenta con un adaptador para conectar el motor de agitación del reactor. 

 
III.1.3 Medidores de ozono 
 

III.1.3.1 Fase líquida 
 
Para medir la concentración de ozono en la fase líquida, se utiliza un analizador de 

ozono marca ATI, Modelo Q45H/64, el cual cuenta con un intervalo de medición de 

0-200 ppb, operando a temperaturas de 0-55 °C. La medición del ozono se realiza 

mediante un sensor que es introducido en una celda o cuba de acrílico, la cual es 

llenada de agua, y que es extraída del reactor por una bomba peristáltica y unas 

mangueras de teflón resistentes a la corrosión del ozono. El equipo analizador de 

ozono genera una señal de salida de 4-20 mA, la cual es enviada a una tarjeta de 

adquisición de datos para el procesamiento de la señal, mediante una plataforma de 

programación conocida como Labview®. 
 
III.1.3.2 Fase gas 

 
La concentración de ozono en la fase gaseosa es determinada mediante el 

analizador Marca Teledyne Modelo 465H, dentro de un intervalo de medición de 0-

400g/Nm3, con una precisión de ± 0.5%, contando con un intervalo para la presión 

de entrada de 3.0-30.0 psi. La entrada del gas ozono, hacia el analizador se realiza 

mediante una manguera de teflón que está conectada de la parte superior del 

reactor a la entrada de gas del analizador, la salida del analizador está conectada al 

destructor de ozono. El analizador de ozono genera una señal de salida de 4-20 mA, 
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la cual es enviada a la tarjeta de adquisición de datos para su posterior 

procesamiento.  

 

III.1.4 Destructor de ozono 
 

El destructor de ozono de tipo térmico, está alimentado mediante dos vías, la 

primera es el ozono procedente del generador de ozono, y la otra vía es la 

procedente de la salida del analizador de ozono fase gas, liberando oxígeno a la 

atmósfera que es producido por el ozono que entra al destructor, el cual se 

encuentra con una alta temperatura, de esta forma el ozono es convertido a oxígeno. 

Finalmente se expulsa el gas del sistema. 

 

III.1.5 Controladores 

 
III.1.5.1 Temperatura 
 
La medición de la temperatura en el reactor se realiza con un controlador marca B & 

C Electronics, Modelo TR7615, el cual cuenta con una termo resistencia de platino 

100, que es introducida en el reactor por uno de sus puertos con el fin de medir y 

enviar la información al controlador. El medidor tiene una escala de 0-199.9 °C, y 

cuenta con una salida que genera una señal de 4-20mA que también será llevada a 

una tarjeta de adquisición de datos. 

 
III.1.5.2 pH 
 
La medición del pH es similar a la temperatura, utilizando un controlador de pH 

marca B & C Electronics Modelo 7685. El electrodo es introducido en el reactor 

enviando la información al controlador, el cual genera una señal de 4-20 mA que es 

transmitida para su procesamiento. 

 

III.1.5.3 Control de agitación 
 
La agitación dentro del reactor es controlada mediante el equipo Stirrer Controller 

modelo ADI 1032 marca Applikon, el cual cuenta con un motor de 16.5 Vdc, con un 
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intervalo de velocidad de hasta 1250 rpm. El motor se conecta en la parte superior y 

central del reactor, de esta forma hace girar un par de propelas dentro del reactor 

con las dimensiones que se muestran en la Figura III.1. 

 

 
Figura III.1 Esquema de los impulsores que se utiliza para la agitación. 

Incrementar la intensidad de agitación, puede reducir el db y entonces incrementar el 

área interfacial al reactor agitado con agua, sin coalescencia. Riet (1983) propuso 

una correlación para mostrar la dependencia del kLa con parámetros como la 

potencia de agitación y la velocidad superficial del gas.  

kLa = 2.0 x 10-3 (P/V)0.7(ugs)0. 

 

válida para:  2<V<4400<L; 500<P/V<10000 (w/m2) 

Donde: P= Potencia de agitación; V=sección transversal del reactor; (ugs)=velocidad 

del gas. 

 

III.1.6 Electroválvulas 
 

Para controlar, medir y direccionar el flujo de ozono dentro del sistema, se cuenta 

con 4 electroválvulas, dos de ellas de la marca SMC y tiene como característica que 

son de dos y tres vías; estas válvulas ayudan a direccionar el flujo del ozono de 

acuerdo con las necesidades de flujo. Las otras dos válvulas restantes son marca 

Bronkhorst, las cuales estarán destinadas a controlar el flujo necesario para la 

alimentación del reactor. Todas las válvulas utilizadas son de acero inoxidable, con 

empaques de viton o teflón para evitar la corrosión y garantizar el buen 

funcionamiento en el sistema. 
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III.1.7 Software 

 
III.1.7.1 Matlab® 
 
La resolución de las  ecuaciones de transferencia de materia de la fase gas a la fase 

líquida, además de un análisis de sensibilidad para medir el comportamiento de cada 

uno de los parámetros dentro del modelo se llevó a cabo con el programa Matlab®; 

el cual es un software matemático que puede resolver matrices, ecuaciones 

diferenciales, la representación de datos y funciones, la implementación de 

algoritmos, el diseño de interfaces gráficas para que el usuario pueda interactuar con 

el programa, además de poder comunicar este programa con otros lenguajes y 

dispositivos de hardware. De esta forma, con ayuda de este software, se realizaron 

la simulación y el análisis de sensibilidad, los cuales serán abordados con mayor 

detalle en los temas siguientes. 

 
III.1.7.2 Labview® 
 

Una vez teniendo las señales de salida de todos los instrumentos, sensores, y 

válvulas, se procedió a la etapa de monitoreo del proceso. Se programó una interfaz 

gráfica utilizando el software Labview® con licencia académica. Este software es una 

plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, de monitoreo y control, 

con un lenguaje de programación visual gráfico. De esta forma, el usuario puede 

visualizar las señales de los equipos y accesorios del sistema, con la ventaja de 

manipular algunas variables en el sistema, como la dirección del ozono o el caudal a 

la entrada del reactor. 

