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1 JUSTIFICACIÓN 

 

La industria textil es un sector que consume cantidades significativas de agua para 

procesos de acabado como los de tinción, su consumo está entre 100 – 200 L de 

agua/kg de producto textil, esto implica la descarga de un gran volumen de 

efluentes, entre 45 - 450 m3 por tonelada de producto terminado (Lotito, Fratino, 

Bergna y Di laconi, 2012, p. 261; Silvia, Santos y Boaventura, 2015, p. 3). Estos 

efluentes presentan contaminantes altamente tóxicos, principalmente debido al uso 

de colorantes azoicos para la tintura de fibra textil (Fernández, 2014, p. 236). 

 

Los colorantes azoicos son compuestos que representan al menos un 70 % de la 

demanda industrial a escala mundial (Rawat, Mishra y Sharma, 2016, p. 591), de 

estos colorantes sintéticos, entre un 15-50 % no se adhieren a la fibra textil durante 

el proceso de tinción, lo cual es liberado en el efluente de descarga (Imran, 

Shaharoona, Crowley, Khalid, Hussain y Arshad, 2015, p. 163).  

 

Apenas un 15 % del sector textil en la industria nacional realiza tratamiento de 

efluentes (INEC, 2015). Esto representa una contaminación hídrica que amenaza 

directamente a la sostenibilidad ambiental, lo que ocasiona la destrucción en los 

ecosistemas e incluso alcanza a perjudicar a la salud de la población. 

 

Actualmente, la empresa textil en estudio, cuenta con una planta de tratamiento de 

efluentes de coagulación-floculación, con ésta, la descarga del efluente no ha 

logrado el cumplimiento de parámetros como color real y DQO de acuerdo a la 

normativa ambiental vigente (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

En el año 2015, se realizó la caracterización del efluente textil, esto indicó  el 

incumplimiento de color real y DQO, 1 899 Pt-Co y 1 940 mgO2/L, respectivamente. 

A partir de estos datos, se realizó la investigación escala laboratorio 

correspondiente al proyecto interno EPN-PII-DCN-005-2015 “Estudio de la 

degradación de colorantes azoicos AZUL DRIMAREN HF-RL, AMARILLO 

DRIMAREN CL-2R, ROJO DIRECTO 4BS y remoción de la carga contaminante de 

un efluente textil mediante la combinación de un proceso foto-fenton asistido con 
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ferrioxalato, con un proceso biológico anaerobio y la combinación de un proceso de 

ozonificación con un proceso biológico aerobio”. Con esto, se determinó que los 

mejores resultados obtenidos fueron a partir del sistema de tratamiento combinado 

entre el proceso de ozonificación a un valor de pH 8,0 y tiempo de residencia de 

7,5 minutos, con el proceso biológico aerobio a un flujo de 3 mL/min, esto permitió 

alcanzar una remoción en color real de 92,16 % y en DQO de 94,63 %. En este 

sentido, se propone una alternativa de solución a escala industrial, a través del 

diseño de una planta de tratamiento de efluentes mediante un sistema combinado 

de ozonificación con un tratamiento biológico aerobio. 

 

Los tratamientos para efluentes textiles pueden ser convencionales o no 

convencionales, al tratar un efluente textil mediante un sistema combinado entre un 

proceso de oxidación avanzada (POA) con un tratamiento convencional, estudios 

previos han demostrado la remoción eficiente de carga contaminante, además de 

disminuir la generación de lodos que el tratamiento convencional por sí solo genera 

y disminuir los costos asociados al POA (Poyatos et al., 2010, p.188). 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

En el presente trabajo se realizará el diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales para una empresa textil ubicada en el sector de Amaguaña de la 

provincia de Pichincha, la producción estimada es 377 m2/día de tela de fibras de 

algodón y poliéster, entre procesos de estampado y tinturado. Esto genera una 

descarga promedio de 228 m3/día de efluente que se dirige a un tramo del río San 

Pedro del cantón Quito. 

 

Para llevar a cabo el diseño de la planta de tratamiento de efluente textil, mediante 

la aplicación de un proceso de ozonificación y tratamiento biológico aerobio, se 

cuenta con los mejores resultados de la investigación que se desarrolló por parte 

del proyecto EPN-PII-DCN-005-2015. Estos resultados previos obtenidos, respecto 

a las condiciones de operación a escala laboratorio, permiten realizar el diseño de 

la planta de tratamiento a escala industrial para lograr la remoción de la DQO y 

color real, parámetros contaminantes presentes en el efluente textil en estudio, 

hasta niveles que se encuentren dentro de los límites permisibles a un cauce de 

agua de acuerdo con la normativa ambiental vigente (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

 

 

2.1 SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL EFLUENTE TEXTIL 

 

Inicialmente, la descarga del efluente textil procedente de los procesos de tintura y 

estampado, ingresa a la etapa de homogeneización, etapa cuyo propósito es la 

regulación del caudal, temperatura,  y carga contaminante (Romero, 2002, p. 305). 

 

Posteriormente, el efluente textil se dirige a la etapa de acondicionamiento 1, en 

ésta, el efluente debe alcanzar un valor de pH 8,00 de acuerdo a condiciones 

previas estudiadas a escala laboratorio, para esto se considera la adición de una 

solución de hidróxido de sodio (NaOH) 1 M, compuesto que a pesar de ser un tanto 

costoso, es muy reactivo, no tiene efectos corrosivos como el amoníaco y no genera 

residuos sólidos como la caliza (Ramalho, 2003, p. 171). 
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Luego, el efluente se dirige a la etapa de ozonificación; mediante la reacción del 

ozono con el efluente, se tiene lugar a la formación de radicales oxhidrilo (Lotito, 

Fratino, Bergna y Di laconi, 2012, p. 262). Estos radicales, se encargan de degradar 

toda la materia contaminante a su paso. Además, se logra la disminución de su 

coloración debido a la ruptura de los enlaces azo por acción de los radicales 

oxhidrilo (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 407). Con una dosis de ozono de 

571,76 mg/L, se alcanza una relación de biodegradabilidad (DBO5/DQO) mayor a 

0,4; la misma que permite que la materia contaminante del efluente pueda continuar 

degradándose mediante procesos convencionales como el tratamiento biológico. 

Para que el efluente cumpla con la dosis de ozono requerida en esta etapa, se 

coloca un reactor de ozonificación adicional, con esto, se logra mantener la 

demanda de ozono residual bajo niveles de exceso para asegurar el adecuado 

consumo de ozono producido (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 411). En el 

proceso de ozonificación se tiene la salida de ozono residual, éste debe ser 

destruido para que sea descargado a la atmósfera en forma de oxígeno, por ello, el 

ozono residual es enviado a un sistema de destrucción de ozono (Langlais, 

Reckhow y Brink, 1991, p. 433). 

 

El efluente ozonificado ingresa a la etapa de calentamiento, en ésta se tiene la 

remoción de ozono residual y peróxido de hidrógeno presente en el efluente, 

producto del proceso de ozonificación. Por ello, en el calentamiento se controla que 

la temperatura del efluente se encuentre aproximadamente a 50 °C (Trabal, 2015, 

p. 10). Esto es posible con la generación de vapor de agua mediante un caldero 

pirotubular. 

 

A continuación, el efluente es enviado a la etapa de acondicionamiento 2, mediante 

la adición de ácido sulfúrico (H2SO4) al 95 %, el efluente alcanza un valor de pH 

entre 6,5 a 8,0; pH necesario para el ingreso del efluente al tratamiento biológico 

aerobio (Romero, 2002, p. 66). 

 

El funcionamiento del tratamiento biológico aerobio, cuenta con la adición de aire 

previamente tratado, inóculo del río Machángara y nutrientes que constituyen los 

compuestos, fosfato de sodio (Na3PO4) al 96 % y nitrato de amonio  (NH4NO3) al 
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98 %. En este proceso se tiene que por acción de los microorganismos procedentes 

del inóculo, la carga contaminante presente en el efluente disminuye hasta niveles 

aceptables establecidos por la normativa ambiental vigente, en el que es posible la 

descarga del mismo a cuerpos receptores de agua.  

 

Previo a la descarga del efluente, éste finalmente se dirige a un sedimentador 

secundario, en el cual precipita la materia sólida y el efluente tratado se envía a un 

cauce de agua con la certeza de que se tenga el cumplimiento de parámetros 

contaminantes de acuerdo a la normativa ambiental vigente (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

 

 

2.2 SISTEMA DE GENERACIÓN DE OZONO 

 

Se tiene previamente una preparación del aire de acuerdo al sistema de presión 

seleccionado para la generación de ozono. En este trabajo, se seleccionó el sistema 

de baja presión debido a que estos sistemas representan un bajo costo y 

mantenimiento, además están diseñados para pérdidas de presión muy pequeñas 

(Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 354). 

 

Se tiene en primer lugar el ingreso de aire de la atmósfera a un filtro, esto con el fin 

de evitar un probable taponamiento en los siguientes sistemas de preparación del 

aire (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 369). Luego, el aire filtrado ingresa a un 

soplador de aire, aquí se trabaja con presiones de aproximadamente 0,7 bar. Con 

este equipo, el sistema funciona a volumen constante, el aire que sale del soplador 

se encuentra a una temperatura aproximada de 90 °C, es decir que en un soplador 

de aire al tratarse de un tipo de compresor se tiene el aumento de temperatura, por 

ello, se requiere de un post-enfriador. Este sistema es básicamente un 

intercambiador de calor de tubos y coraza gas-agua, aquí la temperatura del aire 

disminuye hasta un valor de 38 °C (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 359).   

 

Luego, debido a la alta capacidad de retención de humedad del aire, se cuenta con 

un sistema de secado, este sistema incluye un secador refrigerante en el cual se 
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logra el condensado del agua contenida en el aire. A continuación, se tiene un 

desecador que utiliza como medio de adsorción sílica gel para retener la restante 

humedad presente en el aire (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, pp. 354-362).  

 

Una parte de este aire tratado se aprovecha para el funcionamiento del tratamiento 

biológico aerobio puesto que para la sobrevivencia de los microorganismos se 

requiere de un aire inocuo. La otra parte de aire tratado se envía al generador de 

ozono, en éste mediante una tensión eléctrica llamada efecto corona, se da la 

formación del gas ozono (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 332). 

 

 

2.3 SISTEMA DE DESTRUCCIÓN DE OZONO 

 

El sistema de destrucción de ozono cuenta con un destructor térmico - catalítico, 

con éste se logra la transformación de ozono a oxígeno, el mismo que se dirige a 

la atmósfera. El calentamiento del sistema es necesario puesto que se puede tener 

la acumulación de humedad del catalizador lo que conlleva a una disminución en la 

eficiencia y tiempo de vida del catalizador (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 433). 

Un sistema de destrucción de ozono térmico - catalítico representa un gasto tanto 

energético como económico menor que un sistema de destrucción de ozono térmico 

únicamente, esto debido a que se requiere una temperatura significativamente 

menor en los sistemas de destrucción térmico – catalítico (Langlais, Reckhow y 

Brink, 1991, p. 435). Finalmente, el oxígeno a la salida del sistema térmico - 

catalítico es enviado a un ventilador, para que éste sea descargado a la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

   

3 CRITERIOS DE DISEÑO O EVALUACIÓN 

 

Para el diseño de la planta de tratamiento del efluente textil, se definen criterios de 

diseño con base en normas y reglamentos establecidos para el dimensionamiento 

y selección de los equipos principales y secundarios que forman parte del sistema 

de tratamiento. 

 

Para el tanque de homogenización, se establece un factor de seguridad del 20 % 

(Peters y Timmerhaus, 2002, p. 37). Para asegurar la regulación de caudal, 

temperatura y carga orgánica se integra a éste un agitador mecánico.  

 

Para los dos tanques de acondicionamiento, se establece un factor de seguridad 

del 20 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p. 37). El volumen de operación del tanque 

de acondicionamiento se determina a partir del caudal promedio y un tiempo de 

contingencia para mezcla rápida. Los tanques de acondicionamiento están 

provistos por un agitador mecánico para mezcla rápida a un tiempo de 520 

segundos (Metcalf y Eddy, 1995, pp. 243-247). El dimensionamiento del agitador 

mecánico, se realiza de acuerdo con las ecuaciones del Libro de Ingeniería de 

Aguas Residuales (Metcalf y Eddy, 1995, p. 247). 

 

En el dimensionamiento de los reactores de ozonificación, se establece una relación 

proporcional entre la altura y diámetro entre 4 y 5, relación que debe cumplir cada 

uno de los reactores según el Manual del Ingeniero Químico (Perry, 1999, pp. 23-

44). En la determinación de sus dimensiones se considera un factor de seguridad 

del 20 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p. 37). Para el diseño de los reactores de 

ozonificación, se tiene que el material debe ser de acero inoxidable 316 (Langlais, 

Reckhow y Brink, 1991, p. 438). En la determinación del espesor del reactor de 

ozonificación, se considera la Ecuación 3.1 establecida por la Sección I, del código 

ASME, (2007), p. 23. 

 t =  !×"#×$%&,' !                                                                                                         [3.1] 

 

Donde: 
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P(: presión de diseño (psi) 

R: radio nominal (psi) 

S: esfuerzo máximo permisible (psi) 

E: eficiencia de unión soldada 

t: espesor del reactor (inch) 

 

De acuerdo con la sección I del código ASME, (2007), la presión de diseño para el 

reactor de ozonificación se determina con la Ecuación 3.2 (p. 33). 

 P( = P + P) + 30                                                                                                   [3.2] 

 

Donde: 

 P): presión del fluido (psi) 

P: presión de operación (psi) 

 

Al ser el reactor de ozono un tanque cerrado, se considera una tapa hemisférica ya 

que puede soportar el aumento de presiones (Hibbeler, 2006, p. 541). El espesor 

de la tapa hemisférica se determina mediante la Ecuación 3.3 (ASME, 2007, p. 41). 

 t =  !×*-∙#×$%&,- ! + C                                                                                                                      [3.3] 

                                                                                          

Donde: 

 

D: diámetro nominal (inch) 

S: esfuerzo máximo permisible (psi) 

E: eficiencia de la unión soldada 

C: factor  

t: espesor de la tapa hemisférica (inch) 

 

La altura de la tapa hemisférica se determina como indica la Ecuación 3.4 (ASME, 

2007, p. 43). 
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L) = 0,169 × D                                                                                                     [3.4] 

 

Donde: 

 L): altura de la tapa hemisférica (m) 

D: diámetro del reactor (m) 

 

Según Sinnott (2009), para determinar el espesor del envolvente, debe 

considerarse un margen por corrosión entre 2 y 4 mm, por lo tanto, se selecciona 

un margen de 4 mm (p. 61).  

 

En el dimensionamiento del reactor biológico, se considera un reactor cilíndrico 

(Romero, 2002, p. 614), con una profundidad mayor a 3 m de acuerdo con el Manual 

del Ingeniero Químico (Perry, 1999, pp. 25-71). 

 

Para determinar las dimensiones del sedimentador secundario y mejorar el 

mecanismo de remoción de lodos, se recomienda considerar una carga superficial 

mínima establecida en el Libro de Aguas Residuales (Romero, 2002, p. 645). 

Además, se considera un factor de seguridad del 20 % (Peters y Timmerhaus, 2002, 

p. 37). Así como de una relación proporcional entre longitud - ancho de 3-6 y 

longitud – altura de 5 – 20 (OPS, 2005, p. 18). 

 

Para los tanques abiertos, es decir a presión atmosférica, el espesor del envolvente 

se determina con la Ecuación 3.5 (Sinnott, 2009, p. 879).  

 t2 = 45×7×8:×#;×$ × *<>&&&                                                                                                 [3.5] 

                           

Donde: 

 t2:  espesor requerido del tanque para una altura H (mm) δA:  densidad del líquido (kg/m3) E:  eficiencia de la junta (si se aplica) g:  aceleración gravitacional (9,81 m/s2) 



10 
 

   

S2: tensión máxima permisible para el material del tanque (N/mm2) H: altura del tanque (m) Di:  diámetro del tanque (m) 

 

Para el dimensionamiento de las bombas, se considera un factor de seguridad del 

10 % y para su selección, se determina la potencia requerida según la ecuación de 

Bernoulli y la Ecuación 3.6 (Peters y Timmerhaus, 2002, p. 37; Sinnott, 2009, p. 

