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1. GLOSARIO 

1. Aireación: Operación implementada en los procesos de tratamiento de aguas residuales que 

exige una fuente de oxígeno, para garantizar una concentración adecuada de oxígeno disuelto 

para promover el crecimiento microbiano y la eliminación de los principales contaminantes 

que preocupan: la materia carbonosa y el nitrógeno (Rosso, 2018). 

2. Biopelícula: Población de varios microorganismos, contenidos en una capa de productos de 

excreción, unida a una superficie (Lenntech, 1998). 

3. DBO: Demanda bioquímica de oxígeno. 

4. Difusores de burbuja fina: Dispositivos (poroso, placa, tubo, etc.) para dispersar un fluido en 

otro, mediante la liberación de aire comprimido a través de orificios pequeños o poros de 

membranas o materiales porosos, tales como piedras cerámicas o plásticos porosos. Las 

burbujas se desplazan lentamente desde el difusor situado en la base del reactor a la superficie 

del mismo, con el objetivo de transferir a los microorganismos el oxígeno necesario (Rosso & 

Stenstrom, 2006). 

5. DWP: La contrapresión o presión dinámica húmeda, (DWP por sus siglas en inglés, Dynamic 

Wet Pressure), se define como la pérdida de carga operativa a través de los medios difusores 

sumergidos en agua a una velocidad de flujo de aire especificada por difusor (U.S. EPA, 1985).  

6. Ensuciamiento: Es la deposición de sustancias disueltas en las aguas residuales como 

microorganismos, coloides, sulfatos y entre otros, transportados por el agua causando 

disminuir la eficacia de la transferencia de oxígeno (Garrido-Baserba et al., 2018). 

7. Factor alfa (α): Relación de la transferencia de masa en el agua residual o de proceso con 

respecto a la transferencia de masa en agua limpia (López Vázquez et al., 2017). 
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8. Factor F: Factor de ensuciamiento, relación entre el KLa de un difusor sucio y el de un difusor 

nuevo (Baquero-Rodríguez et al., 2018). 

9. H2O2:  Peróxido de hidrógeno. 

10. Incrustación: Precipitado que se forma o se adhiere a las superficies en contacto con el agua 

(ASALE & RAE, 2021). 

11. KLa: Coeficiente volumétrico de transferencia de masa de oxígeno en agua limpia a la 

temperatura T (1/t). Parámetro definido según el método ASCE (2018).  

12. Lodos activados: Proceso biológico dependiente del oxígeno que sirve para convertir la materia 

orgánica soluble en biomasa sólida, que es eliminada por gravedad o filtración, al mantener los 

sólidos biológicamente activos en forma concentrada y suspendida en los reactores de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales (Lenntech, 1998). 

13. NaOH: Hidróxido de sodio. 

14. OTE: La eficiencia de transferencia de oxígeno (por sus siglas en inglés Oxygen Transfer 

Efficiency), es la fracción de oxígeno en una corriente de gas inyectada disuelta en 

determinadas condiciones de temperatura, presión barométrica, tasa de gas y concentración de 

oxígeno disuelto (American Society of Civil Engineers, 2007). 

15. OTR: La tasa de transferencia de oxígeno (por sus siglas en inglés Oxygen Transfer Rate), es 

la masa de oxígeno por unidad de tiempo disuelta en un volumen de agua por un sistema de 

transferencia de oxígeno que opera en determinadas condiciones de temperatura, presión 

barométrica, potencia, tasa de gas y concentración de oxígeno disuelto (American Society of 

Civil Engineers, 2007). 

16. Poro: Abertura en una membrana o en un medio que permite el paso de un fluido a través de 

él (Lenntech, 1998). 
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17. PTAR: Planta de tratamiento de agua residual.  

18. SAE: La eficiencia estándar de aireación (por sus siglas en inglés Standard Aeration 

Efficiency), es la tasa de transferencia de oxígeno bajo condiciones estándar en agua limpia 

por unidad de potencia total de entrada (American Society of Civil Engineers, 2007).  

19. SOTE:  La eficiencia estándar de transferencia de oxígeno (por sus siglas en inglés Standard 

Oxygen Transfer Efficiency), es la OTE en agua limpia cuando la concentración de oxígeno 

disuelto es cero en todos los puntos del volumen de agua, la temperatura del agua es de 20 ° C 

y la presión barométrica es de 1,00 atm (101,3 kPa) (American Society of Civil Engineers, 

2007). 

20. SOTR: La transferencia de oxígeno en condiciones estándar (por sus siglas en inglés Standard 

Oxygen Transfer Rate), es la OTR en agua limpia cuando la concentración de oxígeno disuelto 

es cero en todos los puntos del volumen de agua, la temperatura del agua es de 20 ° C y la 

presión barométrica es de 1,00 atm (l 0 1,3 kPa) (American Society of Civil Engineers, 2007). 

21. SRT: Tiempo de retención de sólidos. 

22. Transferencia de Oxígeno: Operación unitaria que juega un papel primordial en los procesos 

biológicos de tratamiento de aguas residuales, pues determina el ambiente adecuado para la 

función degradadora de contaminantes por microorganismos aerobios (López Vázquez et al., 

2017). 

23. Ultrasonido: Se define como energía acústica u ondas sonoras con frecuencias superiores a 20 

kHz. Sonido cuya frecuencia de vibraciones es superior al límite perceptible por el oído 

humano (ASALE & RAE, 2021).  
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2. RESUMEN 

La aireación es el principal consumidor de electricidad en el tratamiento de las aguas 

residuales municipales, presente en ciertos procesos biológicos, como los lodos activados, los 

cuales demandan entre el 50-70% de los costos de la energía necesaria para tratamiento del agua 

residual. Por consiguiente, para lograr una alta eficiencia de la transferencia de oxígeno en los 

tratamientos biológicos aeróbicos, son usados comúnmente los difusores de burbuja fina. 

El desempeño de las membranas de los difusores de burbuja fina es afectado por el 

ensuciamiento que comprende la acumulación de sustancias suspendidas o disueltas sobre su 

superficie y/o dentro de sus poros, ocasionando el incremento de los costos de operación, asociados 

a los sistemas de aireación. Con el propósito de mitigar el ensuciamiento en la industria del 

tratamiento de aguas residuales, son usadas diferentes técnicas de limpieza convencionales que 

traen consigo desventajas.  

El presente trabajo evalúa la técnica de limpieza convencional mediante la adición de 

agentes químicos y la limpieza con ultrasonido, siendo esta ultima una técnica novedosa para 

remover el ensuciamiento en difusores de burbuja fina; desde el punto de vista de la presión de 

descarga, costos de operación, eficiencia y transferencia de oxígeno en condiciones estándar. Los 

resultados muestran que la aplicación de las técnicas de limpieza recupera parcialmente la 

transferencia de oxígeno en las membranas difusoras y a la reducen los costos operativos.  

Concluyendo que, entre las tres técnicas de limpieza evaluadas, el ultrasonido es el que presenta 

los mejores resultados.  

Palabras clave: Difusores de burbuja fina, ensuciamiento, limpieza química, lodos 

activados, presión de descarga, transferencia de oxígeno, ultrasonido. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La aireación es un proceso fundamental en el tratamiento de aguas residuales y su propósito 

es suministrar el oxígeno requerido por los microorganismos metabolizadores; adicionalmente, 

proporciona la mezcla para que dichos organismos entren en contacto con la materia orgánica 

disuelta y suspendida (Manahan, 2007; U.S. EPA, 1999).  

En el tratamiento de aguas residuales, la transferencia de oxígeno al agua se ve afectada 

por diferentes factores, pero el ensuciamiento que recubre la membrana de los difusores de burbuja 

fina resulta ser el más relevante (Baquero-Rodríguez et al., 2018). Dicha membrana es un elemento 

con orificios (típicamente 0-3 mm1) que bajo determinada presión, permite el flujo de aire y la 

formación de burbujas dentro del líquido (Hendricks, 2011).  

Por consiguiente, en la industria del tratamiento de aguas residuales son usadas diferentes 

técnicas de limpieza para mitigar el ensuciamiento, al ser considerado un fenómeno inevitable 

y uno de los mayores obstáculos para esta tecnología, ocasionando una disminución del caudal de 

aire inyectado al agua y obligando a detener los procesos en las plantas de tratamiento para realizar 

la limpieza de las membranas por medio de tratamientos físicos y/o químicos, que pueden alterar 

la vida útil de la membrana (Drews, 2010; Koros et al., 1996).   

De acuerdo con lo anterior, dentro de las técnicas de limpieza utilizadas en difusores de 

burbuja fina se encuentran la limpieza con agentes químicos, limpieza mecánica y el denominado 

bumping o golpe de aire, el cual consiste en aumentar temporalmente el flujo de aire seguido de 

su suspensión temporal (U.S. EPA, 1999). 

 
1 Según mediciones realizadas a usando microscopía electrónica, en difusores de burbuja fina nuevos, el tamaño del poro se 

encuentra entre 653 y 794 µm. 
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Teniendo en cuenta el impacto del ensuciamiento de los difusores de burbuja fina en la 

eficiencia de la transferencia de oxígeno, así como en los costos de operación de los procesos de 

lodos activados, el presente trabajo de grado está orientado a evaluar una técnica novedosa en la 

limpieza de difusores (exposición a ultrasonido) en función de la eficiencia de remoción del 

ensuciamiento y el costo económico generado. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha demostrado, el ensuciamiento de las membranas de los difusores de burbuja 

fina es un fenómeno inevitable que altera su funcionamiento generando mayor presión de descarga, 

aumento de la energía requerida por los sistemas de aireación y afectando el proceso aeróbico que 

se lleva a cabo en el tratamiento de agua residual (Garrido-Baserba et al., 2018; Koros et al., 1996).  