 

III.2 Metodología 
 
III.2.1 Diseño conceptual del sistema experimental 
 

El primer paso dentro de la metodología para desarrollar este trabajo, consistió en el 

desarrollo conceptual del sistema de tratamiento de agua utilizando ozono. En la 

Figura III.2 se aprecia la distribución de los equipos e instrumentos para monitorear 

las variables del sistema. 
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Figura III.2 Diseño conceptual del sistema de tratamiento de agua con ozono. 

1.- Tanque de oxígeno; 2.- Generador de ozono; 3.- Válvula para controlar el flujo de ozono; 4.- Válvula de 3 vías, para direccionar el flujo de ozono; 5.- 
Medidor de flujo de ozono; 6.- Reactor bifásico gas-líquido, agitado, capacidad 4 litros; 7.- Sensor de pH; 8.- Sensor de temperatura; 9.- Motor de agitación; 
10.- Bomba peristáltica; 11.- Sensor para medir ozono en la fase líquida; 12.- Medidor de ozono en fase líquida; 13.- Medidor de pH; 14.- Medidor de 
temperatura; 15.-Contolador de agitación medido en rpm; 16.- Medidor de ozono fase gas; 17.- Destructor de ozono; 18.- Adquisición de datos del sistema; 
19.- CPU. 
            Línea de oxígeno 

            Línea de ozono 

            Señal de 4-20 mA 
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III.2.2 Instrumentación del reactor G-L 

 
Con el diseño conceptual previamente establecido, se inició con la instrumentación 

del sistema de tratamiento. Se consiguieron materiales, conexiones, válvulas, 

controladores (pH y temperatura), mangueras de teflón, válvulas con empaques de 

viton y coples de acero inoxidable para evitar la corrosión por ozono; todo este 

material facilitó la instalación de los controladores o medidores. Una vez completada 

la instrumentación, se realizaron varios pruebas de funcionamiento y calibración de 

los equipos, comparando los resultados de las mediciones de los medidores con 

respecto a los valores obtenidos por métodos analíticos, sobre todo para el ozono.  

 

III.2.3 Modelación y simulación del reactor G-L 
 

 Con el monitoreo del sistema, durante la transferencia de masa del ozono al líquido, 

alcanzando el estado estacionario, se determinaron los parámetros cinéticos kc, kLa 

y m (coeficiente de partición). El coeficiente de partición se puede definir como la 

fracción de O3 en el líquido con respecto a la fracción de O3 en el gas en mol⋅m-3. En 

la Figura III.3 se muestran los perfiles de concentración de ozono en la fase gas y en 

la fase líquida, destacando el régimen transitorio, durante el cual, las 

concentraciones de ozono aumentan con el tiempo hasta alcanzar el régimen 

estacionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma con la modelación podremos comparar el perfil de las etapas 

transitorias y estacionarias generados por el modelo y las presentadas en la fase 

Figura III.3 Evolución de la concentración del ozono en la fase gaseosa y 
la fase líquida en un reactor semi-continuo. 
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experimental. La simulación nos ayuda a determinar los parámetros cinéticos kc, kLa 

y m. 

 
El modelo matemático de transferencia de masa del ozono gas hacia el agua en un 

reactor semi-continuo (gas en continuo y agua por lote) con un volumen de 4 L y una 

relación altura:diámetro (H:D) igual a tres, se representó a partir de las ecuaciones 

de balances de masa en fase gas y fase líquida (Ecuación III.1 y III.2). Asumiendo 

las siguientes hipótesis: 

 

• La fase líquida se considera perfectamente mezclada. 

 

• La concentración de ozono se considera única en todo el volumen del reactor, 

el valor de la concentración corresponde al resultado de la integración de la 

ecuación de balance de un reactor flujo pistón en régimen estacionario. 

 

• La retención gaseosa es mínima de ≈2.0% bajo las condiciones en las que se 

desarrollaron las pruebas, por lo tanto VL ≈ V del reactor. 

  

Fase gas      kLaVL (CL
* −CL )dt =QgCgedt −QgCgsdt −Vgsdt − dCg      Ecuación III.1 

 

Fase líquida      kLaVL (CL
* −CL )dt =VLdCL + k cCLVLdt                     Ecuación III.2 

 

Donde:  

 

V ≈ VL :   Volumen del reactor y volumen del líquido en el reactor (m3) 

CL
* :       Concentración del ozono en el agua en equilibrio con el gas (mol⋅m-3) 

CL :        Concentración de ozono disuelto en la solución (mol⋅m-3) 

Qg:         Caudal del gas (m3⋅s-1) 

Cge y Cgs : Concentración de O3 a la entrada y salida del reactor (mol⋅m-3) 

Vg :           Volumen del gas en el reactor (m3) 

kLa :         Coeficiente de transferencia de materia volumétrica (s-1) 

kC    :         Coeficiente de autodescomposición del ozono (s-1) 
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Además: 

( )( )T*.exp*.
CC ge*

L 04730591=
                                      Ecuación III.3

 

 

La simulación se realizó con el programa Matlab®. Se generó una interfaz gráfica 

(Figura III.4), con la cual el usuario puede interactuar con el programa y visualizar 

gráficamente la transferencia de masa del ozono desde el gas hacia el líquido. En la 

interfaz, el usuario introduce valores de parámetros como: VL, Temperatura, pH, Qg, 

Cge y Vg y el programa calcula los valores del kLa y kc y mostrarlos en la interfaz. 

 

 
Figura III.4 Interfaz gráfica del usuario para determinar el comportamiento del ozono transferido al 

líquido y del ozono a la salida del reactor en la fase gas. 

 

III.2.4 Determinación de la constante de auto descomposición  
 
Para determinar la constante kc, se tomó en cuenta el estado estacionario de la 

evolución de la transferencia de masa del ozono, a través de las concentraciones del 

ozono en el gas y en el líquido. Las concentraciones de ozono en la salida del 

reactor para el gas y el líquido son independientes del tiempo y son iguales a Cg
∞  y 

CL
∞ , respectivamente. De esta forma, se obtiene fácilmente la Ecuación III.4 con el 

supuesto que V = VL 
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kc =
Qg (Cge −Cgs

∞ )
CL

∞VL
      Ecuación III.4 

 

III.2.5 Efecto del pH sobre kc 

 
Como se mencionó, para determinar kc  se considera el régimen estacionario en la 

evolución de la transferencia del ozono del gas a líquido, representada por las 

concentraciones de ozono en ambas bases. La Ecuación III.5 refleja la dependencia 

de kc con el pH y la temperatura, (López 2004). 