199; Streeter, 2000, p. 511). 

 PBFGBI = Q × γ × HK                                                                                             [3.6] 

 

Donde:  

 PBFGBI: potencia de la bomba (W) 

Q:  caudal del efluente (m3/s) γ:  peso específico (kg/m2s2) HK:  altura generada por la bomba (m) 

 

Para el dimensionamiento de las tuberías, se consideran las caídas de presiones y 

velocidades permisibles con base en la norma API Recomended practice 14E, 

(2000), p. 14, además de las presiones y temperaturas de diseño con base en la 

norma ASME B31.3, (2010), pp. 11-21.  

 

Los sistemas de agitación mecánica son seleccionados de acuerdo con los valores 

de las dimensiones y potencia, resultantes de las Ecuaciones 3.7 – 3.15 (Metcalf y 

Eddy, 1995, p. 247). 

 d< = >M D                                                                                                                [3.7] 

W = >N d<                                                                                                               [3.8] H< = d<                                                                                                                 [3.9] L = >- d<                                                                                                              [3.10] 

O: = >R d<                                                                                                                                            [3.11]                                                                     
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HT = D                                                                                                                [3.12] W( = >>& D                                                                                                           [3.13] 

S = >- D                                                                                                               [3.14] P = G: × µ × V                                                                                                   [3.15] 

 

Donde: 

 d<: diámetro del agitador (m) D: diámetro del tanque (m) H<: altura del agitador respecto del fondo (m) W: ancho de las palas del agitador (m) L: longitud de las palas del agitador (m) r/2: longitud de las palas del agitador mecánico montadas en el disco central (m) HT: altura del líquido (m) W(: ancho de los deflectores (m) S: diámetro del disco central (m) P: potencia del agitador mecánico (W) G: gradiente de velocidad medio (1/s) µ: viscosidad dinámica del fluido (Ns/m2) V: volumen del tanque (m3) 

 

Para la selección del tipo de válvula, se determina el valor de la capacidad de la 

válvula de acuerdo con la Ecuación 3.16, este valor a su vez se determina con la 

constante de descarga, además se considera un factor de seguridad del 20 % 

(Guerra, 2007, p. 187). 

 Cv = 1,169 × kv                                                                                                 [3.16] 

 

Donde: 

 Cv: capacidad de la válvula kv: constante de descarga 
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Para la selección de los sistemas de calentamiento, se consideran los lineamientos 

del código ASME Sección I y con éste, la potencia y vapor que se determinan en 

los balances de masa y energía. 

 

Para la selección del sistema de aire, se considera la cantidad de oxígeno necesario 

y el tamaño de burbuja que se requiera producir (Romero, 2002, p. 389). 

 

Con base en la cantidad de ozono necesario para efectuar el proceso de 

ozonificación, se selecciona el generador de ozono (Gottshalk, Libra y Saupe, 2010, 

p. 205). Adicionalmente, según la cantidad de ozono residual que se determine en 

el balance de masa, se cuenta con un sistema de destrucción de ozono residual 

(EPA, 1999, pp. 3-14).  

 

En la elaboración del diagrama de flujo de procesos (PFD) se considera la 

simbología de la Norma BS 1553-1:1977 (Sinnott, 2009, Apéndice A) y para el 

diagrama de instrumentación (PI&D) y control, se consideran las normas ANSI-

Secciones, 5.1, 5.3 y 5.4 (ANSI, 1983, pp. 18-45; ANSI, 1984, pp. 22-58; ANSI, 

1991, pp. 23-40). 
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4 DISEÑO DE LA PLANTA 

 

4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES BPD Y DIAGRAMA DE FLUJO 

PFD 

 

4.1.1 DIAGRAMA DE BOQUES BPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.1. Diagrama de bloques para una planta de tratamiento de efluente textil

221 782,44 kg/día Efluente textil 

0,31 kg/día  
NaOH 1M 

221 782,75 kg/día Efluente acondicionado 

336,97 kg/día ozono 76,25 kg/día ozono residual 

222 043,47 kg/día Efluente ozonificado 

221 782,44 kg/día Efluente textil 

26,03 kg/día nutrientes 
22 204,47 kg/día inóculo 

984,05 kg/día aire 
 

199,44 kg/día 
lodos biológicos 

245 059,76 kg/día Efluente pre-tratado 

244 984,10 kg/día Efluente tratado 

75,66 kg/día lodos 
sedimentados 

1,18 kg/día  
H2SO4 95% 

222 043,47 kg/día Efluente caliente 

ACONDICIONAMIENTO 1 
(pH=8,0 y T=18-25°C) 

OZONIFICACIÓN  

ACONDICIONAMIENTO 2 
(pH=6,0-8,5 T=25°C) 

REACTOR BIOLÓGICO 
AEROBIO  

SEDIMENTACIÓN 
SECUNDARIA  

HOMOGENEIZACIÓN 
(T=30°C) 

CALENTAMIENTO 
(T=50°C)  

222 044,65 kg/día Efluente acondicionado 
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4.2 BALANCE DE MASA 

 

En la Tabla 4.1. se indica los resultados del balance de masa para cada una de las 

operaciones unitarias llevadas a cabo en la implementación de la planta de 

tratamiento de efluente textil. Los cálculos se muestran en el Anexo AI. 

 

Tabla 4.1. Resultados del balance de masa para una planta de tratamiento de efluente textil 
 

N° corriente Descripción 
Flujo volumétrico 

(gpm) 
Flujo másico 

(lb/h) 

1 Efluente textil 41,83 20 330,06 

2 Efluente homogeneizado 41,83 20 330,06 

5 Hidróxido de sodio -- 0,03 

4 Efluente acondicionado etapa 1 41,83 20 330,09 

10 Ozono total producido 28,89 30,88 

11 Ozono producido etapa 1 14,45 15,44 

13 Ozono residual etapa 1 3,27 3,49 

6 Efluente ozonificado etapa 1 41,86 20 342,04 

12 Ozono producido etapa 2 14,45 15,44 

14 Ozono residual etapa 2 3,27 3,49 

15 Ozono residual total 6,54 6,98 

8 Efluente ozonificado etapa 2 41,88 20 353,98 

19 Efluente calentado 41,88 20 353,98 

16 Ácido sulfúrico -- 0,11 

17 Vapor de agua -- 1 440,20 

18 Condensado -- 1 440,20 

20 Efluente acondicionado etapa 2 41,88 20 354,09 

25 Nutrientes -- 2,39 

26 Inóculo del río Machángara -- 2 035,41 

27 
Aire tratado para tratamiento 

biológico 
-- 90,20 

22 Efluente pre-tratado 46,22 22 463,81 

28 Lodos biológicos -- 18,28 

24 Efluente tratado 46,20 22 455,05 

29 Lodos sedimentados -- 6,94 

30 Lodos totales -- 25,22 
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4.3 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

La planta de tratamiento de efluente textil está diseñada para operar las 24 horas 

al día, debido a que la tintura y estampación de tela de fibras de algodón y poliéster 

es diaria. El producto final será un efluente que se descargue a un tramo del río San 

Pedro del cantón Quito, con parámetros físico-químicos que cumplan con los límites 

máximos permisibles a un cauce de agua de acuerdo a la normativa ambiental 

vigente (Ministerio del Ambiente, 2015). En la Tabla 4.2. se indica los resultados de 

la caracterización físico-química del efluente textil y los límites máximos permisibles 

a un cauce de agua como cuerpo receptor del efluente en estudio. 

 

Tabla 4.2. Caracterización del efluente textil y límites máximos permisibles a un cauce de 
agua 

 

Parámetro 
Caracterización del 

efluente textil 
Límites máximos permisibles 

a un cauce de agua 

Color real (Pt-Co) 1 899,00 Inapreciable en dilución 1/20 

DQO (mgO2/L) 1 940,00 200,00 

DBO5 (mgO2/L) 413,33 100,00 

 (Ministerio del Ambiente, 2015) 
 

Al tener inicialmente la evacuación del efluente producto de procesos de acabado, 

éste ingresa al tanque de homogeneización en el cual se determinó que el tiempo 

de residencia del efluente es 61 minutos, aquí el efluente logra regular su carga 

contaminante, temperatura y caudal, parámetros principales requeridos para 

continuar con los siguientes procesos. En esta etapa se considera el control del 

nivel del tanque para evitar que éste rebose. Además, se considera un 

mantenimiento del tanque de homogeneización mensual ya que al contener un 

efluente textil caracterizado por su elevada carga contaminante, puede ocasionar 

el deterioro tanto del mismo tanque como del sistema de tuberías y válvulas.  

 

En el tanque de acondicionamiento 1, el tiempo de residencia del efluente es de 

520 segundos, tiempo en el cual el pH del efluente alcanza un valor de 8,0, 

necesario para continuar con el proceso de ozonificación. En esta etapa, además 

del control del nivel, se cuenta con un control para conductividad por el hecho de 
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que se debe alcanzar un valor de pH adecuado mediante la adición de una solución 

de hidróxido de sodio. Al igual que en el tanque de homogeneización, se considera 

un mantenimiento mensual del tanque de acondicionamiento 1, puesto que se tiene 

un tanque con contenido de agua alcalina. 

 

En el proceso de ozonificación, el tiempo de residencia del efluente durante las dos 

etapas de ozonificación es 7,5 minutos. Se controla que el nivel del efluente en el 

reactor se encuentre bajo el espacio de cabeza establecido para la generación de 

espuma, debido a la reacción del ozono con el efluente (Langlais, Reckhow y Brink, 

1991, p. 413).  Se prevé un mantenimiento cada quince días de los reactores, 

puesto que la alta capacidad oxidante del ozono, hace que se destruyan los enlaces 

de los colorantes azoicos lo cual genera residuos que podrían incrustarse en las 

paredes de los tanques. 

 

En la etapa de calentamiento del efluente, éste alcanza una temperatura de 50 °C, 

mediante la generación de vapor de agua, esta temperatura asegura la destrucción 

de ozono residual y peróxido de hidrógeno presente en el efluente ozonificado. Se 

controla la temperatura, ésta regula el ingreso de vapor hasta alcanzar la 

temperatura establecida para el efluente. Al tratarse de un intercambiador de calor 

su mantenimiento se realizará cada seis meses puesto que se efectuará una 

limpieza mecánica que consiste en sacar los tubos del intercambiador para su 

limpieza. 

 

Luego, en el tanque de acondicionamiento 2, el tiempo de residencia del efluente 

es 520 segundos, en esta etapa el efluente requiere un valor de pH entre 6,5 a 8,0 

para continuar con el tratamiento biológico aerobio. En este proceso se controla el 

nivel del efluente, la conductividad y adicionalmente se cuenta con un indicador de 

temperatura para asegurar que el efluente, al ingresar al tanque, mantenga una 

concentración de oxígeno disuelto superior a 0,5 mg/L. Esta temperatura debe estar 

entre 25 a 35 °C, la misma que permite una adecuada actividad bacterial en el 

tratamiento biológico aerobio (Romero, 2002, pp. 64-70). El mantenimiento se 

realizará mensualmente para evitar las incrustaciones en el tanque, sistema de 

tuberías y válvulas. 
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En el reactor biológico aerobio, el tiempo de residencia del efluente es 

aproximadamente de 32 horas, en esta etapa se tiene el control del inóculo y los 

nutrientes conforme ingresa el efluente acondicionado al reactor biológico aerobio. 

Es esencial el control de la altura del efluente dentro del tanque para evitar su 

rebose. Aquí el mantenimiento del tanque se realizará cada dos meses, puesto que 

el tiempo de residencia del efluente es significativo respecto al de los procesos 

antes mencionados. 

 

Finalmente, en el tanque de sedimentación, se tiene que el tiempo de residencia 

del efluente es 65 minutos, tiempo en el cual se logra la sedimentación de los 

sólidos para la salida del efluente al cuerpo receptor de agua. En esta operación se 

controla el flujo del efluente, para lograr la precipitación de los sólidos. El 

mantenimiento de este tanque se realizará mensualmente. 

 

 

4.4 BALANCE DE ENERGÍA 

 

En la Tabla 4.3. se muestra las temperaturas del efluente y de cada uno de los  

tanques de los procesos del sistema de tratamiento del efluente textil. Los valores 

de las temperaturas fueron determinadas de acuerdo al balance de energía para 

cada equipo, como se indica en el Anexo AIII. 

 

Tabla 4.3. Temperatura del efluente y tanque en cada proceso 
 

Equipo 
Temperatura del 

efluente (°C) 
Temperatura del 

tanque (°C) 

Tanque de homogeneización 30,27 29,06 

Tanque de acondicionamiento 1  30,26 30,12 

Reactor de ozonificación 1 24,51 -- 

Reactor de ozonificación 2 22,06 -- 

Intercambiador de calor 50,00 -- 

Tanque de acondicionamiento 2 30,00 27,27 

Reactor biológico aerobio 29,83 25,92 

Sedimentador secundario 25,00 -- 
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En la Tabla 4.4. se muestra las especificaciones del sistema de bombeo, tuberías 

y válvulas, accesorios requeridos en la implementación del sistema de tratamiento.  

 

Tabla 4.4. Dimensión y selección de tuberías, válvulas y bombas del sistema de 
tratamiento 

 

Tramo 
Especificaciones 

Tuberías Válvulas Bomba 

Homogeneización - 
Acondicionamiento 1 

Longitud: 6,0 m  
Tipo: PVC 

Tipo bola: 4 
Tipo check: 2  

TDH: 4,91 psi 

Psucción: 2,23 psi 

Pdescarga: 7,14 psi 

Acondicionamiento 1 – 
Reactor de ozonificación 1 

Longitud: 2,0 m 
Tipo: PVC 

Tipo bola: 2 
Tipo check: 0  

-- 

Reactor de ozonificación 1 – 
Reactor de ozonificación 2 

Longitud: 6,5 m 
Tipo: SS 316L 

Tipo bola: 4 
Tipo check: 2  

TDH: 6,45 psi 

Psucción: 3,08 psi 

Pdescarga: 9,53 psi 

Reactor de ozonificación 2 – 
Acondicionamiento 2 

Longitud: 5,5 m 
Tipo: SS 316L 

Tipo bola: 4 
Tipo check: 2  

TDH: 4,04 psi 

Psucción: 3,09 psi 

Pdescarga: 7,13 psi 

Acondicionamiento 2 – 
Reactor biológico aerobio 

Longitud: 8,5 m 
Tipo: PVC 

Tipo bola: 4 
Tipo check: 2  

TDH: 11,86 psi 

Psucción: 0,73 psi 

Pdescarga: 12,59 psi 

Reactor biológico aerobio – 
Sedimentador secundario 

Longitud: 5,5 m 
Tipo: PVC 

Tipo bola: 4 
Tipo check: 2  

TDH: 2,40 psi 

Psucción: 5,51 psi 

Pdescarga: 7,91 psi 

 

 

4.5 DISPOSICIÓN EN PLANTA (LAYOUT) Y PLANOS DE 

ELEVACIÓN (VISTAS) 

 

La superficie disponible para la planta de tratamiento del efluente es 350 m2. En la 

Figura 4.6. se indica que la planta de tratamiento está constituida por la zona de los 

utilities y la zona de operación. 

 

En la Figura 4.7. se presenta la zona de operación del sistema de tratamiento, la 

misma que está conformada por el tanque de homogeneización, el tanque de 

acondicionamiento 1, seguido de los reactores para la primera y segunda etapa de 
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ozonificación. Luego, se tiene el intercambiador de calor, el tanque de 

acondicionamiento 2, el reactor biológico aerobio y finalmente el sedimentador 

secundario. 

 

En la Figura 4.8. se presenta la zona de los utilities, en ésta se encuentran las 

operaciones secundarias, es decir, los procesos y equipos necesarios para el 

funcionamiento de los equipos principales. En el presente trabajo, la zona de los 

utilities está conformada por: 

- El sistema de tratamiento de aire para la generación de ozono, consta de un 

filtro de aire, un blower, un intercambiador de calor agua/aire, un secador 

refrigerante, un desecador y el generador de ozono. 

- El sistema térmico-catalítico de destrucción de ozono residual, cuenta con un 

reactor catalítico y un ventilador para la salida del aire a la atmósfera. 