En la actualidad son empleadas diferentes técnicas de limpieza para remover el 

ensuciamiento presente en las membranas de burbuja fina; entre las más comunes se encuentra la 

limpieza química, basada en la adición de agentes químicos, y la limpieza mecánica, la cual está 

asociada a técnicas manuales y a la operación de los sistemas de aireación (Ang et al., 2011). 

Dichas técnicas de limpieza llegan a perturbar el tratamiento de aguas residuales, presentando 

desventajas operativas e impactando negativamente en los costos de operación.  

Para limpiar los difusores de burbuja fina por medio de la limpieza mecánica, es necesario 

vaciar el tanque de aireación y lavar manualmente la parte superior de los difusores con ayuda de 

chorros de agua a alta presión, obligando a parar el tratamiento de las aguas residuales en los 

reactores de lodos activados (U.S. EPA, 1999). Por otra parte, la implementación de la limpieza 

química requiere la adición de agentes químicos en altas concentraciones, para remover el 

ensuciamiento que tiene una fuerte adhesión en los poros de la membrana (De Souza & Basu, 

2013; Kabsch-Korbutowicz et al., 2006). Esta tecnología de limpieza proviene principalmente de 

reacciones químicas que perjudican y acortan la vida útil de la membrana a través del tiempo 

(Drews, 2010).  

Con base a la revisión de literatura adelantada, la metodología necesaria para implementar 

estas técnicas de limpieza en difusores de burbuja fina no se encuentra estandarizada, lo que 

dificulta su aplicación. Lo anterior, puede ser consecuencia de la transición, que se ha dado en las 
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últimas décadas, de materiales cerámicos a polímeros para la fabricación de difusores de burbuja 

fina (Rosso, 2020). Por lo anterior, resulta relevante aumentar la evaluación de nuevas técnicas 

enfocadas a la limpieza de difusores de burbuja fina con el fin de disminuir las desventajas 

asociadas a las técnicas convencionales.    

En otras aplicaciones de la industria del agua, el ultrasonido es empleado para la limpieza 

de membranas de filtración. Sin embargo, en difusores de burbuja fina utilizados en procesos de 

lodos activados no ha sido aplicado (Kyllönen et al., 2006; Li et al., 2002). Teniendo en cuenta lo 

anterior, el presente trabajo da respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿es posible usar 

ondas de ultrasonido para remover el ensuciamiento de las membranas de burbuja fina, sin 

necesidad de adicionar agentes químicos o afectar la operación de las unidades de 

tratamiento de aguas residuales y que a su vez alcance una eficiente transferencia de oxígeno 

por parte de los difusores, disminuyendo así los costos económicos? 
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5. DELIMITACIÓN 

5.1 Conceptual 

En el presente trabajo se exploran diferentes técnicas de limpieza aplicables en membranas 

difusoras de burbuja fina. En particular se considera el ultrasonido como una técnica novedosa 

para la limpieza de membranas empleadas en procesos aeróbicos para el tratamiento de agua 

residual. Los resultados obtenidos son una contribución al estado del arte relacionado con esta 

temática.  

5.2 Geográfica 

Conviene señalar, que la presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la 

planta de tratamiento de agua residual ubicado en el campus Nueva Granada de la Universidad 

Militar Nueva Granada (UMNG), localizada en Cajicá, Cundinamarca (Colombia) a 2.558 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura ambiente promedio de 14.0 °C (Ver Figura 1).  

Los resultados de la presente investigación han sido divulgados en conferencias nacionales 

e internacionales especializadas, adicionalmente se encuentran en proceso de publicación artículos 

científicos asociados al trabajo de grado. 

 



19 
 

 
Figura 1.  Delimitación geográfica a) municipio de Cajicá, Cundinamarca, b) Ubicación de la PTAR 

dentro del campus Nueva Granada-UMNG, c) Reactor aeróbico de la PTAR, d) Banco de pruebas 

ubicado en los espacios de laboratorio existentes en la PTAR. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general 

Evaluar a escala piloto una técnica de limpieza convencional (química) y una novedosa 

(ultrasonido) para remover el ensuciamiento presente en membranas difusoras de burbuja fina 

utilizadas en la aireación de procesos de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales. 

6.2 Objetivos específicos 

• Comparar el rendimiento de la técnica convencional (química) y la técnica novedosa 

(ultrasonido), para la limpieza de membranas de burbuja fina, desde el punto de vista de 

trasferencia de oxígeno y presión de descarga.  

• Implementar una técnica de limpieza en membranas de burbuja fina que no requiera del 

uso de soluciones químicas ni de procesos mecánicos. 

• Determinar el costo-beneficio de las dos técnicas evaluadas para la limpieza de membranas 

de burbuja fina utilizadas en la aireación de procesos de lodos activados para el tratamiento 

de aguas residuales. 
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7. ANTECEDENTES 

El tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo reducir las concentraciones de 

contaminantes específicos, para qué la descarga del efluente tratado no afecte negativamente al 

medio ambiente ni represente una amenaza para la salud (Peirce et al., 1998). Para ello, son 

implementados procesos biológicos en los cuales se suministra oxígeno disuelto, para mantener y 

desarrollar los microorganismos dentro de reactores aeróbicos de procesos de lodos activados 

(Holenda et al., 2008). 

La revisión de literatura muestra que, la limpieza de membranas se ha convertido en un 

amplio campo de investigación en donde prevalece la aplicación en membranas de filtración (ver 

Anexo A). Aun así, la bibliografía dedicada a los métodos de limpieza de membranas difusoras de 

burbuja fina es menor que al de los fenómenos de ensuciamiento. Por tanto, el desarrollo de las 

técnicas de limpieza se lleva a cabo con el objetivo de recuperar el paso de fluidos a través de la 

membrana, mediante la aplicación de tratamientos físicos, químicos o combinación de ambos, 

aunque es difícil alcanzar el 100% de la eficiencia inicial. De esa manera, la limpieza periódica de 

las membranas difusoras restaura el rendimiento de la aireación y extiende su vida útil 

económicamente viable (Al-Amoudi & Lovitt, 2007).  

La aplicación de ultrasonido se ha convertido en una técnica alternativa para la limpieza 

de membranas de ultrafiltración y microfiltración, utilizadas en procesos de desalinización y 

tratamiento del agua. Aunque existen numerosos estudios experimentales sobre el uso de 

ultrasonido en diferentes tecnologías basadas en la limpieza de membranas (ultrafiltración y 

microfiltración), pocas de estas se encuentran documentadas de manera técnica (Ahmad et al., 

2012; S. Muthukumaran et al., 2007; M. Qasim et al., 2018).  
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Con base a la investigación realizada por Muthukumaran et al. (2011), el ultrasonido es 

ampliamente usado en esta práctica cuando tiene una frecuencia que cubre todo el rango entre 20 

kHz y 500 kHz. En los últimos años, la aplicación de ultrasonido en Estados Unidos se ha 

introducido en procedimientos de limpieza de membranas de filtración (Kyllönen et al., 2006; Li 

et al., 2002). De igual modo, la limpieza con ultrasonidos representa una alternativa para retirar el 

ensuciamiento presente en las membranas difusoras.  

Con el tiempo, varios autores han estudiado la implementación de ultrasonido como técnica 

de limpieza en membranas de filtración. Chai et al (1999) logró recuperar completamente el 

permeado de la membrana de filtración en un medio de solución de peptona mediante el uso de 

esta técnica con una frecuencia de 45 kHz. De igual manera, en la investigación realizada por 

Muthukumaran et al. (2004) se obtuvo una recuperación del flujo hasta un 112% usando una 

frecuencia de 50 kHz cuando implementó ondas de ultrasonido en membranas usadas en la 

industria láctea, concluyendo que entre mayor frecuencia, la recuperación del flujo será mayor. 

Caso contrario sucedió en la investigación de Kobayashi et al. (2003), ellos emplearon tres 

diferentes frecuencias de ultrasonido (28, 45 y 100 kHz), encontrando que con la frecuencia de 28 

kHz se logró una limpieza completa y en cambio, al usar 100 kHz no se obtuvo ningún efecto. 

Para concluir, debido a que el ensuciamiento de las membranas difusoras de burbuja fina 

es un fenómeno inevitable que afecta su funcionamiento y de igual manera al tratamiento de agua 

residual, se propone el uso de una nueva técnica de limpieza (ultrasonido) no implementada en 

membranas difusoras, que remueva dicho ensuciamiento sin necesidad de adicionar químicos que 

alteren la calidad del agua o interrumpir la operación de los reactores aeróbicos al vaciarlos para 

realizar la limpieza directa, como sucede en la actualidad con las técnicas de limpiezas 
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convencionales, debido a que las ondas de ultrasonido impactarían directamente sobre el difusor 

mientras está en funcionamiento.  
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8. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfocó en evaluar dos diferentes técnicas de 

limpieza (convencional y novedosa) en membranas difusoras de burbuja fina, en función de la 

transferencia de oxígeno (SOTR y SOTE), la presión de descarga (DWP) y los costos de operación. 

Por consiguiente, la técnica convencional evaluada fue la limpieza química (adición de productos 

químicos), mientras que la limpieza novedosa fue enfocada en el uso de ultrasonido, técnica 

desarrollada por primera vez en el país.  