 

              [ ] ( )TexpOHx.k .
c

56061063521 12306 −= −                             Ecuación III.5          

 
III.2.6 Determinación del coeficiente volumétrico de transferencia de masa 
 
La determinación del coeficiente volumétrico de transferencia de masa se efectúa 

considerando el régimen transitorio, en el que se observa un aumento del O3 

disuelto en el líquido con respecto del tiempo. El balance de materia de la Ecuación 

III.1 puede reorganizarse de una forma diferencial, obteniéndose la Ecuación III.6, la 

cual se integra analíticamente, resultando la Ecuación III.7. Durante un tiempo lo 

suficientemente largo, CL toma el valor particular CL
∞  y se escribe como la Ecuación 

III.8, después de un reordenamiento y linealización, la Ecuación III.7 resulta en la 

Ecuación III.9. 

 

 
dCL
dt

= kLaCL
* − (kLa+ kc )CL      Ecuación III.6 

 

 CL =CL
* kLa
(kLa+ kc )

1− exp −(kLa+ kc )t"# $%{ }       Ecuación III.7 

 

 CL
∞ =CL

* kLa
(kLa+ kc )

      Ecuación III.8 
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 ln(CL
∞ −CL ) = lnCL

∞ − (kLa+ kc )t     Ecuación III.9 

 

La diferencia logarítmica ln(CL
∞ −CL ) con respecto al tiempo produce una línea recta, 

cuya pendiente es –(kLa + kc). Gracias a la Ecuación III.4 se obtiene kc. Por lo que 

ahora, es posible determinar el valor del coeficiente de la transferencia volumétrica 

del ozono kLa. 

 

Muchos resultados experimentales se expresan como kLa por la falta de información 

de a. El parámetro kLa engloba efectos como el tamaño de burbuja y altos tiempos 

de residencia del gas en el reactor. 

 

III.2.7 Determinación del coeficiente de partición 
 
La determinación del coeficiente de partición de solubilidad del ozono m se limita a la 

definición mostrada en la Ecuación III.10. Si sustituimos CL
*  expresada en la 

Ecuación III.8 obtenida en el régimen estacionario, se puede reescribir como se 

muestra en la Ecuación III.11. 

                                                          Ecuación III.10 

 

 

                                                          Ecuación III.11 
 

 

Cg
∞ :  Concentración promedio de gas, en estado estacionario 

 

III.2.8 Valores experimentales de transferencia de masa 
 

El modelo computacional y la simulación de las ecuaciones III.1 y III.2, se realizó con 

el programa Matlab®. Se probaron diferentes condiciones de operación, con respecto 

a los valores de pH, temperatura y dosificación de O3, con la finalidad de validar el 

modelo de forma experimental. 

m = CL
*

Cg

m =
(kLa+ kC )CL

∞

kLaCg
∞
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La Tabla III.2 muestra datos obtenidos experimentalmente de la transferencia de 

masa del ozono desde el gas hacia el líquido. El procedimiento consistió en saturar 

agua desmineralizada con O3, para el reactor de 4 litros, con un flujo de gas de 100 

l/h, una temperatura de 20 oC y un pH de 7 en forma continua durante un periodo de 

aproximadamente 18 min. La concentración de O3 en la fase líquida se determinó 

por el método colorímetro reportado en Bader y Hoigné, (1982), mientras en el O3 en 

la fase gas se midió con el equipo Teledyne Modelo 465H. La Figura III.5 muestra 

dos zonas para la transferencia de masa del ozono, la de transición y la estacionaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III.2 Valores experimentales de transferencia 

de masa volumétrica 

Tiempo (s) Cgs (mg/l) Cl (mg/l) 

0 0.00 0.00 

30 12.60 1.15 

90 20.50 3.78 

150 24.60 5.88 

210 27.10 7.31 

270 28.80 8.28 

330 29.90 9.02 

390 30.70 9.46 

450 31.20 9.80 

510 31.30 9.98 

570 31.30 10.03 

750 31.40 10.13 

810 31.50 10.16 

870 31.50 10.20 
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Figura III.5 Perfil de las concentraciones de ozono fase gas y líquida 
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Capitulo IV  
 
Resultados y discusión 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la modelación de 

transferencia del ozono desde el gas hacia el líquido. Los resultados incluyen un 

análisis de sensibilidad de las variables que afectan este fenómeno de transferencia 

de masa; además se presenta los resultados obtenidos de las simulaciones de 

transferencia bajo diferentes condiciones termodinámicas. Finalmente, se presenta 

la validación del sistema utilizando agua residual industrial de un proceso de 

producción de azúcar líquido. 

 

IV.1 Resultados de la modelación 
 
El diseño conceptual del sistema fue uno de los primeros puntos que se realizó de 

acuerdo a los objetivos planteados, ya que a partir de éste se comenzó con el 

montaje físico del sistema experimental en el laboratorio. 
 
El siguiente objetivo fue la modelación y la simulación del sistema experimental de 

transferencia de masa desde el gas hacia el líquido, representada por las 

Ecuaciones III.1 y III.2, las cuales se resolvieron mediante un programa en Matlab®. 

El programa realizado en Matlab® se presenta en el Anexo A, cuenta con una 

interfaz gráfica que permite observar la evolución de la transferencia de ozono en 

función del tiempo. La interfaz, representada en la Figura. III.4, permite al usuario 

añadir los valores de parámetros de entrada:   

VL = 4 L 

pH = 1.5 - 11  

 T = 5 - 30oC  

Qg 100 L/h 

 Cge = 8 - 40 mg/L 

 Vg = 0.001 m3 

Agitación = 90 rpm (en todos los experimentos) 
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 Una vez que se han introducido los valores iniciales y ejecutado la simulación, el 

programa diseñado en Matlab® a través de la interfaz, muestra los perfiles de 

concentración del ozono en el líquido y en el gas a la salida del reactor, como se 

puede ver en la Figura IV.1. Además, el programa determina los valores de kLa y kc 

durante la etapa transitoria de la simulación del modelo de transferencia, en la 

gráfica se muestra la grafica de ln(CL
∞ −CL )  en función del tiempo, ver Figura IV.2. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

IV.2 Simulación del modelo de transferencia de masa gas-líquido 
 

Se realizaron simulaciones para conocer la influencia de parámetros como el pH, la 

concentración del ozono en el gas a la entrada del reactor y la temperatura, sobre la 

transferencia de masa del ozono gas-líquido. Esta influencia se ve reflejada 

directamente en los parámetros de kc y kLa. 