- El sistema de generación de vapor consta de un caldero, un tanque de 

almacenamiento de agua, un tanque de ablandamiento para controlar la 

dureza, un tanque desgasificador para la reducción de gases disueltos 

presentes en el agua y el sistema de bombeo. Además, para la generación de 

vapor se cuenta con el tanque de almacenamiento de combustible, un filtro y el 

sistema de bombeo. Para el suministro de aire se tiene un filtro y un soplador 

de aire. 

 

A partir de la Figura 4.9. hasta la Figura 4.15. se indican los planos de elevación, 

es decir, las vistas de los principales equipos que forman parte de la planta de 

tratamiento del efluente textil, estos son: el tanque de homogeneización, los 

tanques de acondicionamiento 1 y 2, los reactores de ozonificación de las etapas 1 

y 2, el reactor biológico aerobio y el sedimentador secundario. Para cada uno de 

los tanques y reactores de forma cilíndrica, se presentan las vistas superior, frontal 

e isométrica. Para el sedimentador secundario, al tratarse de un equipo de forma 

cúbica, se indican las vistas frontal, superior, lateral e isométrica. 

 

Los cálculos de las dimensiones y espesores de los diferentes tanques y reactores 

se muestran en el Anexo AII y se determinaron con base en los criterios de diseño 

y balance de masa.
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4.6 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN (P&ID) Y 

CONTROL 

 

El diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) y control, es una representación 

gráfica en la que se presenta la instalación de los equipos, válvulas, tuberías y lazos 

de control de una planta en una industria de procesos (PDVSA, 1995, p. 3). 

 

El P&ID es uno de los documentos que presenta información acerca del diseño de 

una planta industrial, a menudo, este documento es creado por un conjunto de 

ingenieros con estudios afines al diseño de procesos industriales (Toghraei, 2014, 

p. 62). El P&ID proporciona una información completa de los diferentes equipos 

como las dimensiones, niveles de operación, potencia, caudal, presión y 

temperatura de diseño  (Toghraei, 2014, p. 63). Además, sobre las líneas de flujo 

que representan a las tuberías, se indica la información descrita en la Figura 4.16.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.16. Codificación de las tuberías en un P&ID 
 

En este tipo de diagramas, se describe la zona de operación que constituye los 

equipos principales de la planta de tratamiento, y la zona de los utilities, en la que 

se encuentran los equipos secundarios correspondientes al sistema de tratamiento 

de aire para la producción de ozono y el sistema de generación de vapor.  

 

A partir de la Figura 4.17. hasta la Figura 4.29. se presentan los diagramas de 

tuberías e instrumentación (P&ID) y control para la planta de tratamiento del 

efluente textil, éste se realizó con base en los criterios de diseño respecto a las 

normas utilizadas para su elaboración, balances de masa, balances de energía, 

dimensionamiento y selección de los equipos principales y secundarios.

1” PVC PW 11001 

Diámetro nominal 

Especificación del material 

Código de servicio 

Número consecutivo de cada servicio 
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4.7 DIMENSIONAMIENTO Y, ESPECIFICACIONES DE LOS 

EQUIPOS PROPUESTOS (HOJAS DE DATOS DE LOS 

EQUIPOS) 

 

4.7.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS 

 

En la Tabla 4.5. se indica las dimensiones de cada uno de los tanques y reactores 

diseñados para la planta de tratamiento del efluente textil. Los cálculos respectivos 

se encuentran detallados en el Anexo AII con base en el balance de masa y los 

criterios de diseño. 

 

Tabla 4.5.  Dimensiones de cada uno de los equipos principales 
 

Equipo 
Volumen de 

operación (m3) 
Volumen 

nominal (m3) 
Dimensiones 

(m) 

Tanque de 
homogeneización 

8,00 9,60 
Altura: 2,43  

Diámetro: 2,24  

Tanque de 
acondicionamiento 1 de pH 

1,37 1,64 
Altura: 1,34 

Diámetro: 1,25  

Reactor de ozonifiación 1 0,59 0,72 
Altura: 3,05 

Diámetro: 0,61 

Reactor de ozonifiación 2 0,59 0,72 
Altura: 3,05 

Diámetro: 0,61 

Tanque de 
acondicionamiento 2 de pH 

1,37 1,64 
Altura: 1,34 

Diámetro: 1,25  

Reactor biológico aerobio  -- 373,13 
Altura: 5,00 

Diámetro: 9,74 

Sedimentador secundario  8,57  10,28 

Longitud: 5,36 

Ancho: 1,75  

Altura: 1,10  

 

En la Tabla 4.6. se presenta el material seleccionado para cada equipo que forma 

parte del sistema de tratamiento del efluente textil, además se indica la presión de 

operación y diseño de cada equipo, estos parámetros se detallan en el Anexo AII y 

AIV respectivamente. 
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Tabla 4.6. Especificación del material de construcción, presión de operación y de diseño 
de cada equipo 

 

Equipo 
Material de 
construcción 

Presión de 
operación (psi) 

Presión de 
diseño (psi) 

Tanque de 
homogeneización 

Concreto 3,36 13,94 

Tanque de 
acondicionamiento 1 de 

pH 
Polipropileno 1,86 12,44 

Reactor de 
ozonificación 1 y 2 

Acero 
Inoxidable 316 

10,51 44,74 

Tanque de 
acondicionamiento 2 de 

pH 

Acero 
Inoxidable 304 

1,86 12,44 

Reactor biológico 
aerobio 

Concreto 6,92 17,50 

Sedimentador 
secundario 

Concreto 1,52 12,10 

 

 

4.7.2 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS 

 

En las especificaciones de los equipos se presenta información acerca del 

fabricante del equipo, el material de construcción, las dimensiones, los parámetros 

de diseño, el principio de funcionamiento descrito por el fabricante y finalmente el 

esquema del equipo. 

 

Una vez dimensionados los equipos principales y con base en los balances de masa 

y energía, se seleccionaron los equipos secundarios de acuerdo a catálogos del 

mercado local y en función de los requerimientos de la planta. Esto, con el fin de 

completar la información requerida para el diseño de la planta de tratamiento del 

efluente textil mediante el proceso de ozonificación y el tratamiento biológico 

aerobio. 

 

A partir de la Tabla 4.7. hasta la Tabla 4.24. se indican las hojas de especificaciones 

de los diferentes equipos, principales y secundarios, que deben ser instalados en 

la planta de tratamiento.  
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Tabla 4.7. Hoja de especificación del tanque de homogeneización 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 1 

Nombre del equipo: Tanque de homogeneización 

Fabricante: PULVEX 
Material de construcción: Concreto ligero 

Etiqueta de la planta: TK-1101 

Dimensiones: 

Diámetro: 2,24 m 

Altura: 2,43 m 

Parámetros de diseño: 
Tanque atmosférico 
Volumen: 9,60 m3 

Principio de funcionamiento: Este equipo se basa en la regulación del caudal, temperatura, pH y 
carga orgánica del efluente mediante un sistema de agitación mecánica. Al llegar el efluente, 
existe un tiempo  de contingencia de 61 min, y a su vez un controlador de nivel que asegura la 
estabilidad del efluente dentro del tanque. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.8. Hoja de especificación del tanque de acondicionamiento 1 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 2 

Nombre del equipo: Tanque de acondicionamiento 1 

Fabricante: Plastigama 
Material de construcción: Polipropileno 

Etiqueta de la planta: TK-1102 

Dimensiones: 

Altura: 1,34 m 

Diámetro: 1,25 m 

Parámetros de diseño: 

Tanque atmosférico 

Volumen: 1,64 m3 

Principio de funcionamiento: Este equipo se encarga de regular el pH del efluente bajo la acción 
de un agitador mecánico. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.9. Hoja de especificaciones del reactor de los reactores de ozonificación 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 3 

Nombre del equipo: Reactor de ozonificación 

Fabricante: THERMOCON 
Material de construcción: Acero al carbono 

Etiqueta de la planta: R-1101 y R-1102 

Dimensiones: 

Altura: 3,05 m  

Diámetro: 0,91 m 

Parámetros de diseño: 

Tanque a presión 

Presión de diseño: 45 psi 

Temperatura de diseño: 27 °C 

Principio de funcionamiento: Este tanque a presión mantiene dos fluidos, en este caso líquido-
gas, en contacto bajo condiciones de presión y de temperaturas permisibles. Este tipo de tanque 
contiene una entrada y salida para el efluente además de una entrada y salida para el gas ozono, a 
medida que el efluente ingresa al tanque, el gas ozono reacciona con este para la degradación de 
la materia contaminante presente en el efluente. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.10. Hoja de especificación del intercambiador de calor 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 4 

Nombre del equipo: Intercambiador de calor vapor – agua 

Fabricante: ATTSU 
Material de construcción: Acero inoxidable AISI 304 

Etiqueta de la planta: E-1102 

Dimensiones: 

Ancho: 0,55 m 

Largo: 1,32 m 

Parámetros de diseño: 

Caudal máximo: 380 m3/h 

Presión máxima: 25 bar 

Principio de funcionamiento: Su transferencia de calor es posible por el intercambio de energía 
en forma de calor de un fluido caliente a otro frío, una eficiente transferencia se logra por efecto 
de un flujo en contracorriente de los dos fluidos. Es un intercambiador diseñado para calentar un 
fluido frío a través de un fluido caliente, vapor de agua.  

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.11. Hoja de especificación del tanque de acondicionamiento 2 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 5 

Nombre del equipo: Tanque de acondicionamiento 2 

Fabricante: THERMOCON 
Material de construcción: Acero inoxidable 304 

Etiqueta de la planta: TK-1103 

Dimensiones: 

Altura: 1,34 m 

Diámetro: 1,25 m 

Parámetros de diseño: 

Tanque atmosférico 

Volumen: 1,64 m3 

Principio de funcionamiento: Este equipo se basa en la regulación de pH y temperatura. El 
efluente recorre el tanque en un tiempo de 520 segundos, un controlador de nivel asegura que el 
efluente, dentro del tanque, no rebose. Otro control se encarga de adicionar una solución de ácido 
sulfúrico al 95 %, para que el valor de pH y temperatura del efluente se mantengan en el requerido. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.12. Hoja de especificación de las bombas centrífugas 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 6 

Nombre del equipo: Bomba centrífuga 

Fabricante: ECUAIMCO 

Material de construcción: Acero al carbón 

Etiqueta de la planta: P-1101 A/B, P-1102 A/B, P-1103 A/B, P-
1104 A/B, P-1107 A/B y P-1108 A/B 

Dimensiones: 

Ancho: 0,52 m 

Profundidad: 1,05 m 

Altura: 0,54 m 

Parámetros de diseño: 

Potencia de diseño: 2 HP 

Principio de funcionamiento: Este tipo de bombas comunica al líquido energía cinética que 
posteriormente es transformada en energía de presión, con esto se generan altas velocidades de 
rotación. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.13. Hoja de especificación del generador de ozono 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 7 

Nombre del equipo: Generador de ozono 

Fabricante: Cosemar Ozono 
Material de construcción: Acero inoxidable AISI-304 

Etiqueta de la planta: G-1101 

Dimensiones: 

Largo: 0,73 m 

Alto: 0,47 m 

Ancho: 0,23 m 

Parámetros de diseño: 

Potencia de 360 W 

Producción de ozono variable desde 2 000 hasta 200 000 g/h 

Nivel de ruido menor a 60 dB 

Principio de funcionamiento: Se basa en la producción de ozono mediante la activación de las 
moléculas de oxígeno a través de una descarga de alta presión. Este equipo dispone de un 
interruptor general, interruptor de activación del compresor interno, indicador LED verde de 
funcionamiento, indicador LED rojo y señal sonora de alarma, un potenciómetro de ajuste de 
producción e indicador display de producción. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.14. Hoja de especificación del soplador de aire 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 8 

Nombre del equipo: Soplador de aire 

Fabricante: Zhangqiu 
Shihai Trading 

Material de construcción: Acero inoxidable 304  

Etiqueta de la planta: K-1101 y K-1102 

Dimensiones: 

Largo: 0,81 m 

Alto: 0,45 m 

Ancho: 0,28 m 

Parámetros de diseño: 

Presión de servicio de hasta 1,2 bar 

Principio de funcionamiento: Cuando el rotor gira, el aire se acelera a lo largo de la dirección de 
las aspas del soplador, y debido al movimiento de rotación, el aire vuelve a la base de las aspas 
del soplador. El ciclo se repite varias veces para que fluya el aire en espiral con el fin de aumentar 
la presión. Entonces, el aire se expulsa rápidamente debido a la presión generada. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.15. Hoja de especificación del filtro de aire 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 9 

Nombre del equipo: Filtro  de aire 

Fabricante: KAESER 
Material de construcción: Carcasas de aluminio lacada 

Etiqueta de la planta: FIL-1101 y FIL-1102 

Dimensiones: 

Altura: 0,60 m 

Ancho: 0,15 m  

Parámetros de diseño: 

Temperatura del aire de entrada: entre 3 a 66 °C 

Sobrepresión entre 2 a 16 bar 

Principio de funcionamiento: El filtro de aire consta de fibras de carbono de alta eficiencia, estas 
retienen los vapores de aceite. Las fibras, unidas a la trayectoria de la corriente de aire, mejoran 
la eficiencia de filtración, esto mantienen bajas las pérdidas de presión. La cabeza del elemento 
filtrante está diseñada para conseguir el flujo deseado de la corriente de aire. Su contorno interno, 
dirige al aire comprimido de manera que se reparta homogéneamente por el centro del elemento 
filtrante. El resultado es un aire filtrado con una eficiencia entre 95 – 98 %. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.16. Hoja de especificación del enfriador de aire 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 10 

Nombre del equipo: Enfriador de aire 

Fabricante: 
EUROCHILLER 

Material de construcción: Acero inoxidable 304 

Etiqueta de la planta: E-1102 

Dimensiones: 

Ancho: 1,10 m 

Alto: 1,10 m 

Profundidad: 2,10 m 

Parámetros de diseño: 

Temperatura de entrada y salida: 38/15 °C 

Caudal mínimo y máximo: 300-1 000 m3/h 

Principio de funcionamiento: Este sistema enfría el aire por expansión directa, esto permite una 
eficiencia del 70 % en el ahorro del gas. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.17. Hoja de especificación del enfriador de agua 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 11 

Nombre del equipo: Enfriador de agua 

Fabricante: Parker 
Material de construcción: Acero inoxidable 304 

Etiqueta de la planta: E-1104 

Dimensiones: 

Profundidad: 0,98 m 

Ancho: 0,53 m 

Altura: 1,23 m 

Parámetros de diseño: 

Presión máxima de operación: 87 psi 

Flujo de aire: 2 590 scfm 

Principio de funcionamiento: El enfriador suministra la temperatura requerida para el agua, aún 
bajo condiciones diferentes del ambiente y condiciones de carga. El enfriador de agua, opera en 
circuito cerrado, reutiliza continuamente la misma cantidad de agua y de este modo evita su 
pérdida. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.18. Hoja de especificación del secador refrigerante 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 12 

Nombre del equipo: Secador refrigerante 

Fabricante: KAESER 

Material de construcción: Acero inoxidable con tubos de cobre 
liso 

Etiqueta de la planta: E-1103 

Dimensiones: 

Ancho: 0,63 m 

Profundidad: 0,48 m 

Altura: 0,78 m  

Parámetros de diseño: 

Temperaturas de entrada de hasta 47 °C 

Presión de servicio de hasta 7 bar 

Principio de funcionamiento: El acumulador de frío de alta capacidad específica, se enfría por 
efecto del circuito de frío y se encarga de restar calor al aire comprimido. La colocación del 
condensado en la parte delantera de la máquina, permite localizar y eliminar posibles impurezas. 
El circuito de frío es cerrado herméticamente, con un intercambiador de calor de gran superficie y 
equipado con válvulas de mantenimiento; regulación por parada diferida y regulación automática 
del punto de rocío. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.19. Hoja de especificación del desecador 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 13 

Nombre del equipo: DESECADOR 

Fabricante: KAESER 

Material de construcción: Carcasa de acero para instalación 
exterior y bastidor de acero sin recubrimiento, agente secante sílica 
gel. 