El ensuciamiento de los difusores de burbuja fina limita la transferencia de oxígeno y en 

consecuencia genera un impacto económico negativo en los costos operativos de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. La aplicación del ultrasonido resulta ser una técnica novedosa con 

alto potencial para la mitigación del ensuciamiento, para ser implementado por los profesionales 

encargados de la operación de procesos de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales.  
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9. MARCO TEÓRICO 

La aireación difusa es definida como la inyección de aire o aire enriquecido con oxígeno 

bajo presión, debajo de la superficie del agua (Mueller et al., 2002). De igual modo, en el 

tratamiento de aguas residuales, la aireación es una operación unitaria fundamental en una gran 

cantidad de tratamientos aeróbicos, empleada con el fin de transferir oxígeno al agua.  

La Ley de Henry establece que “la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la 

presión de la que el gas entra en contacto con el líquido” (Manahan, 2007), por esta razón, cuando 

no hay suficiente gas en un líquido, en este caso oxígeno, tenderá a pasar de la fase gaseosa donde 

está presente en suficiente concentración, a la fase líquida donde es deficiente. 

El oxígeno es un gas poco soluble en el agua, por lo que en varios sistemas de tratamiento 

de aguas residuales es necesario acelerar el proceso de intercambio gaseoso, de tal manera que la 

transferencia de oxígeno pueda ocurrir a una tasa mayor, compatible con la tasa de utilización de 

oxígeno por parte de la biomasa (Von Sperling, 2007). Por lo tanto, la aireación en el tratamiento 

de aguas residuales tiene como propósito suministrar el oxígeno requerido a los microorganismos 

metabolizadores y proporcionar la mezcla para que los microorganismos entren en contacto íntimo 

con la materia orgánica disuelta y suspendida (U.S. EPA, 1999).  

En los procesos biológicos para tratamiento de aguas residuales, el suministro de aireación 

transfiere oxígeno de la atmósfera al agua de diferentes maneras: (i) Agitar la superficie del líquido 

con un mezclador o turbina, (ii) Liberar aire a través de difusores para formar burbujas gruesas 

(diámetro superior a 50 mm) o burbujas finas (diámetro de 1 a 2 mm) ó (iii) Contacto directo del 

aire con el agua residual (Baquero-Rodríguez et al., 2018; López Vázquez et al., 2017). Cabe 

señalar que el funcionamiento del equipo mecánico usado en los sistemas de aireación, 
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generalmente representa del 50% al 70% del consumo energético total del tratamiento de aguas 

residuales ( Qasim & Zhu, 2018). 

9.1 Difusores empleados en el tratamiento de aguas 

En el contexto del tratamiento de aguas residuales, un difusor es un dispositivo con muchos 

orificios pequeños que permite el flujo de un fluido, como el oxígeno, con el fin de mezclarlo con 

otro fluido, en este caso el agua (Hendricks, 2011). En efecto, cada tipo de difusor tiene ventajas 

y desventajas, y en su selección se tienen en cuenta consideraciones de proceso, costo y energía.  

Según Muller et al. (2002) los difusores porosos pueden clasificarse según su forma y en 

el mercado se encuentran disponibles las siguientes alternativas: Difusores de placa, difusores de 

panel, difusores de tubo, difusores de cúpula y difusores de disco (ver Anexo B). 

Es preciso señalar que en el proceso de aireación son implementados difusores de burbuja 

(gruesa o fina) por su alta eficiencia comparados con los aireadores superficiales. Los sistemas de 

burbuja gruesa o de mayor tamaño crean gradientes de velocidad de mayor magnitud debido a la 

interfaz gas–líquido, por lo que se denominan interfases de régimen de flujo rápido; mientras que 

el proceso de aireación que crea o hace uso de burbujas finas, genera gradientes de velocidad que 

tienen interfases gas–líquido bajos, conocidas como interfaces de régimen de flujo lento (López 

Vázquez et al., 2017). 

9.1.1 Difusores de burbuja gruesa: 

Los difusores de burbuja gruesa cuentan con orificios o ranuras relativamente grandes para 

liberar burbujas ligeramente alargadas u ovaladas con un diámetro de aproximadamente  6 - 12 

mm (Jenkins, 2014). Por lo cual, las burbujas gruesas son de naturaleza turbulenta y se caracterizan 

por tener una menor acumulación de tensoactivos en la interfaz. Son instalados en una 
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configuración de piso completo, para optimizar la distribución del aire y la eficiencia (Rosso, 

2018). Adicionalmente, los difusores de burbuja gruesa tienen ventajas inherentes con respecto a 

difusores de burbuja fina, por ejemplo, se ensucian menos y por ello son poco susceptibles a la 

obstrucción y taponamiento de sus poros, debido al mayor tamaño de los orificios y turbulencia de 

descarga.  

Pero, entre sus desventajas, las bajas eficiencias de aireación estándar (rango de 0.6-1.5 

kgO2/kWh) los hacen menos eficientes comparados con los difusores de burbuja fina, debido a que 

las burbujas de aire ascienden rápidamente a través de la columna de agua, además de tener una 

baja relación respecto a la superficie y el volumen de agua (López Vázquez et al., 2017). 

Así, este tipo de difusores a veces son la mejor elección en tecnología para el tratamiento 

de aguas residuales industriales, donde los difusores de burbuja fina son una mala elección debido 

a su limitada descarga de aire y sus valores extremadamente bajos con relación al factor alfa (α). 

Para los sistemas de tratamiento que no requieren una alta tasa de transferencia de oxígeno, como 

las plantas municipales, los difusores de burbujas gruesas son una mala opción para la 

conservación de energía (Rosso, 2018). 

9.1.2 Difusores de burbuja fina: 

Los difusores de burbuja fina son hoy en día casi omnipresentes en la aireación de aguas 

residuales municipales, debido a su ventajosa eficiencia al liberar aire comprimido y producir 

burbujas pequeñas a través de orificios en membranas perforadas o materiales porosos, como 

piedras de cerámica o plástico sinterizado. De manera que, los tamaños de burbuja típicos son: 

micro burbujas ≤ 0.5, burbujas ultrafinas de 0.5–1 mm y burbujas finas de 1 a 2 mm (Baquero-

Rodríguez et al., 2018).  
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Este tipo de difusores se caracterizan por distribuir una gran cantidad de burbujas pequeñas 

en grandes áreas de superficie a través de la columna de agua, logrando la transferencia de oxígeno 

a expensas de una mayor intensidad de energía. Sin embargo, están sujetos a tres desventajas 

principales: incrustaciones, deterioro del material y disminución de la eficiencia de transferencia 

de oxígeno causada por surfactantes presentes en el agua residual (Garrido-Baserba et al., 2018; 

López Vázquez et al., 2017).  En el Anexo C se presentan las características de difusores de burbuja 

fina disponibles en el mercado por diferentes fabricantes. 

Aunque en general la aireación difusa es más eficaz que otras tecnologías, aún es 

considerado el proceso de mayor consumo de energía en el tratamiento de agua residual, el cual 

aumenta por la formación del ensuciamiento en los difusores.  

9.2 Ensuciamiento de los difusores 

El ensuciamiento es definido como el proceso resultante en la pérdida del rendimiento de 

la aireación en membranas debido a la deposición de sustancias suspendidas o disueltas sobre su 

superficie externa y/o dentro de sus poros (Koros et al., 1996). Por consiguiente, este fenómeno 

disminuye la eficiencia de transferencia de oxígeno a causa de que las burbujas tienden a la 

coalescencia (unión), lo que produce burbujas de mayor tamaño, es decir, mayor velocidad desde 

la parte inferior hasta la parte superior del biorreactor, menor tiempo de contacto y menor área 

específica , como se observa en la figura 2 (Garrido-Baserba et al., 2018). 
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Figura 2. Efecto del ensuciamiento en membranas de burbuja fina en la transferencia de oxígeno 

(Rosso, 2018). 

Consecuentemente, el ensuciamiento de las membranas es considerado el mayor 

impedimento de esta tecnología por ser un fenómeno inevitable, suponiendo una disminución del 

caudal de aire inyectado al agua, el cual está influenciado por varias condiciones del proceso, como 

el régimen de flujo/reactor de mezcla, la disponibilidad de sustrato soluble y fácilmente 

biodegradable, el nivel de operación de oxígeno disuelto, la concentración de sólidos del licor 

mezclado y la tasa de carga orgánica (Kim & Boyle, 1993; Rieth et al., 1990).  

A causa de los factores que influyen en la dinámica del ensuciamiento presente en los 

difusores de burbuja fina y los cambios que se han dado alrededor del material de la membrana en 

las últimas décadas (de materiales rígidos a flexibles), la composición exacta varía de una planta 

de tratamiento a otra, por lo que en la actualidad no existe un consenso unificado sobre su 

clasificación (Rosso, 2020). Sin embargo, de acuerdo con diferentes publicaciones, una posible 

clasificación de los principales contribuyentes al ensuciamiento es:  

• Deposiciones orgánicas, relacionado con el crecimiento microbiano. Generalmente, las 

condiciones que provocan este tipo de deposición superficial son ambientes ácidos, 

presencia de cationes divalentes y alta fuerza iónica (Al-Amoudi & Lovitt, 2007; Garrido-

Baserba et al., 2018).  
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• Deposiciones inorgánicas, causadas por la precipitación de compuestos inorgánicos 

(sílice, carbonato de calcio, yeso, etc.). (Garrido-Baserba et al., 2018). 