 

IV.2.1 Influencia del pH en la transferencia de masa gas-líquido 
 

En la Taba IV.1 se puede visualizar como el valor de la constante de 

autodestrucción, kc, se incrementa conforme aumenta el pH en el medio acuoso, 

cuando el flujo de gas es de 100 l/h y la concentración de ozono de 32.2 mg/L a la 

entrada del reactor se mantienen constantes. Esto es debido a que en un medio 

alcalino, la formación de radicales libres genera reacciones en cadena 

incrementando la velocidad de destrucción del ozono, lo cual es congruente con lo 

reportado en la literatura (López 2004). Sin embargo, el valor del coeficiente 

Figura  IV.1 Perfiles de concentración 
del ozono en el gas y en el líquido. 

Figura  IV.2  Determinación de kLa  en la 
etapa transitoria. 
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volumétrico de transferencia de masa, kLa, es prácticamente del mismo orden de 

magnitud, que también coincide con datos reportados en la literatura (Benbelkacem, 

2002; López 2004). 

 
Tabla IV.1 Valores de kLa y kc a diferentes valores de pH 

Cge=33.2 mg/L	  

pH kc (s-1) kLa (s-1) kc (s-1)* kLa (s-1)* kc (s-1)**	   kLa (s-1)**	  

 1.5   1.7·10-3 6.9·10-3 ---- ----- ----	   -----	  

  4 2.3·10-3 6.3·10-3   6.05·10-4 8.75·10-3   ----	   ----	  

  7 3.4·10-3 5.3·10-3 1.04·10-3 7.61·10-3 6.10·10-4	   6.15·10-3	  
  9 4.3·10-3 4.3·10-3 5.87·10-3 6.54·10-3 ----	   ----	  
  11 5.59·10-3 3.17·10-3 ---- --- ----	   -----	  
* (López, 2004); ** (Benbelkacem, 2002) 

 

IV.2.2 Influencia de la concentración de ozono en la transferencia de masa 
Se analizó el efecto de la concentración de ozono en el gas a la entrada del reactor 

sobre los parámetros kLa y kc, manteniendo contaste el valor del flujo de gas (100 

l/h) y a un pH = 7. En la Tabla IV.2 observamos que el valor de kLa, con 

concentraciones diferentes de ozono en el gas, permaneció constante; lo cual es 

congruente con los principios hidrodinámicos, pues al no incrementar el flujo o 

velocidad del gas, la velocidad de transferencia de masa gas-líquido se mantiene 

constante. Por otro lado, la constante kc fue la misma para las diferentes 

concentraciones de gas utilizadas, lo cual permite confirmar que kc es una variable 

que depende de factores químicos y no físicos. 
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Tabla IV.2 Valores de kLa y kc a diferentes concentraciones de ozono en el gas  

pH=7 

Cge (mg/L) kc (s-1) kLa (s-1) kc (s-1)* kLa (s-1)* kc (s-1)** kLa (s-1)** 

8 mg/L  3.4·10-3 5.3·10-3 ----- ----- ---- ---- 

13.2 mg/L  3.4·10-3 5.3·10-3 1.04·10-3 7.61·10-3 6.10·10-4 6.15·10-3 

23.2 mg/L 3.4·10-3 5.3·10-3 ---- ---- 6.10·10-4 6.15·10-3 

33.2 mg/L 3.4·10-3 5.3·10-3 1.04·10-3 7.61·10-3 6.10·10-4 6.15·10-3 

40 mg/L  3.4·10-3 5.3·10-3 ----- ----- ---- ---- 

* (López, 2004); ** (Benbelkacem, 2002)   

 
 

IV.2.3 Influencia de la temperatura en la transferencia de masa 
 
La Tabla IV.3 muestra los resultados del modelo referentes a la influencia de la 

temperatura sobre los parámetros kc y kLa durante el fenómeno de transferencia de 

masa del ozono en el líquido, manteniendo un pH y una concentración de gas ozono 

a la entrada del reactor constantes. Se observa que el valor de kc se incrementa a 

medida que aumenta la temperatura, lo cual suena lógico dado que kc es una 

variable que depende de forma exponencial con la temperatura. El ozono molecular 

en el seno del líquido se transforma en radicales OH•, que finalmente serán los 

causantes de la oxidación en un proceso de tratamiento. En cuanto al coeficiente 

volumétrico de transferencia de masa, kLa, disminuye a medida que aumenta la 

temperatura, debido principalmente a que la solubilidad del ozono en el líquido 

disminuye.  
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Tabla  IV.3 Concentraciones de kLa y kc a 

diferentes temperaturas 

pH=7,  Cge = 33.2 mg/L 

T (°C) kc (s-1) kLa (s-1) 

5°C 1.2·10-3 7.5·10-3 

 10°C 1.7·10-3 6.9·10-3 

  20°C 3.4·10-3 5.3·10-3 

25°C 4.7·10-3 4·10-3 

30°C 6.4·10-3 2.3·10-3 

 
IV.3 Análisis de sensibilidad del modelo 

 
Un análisis de sensibilidad evalúa el nivel de influencia que tiene cada uno de los 

parámetros sobe las variables que se encuentran en un modelo. El análisis de 

sensibilidad paramétrica es de gran importancia cuando se requiere realizar la 

optimización de un proceso. Es por esta razón que para el modelo de transferencia 

de masa gas-líquido de este estudio, se decidió realizar un análisis de sensibilidad, 

para evaluar la importancia que tiene cada una de las variables en el modelo. 

 

Las ecuaciones diferenciales de transferencia de masa III.1 y III.2 (Capítulo 3), se 

expresan en su forma derivada como sigue: 

 Fase gas         Cg
•

=
Qg
Vg

Cge −Cg( )−VL − kLaVg
CL
* −CL( )    Ecuación IV.1 

 

 Fase líquida    CL
•

= kLa CL
* −CL( )− kcCL                        Ecuación IV.2 

 

Donde: Cg y CL representan la concentración del ozono en la fase gas y la fase 

líquida respectivamente. 