Etiqueta de la planta: D-1101 

Dimensiones: 

Ancho: 0,80 m 

Alto: 0,78 m 

Profundidad: 0,17 m 

Parámetros de diseño: 

Temperatura de  entrada: 25-39 °C 

Presión de servicio de hasta 10 bar 

Principio de funcionamiento: El pre-filtro elimina del aire comprimido, partículas sólidas de hasta 
0,01 µm y aceite residual. La corriente pasa por la válvula de entrada y por el distribuidor inferior 
de flujo al interior de uno de los depósitos del agente secante; allí, el agente secante atrapa la 
humedad, y el aire ya seco sale del depósito a través del distribuidor superior de flujo. Con un ciclo 
de 10 minutos, se garantiza bajos puntos de rocío de hasta -40 °C incluso con bajas demandas de 
aire. El sistema de control de tiempo permite elegir rápida e inequívocamente entre los puntos de 
rocío de -40 a -70 °C. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.20. Hoja de especificación del ablandador 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 14 

Nombre del equipo: Ablandador 

Fabricante: Cleaver 
Brooks 

Material de construcción: Acero cubierto con plástico FRP 

Etiqueta de la planta: TK-1105 

Dimensiones: 

Diámetros: 0,82 m 

Altura: 1,22 m 

Parámetros de diseño: 

Índices de flujo: 8 – 350 gpm 

Tamaño para capacidad de intercambio: 20 000 – 1 200 000 granos 

Temperaturas de operación: 40 a 100 °F 

Principio de funcionamiento: Retira la dureza del agua, prevé la acumulación de sarro en las 
superficies de transferencia de calor y ayuda a mantener una eficiencia máxima de la caldera. Este 
equipo incluye medidores de flujo y controlador electrónico de demanda. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.21. Hoja de especificación del desgasificador 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 15 

Nombre del equipo: Desgasificador 

Fabricante: CERNEY 
Material de construcción: Acero  inoxidable 

Etiqueta de la planta: DS-1101 

Dimensiones: 

Diámetro: 2,10 m 

Altura: 3,81 m 

Parámetros de diseño:  

Presión de trabajo: atmosférica 

Temperatura de trabajo: 90 a  95°C 

Principio de funcionamiento: El agua a desgasificar se introduce en la cabeza desgasificadora por 
la parte  superior, a través de una boquilla pulverizadora que atomiza el agua en el seno de la propia 
cabeza desgasificadora. El agua alcanza rápidamente la temperatura de servicio, y es realizada la 
primera desgasificación. A continuación, el agua pasa a la segunda zona de desgasificación, cámara 
de mezcla. Esta cámara consta de dos cuerpos concéntricos, el interior está perforado para permitir 
el paso del vapor, que en ascensión hacia la cabeza desgasificadora, se pone en contacto por 
segunda vez con el agua que baja en contracorriente. Esta agua sufre un lavado energético debido 
al vapor que burbujea a su través, con esto se reduce el contenido en gases incondensables. 
Finalmente, el agua desgasificada en su camino descendente, pasa al depósito de almacenamiento. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.22. Hoja de especificación del caldero 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 16 

Nombre del equipo: Caldero pirotubular 

Fabricante: THERMOCON 
Material de construcción: Acero inoxidable 13Cr Mo 4-5 

Etiqueta de la planta: F-1101 

Dimensiones: 

Altura: 1,89 m  

Diámetro: 0,96 m 

Parámetros de diseño: 

Presión hasta: 220 psi 

Temperatura de saturación del vapor hasta 184 °C 

Principio de funcionamiento: Existe una cámara en la que se alimenta el agua que se dirige a la 
caldera, mediante un sistema de bombeo el agua es enviada a la parte interna del caldero, aquí 
mediante la combustión en el hogar, es posible elevar la temperatura del agua y convertir de agua 
líquida a vapor. El caldero está diseñado para una operación de 24 horas, controla la presión en el 
caldero mediante la instalación  de manómetros. Además, se controla el suministro de combustible 
y el agua de alimentación mediante válvulas de control. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.23. Hoja de especificación del reactor catalítico 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 17 

Nombre del equipo: Reactor catalítico 

Fabricante: ENERCON 
Material de construcción: Acero inoxidable AISI 316 

Etiqueta de la planta: R-1104 

Dimensiones: 

Largo: 0,61 m 

Ancho: 0,61 m 

Alto: 1,75 m 

Parámetros de diseño: 

Se incluye un soplador para el montaje en una ubicación remota 

Principio de funcionamiento: El sistema de descomposición de ozono reduce la concentración de 
ozono a límites menores de 0,1 ppm, valor establecido según la norma OSHA. Esto para permitir 
la salida directa de oxígeno a la atmósfera. El sistema incluye pre-filtros que remueven partículas 
que atentan contra la vida útil del catalizador. El tiempo de vida útil del catalizador es 5 años. 

Esquema del equipo: 
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Tabla 4.24. Hoja de especificación de la bomba de desplazamiento positivo 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N° 18 

Nombre del equipo: Bomba de desplazamiento positivo 

Fabricante: SYDEX 
Material de construcción: Acero inoxidable 316 

Etiqueta de la planta: P-1105A/B y P-1106A/B 

Dimensiones: 

Largo: 0,85 m 

Ancho: 0,55 m  

Altura: 0,40 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad: hasta 50 L/h  

Presiones: hasta 18 bar 

Principio de funcionamiento: En este tipo de bomba, la transferencia de energía al fluido es 
hidrostática. En la transferencia de energía hidrostática, un cuerpo de desplazamiento reduce el 
espacio de trabajo lleno de fluido y bombea hasta la entrada de la tubería. La bomba desplaza el 
fluido en forma uniforme, gracias al cuerpo de desplazamiento alcanza un buen equilibrio de masas 
y bajas vibraciones. Con una válvula de presión, evita que el fluido se desplace a la inversa. 

Esquema del equipo: 
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5 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El estudio de prefactibilidad económica se basa en la evaluación de los costos 

preliminares de la implementación y operación del sistema de tratamiento de 

efluentes combinado mediante un proceso de ozonificación con un tratamiento 

biológico aerobio, para esto se determinará los costos directos, los costos indirectos 

y los costos operativos. 

 

En el Anexo AIX, se presentan los cálculos realizados para determinar los costos 

directos al considerar todas las tasas relacionadas con un producto importado y un 

producto nacional, además se presentan los cálculos para hallar los costos 

indirectos y los costos operativos para la implementación del sistema de tratamiento 

combinado de efluentes. 

 

 

5.1 COSTOS DIRECTOS 

 

Los costos directos se presentan al inicio de la inversión del sistema de tratamiento 

y consideran el costo de adquisición de los equipos y accesorios, sobre la base de 

alternativas disponibles en el mercado local así como el costo de mano de obra 

(FAO, 2016, p. 2). 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, (2016), indica que si el producto es 

importado, se considera la subpartida arancelaria, es decir, una codificación propia 

de cada equipo o maquinaria a ser importada. La subpartida arancelaria establece 

las tasas y aranceles nacionales de un producto de interés, para determinar el 

precio final del equipo, una vez que este sale del país de origen hasta el lugar de 

entrega. 

 

En la Tabla 5.1. se presenta los precios finales de cada equipo, siendo estos, 

importados y nacionales. En este tipo de costos, se incluyen el precio de las 

tuberías, válvulas manuales y de control. 
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Tabla 5.1. Precio final de los costos directos 
 

Producto Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 
Costo total 

(USD) 

Generador de ozono 1 167 903,49 167 903,49 

Soplador de aire 2 7 081,80 14 163,60 

Secador frigorífico 1 1 223,38 1 223,38 

Reactor catalítico 1 16 292,77 16 292,77 

Desecador 1 2 453,18 2 453,18 

Reactor de ozono 2 4 493,88 8 987,76 

Difusor de burbuja fina 5 104,14 520,70 

Bomba Centrífuga 12 567,80 6 813,60 

Enfriador de agua 1 3 567,64 3 567,64 

Calentador de agua 1 3 792,36 3 792,36 

Caldero pirotubular 1 21 432,00 21 432,00 

Manómetro 17 15,96 271,32 

Tanque de acondicionamiento 1 1 363,28 363,28 

Tanque de acondicionamiento 2 1 1 311,00 1 311,00 

Sistema de tuberías y 
accesorios 

1 4 263,39 4 263,39 

Sistema de válvulas 1 55 890,44 55 890,44 

  TOTAL 309 250,01 

 

 

5.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

En los costos indirectos están los gastos variables que se presentan en la 

implementación de la planta de tratamiento de efluentes, en estos costos se 

incluyen los seguros o pólizas (FAO, 2016, p. 2). 

 

En cuanto al salario básico, en el año 2016, se registra un salario básico unificado 

de 366,00 USD establecido por el Ministerio de Trabajo. El personal encargado de 

la mano de obra tiene el derecho de la afiliación al IESS. El aporte patronal 

corresponde al 11,15 % del salario básico mientras que el aporte personal 

corresponde al 9,45 % (IESS, 2016, p. 1). Por lo tanto, el 11,15 % del aporte 

patronal corresponde a 386,24 USD del salario total del grupo de trabajadores 
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encargados en la construcción de la planta de tratamiento del efluente textil. Se 

prevé que la implementación del sistema de tratamiento tardará como máximo un 

periodo de seis meses. En el Anexo AIX, se determinó que los costos indirectos 

resultaron en 23 101,44 USD. 

 

 

5.3 COSTOS OPERATIVOS 

 

Los costos operativos de la planta de tratamiento, incluyen los precios de consumo 

de los recursos energía, agua y combustible (FAO, 2016, p. 6). Actualmente, para 

el sector industrial, el costo de energía por kW-h es 0,08 USD. (Empresa Eléctrica 

Quito, 2016). 

 

El costo actual de agua para consumo industrial es de 0,72 USD/m3 (Empresa 

Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento, 2016) y el costo oficial del diésel es 

de 1,02 USD/galón (GlobalPetrolPrices, 2016).  

 

En la Tabla 5.2. se muestra el precio final de los costos operativos al considerar el 

costo total del consumo de reactivos, consumo energético y el costo total del 

consumo de diésel y agua, recursos necesarios para llevar a cabo el funcionamiento 

de los equipos implementados en la planta de tratamiento. 

 

Tabla 5.2. Costo total de la operación de la planta de tratamiento del efluente textil 
 

Costo operativo Valor (USD) 

Costo mensual de energía 192,90 

Costo mensual de agua y 
diésel 10 771,54 

Costo mensual de 
reactivos 1 081,86 

COSTO MENSUAL 
TOTAL 12 046,30 

 

En la Tabla 5.3. se presenta el costo total de la implementación de la planta de 

tratamiento del efluente textil.  
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Tabla 5.3. Costo total de la implementación de la planta de tratamiento del efluente textil 
 

Tipo de Costo Valor (USD) 

Costos directos 309 250,01 

Costos indirectos 23 101,44 

TOTAL 332 351,45 

 

Finalmente, con base en los costos mensuales de energía, combustible, agua y 

reactivos que se generan para la puesta en marcha del sistema combinado, 

mediante el proceso de ozonificación y tratamiento biológico aerobio, se tiene que 

el costo del tratamiento del efluente textil para un caudal promedio de 228 m3/día, 

es 1,76 USD/m3. 
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ANEXO AI 

 

BALANCE DE MASA 

 

Previo al balance de masa se evaluó la densidad del efluente en el Laboratorio del 

Acelerador de Electrones del Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela 

Politécnica Nacional. En la Tabla AI.1. se muestra la densidad promedio del efluente 

al considerar tres muestras compuestas. 

 

Tabla AI.1. Densidad promedio del efluente textil a 18 °C 
 

N° de muestra Densidad (kg/m3) 

Muestra 1 973,21 

Muestra 2 972,58 

Muestra 3 972,42 

Promedio 972,73 

 

AI.1aBALANCE DE MASA EN EL TANQUE DE 

HOMOGENEIZACIÓN 

 

 

 

 

Figura AI.1. Etapa de homogeneización 
Corriente 1: 

m> = 228,00 mMdía ∙ 972,73 kgmM 

]^ = __^ `b_, cc ef hjlnhoph phqpsluíw  

Corriente 2: m> = m: 

]_ = __^ `b_, cc ef hjlnhoph phqpsluíw = _x yyx, xz l{ hjlnhoph phqpsl|

m1 (efluente textil) m2 (efluente homogeneizado) 
HOMOGENEIZACIÓN 

(T=30 °C) 
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AI.2aBALANCE DE MASA EN EL TANQUE DE 

ACONDICIONAMIENTO 1 

 

 

 

 

 

 

Figura AI.2. Etapa de acondicionamiento 1 
 

Corriente 3 

Se requiere llegar a un pH=8, por lo tanto: 

 pH + pOH = 14 8 + pOH = 14 pOH = 6 pOH = −log[OH%] 6 = −log[OH%] [OH%] = 1 × 10%'M 

 

Para que el efluente alcance un pH=8, se adiciona una solución de hidróxido de 

sodio (NaOH) 1M. 

 

mM = 1 × 10%' mol OH%L ∙ 1 mol NaOH1 mol OH% ∙ 40 g NaOH1 mol NaOH ∙ 228,00 mMdía ∙ 1 L sol NaOH1 mol NaOH∙ 1 mol NaOH40 g NaOH  

mM = 0,0002 mMsol NaOHdía  

mM = 228,00 mL sol NaOHdía  

 

La densidad de la solución de hidróxido de sodio (NaOH) 1 M es 1,54 g/cm3. 

m3 (NaOH) 

m2 (efluente 

homogeneizado) 

m4 (efluente 

acondicionado 1) 

ACONDICIONAMIENTO 1 
(pH=8) 
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mM = 0,0002 mMsol NaOHdía × 1,54 gcmM × 1 kg1 000 g × (100 cm)M1 mM  

]y = x, y^ ef ��l �w��uíw = x, xy l{ ��l �w��|  

 

Corriente 4: 

Balance de masa total: 

 mM + m: = m- 

m- = (0,31 + 221 782,44) kgdía 

]c = __^ `b_, `� ef hjlnhoph phqpsluíw = _x yyx, x� l{ hjlnhoph phqpsl|  

 

AI.3 BALANCE DE MASA EN LA ETAPA DE OZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI.3. Etapa de ozonificación 
 

Corriente 5: 

Para determinar la producción de ozono, se utilizarán las mejores condiciones de 

operación determinadas a escala laboratorio por parte del proyecto interno EPN-

PII-DCN-005-2015, esto es, para un volumen de 170 mL de efluente textil se trabajó 

con una dosis de 2,01 g de ozono/h. 

 

Dosis prod �� = 2,01 gOMh × 7,5 min170 mL efluente × 1 h60 min ×  10MmL efluente1 L efluente × 10M mgOM1gOM  

Dosis producción �� = 1 477,94 mg OML efluente 

m5 (ozono) 

m4 (efluente 

acondicionado 1)  

m6 (efluente 

ozonificado) 

m7 (ozono residual) 

OZONIFICACIÓN  
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Con esto, se puede determinar la producción de ozono a escala industrial: 

 

Producción�� = 1 477,94 mg OML efluent × 221 782,75 kgdía × mM972,73 kg × 10ML efluent1mM
× 1 kg10' mgOM 

Producción�� = 336,97 kg OMdía  

 

Por lo tanto la corriente 5 corresponde a un flujo de: 

 

]� = yyz, �` ef�y uíw = yx, bb l{ �y |  

 

Bajo las condiciones de operación determinadas a escala laboratorio, al mejor 

tiempo de residencia con un volumen de 170 mL de efluente, la dosis de consumo 

de ozono resultó de: 

 

Dosis�� = 571,76 mg OML efluente 

 

A escala industrial se tiene un flujo másico de efluente a tratar de 221 782,75 kg/día, 

esto determina un flujo de ozono a consumirse de: 

 

Consumo�� = 571,76 mg OML efluent × 221 782,75 kgdía × mM972,73 kg × 1 000 L efluent1mM
× 1 kg1 × 10' mgOM 

Consumo�� = 130,36 kg OMdía  

 

Se tienen dos etapas de contacto con el fin de completar el tiempo de retención 

requerido, por ello se tiene que el consumo de ozono para la segunda etapa de 

ozonificación es también de 130,36 kg/día, entonces la cantidad total consumida de 

ozono resulta de: 
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m (condensado) 

Consumo��total = Consumo��etapa1 + Consumo��etapa2 

Consumo��total = 130,36 kg OM etapa1día + 130,36 kg OM etapa2día  

Consumo��total = 260,72 kg OMdía  

 

Por lo tanto el ozono residual resulta de la diferencia de la producción y consumo 

de ozono. 