• El envejecimiento, asociado con el deterioro progresivo del material a lo largo del tiempo, 

que puede ser desencadenado por la intensa adhesión microbiana y el uso del mismo como 

sustrato (Garrido-Baserba et al., 2018). 

9.3 Limpieza de difusores de membrana utilizadas en la industria del agua 

La limpieza de los difusores es el proceso mediante el cual se eliminan las sustancias 

adheridas a su membrana; llevada a cabo periódicamente, recupera el rendimiento de la aireación 

y prolonga la vida útil económicamente viable del difusor, a través de la aplicación de tratamientos 

físicos, químicos o la combinación de ambos (Al-Amoudi & Lovitt, 2007; Rosso, 2018; Trägårdh, 

1989).  

El proceso de limpieza puede realizarse de forma 'in situ' (limpieza en línea) y 'ex situ' 

(limpieza fuera de línea o limpieza fuera de lugar) de acuerdo con el intervalo de tiempo, donde la 

limpieza ex situ suele llevarse a cabo en periodos de 1-3 años (Brepols et al., 2008), mientras que 

la limpieza in situ se puede realizar a intervalos de minutos, semanas o meses, dependiendo de la 

membrana, condiciones de ensuciamiento y estrategias de limpieza utilizadas (Judd, 2011). Los 

tratamientos de limpieza implementados en los difusores deben llevarse a cabo en función del 

tratamiento y el agua de proceso. Esto supone claras ventajas para obstrucciones presentes en la 

membrana, pero requiere un gasto energético (Drews, 2010).  

Entre las técnicas de limpieza generalmente empleadas se encuentra el lavado con agentes 

ácido o alcalinos, bumping o golpe de aire y el chorro de agua a alta presión. Cabe mencionar que 

aunque la técnica de limpieza más extendida es el tratamiento químico, es común emplear 

tratamientos físicos (U.S. EPA, 1999). 
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9.4 Tratamientos de limpieza de membrana en difusores de burbuja fina 

Para evitar que la eficiencia de transferencia de oxígeno caiga por debajo del 25% de la 

eficiencia inicial, generalmente se requieren limpiezas con frecuencias menores a 24 meses (Rosso 

& Stenstrom, 2006). Por lo tanto, las principales técnicas de limpieza comúnmente utilizadas para 

los difusores de burbuja fina son: 

9.4.1 Limpieza física:  

Hace referencia a, tratamientos basados en fuerzas mecánicas para la eliminación de 

incrustaciones con baja adhesión a la superficie de la membrana o en sus poros, con la ayuda de 

esponjas, cepillos y chorro a alta presión, generando así un esfuerzo físico significativo (Ahmad 

et al., 2012; Chen et al., 2003).  

Por esa razón, esta alternativa permite realizar una limpieza sin que ocurra una alteración 

química estructural de la superficie de la membrana, por lo que es poco probable que cause 

degradación o daño de la membrana, excepto por una limpieza mecánica severa (Ang et al., 2011; 

Wang et al., 2014).  

9.4.2 Limpieza química: 

En cuanto a la limpieza química, se enfoca retirar el ensuciamiento que tiene una fuerte 

adhesión a la superficie de la membrana o en los poros, haciendo uso de productos químicos (bases, 

ácidos y oxidantes) (De Souza & Basu, 2013; Kabsch-Korbutowicz et al., 2006). Por lo que, los 

agentes de baja potencia y los ácidos orgánicos débiles están indicados para la limpieza de los 

difusores de membrana debido a la incompatibilidad entre los polímeros de caucho y los ácidos 

inorgánicos fuerte (Rosso, 2018; Schmit et al., 1985). 

Según, la investigación realizada por Jiang et. al.(2020) implementando NaClO y HCl para 

la remoción del ensuciamiento en difusores de membrana tubulares, el autor concluyó que la 
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limpieza con HCl no logro restaurar la eficiencia de la aireación, debido a que las incrustaciones 

inorgánicas no pudieron ser eliminadas; a diferencia del NaClO, el cual mostro una eficiente 

limpieza al lograr eliminar eficazmente las incrustaciones orgánicas (ver Anexo D). 

9.5 Limpieza de membranas con ultrasonido 

El ultrasonido es una onda de sonido que viaja a una frecuencia superior a 20 kHz (Qasim 

et al., 2018). Así pues, la aplicación de ultrasonido proporciona una técnica de limpieza para 

controlar el ensuciamiento de las membranas utilizadas para la desalinización y el tratamiento del 

agua. Aunque existen numerosos estudios experimentales sobre el uso de ultrasonido en diferentes 

tecnologías basadas en membranas, sólo existen pocas revisiones técnicas en la literatura (Ahmad 

et al., 2012; S. Muthukumaran et al., 2007; M. Qasim et al., 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de ultrasonidos mejora la recuperación del flujo 

después de la incrustación, pero el grado de recuperación es independiente de la duración del 

tiempo de sonicación, aumentando con la potencia ultrasónica (S Muthukumaran et al., 2004). Por 

lo tanto, para aplicaciones de limpieza y procesamiento en la industria, el ultrasonido con una 

frecuencia que cubre todo el rango entre 20 kHz y 500 kHz es ampliamente utilizado (Shobha 

Muthukumaran et al., 2011). 

9.5.1 Antecedentes de limpieza de membranas con ultrasonido 

En los últimos años, la aplicación de ultrasonido se ha introducido tanto en los procesos de 

permeado como en los procedimientos de limpieza de membrana de filtración. Siendo así, la 

limpieza con ultrasonidos es una alternativa específicamente para limpiar membranas (Kyllönen 

et al., 2006; Li et al., 2002). Por ello, cuando el ultrasonido se transmite a través de un medio 

líquido como una solución de limpieza, se producen ciclos alternativos de compresión y expansión 

del medio (Luján-Facundo et al., 2013). 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.umng.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/water-purification
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.umng.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/water-purification
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Por otro lado, en algunas investigaciones se ha descubierto el daño causado por la 

irradiación con ultrasonido en la superficie de la membrana, mientras que, en otros estudios, 

incluso el uso frecuente de ultrasonido no afectó a las membranas filtradoras. Sin embargo, la 

intensidad de potencia excesiva es la principal causa del desgaste de la membrana, aunque existen 

variedad de materiales que tienen diferentes durabilidades en el tratamiento con ultrasonidos.  

En efecto, la irradiación con ultrasonido no influye en la permeabilidad de las membranas, 

simplemente aumenta el flujo al romper las incrustaciones en la superficie, evitando así el 

ensuciamiento de la membrana. 

Ciertamente, a la hora de contemplar el ultrasonido como una técnica de limpieza, debe 

tenerse en cuenta la vida útil de las membranas y las siguientes consideraciones (Kyllönen et al., 

2005): 

• Las frecuencias de ultrasonido más bajas tienen mayores eficiencias de limpieza que las 

frecuencias más altas. 

• Una potencia ultrasónica muy alta puede provocar daños en la membrana.  

• Se puede obtener una mejora de flujo alto con un campo ultrasónico intermitente. 

• El ultrasonido es menos efectivo para incrustaciones muy concentradas o viscosas.  

Es necesario señalar, que las frecuencias de ultrasonido más bajas han tenido mayores 

eficiencias de limpieza que las frecuencias más altas como se observa en la Figura 3. Aunque las 

frecuencias más altas pueden tener más burbujas de cavitación que colapsan con el tiempo, son 

más pequeñas en tamaño y se colapsan con menos energía, lo que lleva a una mayor turbulencia, 

siendo posible que no puedan separar partículas tan fácilmente como las frecuencias más bajas 

(Kyllönen et al., 2005). 
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Figura 3. Efecto de la frecuencia de ultrasonido en el flujo de permeado a lo largo del tiempo durante 

la ultrafiltración (Qasim et al., 2018). 

Para sintetizar, de acuerdo con la revisión de literatura, las diferentes aplicaciones de la 

técnica de ultrasonido para la limpieza de membranas de ultrafiltración y microfiltración, las cuales 

se realizaron con variaciones de frecuencia, intensidad y combinación con limpieza químicos o 

física se presentan en el Anexo A.  
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10. METODOLOGÍA 

En esta sección se presenta la metodología adoptada en el desarrollo del presente proyecto 

de investigación. Las actividades adelantadas incluyen una revisión de literatura, configuración 

del banco de pruebas con su sistema de control, experimentación, procesamiento y análisis de 

resultados; así como la aplicación en condiciones reales de operación de los resultados obtenidos. 

Fase No 1: Revisión de literatura 

Se realizó una revisión de literatura orientada a identificar el impacto asociado al 

ensuciamiento en los difusores de burbuja fina en la disminución de su rendimiento, la aplicación 

de ultrasonido en membranas utilizadas en el tratamiento de agua residual, hallazgos y 

documentación de técnicas de limpieza convencionales aplicadas actualmente en difusores de 

burbuja fina. 

Fase No 2: Configuración del banco de pruebas 

El banco de pruebas representa un reactor aeróbico a escala piloto. A continuación, se 

presentan detalles relacionados con su configuración y componentes (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Esquema del banco de pruebas a escala piloto 

 

2.1 Ensamble general: El banco de pruebas cuenta con 12 difusores en total distribuidos 

en tres reactores aeróbicos, cada uno con cuatro difusores de burbuja fina (escala 1:33) en su 

interior, a los cuales se les suministra aire haciendo uso de un compresor de 4HP.  