 

Los parámetros considerados para el análisis de sensibilidad paramétrica son los 

siguientes: 
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1.- Qg =   Flujo volumétrico del gas 

2.- Cge=   Concentración del gas en la entrada 

3.- kLa = Coeficiente volumétrico de transferencia de masa 

4.- VL =   Volumen del líquido 

5.- CL
*  =   Concentración de ozono en la fase estacionaria 

6.- Vg =  Volumen del gas 

7.- kc =  Constante de autodestrucción del ozono 

 

Las ecuaciones de transferencia de masa, (Ecuaciones IV.1 y IV.2), se derivan 

parcialmente con respecto a cada una de ellas, quedando la Matriz IV.1(2x2).  

VLkLa
Vg

−
Qg
Vg

− kLa+ kc( ) 0

"

#

$
$
$
$

%

&

'
'
'
'

 

                                Matriz IV.1

 
 

Posteriormente, se derivan parcialmente estas mismas ecuaciones, esta vez con 

respecto a cada una de los siete parámetros considerados, quedando la Matriz IV.2  

(2 x 7). La parte superior de la matriz representa la fase gas. 

 

Cge
Vg

−
Cg
Vg

Qg
Vg

−
VLCL

*

Vg
+
VLCL
Vg

−
CL
*kLa
Vg

+
kLaCL
Vg

−
VLkLa
Vg

−
QgCge
Vg
2

+
QgCg
Vg
2
+
VLCL

*kLa
Vg
2

−
VLCLkLa
Vg
2

−CL

0 0 CL
* −CL 0 kLa 0 −CL

"

#

$
$
$
$

%

&

'
'
'
' 

Matriz IV.2

 

La Matriz IV.1 es multiplicada por una nueva matriz, Matriz IV.3, de variables “S” que 

representa cada una de las variables del modelo de transferencia, de S11 a S17 

corresponden a las variables de la fase gas, de S21 a S27 corresponden a las 

variables de la fase líquida. 

S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

!

"

#
#

$

%

&
&
 

Matriz IV.3 
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Una vez multiplicadas las Matrices IV.1 y IV.3, la matriz resultante se suma a la 

Matriz IV.2 para obtener un sistema de ecuaciones (Ecuación IV.3). 

 

S
•

=

VLkLa
Vg

−
Qg
Vg

− kLa+ kc( ) 0

"

#

$
$
$
$

%

&

'
'
'
'

S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

"

#

$
$

%

&

'
'
+ Matriz IV .2
"

#
$

%

&
'  

Ecuación IV.3 

 
Así se obtiene el conjunto de ecuaciones de análisis de sensibilidad que se 

muestran a continuación, las dos primeras ecuaciones corresponde a las de balance 

de masa para el gas y el líquido, las 7 ecuaciones siguientes representan cada uno 

de los variables ya mencionadas que influyen en la fase gas, y las 7 ecuaciones 

restantes representan las variables que influyen en la fase líquida. 
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Ecuación IV.1 

Ecuación IV.2 

 

Ecuación IV.4 

 

Ecuación IV.5 

 

Ecuación IV.6 

 

Ecuación IV.7 

 

Ecuación IV.8 

 

Ecuación IV.9 

 

Ecuación IV.10 

 

Ecuación IV.11 

Ecuación IV.12 

 

Ecuación IV.13 

Ecuación IV.14 

 

Ecuación IV.15 

Ecuación IV.16 

 

Ecuación IV.17 

C
•

g =
Qg
Vg

Cge −Cg( )−VLk LaVg
CL
* −CL( )

C
•

L = kLa CL
* −CL( )− kcCL

S
•

11 =
VLkLa
Vg

S11 −
Qg
Vg
S21 +

Cge
Vg

−
Cg
Vg

"

#
$
$

%

&
'
'

S
•

12 =
VLkLa
Vg

S12 −
Qg
Vg
S22 +

Qg
Vg

S
•

13 =
VLkLa
Vg

S13 −
Qg
Vg
S23 −

VLCL
*

Vg
+
VLCL
V g

S
•

14 =
VLkLa
Vg

S14 −
Qg
Vg
S24 −

kLaCL
*

Vg
+
kLaCL

*

Vg

S
•

15 =
VLkLa
Vg

S15 −
Qg
Vg
S25 −

VLkLa
Vg

S
•

16 =
VLkLa
Vg

S16 −
Qg
Vg
S26 −

QgCge
Vg
2

+
QgCg
Vg
2
+
VLCL

*kLa
Vg
2

−
VLCL

*kLa
Vg
2

S
•

17 =
VLkLa
Vg

S17 −
Qg
Vg
S27

S
•

21 = − kLa+ kc( )S11
S
•

22 = − kLa+ kc( )S12
S
•

23 = − kLa+ kc( )S13 + CL* −CL( )
S
•

24 = − kLa+ kc( )S14
S
•

25 = − kLa+ kc( )S15 + kLa

S
•

26 = − kLa+ kc( )S16
S
•

27 = − kLa+ kc( )S17 −CL

•
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Estas ecuaciones fueron graficadas en Matlab®, para poder observar la sensibilidad 

de cada parámetro dentro del modelo matemático. Las Ecuaciones IV.1 y IV.2 del 

balance de masa (gas y líquido) se muestran en la Figura IV.3. 

 

La Figura IV.4 representa la influencia del flujo del gas en el modelo de transferencia 

de masa, según el coeficiente de sensibilidad se observa que el flujo de gas no 

afecta el comportamiento del ozono en el líquido. Sin embargo, la concentración de 

ozono en el gas si es afectada positivamente, sobre todo durante la etapa transitoria 

del proceso de transferencia de masa y en menor medida durante la etapa 

estacionaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura IV.5 se analiza la variable de concentración de ozono gas en la entrada 

del reactor. Se observa que la concentración de ozono en el líquido no se ve 

afectada, lo cual esta denotado por el valor constante de cero en el eje y; sin 

embargo, la concentración de ozono en el gas es influenciada débilmente durante la 

etapa transitoria del proceso, y posteriormente, se estabiliza en la etapa 

estacionaria; según el coeficiente de sensibilidad. En efecto, la concentración de O3 

en el líquido no debiera afectarse por el cambio de valor de Cge, este último valor 

depende de las condiciones termodinámicas del medio (ley de Henry) y no de la 

disponibilidad de gas. 