Corriente 7: 

Ozono residual = (336,97 − 260,72) kg OMdía  

Ozono residual = 76,25 kg OMdía  

]` = `z, _� ef�y uíw = z, �b l{ �y |  

 

Corriente 6: 

Balance de masa total: 

 m- + mN − m� = m' 221 782,75 kgdía + 336,97 kgOM día − 76,25 kg OMdía = m' 

]z = ___ xcy, c` ef hjlnhoph ���osjs�wu�uíw = _x y�y, �b l{ hjlnhoph ���osjs�wu�|  

 

AI.4 BALANCE DE MASA EN LA ETAPA DE CALENTAMIENTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura AI.4. Etapa de calentamiento 

m6 (efluente ozonificado) m7 (efluente calentado) 

m (vapor) 

CALENTAMIENTO 
(T=50 °C) 
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Corriente 6: 

 

m' = 222 043,47 kg efluente textildía  

 

Corriente 7: 
 m' = m� 

]` = ___ xcy, c` ef hjlnhoph phqpsluíw = _x y�y, �b l{ hjlnhoph phqpsl|  

 

La cantidad de vapor que se requiere para el calentamiento del efluente se 

determina en el balance de energía. 

 

AI.5aBALANCE DE MASA EN EL TANQUE DE 

ACONDICIONAMIENTO 2  

 

 

 

 

 

 

 
Figura AI.5. Etapa de acondicionamiento 2  

 

Corriente 8: 

 

Se considera alcanzar un pH=7, por lo tanto: 

 pH = −log[H ] 7 = −log[H ] [H ] = 1 × 10%�M 

 

Entonces, se debe adicionar una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 95 % W/W. 

m7 (efluente calentado) m9 (efluente acondicionado 2) 

m8 (H2SO4) 

ACONDICIONAMIENTO 2 
(pH=6,0-8,5) 
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m7¡#�¢ = 1 × 10%� mol H L × 1 mol H:SO-2 mol H  × 98 g H:SO-1 mol H:SO- × 222 043,47 kgdía
× mM972,73 kg × 100 g sol95 g H:SO- × 1 000 LmM  

m7¡#�¢ = 1,18 kg solH:SO- día  

]b = ^, ^b ef ��l�_£�c uíw = x, ^^ l{ ��l�_£�c |  

 

Corriente 9: 

Balance de masa total: 

 m� + mR = m¤ 

m¤ = (1,18 + 222 043,47) kgdía 

]� = ___ xcc, z� ef hjlnhoph phqpsluíw = _x y�c, x� l{ hjlnhoph phqpsl|  

 

 

AI.6 BALANCE DE MASA EN EL REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura AI.6. Etapa del reactor biológico aerobio 
 

Corriente 10 

Se determinó experimentalmente los parámetros de DBO, nitratos y fosfatos 

contenido en el efluente textil con el fin de conocer la cantidad de nutrientes que el 

efluente debe contener para el buen funcionamiento del proceso biológico aerobio, 

m9 (efluente 

acondicionado 2) 

m12 (lodos) 

m13 (efluente pre-tratado) 

 

m11 (aire) 

m10 (nutrientes e inóculo) 

REACTOR BIOLÓGICO 
AEROBIO  
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este efluente debe cumplir con una relación de DBO/N/P de 100/5/1 (Romero, 2002, 

p. 444). 

 

En la Tabla AI.2. se tiene los parámetros de interés contenidos en el efluente textil 

que ingresa al proceso biológico aerobio. 

 

Tabla AI.2. Parámetros de DBO5, nitratos y fosfatos contenidos en el efluente  

Parámetro Concentración (mg/L) 

DBO5 413,33 

Nitratos 17,10 

Fosfatos 3,80 

 

Cantidad de nutrientes de nitrógeno y fósforo que contiene el efluente: 

 

N¥)T¦¥§2¥ = 17,10 mg NOM%L × 1 gNOM%1 000 mgNOM% × 14 gN62 gNOM% × 1 000 mg N1 gN  

N¥)T¦¥§2¥ = 3,86 mg NL  

P¥)T¦¥§2¥ = 3,80 mg POMM%L × 1 gPOMM%1 000 mgPOMM% × 31 gP95 gPOMM% × 1 000 mg N1 gN  

P¥)T¦¥§2¥ = 1,24 mg PL  

 

Nitrógeno y fósforo que se requieren según la relación DBO/N/P: 

 

NO¥¨¦¥O<(F = DBODBO/N = 413,33100/5  

NO¥¨¦¥O<(F = 20,67 mg NL  

PO¥¨¦¥O<(F = DBODBO/P = 413,33100/1  

PO¥¨¦¥O<(F = 4,13 mg PL  

 

Nitrógeno y fósforo necesario para el efluente textil: 



87 
 

   

N§¥ª¥«IO<F = 20,67 − 3,86 = 16,81 mg NL  

P§¥ª¥«IO<F = 4,13 − 1,24 = 2,89 mg PL  

 

Nitrógeno y fósforo requerido que debe agregarse para el caudal del efluente textil: 

 

NO¥¨¦¥O<(F = 16,81 mgNL × 222 044,65 kgdía × mM972,73 kg × 1 000 L1 mM × 1g1 000 mg × 1 kg1 000 g 

NO¥¨¦¥O<(F = 3,84 kg Ndía  

PO¥¨¦¥O<(F = 2,89 mg NL × 222 044,65 kgdía × mM972,73 kg × 1 000 L1 mM × 1g1 000 mg × 1 kg1 000 g 

PO¥¨¦¥O<(F = 0,66 kg Pdía  

 

Por lo tanto, para que el efluente tenga el nitrógeno y fósforo requerido, se adiciona 

nitrato de amonio (NH4NO3) al 98 % y fosfato de sodio (Na3PO4) al 96 %, esto 

resulta: 

 

NH-NOM = 3,84 kg Ndía × 80 gNH-NOMmol NH-NOM14 g Nmol N × 100 g NH-NOM comercial98 gNH-NOM  

NH-NOM = 22,39 kg día 

NaMPO- = 0,66 kg Pdía × 164 gNaMPO- mol NaMPO-31 g Pmol P × 100 g NaMPO- comercial96 gNaMPO-  

NaMPO- = 3,64 kg día 

Nutrientes = mNH-NOM + mNaMPO- 

Nutriente = 22,39 kg día + 3,64 kg día 

�np¬shoph� = _z, xy ef onp¬shoph� uíw = _, y� l{ onp¬shoph� |  

 
Adición de inóculo local: 
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La adición del inóculo debe ser el 10 % de la cantidad de efluente a tratar (Montaño, 

2002, p. 25). 

Inóculo = 10100 × 222 044,65 kgdía  

Inóculo = 22 204,47 kg inóculo día  

m>& = nutrientes + inóculo 

m>& = (26,03 + 22 204,47) kg día 

]^x = __ _yx, �x ef uíw = _ xy`, bx ef uíw 

 

Corriente 11 

Para determinar la cantidad de oxígeno que se debe suministrar al reactor biológico 

aerobio, se debe considerar que el DBO5 para un cauce de agua debe ser 100 mg/L 

(Ministerio del Ambiente, 2015). Además, de acuerdo al tipo de sistema de aire 

difuso considerado para el reactor biológico, la eficiencia de transferencia de 

oxígeno es 10 % (Romero, 2002, p. 401). La cantidad de oxígeno consumida 

resulta: 

 

mF®í8¥§F = 222 044,65 kgdía × mM972,73 kg × 100 mgO:L × 1 000 L1mM × 1g1 000 mg × 1kg1 000g 

mF®í8¥§F = 22,83 kg O:día  

 

Por lo tanto, para determinar la cantidad de oxígeno que debe suministrarse al 

reactor biológico aerobio, se considera la eficiencia de la transferencia de oxígeno: 

 

m F®í8¥§FO¥¨¦¥O<(F = 22,83 kg O:día0,10  

m F®í8¥§FO¥¨¦¥O<(F = 228,30 kg O:día  

 

Determinación de la cantidad de aire requerido: 
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mI<O¥ = 228,30 kg O:dia23,2 kgO:100 kg aire  

]^^ = ]ws¬h = �bc, x� ef ws¬h. °n¬�uíw = �x, _x l{ ws¬h. °n¬�|  

 

Corriente 12: 

Para determinar la cantidad de lodos biológicos producidos se considera la 

Ecuación AI.1 además de la Ecuación AI.2 (Orozco, 2005, p. 303), por lo que se 

establece de acuerdo al Ministerio del Ambiente, 2015, que la cantidad de DQO 

máxima permisible para un cauce de agua, debe ser de 200 mg/L, mientras que la 

cantidad de DQO a ser removido, que de acuerdo a ensayos realizados a escala 

laboratorio, es 952 mg O2/L. 

 ∆DQO = ∆O: + 1,42 ∙ ∆X                                                                                    [AI.1] 

∆DQO =  *³� I «¥O O¥GF´<(I%*³� µ¥OG<«<BT¥*³� I «¥O O¥GF´<(I × 100                                                               [AI.2] 

 

Donde: 

 ∆DQO: Sustrato removido (mg DQO /L) ∆O:: Oxígeno consumido (mg O2/L) ∆X: Biomasa producida (mg sólidos suspendidos volátiles/L) 

 

Además se considera que la cantidad de lodos secos es 5 % (Orozco, 2005, p. 318). 

Por lo tanto, al reemplazar los respectivos valores de cada variable en la Ecuación 

AI.2, se tiene: 

 

∆DQO = 952 − 200952 × 100 

∆DQO = 78,99 % 

 

Se conoce que la cantidad de oxígeno consumido es 22,83 ·8 �¡(íI , por lo tanto de la 

Ecuación A.1 se tiene: 
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78,99 = 22,83 + 1,42 × ∆X 

∆X = 39,55 mg lodos L  

 

Para determinar la cantidad de lodos biológicos que se generan, se considera la 

cantidad de materia que ingresa al tratamiento biológico, es decir además del 

efluente acondicionado, también el inóculo, los nutrientes y el aire. 

 

m¥§2OI = 222 044,65 kgdía + 26,03 kg nutrientes día + 22 204,47 kg inóculo día
+ 984,05 kg airedia  

m¥§2OI = 245 259,20 kg efluente día  

m>: = 39,55 mg lodo L efluente × 245 259,20 kgdía × mM972,73 kg × 1 000L1 mM × 1kg1x10'mg
× 100 kg lodos biológicos5 kg lodos secos  

]^_ = ^��, cc ef l�u�� {s�lófs���uíw = ^b, _b l{ l�u�� {s�lófs���|  

 

Corriente 13: 

Balance de masa total: m>M = m¤ + m>& + m>> − m>: 

m>M = (222 044,65 + 22 230,50 + 984,05 − 199,44) kgdía 

]^y = _c� x��, `z efuíw wfnw p¬wpwuw = __ czy, b^ l{| wfnw p¬wpwuw 

 

AI.7 BALANCE DE MASA EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

 

 

 

 

Figura AI.7. Etapa de sedimentación secundaria

m13 m14 

m15 

SEDIMENTACIÓN 
SECUNDARIA  
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Para la determinación de la cantidad de lodos que sedimentan, se considera la 

concentración de sólidos suspendidos al inicio y final del proceso (Romero, 2002, 

p, 645). En la Tabla AI.3. se indica los resultados obtenidos a escala laboratorio de 

los sólidos suspendidos al inicio y final de la sedimentación.  

 

Tabla AI.3. Sólidos suspendidos del efluente textil 
 

Parámetro Concentración (mg/L) 

Sólidos suspendidos al inicio de sedimentación 384,00 

Sólidos suspendidos al final de sedimentación 80,00 

 

Balance total: m>M = m>- + m>N 245 059,76 = m>- + m>N m>- = 245 059,76 − m>N 
 

Balance de lodos: 

 xA>M ∙ m>M = m>- + xA>N ∙ m>N 

xA>M = 384,00 mg ssL efluente × mM efluente972,73 kg efluente × 1 000 L1 mM × 1 kg1 × 10' mg 

xA>M = 3,9 × 10%- kg sskg efluente 

xA>N = 80,00 mg ssL efluente × mM efluente972,73 kg efluente × 1 000 L1 mM × 1 kg1 × 10' mg 

xA>N = 8,2 × 10%N kg sskg efluente 

3,9 × 10%- ×  245 059,76 = (245 059,76 − m>N) +  8,5 × 10%N × m>N 

]^� = _cc �bc, ^x ef wfnw p¬wpwuwuíw = __ c��, x� l{ wfnw p¬wpwuw|  

 

Por lo tanto la cantidad de lodos sedimentados que se generan en esta etapa es: 

 m>- = 245 059,76 − 244 984,10 

]^c = `�, zz ef l�u��uíw = z, �c l{ l�u��|  
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ANEXO AII 
 

DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS PROPUESTOS 

 

AII.1aDIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE 

HOMOGENEIZACIÓN 

 

Para el dimensionamiento del tanque de homogeneización, se realizará una gráfica 

volumen acumulativo vs. tiempo, para determinar el volumen del tanque (Romero, 

2002, p. 306). De acuerdo a este valor y los criterios de diseño se determinarán las 

dimensiones del tanque de homogeneización.  

 

En la Tabla AII.1. se muestra los valores de caudal determinados al realizar el 

muestreo del efluente por parte del proyecto interno EPN-DCN-PII 005-2015, en un 

intervalo de una hora por un tiempo total de siete horas. De la misma manera se 

muestran los valores determinados del volumen acumulativo para cada ensayo. 

Con esto se consigue realizar las gráficas de las Figura AII.1. AII.2. y AII.3. éstas 

representan el volumen del efluente acumulativo vs. tiempo para el ensayo uno, dos 

y tres. 

 

Tabla AII.1. Datos para determinar el volumen del tanque de homogeneización 
 

 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Tiempo 
(h) 

Caudal 
(m3/día) 

Volumen 
acumulativo 

(m3) 

Caudal 
(m3/día) 

Volumen 
acumulativo 

(m3) 

Caudal 
(m3/día) 

Volumen 
acumulativo 

(m3) 

0 168,47 7,02 213,17 8,88 168,68 7,03 

1 161,88 13,77 201,25 17,27 171,78 14,19 

2 307,68 26,59 229,32 26,82 174,14 21,44 

3 218,31 35,68 272,99 38,20 355,43 36,25 

4 229,83 45,26 224,72 47,56 235,32 46,06 

5 153,95 51,67 206,63 56,17 169,67 53,13 

6 157,42 58,23 431,41 74,15 340,31 67,31 

7 279,27 69,87 221,32 89,99 166,66 74,25 
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El volumen de operación del tanque de homogeneización, para los ensayos uno, 

dos y tres; se determina al trazar una recta paralela a la recta que une los puntos 

inicial y final de la curva obtenida al graficar el volumen del efluente acumulado vs. 

tiempo. Esta recta paralela pasa por el punto de tangencia más extremo de la curva 

obtenida, por lo tanto, el volumen de operación del tanque, resulta igual a la 

distancia entre las dos rectas paralelas trazada desde el punto de tangencia 

(Romero, 2002, pp. 307-309). 

 

La distancia entre las rectas paralelas, representa el volumen de operación del 

tanque de homogeneización y es igual a la diferencia de los valores de acuerdo con 

el eje del flujo del efluente acumulado. 

 

 
 

Figura AII.1. Gráfica volumen del efluente acumulado vs. tiempo para el ensayo uno 
 

De acuerdo con la Figura AII.1. se tiene que el volumen de operación del tanque de 

homogenización para el ensayo uno es 6,67 m3. 
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Figura AII.2. Gráfica volumen del efluente acumulado vs. tiempo para el ensayo dos 

 

La Figura AII.2. indica que el volumen de operación del tanque de homogenización 

para el ensayo dos es 8,00 m3. 

 

 

 
Figura AII.3. Gráfica volumen del efluente acumulado vs. tiempo para el ensayo tres 
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En la Figura AII.3. se indica que el volumen de operación del tanque de 

homogenización para el ensayo tres es 9,30 m3.  