2.2 Difusores de burbuja fina: Se emplearon difusores de burbuja fina a escala 1:33, 

construidos a partir de materiales comerciales y membranas de 12” de diámetro procedentes de 

plantas de tratamiento de agua residual municipal, las cuales fueron cortadas con láser para obtener 

membranas con un diámetro de 2” (ver Anexo F). 

2.3 Sistema de control: Sistema que permitió adelantar las repeticiones de las pruebas de 

transferencia de oxígeno de forma secuencial e independiente en cada uno de los cuatro difusores 

presentes en cada tanque. Adicionalmente, la regulación del caudal de aire, la adición de químicos 

para la remoción de oxígeno y el registro de datos. El controlador de flujo másico fue acoplado a 

un software desarrollado y operado vía Bluetooth. 
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2.4 Recolección de datos: La toma de datos (concentración de oxígeno disuelto, sólidos 

totales, presión, temperatura y caudal de aire) fue realizada haciendo uso de sensores ópticos y 

polarográficos (Oxymax COS61 y HI98194). El monitoreo de la presión de descarga se llevó a 

cabo por medio de un transductor de presión BD sensor 26.600G (0 – 1,6 bar). 

Fase No 3: Experimentación:  

3.1 Pruebas preliminares: Inicialmente se contemplaron pruebas preliminares con el 

objetivo de establecer la metodología y evaluación de las técnicas de limpieza, de igual manera, 

organizar y asegurar el correcto funcionamiento del banco de pruebas.  

3.2 Evaluación de la transferencia de oxígeno en agua limpia: La evaluación de la 

transferencia de oxígeno se adelantó siguiendo la metodología dada en la Norma ASCE / EWRI 

2006 -2 (American Society of Civil Engineers, 2007). Estas pruebas se adelantaron por triplicado, 

antes y después de cada limpieza en las condiciones ambientales locales de Cajicá - Colombia a 

un caudal de aire constante de 3,37 L/min.   

3.3 Evaluación de las técnicas de limpieza: Las técnicas de limpieza evaluadas se detallan 

a continuación.  

a. Limpieza con agentes químicos: La limpieza con agentes químicos fue adelantada en el 

banco de pruebas con H2O2 e NaOH en diferente concentración y tiempo de contacto (Tabla 

1); agentes químicos determinados de acuerdo con la revisión de literatura realizada 

previamente (Liu et al., 2001; U.S. EPA, 1989). 

b. Limpieza con Ultrasonido: La limpieza con ultrasonido se realizó invirtiendo las membranas 

difusoras y suspendiéndolas en agua para lograr que las ondas de ultrasonido golpearan con 

la superficie externa de la membrana para conseguir la remoción del ensuciamiento (Ver 

Figura 5).  
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Cada técnica fue evaluada por triplicado, de acuerdo con los parámetros establecidos en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones para evaluar en las pruebas de limpieza. 

Tipo de limpieza Variable Valor Unidad 

Química - H2O2 

Química - NaOH 

Concentración de solución de 

limpieza 
15, 30 % 

Tiempo de exposición 3, 5 min 

 

Ultrasonido 

Frecuencia 40 Hz 

Tiempo de exposición 10, 15, 30 min 

 

 

Figura 5. Esquema del montaje de la limpieza con ultrasonido 

Fase No 4: Procesamiento de los datos a escala 1:33 

En esta investigación se determinó el impacto del ensuciamiento de difusores de burbuja 

fina sobre la presión de descarga y la transferencia de oxígeno. 

4.1 Cálculo de variables de transferencia de oxígeno: Para analizar el efecto del 

ensuciamiento en la transferencia de oxígeno antes y después de implementada cada técnica de 

limpieza, se calculó la tasa de transferencia de oxígeno estándar (SOTR), el coeficiente 

volumétrico de transferencia de masa (kLa) y eficiencia estándar de transferencia de oxígeno 

(SOTE). La metodología empleada para procesar los resultados de las pruebas de transferencia de 

oxígeno al agua es la descrita en la Norma ASCE / EWRI 2006-2 (American Society of Civil 
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Engineers, 2007), haciendo uso de la hoja de cálculo “DOpar” (Naik & Stenstrom, 2012), en la 

cual se encuentran implementadas todas las ecuaciones necesarias. 

4.2 Cálculo de costos operativos asociados al sistema de aireación: Los costos de energía 

asociados a la transferencia de oxígeno en procesos de lodos activados dependen del factor de 

ensuciamiento y la eficiencia de aireación de difusores de burbuja fina, por ello, estos fueron 

calculados con base en ecuaciones matemáticas obtenidas de la bibliografía (López Vázquez et al., 

2017; Metcalf et al., 2013) (Ver Anexo E). Para estimar los costos de energía de la operación de 

las plantas de tratamiento de agua residual, se tomó como referencia $536,13 por cada kilowatt 

hora, tarifa del año 2020 establecida por Enel-Codensa, empresa encargada del suministro local 

(enel codensa, 2020).  

Fase No 5: Simulación de limpieza a diferentes configuraciones de procesos de lodos 

activados  

En este trabajo de investigación se aplicaron los resultados obtenidos en el banco de 

pruebas a tres escenarios presente en los procesos de lodos activos, con base a las condiciones de 

proceso de la PTAR del campus Nueva Granada. 

5.1 Caracterización del agua residual: La calidad de las aguas residuales del efluente de 

la PTAR del campus Nueva Granada de la UMNG se estimó a partir de informes de monitoreo de 

calidad de calidad del agua realizados por proveedores externos para la universidad. Estuvieron 

disponibles datos de nueve (9) muestreos adelantados en el primer semestre del año 2018. A partir 

de lo anterior, se estimaron las condiciones promedio para la caracterización del agua residual 

afluente a la PTAR del campus Nueva Granada (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Características del agua residual del afluente, PTAR del campus Nueva Granada.  

Constituyente Concentración (mg/L) 

DBO 147,8 

DBO – soluble 140,4 

DQO 217,2 

DQO – soluble 200,1 

DQO – Rápidamente biodegradable 160,0 

Solidos suspendidos totales (TSS) 105,0 

Solidos suspendidos volátiles (VSS) 99,2 

Nitrógeno total Kjeldahl (TKN) 80,0 

Amonio (NH4-N) 70,0 

Fosforo total (TP) 6,5 

Alcalinidad 454,2 

Fuente: (SGS Colombia SAS, 2018) 

5.2 Condiciones de diseño: El dimensionamiento de las diferentes configuraciones del 

proceso de lodos activados se adelantó de acuerdo con las buenas prácticas de diseño para procesos 

de lodos activados presentadas por Metcalf & Eddy (2013). 

Se evaluaron tres variaciones al proceso de lodos activados: i) Convencional (Denominada 

“Solo DBO”), ii) Convencional con nitrificación (Denominada “Nitrificación”) y iii) Para el caso 

de remoción de nutrientes (nitrógeno) la configuración identificada como Modified Ludzack-

Ettinger - MLE - (Denominada “MLE”), a fin de analizar el impacto del ensuciamiento en 

difusores de burbuja fina en diferentes condiciones de operación. Por lo tanto, se establecieron las 

condiciones de diseño y operación que se muestran en la tabla 3.  
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 Tabla 3. Datos de condiciones de diseño de la PTAR del campus Nueva Granada. 

Condiciones de Diseño 

Eficiencia en la transferencia de oxígeno en agua limpia de difusores de 

membrana de burbuja fina 
35 % 

Profundidad del líquido para la columna de aireación 3,8 m 

Punto de elevación del difusor respecto al fondo del tanque 0,35 m 

Oxígeno disuelto en el tanque de aireación 2 mg/L 

Elevación del sitio 2558 m.s.n.m 

Presión atmosférica del sitio 76 kPa 

Beta (β) 95 % 

SRT para lodos activados convencionales  4 días 

SRT para lodos activados con nitrificación 14 días 

SRT para lodos activados MLE  18 días 

Diseño MLSS X TSS concentración 3000 mg/L 

Relación entre el pico y la media de la tasa de carga de nitrógeno total Kjeldahl 1,5 

Temperatura del agua  18 °C 

Caudal por tratar 417,3 m3/d 

Referente al factor α utilizado para difusores nuevos y usados en sistemas de lodos 

activados convencionales, se establecido a partir de datos expuestos por Rosso et al. (2008) (Tabla 

4).  

Tabla 4. Factor alfa en difusores de burbuja fina (α). 

                           Estado del difusor 

Escenario                         
Usado (α) Nuevo (α) 

DBO 0,32 0,44 

DBO + Nitrificación  0,47 0,56 

MLE 0,58 0,71 

 

El factor F (ensuciamiento) incluido en la simulación de las técnicas de limpieza se estimó 

a partir de los resultados obtenidos en las pruebas a pequeña escala, utilizando valores promedio, 

omitiendo el tiempo de contacto y los detalles de concentración. El dimensionamiento y cálculos 
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realizados contemplan la relación alimento-microorganismo (F/M), la carga de DBO, entre otros, 

para calcular la demanda de oxígeno y el caudal de aire requerido.  

5.3 Cálculo de costos operativos asociados al sistema de aireación: Actualmente, la PTAR 

del campus Nueva Granada cuenta con sopladores Siemens de 7,5 hp. Dado que cada escenario 

requiere caudales de aire diferentes, el consumo de energía relacionado con la potencia nominal 

del soplador no fue considerada al calcular los costos de operación. Para estimar los costos de 

energía para la PTAR del campus Nueva Granada, se tomó como referencia $268,07 por cada 

kilowatt hora (enel codensa, 2020)  y no $536,13 por cada kilowatt hora como se realizó en el 

cálculo del banco de pruebas, ya que actualmente el soplador funciona por 10 minutos en intervalos 

de 10 minutos. En este trabajo de grado no se consideró los gastos incurridos por la compra de 

agentes de limpieza química, lo cual debería tenerse en cuenta para futuras investigaciones. 