 

En la Figura IV.6 se muestra la sensibilidad del parámetro del coeficiente volumétrico 

de transferencia de masa, kLa, durante el proceso de transferencia. Es evidente que 

este parámetro afecta negativamente la concentración del ozono en la fase gas y 

positivamente en la fase líquida durante la etapa transitoria y en menor grado la 

Figura  IV.3 Transferencia masa de 
ozono gas al líquido 

Figura IV.4 Influencia del flujo del gas 
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etapa estacionaria del proceso de transferencia. Lo anterior es congruente, dado que 

la determinación de la constante kLa, según nuestro modelo de transferencia, es 

obtenida en la etapa transitoria del fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura IV.7 se observa que la variable del volumen del líquido afecta 

negativamente la concentración de ozono en el gas durante la etapa transitoria del 

proceso siendo estable en la etapa estacionaria. Sin embargo, la concentración de 

ozono en el líquido no se ve afectada durante el proceso de transferencia. Esto es 

cierto, dado que al incrementar el volumen de líquido para flujo  y concentración de 

gas de entrada constante; la concentración de gas a la salida se reduce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizó la sensibilidad del volumen del gas en el proceso de transferencia, el cual 

afecta a la concentración de ozono en el gas durante la etapa transitoria del proceso 

y es estable en la etapa estacionaria. Mientras que la concentración de ozono en la 

fase líquida no se ve afectada, Figura IV.8. 

 

Figura  IV.5 Análisis de la concentración 
de gas de entrada 

Figura IV.6 Análisis de la variable kLa 

Figura IV.7 Análisis del volumen del líquido 



	   66	  

Finalmente, en la Figura IV.9 se observa el efecto de kc, que sólo se ve reflejado 

negativamente en la concentración de ozono en la fase gas durante todo el proceso 

de transferencia. Si partimos de que kc es una variable que depende de factores 

químicos y no físicos, es decir, el incremento del pH o temperatura en el medio 

acuoso  favorece el valor de kc; en este sentido el cambio de kc se vera reflejado 

negativamente en el perfil de ozono gas a la salida del reactor. La constante kc es 

una variable que incrementa exponencialmente con el pH y temperatura, dando 

lugar a que el ozono molecular en el seno del líquido se transforma en radicales 

OH•, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma con el análisis de sensibilidad podemos observar la influencia que 

tiene cada variable implícita en el modelo de transferencia gas líquido planteado. Se 

puede concluir que las variables Qg, y kLa influyen positiva y considerablemente el 

proceso de transferencia gas-líquido, es decir, si aumenta Qg, y kLa la transferencia 

del ozono al agua incrementa. Sin embargo, si aumenta kc influye negativa y 

considerablemente el proceso de transferencia. La influencia de kLa sobre el 

fenómeno de transferencia está asociado a un incremento del área interfacial a, lo 

cual debiera comprobarse experimentalmente. 
 
Esto confirma que el análisis de sensibilidad nos ayuda a ponderar las diferentes 

variables involucradas en el proceso de transferencia y a tomar una decisión en la 

parte del control de un sistema de tratamiento de agua, para hacerlo más eficiente 

desde un punto de vista técnico y económico. 

 

Figura IV.8 Análisis de volumen de gas. Figura IV.9 Análisis del kc 
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IV.4 Monitoreo del sistema de tratamiento de agua con ozono 

 

Una vez instrumentado el sistema de tratamiento de agua usando O3, se realizó la 

validación del modelo, evaluando la transferencia de masa y la degradación de 

materia orgánica presente en agua residual industrial proveniente de un proceso de 

producción de azúcar líquido, Sucroliq®. La información obtenida del análisis de 

sensibilidad fue utilizada para establecer las condiciones óptimas del proceso de 

degradación de materia orgánica presente en el agua residual. La Figura IV.10 

muestra el sistema de tratamiento instrumentado a base de ozono y sus 

componentes. 

 

 
Figura IV.10 Sistema instrumentado para el tratamiento de agua residual industrial con ozono 1) 

Tanque de O2; 2) Generador de O3; 3) Reactor 4L; 4) Medidor de pH; 5) Medidor de temperatura; 6) Controlador 

de rpm para la agitación en el reactor; 7) Medidor de O3 en la fase gas; 8) Medidor de O3 en la fase líquida; 9) 

Sensor para medir O3 en fase líquida; 10) Electroválvulas y circuito electrónico; 11) Interfaz programada en 

Labview® para el monitoreo y control del sistema; 12) Destructor de O3; 13) Bomba peristáltica; 14) Recirculador 

de agua para mantener la temperatura en el reactor. 
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Para la validación del sistema de tratamiento se establecieron las siguientes 

condiciones:  

• El agua residual usada contiene materia orgánica recalcitrante o de baja 

biodegradabilidad. 

• Las condiciones del medio acuoso promueven la vía radical de acción del 

ozono. 

• Las condiciones de transferencia de masa establecidas fueron las óptimas y 

se derivan del análisis de sensibilidad realizado. 

 

El procedimiento de validación fue el siguiente:  

1)  Las condiciones del medio y de transferencia de masa son las siguientes: 

• Volumen de agua: 4 litros (transferencia de masa con y sin reacción 

química) 

• Temperatura: 20oC 

• pH: 7 (transferencia de masa sin reacción química) 

• pH: 10 (transferencia de masa con reacción química) agregando         

solución de hidróxido de sodio por pulsos 

• Agitación en el reactor: 90 rpm 

• Qg: 100 l/h 

• kLa: 3.75 x 10-3 s-1 

• kc: 4.95 x 10-1 s-1  

 

2) Se validaron los parámetros de transferencia de masa obtenidos en el modelo 

y la simulación, mediante un experimento de transferencia de masa sin 

reacción química. En la Figura IV.11 se observa que la concentración de 

ozono aumenta en función del tiempo en ambas fases. La concentración en la 

fase líquida presenta un desfasamiento retardado de aproximadamente 2 

minutos (muestra 800) a consecuencia del tiempo muerto que existe entre la 

toma de muestras del equipo y el análisis en línea; esto pudo corregirse en el 

modelo para los siguientes experimentos. 
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Figura IV.11 Transferencia de masa del ozono desde el gas hacia el agua 

 

3) Finalmente, se realizaron diferentes experimentos utilizando agua residual 

proveniente del proceso de producción de azúcar líquida (Sucroliq®) para 

establecer las condiciones óptimas del tratamiento de este efluente 

(transferencia de masa con reacción química).  