 

Por lo tanto, el volumen de operación total del tanque de homogenización se calcula 

de acuerdo con la Ecuación AII.1. 

 VFµ¥OIª<ó§ = ¹º» ¹º¡ ¹º�M                                                                                       [AII.1] 

 

 

Donde: 
 VFµ¥OIª<ó§: volumen de operación del tanque de homogenización (m3) V¥<:  volumen del tanque de homogenización para el ensayo i (m3) 

 

Al reemplazar los valores de volumen obtenidos de las Figuras AII.1, AII.2 y AII.3, 

en la Ecuación AII.1 se tiene: 

 VFµ¥OIª<ó§ = (6,67 + 8,00 + 9,30)mM3  

VFµ¥OIª<ó§ = 8,00  mM 
 

Determinación del volumen nominal del tanque de homogenización: 

 V§FG<§IT  =  VFµ¥OIª<ó§ × factor de seguridad V§FG<§IT = 8,00 mM × 1,20 ¼o�]sowl =  �, zx ]y 
 

En la Tabla AII.2. se indica las dimensiones del tanque de homogeneización. 

 

Tabla AII.2. Determinación de las dimensiones del tanque de homogenización 
 

H (m) D (m) V nominal (]y) 

1,00 1,00 0,79 

2,00 2,00 6,28 

2,43 2,24 9,60 
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Por lo tanto, de acuerdo con la Tabla AII.2. la altura del tanque de homogenización 

y diámetro son 2,43 m y 2,24 m respectivamente. 

 

Determinación del tiempo de residencia de acuerdo con la Ecuación AII.2: 

 tO = ¹½¾º¿ÀÁÂóÃ³½¾º¿ÀÁÂóÃ                                                                                                     [AII.2] 

 

Donde: 

 

Qoperación:         Caudal de operación (m3/día) 

 

Al reemplazar en la Ecuación AII.2, los valores del volumen y caudal de operación, 

son: 

 

tO = 9,60 mM
228,00 mMdía × 24 h1 día × 60 min1 h  

p¬ =  z^ ]so 

 

Determinación del espesor del tanque de homogeneización:  

 

Según Romero, (2002), establece que el material de un tanque de 

homogeneización puede ser de concreto (p. 316). La tensión máxima permisible del 

concreto está entre 0,08 MPa y 0,47 MPa, por lo que se selecciona una tensión 

máxima permisible de 0,31 MPa (Carrillo y Alcocer, 2013, p. 296). 

 

Entonces, al reemplazar los valores en la Ecuación 3.5 establecida en la Sección 3 

de los criterios de diseño, se tiene: 

 

t2 = 972,73 kgmM × 2,43 m × 9,81 ms:2 × 0,31 Nmm: × 1 × 2,24 m1 000  

pp = by, `b ]] 
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AII.2aDIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE 

ACONDICIONAMIENTO 1 

 

Volumen de operación del tanque de acondicionamiento 1: 

 VFµ¥OIª<ó§ =  QFµ¥OIª<ó§ × tO 
VFµ¥OIª<ó§ = 221 782,75 kgdía × mM972,73 kg × 520 s × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

VFµ¥OIª<ó§ = 1,37 mM 

 

Volumen nominal del tanque de acondicionamiento 1: 

 V§FG<§IT = VFµ¥OIª<ó§ × factor de seguridad V§FG<§IT = 1,37 mM × 1,20 V§FG<§IT = 1,64 mM 

 

En la Tabla AII.3. se presenta las dimensiones del tanque de acondicionamiento 1 

de acuerdo con el volumen nominal determinado. 

 

Tabla AII.3. Determinación de las dimensiones del tanque de acondicionamiento 1 
 

H (m) D (m) 
V nominal 

(]y) 

0,50 0,50 0,10 

1,00 1,00 0,79 

1,34 1,25 1,64 

 

De acuerdo con la Tabla AII.3. el valor de la altura y diámetro del tanque de 

acondicionamiento 1 son 1,34 m y 1,25 m respectivamente. 

 

Determinación del espesor del tanque de acondicionamiento 1: 

 

El tanque de acondicionamiento 1 cuenta con la adición de una solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) 1 M, por lo que se considera como material del tanque 
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al polipropileno (Greco, 2013, p. 44). La tensión máxima permisible del polipropileno 

es 5,00 N/mm2 (Blanco, 2012, p. 69). Con esto, al reemplazar estos valores en la 

Ecuación 3.5 de la Sección 3, el espesor del tanque es: 

 

t2 = 972,73 kgmM × 1,34 m × 9,81 ms:2 × 5,00 Nmm: × 1 × 1,25 m1 000  

pp = ^, zx ]] 

 

AII.3 DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR DE OZONIFICACIÓN 

 

La relación altura-diámetro debe ser entre 4 y 5. 

 HD = 4 

H = 4D H = 4D 

 

Se conoce que el tiempo de residencia del proceso de ozonificación a escala de 

laboratorio fue de 7,5 min. Por lo tanto, el volumen de operación del reactor de 

ozonificación es: 

 VFµ¥OIª<ó§ =  QFµ¥OIª<ó§ × tO 
VFµ¥OIª<ó§ = 222 043,47 kg día × mM972,73kg × 7,5 min × 1 h60 min × 1 día24 h  

VFµ¥OIª<ó§ = 1,19 mM V§FG<§IT = VFµ¥OIª<ó§ × factor de seguridad V§FG<§IT = 1,19 × 1,20 ¼o�]sowl = ^, cy ]y 

 

Para el sistema de ozonificación se requieren dos tanques de contacto, es decir 

que a este volumen se le considera para el sistema total, por lo que para cada etapa 

el volumen de cada reactor de ozonificación es 0,72 m3. 
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VO¥Iª2FO > + VO¥Iª2FO : =  1,43 mM VO¥Iª2FO > = VO¥Iª2FO :  VO¥Iª2FO > = 0,72 mM VO¥Iª2FO : = 0,72 mM 

 

Con esto se determinarán las dimensiones de cada reactor: 

 

V = π × D:4 × H 

0,72 mM = π × D:4 × 4D 

Å = x, z^ ] � = _, cc ] 

 

Se debe considerar un espacio libre mínimo dentro del reactor de ozono de 2 pies 

(0,61 m), debido a que la reacción del ozono con el efluente genera espuma 

(Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 413), por lo tanto la altura total del reactor es: 

 HÆ = 2,44 m + 0,61 m �Ç = y, x� ] 

 

Por lo tanto, la altura del tanque de homogenización y diámetro 3,05 m y 0,61 m, 

respectivamente. La altura de un reactor a escala industrial debe ser mayor a 6 pies 

(1,83 m), con esto se logra una alta eficiencia de ozono (Langlais, Reckhow y Brink, 

1991, p. 335). 

  

Con la altura total de 3,05 m se sigue cumpliendo la relación entre la altura y 

diámetro de 4 a 5. HD = 3,05 m0,61 m 

HD = 5 

 

Determinación del espesor del reactor de ozonificación: 
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El material seleccionado correspondiente al reactor de ozonificación es acero 

inoxidable de placa SA-240, grado 316 L (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 438). 

Para ello, el valor de esfuerzo máximo permisible es 15 700 lb/pulg:. De acuerdo 

con el código ASME, se determina la presión de diseño según la Ecuación 3.2 

establecida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 P( = P + P) + 30,00 

P = 0,72atm × 14,6 psi1atm  

P = 10,51 psi 
P) = 3,05 m × 972,73 kgmM × 9,80 ms: 

P) = 29 074,90 Nm: 

P) = 4,23 psi 
 

La temperatura de operación de la columna es 20 °C y la presión de operación es 

4,23 psi. Por lo tanto, la presión de diseño es: 

 P( = 10,51 + 4,23 + 30,00 P( = 44,74 psi 
 

Se considera un valor de la eficiencia de la unión soldada (E) de 1 (ASME, 2007, p. 

37). Para el diámetro nominal del reactor de ozono, no existe un diámetro nominal 

igual al determinado de 0,61 m (24,02 pulgadas), por ello, se selecciona el 

inmediato superior, es decir, un diámetro nominal de 25 pulgadas. 

 

R = D2 

R = 252  

R = 12,5 pulg 

 

Con esto, al reemplazar los valores en la Ecuación 3.1 establecida en la Sección 3, 

se tiene: 
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t = 44,74 lbpulg: × 12,5 pulg
15 700 lbpulg: × 1 − 0,6 ∙ 44,74 lbpulg: 

t = 0,04 pulg 

 

Según Sinnott, (2009), establece que para determinar el espesor del reactor de 

ozonificación, debe considerarse un margen por corrosión entre 2 y 4 mm. Por lo 

tanto, debido a que al realizar el diseño de una planta industrial, se consideran las 

máximas condiciones de operación, se selecciona un margen de corrosión de 4 mm 

(p. 61).  

t = 0,04 pulg + 0,40 cm × 1 pulg2,54 cm 

t = 0,20 pulg 

 

De acuerdo al valor determinado y según la tabla de espesores que se indica en el 

Anexo AVII, se debe seleccionar un espesor de 0,25 pulg. 

 

El espesor de la tapa hemisférica se determina según la Ecuación 3.3 establecida 

en la Sección 3 de los criterios de diseño: 

t = 44,74 lbpulg: × 25 pulg
4 × 15 700 lbpulg: × 1 − 0,40 ∙ 44,74 lbpulg: + 16 

t = 0,18 pulg 

 

De igual manera que en el espesor de la columna de ozonificación, para la tapa 

hemisférica, de acuerdo al valor determinado y según la tabla de espesores, se 

debe seleccionar un espesor de 0,25 pulg. 

 

La altura de la tapa hemisférica, se determina como indica la Ecuación 3.4 

establecida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 L) = 0,169 × 0,61 m Éj = x, ^x ] 



102 
 

   

AII.4aDIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE 

ACONDICIONAMIENTO 2 

 

Volumen de operación del tanque de acondicionamiento 2: 

 VFµ¥OIª<ó§ =  QFµ¥OIª<ó§ × tO 
VFµ¥OIª<ó§ = 222 044,65 kgdía × mM972,73 kg × 520 s × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

VFµ.Ê = 1,37 mM 

 

Volumen nominal del tanque de acondicionamiento de pH: 

 V§FG<§IT = VFµ¥OIª<ó§ × factor de seguridad V§FG<§IT = 1,37 mM × 1,20 V§FG<§IT = 1,64 mM 

 

En la Tabla AII.4. se indica la determinación de las dimensiones del tanque de 

acondicionamiento 2 de acuerdo con el valor del volumen nominal. 

 

Tabla AII.4. Determinación de las dimensiones del tanque de acondicionamiento 2 
 

H (m) D (m) V nominal (]y) 

0,50 0,50 0,10 

1,00 1,00 0,79 

1,34 1,25 1,64 

 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla AII.4. los valores de la altura y diámetro 

del tanque de acondicionamiento 2 son 1,34 m y 1,25 m, respectivamente. 

 

Determinación del espesor del tanque de acondicionamiento 2: 

 

El tanque de acondicionamiento 2 cuenta con la adición de ácido sulfúrico al 95 %, 

por lo que se considera como material del tanque al acero inoxidable 304 (Greco, 
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2013, p. 46). Con esto la tensión máxima permisible del acero inoxidable 304 es 

8,27 N/mm2. Al reemplazar los valores de las variables correspondientes en la 

Ecuación 3.5 se tiene: 

 

t2 = 972,73 kgmM × 1,34 m × 9,81 ms:2 × 8,27 Nmm: × 1 × 1,25 m1000  

pp = x, �` ]] 

 

AII.5aDIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR BIOLÓGICO 

AEROBIO 

 

Las ecuaciones para llegar al diseño del reactor biológico fueron determinadas con 

base al libro de aguas residuales de Romero, (2002), pp. 203, 207, 456. Esto se 

indica en las Ecuaciones AII.1, AII.2, AII.3, AII.4, AII.5 y AII.6. 

 µK = k ∙ y                                                                                                           [AII.1] 
 

Donde: 

 µK: Tasa máxima específica de crecimiento (min-1) k: Tasa máxima de remoción de sustrato por unidad de masa de 

microorganismos (mg DBO5/mg SSV . min) y: Coeficiente de producción de crecimiento en la fase logarítmica, masa 

microbial producida/ masa de sustrato removido (mg SSV/mg DBO5) 

 

El volumen del reactor biológico sin recirculación está dado por la Ecuación AII.2: 

 ³¹ÌÍ = ÎÍ∙#·Ï # − k(                                                                                                  [AII.2] 

 

Donde: 

 V"K: volumen del reactor biológico (m3) 
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S: concentración del sustrato en el efluente (mg DBO5/L) k«: constante de saturación del sustrato (mg DBO5/L) k(: coeficiente de declinación endógena (min-1) 

 

Al reemplazar los valores obtenidos de acuerdo a ensayos de laboratorio en las 

Ecuaciones AII.1 y AII.2, se tiene: 

 

µK = 0,0048 mg DBONmg SSV ∙ min ∙ 0,56 mg SSVmg DBON 

µK = 0,0027 min%> V"K
= 245 059,76 kgdía × mM972,73 kg × Ð126,09 mg DBONL + 413,33 mg DBONL Ñ × 1 día24 h × 1 h60 min0,0027 min%> × 413,33 mg DBONL − 0,0016 min%> × Ð126,09 mg DBONL + 413,33 mg DBONL Ñ 

V"K = 373,13 mM 

 

El volumen del reactor biológico aerobio se define como indica la Ecuación AII.3: 

 V"K = π ∙ r: ∙ h                                                                                                   [AII.3] 

 

Donde: 

 

r: radio del reactor biológico aerobio (m) 

h: altura del reactor biológico aerobio (m) 

 

Por lo tanto, las dimensiones del reactor biológico aerobio resultan de la Ecuación 

AII.3. En la Sección 3 de los criterios de diseño, se estableció que la altura del 

reactor biológico debe ser mayor a 3 m, por ello, se considera una altura de 5 m. 

 373,13 mM = π ∙ r: ∙ 5 m ¬ = c, b` ] 

 

La altura y radio del reactor biológico aerobio son 5,00 m y 4,87 m, respectivamente. 
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Determinación del tiempo de retención hidráulico de acuerdo con la Ecuación AII.4. 

 >Ò = −y ∙ "Ï® − k(                                                                                                  [AII.4] 

 

Donde: 

 θ: tiempo de retención hidráulico (min) R«: tasa de utilización del sustrato (mg DBO5/L.min) x: biomasa en el reactor (mg SSV/L) 

 

Al despejar el tiempo de retención hidráulico de la Ecuación AII.4, se tiene la 

Ecuación AII.5: 

 θ = − ®Ô∙"Ï ®∙·!                                                                                                    [AII.5] 

 

Para la determinación del tiempo de retención hidráulico, se calcula previamente el 

valor de la tasa de utilización del sustrato según la Ecuación AII.6: 

 R« = − ·∙®∙#·Ï #                                                                                                        [AII.6] 

 

R« = − 0,0048 mg DBONmg SSV ∙ min ∙ 39,55 mg SSVL ∙ 413,33 mg DBONL126,09 mg DBONL + 413,33 mg DBONL  

R« = −0,15 mg DBONL ∙ min  

θ = − 39,55 mg SSVL0,56 mg SSVmg DBON ∙ −0,15 mg DBONL ∙ min + 39,55 mg SSVL ∙ 0,0016min  

θ = 1 908,78 min Õ = y^, b^ | 

 

Determinación del espesor del reactor biológico: 
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Según Romero, (2002), generalmente el material de un reactor biológico aerobio es 

de concreto (p. 614), por ello se considera a dicho material para el diseño de este 

reactor. La tensión máxima permisible del concreto está entre 0,08 MPa y 0,47 MPa, 

por lo que se selecciona una tensión máxima permisible de 0,47 MPa (Carrillo y 

Alcocer, 2013, p. 296).  

 

Con esto al reemplazar en la Ecuación 3.5 se tiene: 

 

t2 = 972,73 kgmM × 5,00 m × 9,81 ms:2 × 0,47 Nmm: × 1 × 9,74 m1 000  

pp = c�c, yb ]] 

 

Diseño del sistema de aireación difusa: 

 

El diseño del sistema de aireación difusa constituye determinar la potencia de 

requerida para suministrar el aire necesario al reactor biológico aerobio. La potencia 

se determina de acuerdo con la Ecuación AII.7 (Romero, 2002, p. 408). 