El Anexo G contiene la hoja de cálculo diseñada para la aplicación de los resultados 

obtenidos en escala 1:33 a las condiciones de operación de lodos activados de la PTAR del campus 

Nueva Granada de la UMNG. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

11. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados y análisis de resultados obtenidos en las 

pruebas de transferencia de oxígeno a escala 1:33 de cada técnica de limpieza implementada en 

los difusores de burbuja fina. Adicionalmente, se presentan los resultados y análisis de resultados 

para el caso de estudio correspondiente a las condiciones de proceso de la PTAR del Campus 

Nueva Granada de la UMNG.  

 

11.1 Análisis de las técnicas de limpieza en difusores de burbuja fina a escala 1:33  

Los resultados obtenidos muestran que las técnicas de limpieza evaluadas tienen un 

impacto positivo. Estos resultados son consistentes para las diferentes variables de respuesta 

consideradas: SOTR (Ver Figura 6), SOTE (Ver Figura 7), DWP (Ver Figura 8) y costos de 

operación (Ver Figura 9).  

Los resultados obtenidos muestran que las técnicas de limpieza evaluadas tienen un 

impacto positivo. Estos resultados son consistentes para las diferentes variables de respuesta 

consideradas: SOTR (Ver Figura 6), SOTE (Ver Figura 7), DWP (Ver Figura 8) y costos de 

operación (Ver Figura 9). Los resultados han sido estimados a partir de valores promedio, según 

el tiempo de contacto y las concentraciones previamente definidas en la metodología. 
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11.1.1 Evaluación de la transferencia de oxígeno: 

 

Figura 6. SOTR (kg O2/h) en cada técnica de limpieza. 

Nota: El valor negativo es un dato anómalo y no se tuvo en cuento en el analiza por carecer de representatividad. 

 

 
Figura 7. SOTE (%) en cada técnica de limpieza. 

Nota: El valor negativo es un dato anómalo y no se tuvo en cuento en el analiza por carecer de representatividad. 
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La limpieza con agentes químicos ha sido reportada previamente por diferentes autores 

como una técnica aplicable a la limpieza de difusores; amplia evidencia está disponible sobre su 

utilización en condiciones de proceso (Ahmad et al., 2012; Chen et al., 2003). Para el caso de la 

limpieza química de difusores de burbuja fina con NaOH (usado como solubilizante) y H2O2 

(usado como oxidante y desinfectante), no se reporta en la literatura efectos ni rendimientos 

asociados a la remoción del ensuciamiento o transferencia de oxígeno.  

Según la investigación realizada Jiang et. al.(2020) enfocada en la limpieza química de 

difusores mediante la implementación de NaClO (oxidante), HCl (acido) , y una combinación de 

ambos químicos en difusores tubulares, se obtuvieron resultados significativos en la remoción del 

ensuciamiento. En los resultados asociados con la remoción del ensuciamiento (F), el rendimiento 

de la limpieza con NaClO fue del 17,70%, HCl del 8,22%, HCl + NaClO del 9,59% y NaClO + 

HCl del 12,33%. Los porcentajes reportados por Jiang et. al.(2020) infieren en base a las 

incrustaciones eliminadas por los químicos evaluados, donde la mejor técnica de limpieza fue el 

NaClO eliminando eficazmente las incrustaciones orgánicas. En el caso de emplear los dos 

químicos, la limpieza secuencial con NaClO + HCl reporta mejores resultados comparado con la 

secuencia HCl + NaClO, consiguiendo eliminar completamente incrustaciones inorgánicas. 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos por Jiang et. al.(2020) y comparando con los 

resultados del presente trabajo, los químicos oxidantes son una buena alternativa para remover el 

ensuciamiento presente en difusores de burbuja fina, logrando el H2O2 mejorar la eficiencia de 

aireación (SOTE) un 14,3% al ser implementado en una concentración del 15% durante 3 minutos 

(Figura 7). Si bien la limpieza con NaOH mostro un mejor desempeño en la mejora de la eficiencia 

de aireación (17,6%) en las mismas condiciones (15% durante 3 minutos) y el agente acido 

implementado en la investigación de Jiang et. al.(2020) presento bajo desempeño en la remoción 
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del ensuciamiento, no es posible asegurar que los químicos básicos son los mejores agentes 

químicos a emplear en la limpieza de difusores para la restauración de la transferencia de oxígeno. 

Por otro lado, el ultrasonido presenta un buen desempeño en la transferencia de oxígeno 

(SOTR) y eficiencia de aireación (SOTE), alcanzando un rendimiento del 11,6% en la SOTR 

(Figura 6) y 13,5% en el SOTE (Figura 7) al someter durante 15 minutos la membrana a ondas de 

ultrasonido. El ultrasonido se muestra como una técnica de limpieza con alto potencial para su 

evaluación y aplicación en condiciones de proceso durante el tratamiento de agua residual en 

procesos de lodos activados. 

11.1.2 Evaluación de la presión de descarga (DWP): 

 
Figura 8. DWP (in wg) en cada técnica de limpieza a un caudal de aire de 3.37 l/min por difusor. 

De acuerdo con la investigación de Jiang et. al. (2020) antes mencionada, los porcentajes 

de rendimiento asociados a la restauración en la presión de descarga (DWP) presentados por los 

autores reflejan un alto rendimiento al usar la combinación de NaClO + HCl con un 56,43%, 

seguido de la limpieza con NaClO, la cual obtuvo un 54,55%. Situación contraria se observa al 
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usar HCl, siendo esta la técnica con más bajo rendimiento (6,9%) para remover el ensuciamiento 

de difusores tubulares. 

 Comparando los resultados mencionados por Jiang et. al.(2020) referente a la presión de 

descarga (DWP) con los obtenidos en este trabajo (Figura 8), el H2O2 presento su mayor 

rendimiento con el 40,3 % y NaOH del 25 %, lo cual permite inferir que los químicos oxidantes 

son una buena alternativa para restauración la presión de descarga (DWP) en difusores de burbuja 

fina. 

Analizando la efectividad del ultrasonido para lograr disminuir la presión de descarga, se 

lograron porcentajes mayores al 14%, en las tres variaciones de tiempo evaluadas.  La limpieza de 

membranas difusoras de burbuja fina con ultrasonido no ha sido reportada previamente en la 

literatura, la aplicación más cercana de esta técnica de limpieza se asocia a la limpieza de 

membranas de filtración usadas en MBR (Qasim et al., 2018) (ver Anexo A).  

11.1.3 Costos de operación – Banco de pruebas: 

A continuación, se presentan los costos asociados a la transferencia de oxígeno a través de 

los difusores de burbuja fina a escala 1:33, enfatizando en el concepto de ahorro económico de los 

costos operativos de las plantas de tratamiento de agua residual. Los costos asociados al consumo 

de energía no solo se ven influenciados por la eficiencia de la transferencia de oxígeno, sino 

también por la presión de descarga por parte de los sistemas de aireación (Jiang et al., 2020). 

En la Figura 10 se presentan los costos asociados a la aireación, antes y después de aplicar 

las diferentes técnicas de limpieza.  
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Figura 9. Costo de la energía ($ /kg O2) y ahorro con cada técnica. 

Nota: El valor negativo es un dato anómalo y no se tuvo en cuento en el analiza por carecer de representatividad. 

Como se ha demostrado, el ensuciamiento en los difusores de burbuja fina ocasiona que 

los costos incrementen, por lo que son implementadas técnicas de limpieza con el objetivo de 

remover dicho ensuciamiento y asegurar una eficiente transferencia de oxígeno en los procesos 

biológicos (Koros et al., 1996). Los resultados obtenidos muestran que el ultrasonido logró 

porcentajes de ahorro cercanos a los alcanzados por las limpiezas con agentes químicos, 

demostrando que esta alternativa es una opción como solución al problema del ensuciamiento.  

Los resultados obtenidos muestran que, al incrementar el tiempo de contacto con 

ultrasonido sobre las membranas difusoras, el porcentaje de ahorro en los costos de operación no 

incrementan después de 15 minutos. Dicha situación sucede de manera similar en la limpieza de 

membranas de filtración con ultrasonido, donde Kyllönen (2005) afirmo que las frecuencias y 

tiempos de ultrasonido más bajas tienen mayores eficiencias de limpieza en las membranas 

filtradoras que las frecuencias y tiempos altos.  



49 
 

11.2 Simulación de limpieza a diferentes configuraciones de procesos de lodos activados 

Los resultados aplicados a condiciones actuales de la PTAR del campus Nueva Granada 

son consistentes con el análisis a las diferentes variables de respuesta consideradas en las pruebas 

piloto. Según las técnicas de limpieza evaluadas y la configuración simulada del proceso de lodos 

activados, los resultados se presentan para cada técnica de limpieza. Las variables consideradas 

son: Demanda de aire (Ver Figura 10), SOTR (Ver Figura 11), SOTE (Ver Figura 12) y costos de 

operación (Ver Figura 13). 