 

Las características del agua residual se muestran en la Tabla IV.4. El agua 

presenta un elevado color real del orden de 5650 U.Pt/Co y un pH ácido. Se 

observa que la DQO y la DBO es de 6825 y 2169 mg/L respectivamente, en 

consecuencia la relación DBO/DQO es del orden de 0.3; lo cual denota un 

agua con material altamente recalcitrante. Lo anterior se confirma por los 

valores de carbono total, donde la mayor parte es carbono inorgánico (60%). 

Además, el agua presenta una alta concentración de sólidos disueltos, lo cual 

se ve reflejado en valores de conductividad elevados.  

  

Un monitoreo continuo del agua en el reactor, se realizó para determinar el 

color, la Demanda Química de Oxígeno y la concentración de fenoles totales 

a diferentes tiempos de tratamiento, Figura IV.12 a) y b). En estas figuras se 

observa que el color es removido en más del 95% en los primeros 45 minutos 

de reacción, mientras que la concentración de fenoles es reducida con la 

misma velocidad, lo cual nos hace deducir que el color de esta agua residual 

se debe a compuestos fenólicos. Por otro lado, la velocidad de remoción de 

DQO es menor en comparación con la del color, lo cual nos hace asumir que 



	   70	  

los compuestos fenólicos son oxidados a compuestos de menor peso 

molecular; alcanzando solo 90% de DQO a los 120 min. 

 
Tabla IV.4 Características del agua residual 

Parámetro Unidad Valor 

pH adin. 5.34 

Alcalinidad mg/L 1583 

Color (465 nm) U.Pt/Co 1975 

Conductividad mS/cm 2620 

DBO mg/L 2160 

DQO mg/L 6825 

Carbono total mg/L 484 

Carbono inorgánico mg/L 293 

Carbono orgánico mg/L 191 

Sólidos suspendidos totales mg/L 200 

Sólidos disueltos totales mg/L 13200 

Sólidos totales mg/L 13400 

Fenoles totales mg/L ac. gálico 126 
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a) 

b) 
Figura IV.12 Gráfico de degradación de a) DQO y Color; b) fenoles totales, durante el proceso de 

ozonación 

En la Figura IV.13 se observan diferentes muestras tomadas en el tiempo, es 

evidente la eliminación de color en el rango visible. 

 

 

 

 

	  
 

 

 

 

 

Figura IV.13 Degradación de color de agua residual tratada con el sistema de ozonización 

instrumentado. 
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Por medio de la interfaz gráfica desarrollada en Labview®, el operador puede 

monitorear las variables del sistema como la concentración de O3 en la fase gas y la 

fase líquida, la temperatura y el pH (Figura IV.14). El programa diseñado permitió 

que al iniciar la prueba de tratamiento del agua residual, la dirección del O3 gas a la 

salida del generador, se dirija hacia el medidor de ozono en la fase gas, y una vez 

que la concentración de ozono se encuentre estable (después de 5 min 

aproximadamente), el operador puede redirigir la corriente de O3 hacia el reactor 

apoyándose en la interfaz gráfica. Con la misma interfaz, se puede direccionar el 

flujo de O3 de la salida del reactor (ozono residual) hacia el medidor de ozono gas; 

finalmente por diferencia se obtiene la cantidad de ozono que reaccionó (dosis de 

ozono), al mismo tiempo que se sabe la cantidad de color, DQO, etc., en función del 

tiempo de reacción. 
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Figure IV.14 Interfaz usuario Labview
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Conclusiones y Perspectivas 

 
En este apartado se presentan las conclusiones y perspectivas referentes a este 

trabajo de tesis. 

 

Conclusiones 
 
Se logró instrumentar, modelar y monitorear un sistema de tratamiento avanzado de 

oxidación utilizando ozono para evaluar el fenómeno de transferencia de masa gas-

liquido (ozono-agua) además de evaluar el tratamiento de aguas residuales con 

elevada concentración de materia recalcitrante. Este sistema de tratamiento a nivel 

laboratorio permitirá optimizar los recursos materiales y el tiempo para realizar 

pruebas de tratamiento, pero sobre todo garantizar la seguridad del investigador y 

estudiantes que trabajan con ozono. 

 

Respecto a los objetivos particulares: 

 

1. Se diseñó conceptualmente el sistema de tratamiento avanzado de agua 

utilizando ozono, el cual garantizó su instrumentación y su operación, además 

de permitir modelar el proceso de transferencia de masa en un reactor gas-

líquido. 

 

2. Se logró instrumentar un sistema de tratamiento avanzado de agua, integrado 

básicamente de un generador y destructor de ozono, un reactor bifásico gas 

líquido, analizadores de ozono, además de medidores de pH, temperatura, 

agitación que garantizan su medición en línea y su control a partir del software 

Labview. 

  

3. Se logró modelar y simular el fenómeno de transferencia de masa en un 

reactor bifásico, a partir de un balance de materia de la fase gas y líquida del 

ozono. Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar los parámetros 

que influyen de forma importante en el modelo propuesto del proceso de 

transferencia de masa. Las variables Qg, y kLa influyen positiva y 

considerablemente el proceso de transferencia gas-líquido, es decir, si 
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aumenta Qg, y kLa la transferencia de masa del ozono al agua incrementa. Sin 

embargo, si aumenta  kc , la influencia es negativa e importante sobre el 

proceso de transferencia. 

 

4. La simulación y el análisis de sensibilidad permitieron establecer las 

condiciones de operación del sistema de tratamiento, así como las 

condiciones del medio acuoso bajo las cuales debieran realizarse las pruebas 

de tratabilidad de agua. 

 

5. Se realizaron con éxito las diferentes pruebas experimentales para validar el 

funcionamiento y desarrollo del sistema de tratamiento de agua utilizando 

ozono. Dentro de esta validación, se logró monitorear la cinética de 

degradación de la materia orgánica medida como DQO, materia recalcitrante 

medida como concentraciones de fenoles totales, además de color asociado a 

los fenoles; logrando la remoción de más del 95% de fenoles y color a los 45 

minutos y del 90% de DQO a los 120 min. 