 

P = ĠÀÂ¿º"ÆR,->$ ØÐ Ù ÚÑ&,:R − 1Û                                                                                    [AII.7] 

 

Donde: 

 

P: potencia requerida para suministrar aire (kW) 

maire: flujo másico de aire (kg/s) 

R: constante universal de los gases (8,31 kJ/kmol.K) 

E: eficiencia fraccional de compresor, generalmente (0,70 a 0,90) 

Ps: presión absoluta de salida (atm) 

PE: presión absoluta de entrada (atm) 

T: temperatura absoluta de entrada (K) 

 

Según Romero, (2002), la relación entre la presión absoluta de salida y entrada 

(PS/PE) debe ser mayor a 3, por lo que se considera tal relación de 3,50 (p. 408).  
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La temperatura de entrada es la temperatura ambiente, 20 °C. Por lo tanto, al 

reemplazar los valores correspondientes de cada variable en la Ecuación AII.7, se 

tiene: 

 

P = 984,05 kg airedía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 8,31 kJkmol K × 293,00 K8,41 × 0,80 [(3,50)&,:R − 1] 
Þ = ^, `yeß = _, y^ �Þ 

 

AII.6 DIMENSIONAMIENTO DEL  SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

 

Determinación del área superficial del sedimentador de acuerdo con la Ecuación 

AII.8 (Romero, 2002, p. 645). 

 A«¦µ = ³½¾áIO8I «¦µ¥O)<ª<IT                                                                                          [AII.8] 

 

Donde: 

 

Asup: área superficial (m2) 

Qop: caudal de operación (m3/día) 

 

Según la Sección 3 de los criterios de diseño, se debe establecer una carga 

superficial mínima, ésta es 33 m/día (Romero, 2002, p. 645). 

 

A«¦µ = 244 984,10 kgdía × mM972,73 kg33 mdía  

A«¦µ = 7,63 m: 

 

Los criterios de diseño establecen que el sedimentador secundario debe cumplir 

una relación proporcional entre longitud y ancho (L/B) de 3 a 6 y una relación 

proporcional entre longitud y altura (L/H) de 5 a 20 (OPS, 2005, p. 18). Para el 

cumplimiento de la relación longitud y ancho (L/B) de 3 a 6 se empieza asumiendo 
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el valor del ancho de 1,75 m. Por lo tanto, la determinación de la longitud del 

sedimentador secundario  se calcula con base en las Ecuaciones AII.9 y AII.10. 

  L: = ÊÏâ¾K                                                                                                             [AII.9] 

 

Donde: 

 

L2: distancia entre la salida del sedimentador y pantalla difusora (m) 

Asup: área superficial (m2) 

B: ancho del sedimentador secundario (m) 

 L = L> + L:                                                                                                      [AII.10] 

 

Donde: 

 

L: longitud del sedimentador secundario (m) 

L1: distancia entre la entrada del sedimentador y la pantalla difusora (m) 

 

Por lo tanto, de la Ecuación AII.9, la distancia entre la salida del sedimentador y la 

pantalla difusora es: 

 

L: = 7,63 m: 1,75 m  

L: = 4,36 m 

 

Para el cumplimiento de la relación entre longitud y ancho (L/B) de 3 a 6, se asume 

la distancia de separación entre la entrada y pantalla difusora de 1 m. 

 

Por lo tanto, al reemplazar los valores de las variables correspondientes de la 

Ecuación AII.10, la longitud del sedimentador secundario resulta ser: 

 L = 1,00 + 4,36 É = �, yz ] 
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Se verifica si cumple la relación L/B= 3-6  

 LB = 5,361,75 

LB = 3,06 

 

Para determinar la altura del sedimentador secundario, se tiene que la relación 

entre longitud y altura (L/H) debe ser de 5 a 20, por ello se asume una altura de 

1,00 m y se verifica el cumplimiento de la relación proporcional (L/H). 

 LH = 5,361,00 

LH = 5,36 

 

El tiempo de residencia para el sedimentador secundario, se determina con un 

factor de seguridad del 20 % establecido en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 

t = Vop × 1,20Q  

t = 1,75m × 5,36m × 1,00m × 1,20244 984,10 kgdía × mM972,73 kg  

t = 0,045 días p = ^, xb |�¬w� 
 

Se considera una pendiente del 10 % en el fondo del sedimentador secundario 

(OPS, 2005, p. 18), por lo que se tiene que la altura máxima del sedimentador se 

determina con la Ecuación AII.11: 

 H> = H + Pe ∙ H                                                                                                [AII.11] 

 

Donde: 

 

H1: altura máxima del sedimentador secundario (m) 
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H: altura de operación del sedimentador secundario (m) 

Pe: pendiente en el fondo del sedimentador secundario 

 H> = 1,00 + 0,10 ∙ 1,00 �^ = ^, ^x ] 

 

Determinación de la altura del agua sobre el vertedero como indica la Ecuación 

AII.12: 

 

H: = ã ³>,R-∙Kä:/M
                                                                                                 [AII.12] 

 

Donde: 
 

H2: altura del agua sobre el vertedero (m) 

Q: caudal del efluente (m3/s) 

B: ancho del sedimentador secundario (m) 

 

H: = å244 984,10 kgdía × mM972,73 kg × 1 día24 h × 1 h3 600 s1,84 ∙ 1,75 m æ
:/M

 

�_ = x, x^ ] 

 

Diseño de la pantalla difusora: 

 

Determinación del área total de los orificios de la pantalla difusora con base en la 

Ecuación AII.13: 

 AF = ³¹½                                                                                                            [AII.13] 

 

Donde: 

 

Ao: área total de los orificios de la pantalla difusora (m2) 
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Vo: velocidad de paso entre los orificios (0,05 m/s) 

 

AF = 244 984,10 kgdía × mM972,73 kg × 1 día24 h × 1 h3 600 s0,05 ms  

ç� = x, x�b ]_ 

 

Determinación del área de cada orificio: 

 

El área de cada orificio se determina de acuerdo con el área de un círculo como se 

indica en la Ecuación AII.14. Para esto, el diámetro de orificio debe ser considerarse 

de 0,075 m (OPS, 2005, p. 18). 

 aF = π × r:                                                                                                      [AII.14] 

 

Donde: 

 

ao: área de un orificio (m2) 

r: radio de un orificio (m) 

 

aF = π × è0,0752 é:
 

w� = x, xxcc ]_ 
 

Determinación del número de orificios de la pantalla difusora, este se calcula 

mediante la Ecuación AII.15: 

 n = Ê½I½                                                                                                              [AII.15] 

 

Donde: 

 

n: número de orificios 

Ao: área total de los orificios de la pantalla difusora (m2) 
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n = 0,058 m: 0,0044 m:  o = ^y �¬sjs�s�� 
 

Para los 13 orificios de la pantalla difusora se asume un número de filas en la 

pantalla difusora de 4. Por ello se tiene que, el número de columnas en la pantalla 

difusora es 3. 

 

Determinación de la porción de altura de la pantalla difusora mediante la Ecuación 

AII.16: 

 h = H − 2/5 ∙ H                                                                                                [AII.16] 

 

Donde: 

 

h: porción de altura de la pantalla difusora (m) 

H: altura de operación del sedimentador secundario (m) 

 h = 1,00 − 2/5 ∙ 1,00 | = x, zx ] 
 

Determinación del espacio entre filas en la pantalla difusora mediante la Ecuación 

AII.17: 

 a> = ê§ë                                                                                                             [AII.17] 

 

Donde: 

 

a1: espacio entre filas en la pantalla difusora (m) 

h: porción de altura de la pantalla difusora (m) 

nf: número de filas en la pantalla difusora 

 

a> = 0,60 m4  
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w^ = x, ^� ] 

 

Determinación del espacio entre columnas en la pantalla difusora mediante la 

Ecuación AII.18: 

 a: = K%I»(§Á%>):                                                                                                  [AII.18] 

 

Donde: 

 

a2: espacio entre columnas en la pantalla difusora (m) 

B: ancho del sedimentador secundario (m) 

a1: espacio entre filas en la pantalla difusora (m) 

nc: número de columnas en la pantalla difusora 

 

a: = 1,75m − 0,15m(3 − 1)2  

w_ = x, `y ] 
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ANEXO AIII 

 

BALANCE DE ENERGÍA 

 

AIII.1aBALANCE DE ENERGÍA EN EL TANQUE DE 

HOMOGENIZACIÓN 

 

 

 

Figura AIII.1. Parámetros de calor y temperatura en el tanque de homogeneización 
 

El calor total está definido por la Ecuación AIII.1. 

 QÆ = m¥)T¦¥§2¥ × Cp × ∆T                                                                                  [AIII.1] 

 

Donde: 

 

QT:      flujo de calor total (W) 

mefluente:   flujo másico del efluente textil (kg/s) 

Cp: capacidad calórica del efluente (J/kg.K)

To 

Q1 

Q2 

T2 Ti H 
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∆T:      variación de la temperatura (K)   

 

La temperatura de ingreso del efluente textil al tanque de homogeneización es  

30,30 °C, esta temperatura se determinó de acuerdo con los ensayos de muestreo 

a escala laboratorio por parte del proyecto EPN-PII-DCN-005-2015. Por lo tanto al 

reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.1, se tiene: 

 

QÆ = 221 782,44 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 4186 Jkg K × (30,30 − Ti)K 

 

Con esto se determina la Ecuación AIII.2: 

 QÆ = 10 745,15 × (30,30 − Ti)                                                                         [AIII.2] 

 

Donde: 

 

Ti: temperatura del efluente dentro del tanque (°C) 

 

De igual manera, el calor total se determina con base en la Ecuación AIII.3. 

 QÆ = Q> + Q:                                                                                                    [AIII.3] 

 

Donde: 

 

Q1: flujo de calor del efluente a la salida del tanque (W) 

Q2: flujo de calor que sale del tanque (W) 

 

Por lo tanto, el calor del efluente a la salida del tanque de homogeneización (Q1) se 

determina con las Ecuaciones AIII.4 y AIII.5. 

 Q> = :×î×·Á×7×(ÆÂ%Æ¡)T§ÐïºïÂ Ñ                     [AIII.4] 

De = Di + 2 × e                                                                                                 [AIII.5] 
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Donde:  

 

kc: conductividad térmica del material (W/m.K) 

H: altura del tanque (m) 

Ti: temperatura del efluente dentro del tanque (°C) 

T2: temperatura del tanque (°C) 

De: diámetro externo del tanque (m) 

Di: diámetro interno del tanque (m) 

 

Según Romero, (2002), establece que un tanque de homogeneización puede ser 

de concreto (p. 316). La constante de conductividad térmica para el concreto es 

0,935 W/mK (Mills, 1995,  p. 859). 

 

Q> = 2 × π × 0,935 WmK × 2,43m × (T< − T:)
ln Ð2,24 + 2 ∙ 0,0832,24 Ñ  

 

Al resolver las Ecuaciones AIII.4 y AIII.5, se obtiene la Ecuación AIII.6 

 Q> = 199,69 × (T< − T:)                                                                                    [AIII.6] 

 

De otro modo, el calor del efluente a la salida del tanque de homogeneización (Q1), 

se determina con las Ecuaciones AIII.7 y AIII.8. 

 Q> = hª × AA × (T: − TIGB)                                                                               [AIII.7] AA = π × De × H                                                                                               [AIII.8] 

 

Donde: 

 

hc: coeficiente de transferencia de calor (W/m2K) 

T2: temperatura del tanque (°C) 

Tamb: temperatura del ambiente (°C) 

AL: área lateral del tanque (m2) 
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El valor del coeficiente de transferencia de calor, se determina como indica la 

Ecuación AIII.9 (Holman, 1998, pp. 236-244). 

 

hª = 1,42 × ÐÆ¾%ÆÀðñ7 Ñ>/- × Ð  Àðñ>&>,M:Ñ>/:
      [AIII.9] 

 

Donde:  

 

H: altura del tanque (m) 

Tp: temperatura promedio entre el efluente de entrada y el ambiente (°C) 

T2: temperatura ambiente (°C) 

Pamb: presión ambiente (kPa) 

 

La temperatura promedio entre el efluente de entrada y el ambiente se determina 

según la Ecuación AIII.10: 

 Tµ = Æ½ ÆÀðñ:           [AIII.10] 

 

Donde:  

 

To: temperatura del efluente de entrada al tanque (°C) 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.10, se tiene: 

 

Tµ = 30,30 + 202  

Tµ = 25,15°C 

 

La presión ambiente, es la presión local de la ciudad de Quito, 0,72 atm. Por lo 

tanto, al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.9, se obtiene 

que: 

hª = 1,42 × è25,15 − 202,43 é>/- × è 72,95101,32é>/:
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hª = 1,45 Wm:K 

 

Al resolver las Ecuaciones AIII.7 y AIII.8, se obtiene la Ecuación AIII.11. 

 

Q> = 1,45 Wm:K × π × (2,24 + 2 ∙ 0,083)m × 2,43m × (T: − 20)K 

 Q> = 26,63 × (T: − 20)                                                                                   [AIII.11] 

 

El calor del tanque de homogeneización (Q2) se determina con las Ecuaciones 

AIII.12 y AIII.13. 

 Q: = hª × A«¦µ × (T< − TIGB)                                                                          [AIII.12] 

A«¦µ = π *<¡-                                                                                                      [AIII.13] 

 

Donde: 

 

hc: coeficiente de transferencia de calor (W/m2K) 

Ti: temperatura del efluente en el tanque (°C) 

Tamb: temperatura del ambiente (°C) 

Asup: área superficial del tanque (m2) 

 

Q: = 1,45 Wm:K × π 2,24:4 m: × (T< − 20)K 

 

Al resolver las Ecuaciones AIII.12 y AIII.13, se obtiene la Ecuación AIII.14. 

 Q: = 5,71 × (T< − 20)                                                                                     [AIII.14] 

 

En la Tabla AIII.1. se muestra los valores de temperatura y calor producto del 

balance de energía en el tanque de homogeneización. 
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Los valores de temperatura y calor se encontraron al resolver las Ecuaciones, AIII.2, 

AIII.3, AIII.6, AIII.11 y AIII.14 mediante el programa solver de Excel. 

 

Tabla AIII.1. Resultados del balance de energía en el tanque de homogeneización 
 

Parámetro Valor Unidades 

Ti 30,27 °C 

T2 29,06 °C 

Q1 241,36 W 

Q2 58,65 W 

QT 300,01 W 

 

AIII.2aBALANCE DE ENERGÍA EN EL TANQUE DE 

ACONDICIONAMIENTO 1 

 

 

 

Figura AIII.2. Parámetros de calor y temperatura en el tanque de acondicionamiento 1 
 

El calor total está definido por la Ecuación AIII.1. La temperatura del efluente 

homogeneizado al ingresar al tanque de acondicionamiento (To), es la temperatura 

Q1 

Q2 

T2 Ti H 

To 
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del efluente contenida en el tanque de homogeneización (T i), temperatura que se 

indica en la Tabla AIII.1. 

 QÆ = m¥)T¦¥§2¥ × Cp × ∆T QÆ = m¥)T¦¥§2¥ × Cp × (To − Ti) 
QÆ = 221 782,75 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 4 186 Jkg K × (30,27 − Ti) 

 

Con esto, se determina la Ecuación AIII.15. 

 QÆ = 10 745,17(30,27 − Ti)                                                                           [AIII.15] 

 

El calor total en el tanque de acondicionamiento 1, se determina con base en la 

Ecuación AIII.16. 

 QÆ = Q> + Q:                                                                                                  [AIII.16] 

 

Donde: 

 

QT: flujo de calor total del sistema (W) 

Q1: flujo de calor del efluente a la salida del tanque (W) 

Q2: flujo de calor que sale del tanque (W) 

 

El tanque de acondicionamiento 1, cuenta con la adición de una solución de 

hidróxido de sodio 1 M, por lo que se considera como material del tanque al 

polipropileno (Greco, 2013, p. 44). La constante de conductividad térmica del 

polipropileno es 0,24 W/mK (Mills, 1995, p. 858). 