11.2.1 Evaluación de la transferencia de oxígeno: 

En la Figura 10, 11 y 12 se representa con color verde las membranas nuevas, color marrón 

cuando las membranas se encuentran en funcionamiento (presencia del ensuciamiento en los 

difusores de membranas). y en color azul el efecto de la limpieza con ultrasonido, NaOH y H2O2 

correspondientemente. 

 

Figura 10. Demanda de aire asociada a diferentes configuraciones del proceso de lodos activos. 
DBO: Proceso lodos activados convencional 

NIT: Proceso de nitrificación  

MLE: Modified Ludzack-Ettinger  
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Figura 11. Tasa de transferencia de oxígeno en condiciones estándar asociada a diferentes 

configuraciones del proceso de lodos activos. 

 

 

Figura 12. Eficiencia de transferencia de oxígeno en condiciones estándar asociada a diferentes 

configuraciones del proceso de lodos activos. 
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En los sistemas con remoción de nitrógeno, es requerida una cantidad adicional de oxígeno 

para el proceso de nitrificación, por lo que los sistemas de lodos activados con nitrificación 

presentan mayor demanda de oxígeno como se observa en la Figura 10. A diferencia del proceso 

de desnitrificación (configuración MLE), que conduce a una reducción en la demanda de oxígeno, 

debido a que algunos de los compuestos orgánicos biodegradables son utilizados con el nitrato 

como aceptores de electrones, para lo cual no se requiere oxígeno adicional (López Vázquez et al., 

2017).  

En base a los resultados obtenidos en términos de transferencia de oxígeno (Figura 11) y 

eficiencia de aireación (Figura 12), la implementación de selectores para promover la 

desnitrificación en los procesos de lodos activados no solo permite la eliminación de nutrientes 

(nitrógeno y fosforo) en el agua, sino también la reducción del consumo de energía debido al 

crédito de oxígeno (en MLE) y a la mejora en la trasferencia de oxígeno (Rosso, 2018; Rosso & 

Stenstrom, 2007).  

La mejora de la transferencia de oxígeno se produce porque los compuestos orgánicos 

fácilmente biodegradables son utilizados por las bacterias desnitrificadoras para la reducción de 

los nitratos. Estos compuestos orgánicos, que son tensioactivos, reducirían de otro modo la eficacia 

de la transferencia de oxígeno, aumentando así los costos de operación (Rosso, 2018; Rosso & 

Stenstrom, 2007).  

Por lo tanto, diseñar sistemas de lodos activados con procesos nitrificación y 

desnitrificación no solo impacta de manera positiva en el ensuciamiento y por consecuente en los 

costos de operación, sino también en la calidad del efluente tratado al lograr altos porcentajes de 

remociones de nutrientes (Metcalf et al., 2013). 
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De acuerdo con el promedio de los datos obtenidos en cada configuración de las diferentes 

técnicas de limpieza evaluadas a escala 1.33 (no se consideraron los valores negativos al ser 

considerados datos anómalos y carecer de representatividad), el ultrasonido se presenta como una 

técnica efectiva para la limpieza de difusores de burbuja fina, al presentar altas eficiencias en las 

diferentes variables de transferencia de oxígeno consideradas en esta sección (demanda de aire, 

SOTR y SOTE).  

11.2.2 Evaluación de los costos de operación 

 
Figura 13. Costo de la energía ($ / kg O2) y ahorro con cada técnica 

En el banco de pruebas, el mayor ahorro en los costos de operación ocurre cuando se realiza 

limpieza química con NaOH (Figura 10), mientras que en condiciones de operación de la PTAR 

del campus Nueva Granada la limpieza con H2O2 resulta ser la técnica con mejores resultados 

(Figura 13), debido a que el análisis de los datos en condiciones reales se realizó en base a los 

valores promedios obtenidos de las variaciones de tiempos y concentración evaluadas, a diferencia 
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del análisis para los datos a escala 1:33 donde los resultados se analizaron individualmente de 

acuerdo con los tiempos de contacto y concentración. 

Por otro lado, el ultrasonido resulta ser una técnica eficaz para ser aplicada en difusores de 

burbuja fina a escala real (Figura 13) logrando un ahorro anual de $ 492,071, $ 304,570 y $ 208,836 

en el proceso de lodos activados convencional, convencional con nitrificación y configuración 

Modified Ludzack-Ettinger, respectivamente, teniendo en cuenta que el soplador funciona cada 10 

minutos (10 minutos encendido – 10 minutos apagado). Lo anterior es consistente con los 

resultados reportados por diferentes autores (Jolly et al., 2010; Rosso et al., 2008; Rosso & 

Stenstrom, 2006) con relación a la disminución de los costos de operación como consecuencia de 

la limpieza periódica de difusores de burbuja fina. 

Cabe señalar que, en comparación con los resultados del banco de pruebas, el costo de 

tener la membrana sucia o limpia son menores, ya que es más eficiente y por ende más económico 

suministrar oxígeno a través de un difusor de 12” que por uno de 2”, sumado a que el sistema de 

aireación considerado fue un soplador (Ver Figuras 9 y 13). 
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12. CONCLUSIONES 

• La limpieza con ultrasonido resulta ser una técnica efectiva para la limpieza de difusores de 

burbuja fina. Los resultados obtenidos de las pruebas en pequeña escala muestran que logra 

recuperar la eficiencia de transferencia de oxígeno (SOTE) hasta el 13,5% (tiempo de contacto 

15 minutos) y disminuir la presión de descarga (DWP) en 19,2 % (tiempo de contacto 30 

minutos). La extrapolación de los resultados obtenidos. 

• Al comparar las tres técnicas de limpieza evaluadas, la limpieza con ultrasonido evidencia el 

mejor desempeño en la eficiencia de transferencia de oxígeno (SOTE 10,4%), tasa de 

transferencia de oxígeno (SOTR 9,8%) y presión de descarga (DWP 15,4) en base a la mediana 

de los resultados obtenidos a escala 1:33.  

• La limpieza con ultrasonido elimina el riesgo asociado a la manipulación de agentes químicos 

y, a diferencia de otros procesos físicos, su aplicación directa en el reactor aeróbico evitaría 

suspender el tratamiento de las aguas residuales para realizar la limpieza de las membranas 

difusoras, situación que sucede al emplear las técnicas de limpieza física convencionales. 

• La extrapolación de los resultados obtenidos, a condiciones reales de proceso (PTAR Campus 

Nueva Granada de la Universidad Militar Nueva Granada), muestran que, al implementar la 

limpieza en membranas difusoras de burbuja fina, los costos operativos de las plantas de 

tratamientos de agua residual disminuyen de manera significativa, presentando los mayores 

ahorros empleando la limpieza química con peróxido de hidrógeno (H2O2) con 8,9% y la 

limpieza con ultrasonido con un 8,6%. En las condiciones mencionadas la aplicación de 

limpieza con ultrasonido representaría un ahorro de $ 492,071 al año en los costos de 

operación. 
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• Independiente de la técnica de limpieza que se implemente en los difusores de burbuja fina, 

funcionan en cada escenario planteado. Sin embargo, si se llevan a cabo la nitrificación y 

desnitrificación en los procesos de lodos activos, el costo operativo por ensuciamiento en los 

difusores de burbuja fina disminuye $ 208,836 al año al igual que la demanda de aire por parte 

del soplador, indicando que son configuraciones por considerar en el momento de diseñar 

unidades de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

• Al comparar el ultrasonido con la limpieza química, este resulta ser una técnica competitiva 

para la limpieza de difusores de burbuja fina. En este contexto, la aplicación del ultrasonido 

no ha sido previamente reportada en la literatura. Los trabajos futuros deben estar orientados a 

su implementación en dispositivos de limpieza automática como drones subacuáticos, capaces 

de transportar dentro del reactor aeróbico, una sonda de ultrasonido para realizar la limpieza 

autónoma de difusores. 
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14. ANEXOS 

A. Implementación de limpieza de membranas de ultra y microfiltración con 

ultrasonido. 

Referencia Solución del medio Condiciones Resultados 

(Kobayashi 

et al., 2003) 

Tratar soluciones 

acuosas de peptona y 

leche. 

Tipo de membrana: 

Ultrafiltración (UF) y 

microfiltración (MF) 

Frecuencia: 28,45 y 100 

kHz  

Potencia: 23 W/ cm2 

Frecuencia de 28 kHz lograda 

limpieza completa.  

No obtuvo ningún efecto al usar 

ultrasonido de 100 kHz a una 

intensidad de potencia de 2.5-3.3 

W/cm2 

(Chai et al., 

1999) 
Solución de peptona 

Tipo de membrana: UF y 

MF 

Frecuencia: 45 kHz  

Intensidad: 2,73 W/cm2 

El permeado se recuperó 

completamente mediante 

sonicación. 

(S 

Muthukuma

ran et al., 

2004) 

Suero de leche 
Tipo de membrana: UF 

Frecuencia: 50 kHz 

La recuperación del flujo hasta 

un 112% con el ultrasonido. 

(Luján-

Facundo 

et al., 2013) 

Diario de suero de 

leche y solución 

BSA (albúmina de 

suero bovino) 

Tipo de membrana: UF 

Frecuencia: 20, 25, 30, 38 

y 50 kHz 

Potencia: 300 W 

La limpieza química asistida por 

ultrasonido se realizó con NaOH. 

Cuando la frecuencia utilizada 

fue superior a 20 kHz, no se 

observaron diferencias 

significativas en términos de 

recuperación de flujo.   