 

 Perspectivas  
 

• Medir en línea la concentración de algún o algunos de los contaminantes 

presentes en el agua a tratar que presenten diferente nivel de reactividad con 

el ozono, esto permitiría  modificar la dosificación de ozono a las necesidades 

de tiempo de degradación. 

 

• Monitorear en línea la cinética de degradación de contaminantes cuando se 

utiliza oxidación con ozono por la vía radical. 

 

• Realizar las modificaciones correspondientes en la alimentación del reactor 

para que el sistema de tratamiento de agua opere en régimen continuo y a 

diferentes tiempos de retención hidráulica. 
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Apéndices 
 
Apéndice A Códigos de programación 
 

A1. Código de programación del modelado de transferencia de masa del ozono 
desde el gas hacia el líquido realizado en Matlab® 
 
function varargout = Tfinph(varargin) 

% TFINPH M-file for Tfinph.fig 

% TFINPH, by itself, creates a new TFINPH or raises the existing 

% singleton*. 

% 

% H = TFINPH returns the handle to a new TFINPH or the handle to 

% the existing singleton*. 

% 

% TFINPH('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

% function named CALLBACK in TFINPH.M with the given input arguments. 

% 

% TFINPH('Property','Value',...) creates a new TFINPH or raises the 

% existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are 

% applied to the GUI before Tfinph_OpeningFunction gets called. An 

% unrecognized property name or invalid value makes property application 

% stop. All inputs are passed to Tfinph_OpeningFcn via varargin. 

% 

% *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one 

% instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

% Edit the above text to modify the response to help Tfinph 

% Last Modified by GUIDE v2.5 23-Nov-2011 12:35:51 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 

'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 

'gui_OpeningFcn', @Tfinph_OpeningFcn, ... 

'gui_OutputFcn', @Tfinph_OutputFcn, ... 

'gui_LayoutFcn', [] , ... 

'gui_Callback', []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

if nargout 

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

% --- Executes just before Tfinph is made visible. 

function Tfinph_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

axes(handles.axes2) 

handles.imagen=imread('Reactor.TIFF'); 

image(handles.imagen) 

%axis off handles.imagen=imread('Reactor.TIFF'); 

%image(handles.imagen) 

axis off 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject handle to figure 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin command line arguments to Tfinph (see VARARGIN) 

% Choose default command line output for Tfinph 

handles.output = hObject; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

% UIWAIT makes Tfinph wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = Tfinph_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject handle to figure 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global kla; 

kla = str2double(get(hObject,'String')); 

% hObject handle to edit3 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit3 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global vl; 
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vl = str2double(get(hObject,'String')); 

% hObject handle to edit4 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit4 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global ph; 

ph = str2double(get(hObject,'String')); 

% hObject handle to edit5 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit5 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global tem; 

tem = str2double(get(hObject,'String')); 

%global cf; 

%cf = get(hObject,'String'); 

% hObject handle to edit6 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit6 (see GCBO) 
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% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

%para_kla = findobj(gcbf,'Tag','res_kla'); 

%set(para_kla,'String',kla); 

%function dc = fozo1(t,c,hObject, eventdata, handles) 

global kla; 

global vl; 

global ph; 

global tem; 

global qg; 

global cge; 

global vg; 

global kc; 

global k; 

[t,c]= ode45('tozonoph',[0 900],[0 0]); 

l=length(c); 

cls=c(l,1); 

cgs=c(l,2); 

u=log(cls-c(:,1)); 

for x=1:length(u) 

if u(x)>0 

u1(x)=u(x); 

t1(x)=t(x); 

end 

end 

figure(2) 

plot(t1,u1,'k+') 

xlabel('Tiempo (s)') 

ylabel('Ln(clf-cl)') 

title('Pendiente = kc+kla') 

[a,b]=polyfit(t1,u1,1); 

k=a(1); 

%[t,c] = ode45('fozo',[0 900],[0]); 

axes(handles.axes1) 

plot(t,c,'Parent',handles.axes1); 

xlabel('Tiempo (s)') 

ylabel('Concentracion O3 (mg/L)') 

title('Transferencia de O3') 

legend('Fase líquida') 

%legend(2,6,'Fase Líquida','Fase gas','Location','SouthEast') 

indicadorf=fopen('misdatos.txt','wt'); 

datossalida=[t,c(:,1),c(:,2)]; 
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dlmwrite('misdatos.txt',datossalida,'delimiter','\t','precision','%.6e') 

set(handles.edit11, 'String', num2str(kc)); 

set(handles.edit12, 'String', num2str(kla)); 

% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

clear; 

clear global; 

% hObject handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global qg; 

qg = str2double(get(hObject,'String')); 

% hObject handle to edit7 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit7 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global cge; 

cge = str2double(get(hObject,'String')); 

% hObject handle to edit8 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit8 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 
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set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global vg; 

vg = str2double(get(hObject,'String')); 

% hObject handle to edit9 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit9 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit9 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit9 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to axes1 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes1 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function axes2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to axes2 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes2 

function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global kc; 

% hObject handle to edit11 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit11 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit11 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit11 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 
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set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global kla; 

% hObject handle to edit12 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit12 as text 

% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit12 as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject handle to edit12 (see GCBO) 

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

% See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 
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A2. Código de programación para la solución de las ecuaciones de transferencia de 

masa gas-líquido 

 
function DYDT=tozonoph(t,c) 

global kla; 

global vl; 

global ph; 

global tem; 

global qg; 

global cge; 

global vg; 

global kc; 

global k; 

k; 

cf=cge/(1.59*exp(0.0473*tem)); 

oh=exp(-14+ph); 

kc=(1.6352*(10^6))*(oh^0.123)*(exp(-5606/(tem + 273.15))); 

kla=-k-kc; 

%k=(((log(cls-cf))-log(cls))/-t)-kc 

dcdt=(kla*vl*(cf-c(1))-(kc*c(1)*vl))/vl; 

dcgdt=(qg*(cge-c(2))-kla*vl*(cf-c(1)))/vg; 

DYDT=[dcdt dcgdt]'



	   87	  

Apéndice B Programación el Labview para el control del sistema de tratamiento de agua a nivel laboratorio. 
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