(Li et al., 

2002) 

Efluente de industria 

de papel kraft  

Tamaño de poro: 

0.2 μm 

Tipo de membrana: MF 

Frecuencia: 20 kHz 

Intensidad: 82.9 W/cm2 

Eficiencia de limpieza de 97.8% 

con ultrasonido combinado con 

lavado hacia adelante. 
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Referencia Solución del medio Condiciones Resultados 

(Maskooki 

et al., 2008) 

Solución de leche 

Tamaño de poro: 

0.2 μm. 

 

Tipo de membrana: MF 

Frecuencia: 28, 45 y 100 

kHz 

Potencia: 100–300 W 

Intensidad: 2,73 W/cm2 

La limpieza combinada con 

EDTA de 1 mol y la irradiación 

con ultrasonido de 28 kHz en los 

primeros 5min, logró la mayor 

eficiencia de limpieza. 

La mejora del flujo después de 

limpiar la membrana con varias 

frecuencias de ultrasonido en 

intensidad constante 300 W. 

(Xu et al., 

2013) 

Lodo activado 

Tamaño de poro: 

0.4 μm 

Tipo de membrana: MF 

Frecuencia: 28 kHz  

Intensidad: 0.18–0.5 

W/cm2 

La resistencia de la capa de torta 

fue 80.4% menor. 

(Sui et al., 

2008) 

Aguas residuales 

sintéticas 

Tamaño de poro: 

0.4 μm 

Tipo de membrana: MF 

Frecuencia: 28 kHz 

 Intensidad: 0.122 W/cm2 

La resistencia total a la filtración 

fue solo del 30%. 

(Shu et al., 

2007) 

Emulsificación de 

aguas residuales 

Tamaño de poro: 

0.2 μm  

Tipo de membrana: MF 

Frecuencia: 21 kHz 

 Potencia: 4, 8, 12 y 16 W 

En condiciones óptimas 

(potencia de 8W y 7cm de 

longitud de la sonda), el flujo 

constante con irradiación 

ultrasónica fue tres veces mayor 

que el flujo constante sin 

radiación ultrasónica. 

(Wan et al., 

2012) 

Agua cruda sintética 

Tamaño de poro: 

0.5 μm 

Tipo de membrana: MF 

Frecuencia: 20 kHz 

 Potencia: 50 W 

La recuperación máxima de flujo 

fue de 83.24%. 
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B. Tipos de difusores empleados en el tratamiento de agua residual  

Tipo de 

difusor 
Área 

Flujo de 

aire 

(m3/h/m2) 

Forma Material Imagen 

Difusor de 

placa 

30 × 61 cm y 

30 × 122 cm 
0.09 a 0.18  Rectangular 

Plástico, 

EPDM o 

cerámica 

 

Difusor de 

panel 

Ancho: 112 

cm  

Largo: 183 a 

366 cm 

0.007 a 

0.111  
Rectangular 

Acero 

inoxidable 

 

Difusor de 

tubo 

Largo: 51 a 61 

cm 

Diámetro: 6.4 

a 7.7 cm 

1.6 a 15.7  Cilíndrica 

Acero 

inoxidable, 

silicona, 

EPDM o 

poliuretano   

Difusor de 

cúpula 

Diámetro: 18 

cm  

Altura: 38 mm 

0.8 a 3.9  Circular Cerámica  

 

Difusor de 

disco 

Diámetro: 18 

a 51 cm 

0.8 a 4.7 

m3/h 
Circular 

Cerámica o 

EPDM 
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Tipo de 

difusor 
Área 

Flujo de 

aire 

(m3/h/m2) 

Forma Material Imagen 

Fuente imágenes: 

1. http://madantec.com/wp-content/uploads/2016/02/Presentation-booklet-2013_rev1_GB-ES.pdf 

2. https://www.directindustry.es/prod/parkson-corporation/product-91239-1907617.html (Difusor 

de Aireación Panel Messner® de Parkson) 

3. https://www.blowtac.com.tw/es/category/index.html 

4. https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/complementario/0088145704/08810175 

5. https://www.blowtac.com.tw/es/category/index.html 

 

C. Características de difusores disponibles en el mercado por diferentes fabricantes  

Tamaño 

(diámetro) 
Material Forma 

Caudal de aire 

(Nm3/h) 
Fabricante 

9 inch  EPDM Disco (estándar) 0,9 – 6,8 DDI* 1 

9 inch  EPDM 
Disco (alta 

capacidad) 
1,7 – 13,6 DDI 

12 inch  EPDM Disco (estándar) 1,7 – 13,6 DDI 

12 inch EPDM 
Disco (alta 

capacidad) 
3,4 – 22,1 DDI 

7 y 9 inch EPDM Disco 0,8 – 10 SANITAIRE 2 

7 y 9 inch Cerámica Disco 0,8 – 10 SANITAIRE 

7 y 9 inch Cerámica Disco 0,5 – 4,7 SANITAIRE 

12 y 24 inch Acero inoxidable Banda ancha 15 – 63 SANITAIRE 

12 y 24 inch Acero inoxidable Banda ancha 17 – 67 SSI Aeration 3 

9 inch EPDM Disco 0 – 7 
SIWA 

Technology 4 

12 inch EPDM Disco 0 – 10 
SIWA 

Technology 

https://www.blowtac.com.tw/es/category/index.html
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/complementario/0088145704/08810175
https://www.blowtac.com.tw/es/category/index.html
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Tamaño 

(diámetro) 
Material Forma 

Caudal de aire 

(Nm3/h) 
Fabricante 

3 inch EPDM Tubo 0 – 6 
SIWA 

Technology 

3 inch EPDM Tubo 0 – 9 
SIWA 

Technology 

3 inch EPDM Tubo 0 – 12 
SIWA 

Technology 

4 inch EPDM Tubo 0 – 30 
SIWA 

Technology 

* Dorian Drake International (DDI) 
1 DDI SuperFlex roscado disco difusores - Dorian Drake International Inc. 

2 Sanitaire Productos | Xylem España 
3 Sistemas de Difusión PODS® Exclusivos de SSI 

4 Productos SIWA Techonolgy 

 

D. Limpieza química en difusores de membrana tubulares (Jiang et al., 2020) 

Condiciones 

iniciales 

Agente 

químico 

Condiciones 

de limpieza 

Resultados 

F 

(SOTEused 

/SOTEnew) 

Ψ 

(DWPused 

/DWPnew) 

Conclusión 

 

Difusor 

nuevo: 

F: 1,00 

Ψ: 1,00 

 

Difusor 

usado: 

F: 0,73 

Ψ: 3,19 

 

 

1.NaClO 

(0,5%) 

Método: 

Inmersión  

Tiempo: 24 h 

T°: Ambiente  

0,83 1,45 

% de recuperación: 

F: 13,70% 

Ψ: 54,55% 

 

Mejor técnica de 

limpieza al eliminar 

eficazmente las 

incrustaciones 

orgánicas. 

 

2.HCl 

(0,5%) 

Método: 

Inmersión 

Tiempo: 24 h 

T°: Ambiente  

0,79 2,97 

% de recuperación: 

F: 8,22% 

Ψ: 6,90% 

 

Efectividad en remoción 

de precipitados 
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inorgánicos, pero dejó 

las incrustaciones 

orgánicas rotas en 

fragmentos más 

pequeños y distribuidas 

de forma más dispersa. 

 

1.NaClO 

(0,5%) 

 

2.HCl 

(0,5%) 

 

Método: 

Inmersión  

 

Tiempo1:12 h  

Tiempo2:12 h  

T°: Ambiente  

0,82 1,39 

% de recuperación: 

F: 12,33% 

Ψ: 56,43% 

 

Eliminación completa de 

incrustaciones 

inorgánicas. Mejor 

recuperación que la 

secuencia inversa. 

 

1.HCl 

(0,5%) 

 

2.NaClO 

(0,5%) 

 

Método: 

Inmersión  

 

Tiempo1:12 h  

Tiempo2:12 h 

T°: Ambiente  

0,80 1,53 

% de recuperación: 

F: 9,59% 

Ψ: 52,04% 

 

La secuencia HCl+ 

NaClO afecto la 

eficiencia de limpieza. 

NAOCl: Hipoclorito de sodio       HCl: Ácido clorhídrico 
 

 

E. Ecuaciones de aireación 

Término Formula  

Factor de ensuciamiento 𝐹 =
𝛼𝑆𝑂𝑇𝐸 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜

𝛼𝑆𝑂𝑇𝐸 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
 

F: Factor de ensuciamiento o bloqueo 

(Adimensional) 

α SOTE: Eficiencia de transferencia de 

oxígeno en el agua de proceso bajo 

condiciones estándar excluyendo el efecto 

causado por los contaminantes en el 

coeficiente de transferencia de masa (%). 

Eficiencia de aireación 𝐴𝐸 =  
𝑆𝑂𝑇𝑅

𝑃
 

AE: Eficiencia de aireación (kg O2 / kW h) 

SOTR: Tasa de transferencia de oxígeno 

estándar (kg O2 / h) 
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Término Formula  

P: Energía consumida por el sistema de 

aireación (kW) 

Costo de la energía 

 
𝐶𝐸 =  

1

𝐸𝐴
∗ 𝑃𝐸 

CE: Costo de la energía ($ COP / kg 

O2) 

AE: Eficiencia de aireación (kg O2 / 

kWh) 

PE: Precio de la energía eléctrica ($ 

COP / kWh) 

 

F. Estructuración de difusores de burbuja fina a escala 1:33  

 

 

G. Hoja de cálculo de la aplicación de resultados a diferentes configuraciones de 

procesos de lodos activados   
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