 

Por lo tanto, el flujo de calor del efluente a la salida del tanque de acondicionamiento 

1 (Q1) se determina con las Ecuaciones AIII.4 y AIII.5. 

 

Q> = 2 × π × kª × H × ∆Tln ÐDeDiÑ  
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De = Di + 2 × e 

Q> = 2 × π × 0,24 WmK × 1,34m × (T< − T:)
ln Ð1,25 + 2 ∙ 0,0021,25 Ñ  

 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.17. 

 Q> = 632,47 × (T< − T:)                                                                                  [AIII.17] 

 

De otro modo, el calor del efluente a la salida del tanque de acondicionamiento 1 

(Q1), se determina con las Ecuaciones AIII.7, AIII.8, AIII.9 y AIII.10. Al reemplazar 

los valores correspondientes en la Ecuación AIII.10, se tiene: 

 

Tµ = 30,27 + 20,002  

Tµ = 25,14 °C 

 

La presión ambiente, es la presión local de la ciudad de Quito, 0,72 atm. Por lo 

tanto, al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.9, se obtiene 

el valor del coeficiente de transferencia de calor: 

 

hª = 1,42 × è25,14 − 20,001,34 é>/- × è 72,95101,32é>/:
 

hª = 1,69 Wm:K 

 

Al resolver las Ecuaciones AIII.7 y AIII.8, se obtiene la Ecuación AIII.18. 

 

Q> = 1,69 Wm:K × π × (1,25 + 2 ∙ 0,002)m × 1,34m × (T: − 20)K 

Q> = 8,92 × (T: − 20)                                                                                     [AIII.18] 

 

El flujo de calor del tanque de acondicionamiento 1 (Q2), se determina con la 

Ecuaciones AIII.12 y AIII.13. 



122 
 

   

Q: = 1,69 Wm:K × π 1,25:4 m: × (T< − 20)K 

 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.19 
 Q: = 2,07 × (T< − 20)                                                                                     [AIII.19] 
 

En la Tabla AIII.2. se muestra los valores de temperatura y flujo de calor en el 

tanque de acondicionamiento 1. Los valores de temperatura y flujo de calor se 

encontraron al resolver las Ecuaciones, AIII.15, AIII.16, AIII.17, AIII.18 y AIII.19, 

mediante el programa solver de Excel. 

 

Tabla AIII.2. Resultados del balance de energía en el tanque de acondicionamiento 1 
 

Parámetro Valor Unidades 

Ti 30,26 ℃ 

T2 30,12 ℃ 

Q1 90,24 W 

Q2 21,24 W 

QT 111,48 W 

 

AIII.3aBALANCE DE ENERGÍA EN EL REACTOR 1 DE 

OZONIFICACIÓN 

 

 
 

Figura AIII.3. Parámetros de calor y temperatura para el reactor 1 de ozonificación 
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El flujo de calor total del sistema está dado por la Ecuación AIII.20: 

 QÆ = Q> + Q:                                                                                                  [AIII.20] 

 

Donde: 

 

QT: flujo de calor total del sistema (W) 

Q1: flujo de calor del gas ozono a la entrada del reactor (W) 

Q2: flujo de calor del efluente dentro del reactor (W) 

 

El flujo de calor para el ozono a la entrada del reactor de ozonificación, se determina 

como indica la Ecuación AIII.21. 

 Q> = mFõF§F × CpFõF§F × ∆T                                                                           [AIII.21] 

 

Donde: 

 

Q1:  flujo de calor del ozono a la entrada del reactor (W) 

mozono:  flujo másico del ozono de entrada (kg/s) 

Cpozono: capacidad calórica del ozono (J/kg.K) ∆T:  variación de la temperatura (K)   

 

Se conoce que la temperatura de entrada del gas ozono al reactor es 10 °C 

(Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 383).  

 

Por lo tanto al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.21, se 

tiene: 

Q> = 168,49 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 816 Jkg℃ × (Ti − 10) 

 

Con esto se determina la Ecuación AIII.22: 

 Q> = 1,59 × (Ti − 10)                                                                                     [AIII.22] 
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Donde: 

 

Ti: temperatura dentro del tanque (°C) 

 

El flujo de calor para el efluente dentro del reactor de ozonificación, se determina 

como indica la Ecuación AIII.23. 

 Q: = m¥)T¦¥§2¥ × Cp¥)T¦¥§2¥ × ∆T                                                                      [AIII.23] 

 

Donde: 

Q2:  flujo de calor del efluente dentro del reactor (W) 

mefluente: flujo másico del efluente (kg/s) 

Cpefluente: capacidad calórica del efluente (J/kg.K) ∆T:  variación de la temperatura (K)   

 

La temperatura del efluente acondicionado 1 al ingresar al reactor de ozonificación 

1 (To), es la temperatura del efluente contenido en el tanque de acondicionamiento 

1 (Ti), temperatura que se indica en la Tabla AIII.2. 

 

Q: = 221 782,75 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 4 186 Jkg K × (30,26 − Ti) 

 

Con esto se determina la Ecuación AIII.24. 

 Q: = 10 745,17 × (30,26 − Ti)                                                                        [AIII.24] 

 

El flujo de calor total del sistema (QT), se determina mediante las Ecuaciones AIII.24 

y AIII.25. 

 QÆ = :×î×·Á×7×(ÆÂ%ÆÀðñ)T§ÐïºïÂ Ñ                   [AIII.24] 

De = Di + 2 × e                                                                                               [AIII.25] 

 

Donde:  
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Kc: conductividad térmica del material (W/m.K) 

H: altura del reactor (m) 

Ti: temperatura del efluente dentro del reactor (°C) 

T2: temperatura ambiente (°C) 

De: diámetro externo del reactor (m) 

Di: diámetro interno del reactor (m) 

 

El material seleccionado para el reactor de ozonificación es acero inoxidable de 

placa SA-240, grado 316 L (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 438). La constante 

de conductividad térmica para el acero inoxidable 316 es 13 W/mK (Mills, 1995, p. 

855). 

 

QÆ = 2 × π × 13 WmK × 3,05m × (T< − 20)
ln Ð0,61 + 2 ∙ 0,0060,61 Ñ  

 

Al resolver las Ecuaciones AIII.24 y AIII.25, se obtiene la Ecuación AIII.26. 

 QÆ = 12 788,27 × (T< − 20)                                                                            [AIII.26] 

 

En la Tabla AIII.3. se indica los valores del flujo de calor y temperatura para el 

efluente que atraviesa el reactor 1 de ozonificación.  

 

Los valores de temperatura y flujo de calor se encontraron al resolver las 

Ecuaciones, AIII.20, AIII.22, AIII.24 y AIII.26, mediante el programa solver de Excel. 

 

Tabla AIII.3. Resultados del balance de energía en el reactor 1 de ozonificación 
 

Parámetro Valor Unidades 

Ti 24,51 ℃ 

Q1 23,07 W 

Q2 57 678,94 W 

QT 57 702,02 W 
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AIII.4aBALANCE DE ENERGÍA EN EL REACTOR 2 DE 

OZONIFICACIÓN 

 

 
 

Figura AIII.4. Parámetros de calor y temperatura para el reactor 2 de ozonificación 
 

El calor total del sistema está dado por la Ecuación AIII.20. 

 

La cantidad de calor para el ozono a la entrada del reactor de ozonificación, se 

determina como indica la Ecuación AIII.21. 

 

Se conoce que la temperatura de entrada del gas ozono al reactor es 10 °C 

(Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 383). Por lo tanto al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.21, se tiene: 

 

Q> = 168,49 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 816 Jkg℃ × (Ti − 10) 

 

Con esto, se determina la Ecuación AIII.27: 

 Q> = 1,59 × (Ti − 10)                                                                                     [AIII.27] 

 

Donde: 

 

Ti: temperatura dentro del tanque (°C) 
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La cantidad de calor para el efluente dentro del reactor de ozonificación, se 

determina como indica la Ecuación AIII.23. 

 

La temperatura del efluente ozonificado 1 al ingresar al reactor de ozonificación 2 

(To), es la temperatura del efluente contenido en el reactor 1 de ozonificación (T i), 

temperatura que se indica en la Tabla AIII.3. 

 

Q: = 222 043,47 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 4 186 Jkg K × (24,51 − Ti) 

 

Con esto se determina la Ecuación AIII.28. 

 Q: = 10 757,79 × (24,51 − Ti)                                                                        [AIII.28] 
 

La transferencia de calor total del sistema (QT), se determina mediante las 

Ecuaciones AIII.24 y AIII.25. 

 

El material seleccionado para el reactor de ozonificación es acero inoxidable de 

placa SA-240, grado 316 L (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 438). La constante 

de conductividad térmica para este material es 13 W/m.K (Mills, 1995, p. 855). 

 

Al reemplazar las variables correspondientes en las Ecuaciones AIII.24 y AIII.25, se 

obtiene la Ecuación AIII.29. 

 

QÆ = 2 × π × 13 WmK × 3,05m × (T< − 20)
ln Ð0,61 + 2 ∙ 0,0060,61 Ñ  

 QÆ = 12 788,27 × (T< − 20)                                                                            [AIII.29] 

 

En la Tabla AIII.4. se indica los valores de calor y temperatura para el efluente que 

atraviesa el reactor 2 de ozonificación. Los valores de temperatura y calor se 

encontraron al resolver las Ecuaciones, AIII.20, AIII.27, AIII.28 y AIII.29, mediante 

el programa solver de Excel. 
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Tabla AIII.4. Resultados del balance de energía en el reactor 2 de ozonificación 
 

Parámetro Valor Unidades 

Ti 22,06 ℃ 

Q1 19,18 W 

Q2 26 342 W 

QT 26 361,17 W 

 

AIII.5 BALANCE DE ENERGÍA EN EL CALENTAMIENTO DEL 

EFLUENTE 

 

En la Sección 3 de los criterios de diseño se definió que el efluente ozonificado debe 

ser calentado hasta 50 °C para destruir la capacidad oxidante de los radicales 

hidroxilos. Por lo tanto, el calor del efluente está dado por la Ecuación AIII.30: 

 Q¥)T¦¥§2¥ = m¥)T¦¥§2¥ × Cp × (Ts − Te)                                                             [AIII.30] 
 

Donde: 

 

Qefluente: flujo de calor del efluente al salir de calentamiento (W) 

mefluente: flujo másico del efluente que ingresa a calentamiento (kg/s) 

Cp:  capacidad calórica del efluente (J/kg.K) 

Ts:  temperatura del efluente al salir de calentamiento (K)  

Te:  temperatura del efluente al entrar a calentamiento (K) 

 

La temperatura del efluente ozonificado 2 al ingresar a la etapa de calentamiento 

(Te), es la temperatura del efluente contenido en el reactor 2 de ozonificación (T i), 

temperatura que se indica en la Tabla AIII.4. 

 

Q¥)T¦¥§2.FõF = 222 043,47 × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 4 186 Jkg ℃ × (50 − 22,06)℃ 

Q¥)T¦¥§2.FõF = 300 572,53 W 

El calor necesario para elevar la temperatura del efluente, será aportado por un flujo 

de vapor generado por un caldero, como se indica en la Ecuación AIII.31. 
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Q´ = mI8¦I × Lp                                                                                            [AIIII.31] 
 

Donde: 

 

Qv: flujo de calor generado por el vapor de agua (W) 

magua: flujo másico del agua que ingresa al caldero (kg/s) 

Lp: calor latente de vaporización (J/kg.K) 

 

El calor latente de vaporización se determina de acuerdo a la ecuación de Antoine 

y la ecuación de Clausius y Clapeyron, Ecuación AIII.32 y AIII.33, respectivamente: 

 ln(P>) = A − K2¥» á                                                                                            [AIII.32] 

 

Donde: 

 

P1:  Presión ambiente (mm Hg), 

te1:  temperatura de ebullición (K) 

A,B y C: constantes de la ecuación de Antoine 

 

Los valores de las constantes A, B y C son 18,3036, 3 816,44 y -46,13, 

respectivamente (Himmelblau, 2002, p. 669). El valor de la presión P1 corresponde 

a la presión ambiental de la ciudad de Quito, la misma que es 0,72 atm. Por lo tanto, 

al reemplazar las respectivas variables en la Ecuación AIII.32, se tiene: 

 

ln(547,20) = 18,3036 − 3816,44te> + (−46,13) 

te> = 364,17 K 
 

Se asume un aumento de temperatura de 0,10 K, por lo tanto la temperatura de 

ebullición en el estado 2 (te2) es: 

te: = 364,27 K 
 

Con esta temperatura, se determina la presión en el estado 2 de acuerdo con la 

Ecuación AIII.32. 
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ln(P:) = 18,3036 − 3 816,44364,27 + (−46,13) 

P: = 548,67 mmHg 
 

Se reemplazan los valores obtenidos de P>, P:, te>, y te: en la ecuación de Clausius 

y Clapeyron, Ecuación AIII.33. 

 ln  ¡ » = − Aµ" Ð >2¥¡ − >2¥»Ñ                                                                                     [AIII.33] 

 

Donde: 

 

P1:  Presión en el estado 1 (mm Hg), 

P2:  Presión en el estado 2 (mm Hg), 

te1:  temperatura de ebullición en el estado 1 (K) 

te1:  temperatura de ebullición en el estado 2 (K) 

 

Con esto, se determina el calor latente de vaporización: 

 

ln 548,67547,20 = − Lp2 calK mol è 1364,27 K − 1364,17 Ké 

Lp = 7 117,81 cal mol 
Lp = 29 752,45 J mol 

 

Por lo tanto, al igualar las Ecuaciones AIII.30 y AIII.31, se determina la cantidad de 

vapor necesaria para elevar la temperatura del efluente ozonificado hasta 50 °C, la 

misma que se genera mediante un caldero pirotubular como se indica en el inciso 

AIII.9. 

 

300 572,53 Js × 3 600 s1 h × 24 h1 día = m´ × 29 752,45 × mol18 g × 1 000 g1 kg  

]ö = ^� `^^, y_ ef öw°�¬uíw  
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AIII.6aBALANCE DE ENERGÍA EN EL TANQUE DE 

ACONDICIONAMIENTO 2 

 

 

 

Figura AIII.5. Parámetros de calor y temperatura en el tanque de acondicionamiento 2 
 

El flujo de calor total está definido por la Ecuación AIII.1. 

 

La temperatura del efluente dentro del tanque de acondicionamiento 2 (Ti), debe 

ser tal que asegure una concentración de oxígeno disuelto, superior a 0,5 mg/L; 

esta temperatura debe estar entre 25 a 35 °C, la misma que asegura una adecuada 

actividad bacterial en el reactor biológico aerobio (Romero, 2002, p. 64). Además, 

de acuerdo con el balance de energía en la etapa de calentamiento, se tiene que la 

temperatura del efluente es 50 °C, esta temperatura corresponde a la temperatura 

del efluente a la entrada del tanque de acondicionamiento 2 (To). Por lo tanto, de la 

Ecuación AIII.1, se obtiene que:  

 

QÆ = 222 044,65 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 4 186 Jkg K × (50,00 − 30,00) 

QÆ = 215 156,85 W

Q1 

Q2 

T2 Ti H 

To 
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De igual manera, el flujo de calor total se determina con base en la Ecuación AIII.16. 

 

El tanque de acondicionamiento 2, cuenta con la adición de ácido sulfúrico (H2SO4) 

al 95 %, por lo que se considera como material del tanque al acero inoxidable 304 

(Greco, 2013, p. 46). La constante de conductividad térmica del acero inoxidable 

304 es 15 W/mK (Mills, 1995, p. 855). 

 

El flujo de calor del efluente a la salida del tanque de acondicionamiento 2 (Q1), se 

determina con las Ecuaciones AIII.4 y AIII.5. 

 

Q> = 2 × π × 15 WmK × 1,34m × (30,00 − T:)
ln Ð1,25 + 2 ∙ 0,0011,25 Ñ  

 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.34 

 Q> = 78 995,64 × (30,00 − T:)                                                                       [AIII.34] 

 

El flujo de calor del efluente a la salida del tanque de acondicionamiento 2 (Q1), 

también está definido como indican las Ecuaciones AIII.7, AIII.8, AIII.9 y AIII.10. 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.10, se tiene: 

 

Tµ = 30,00 + 20,002  

Tµ = 25,00°C 

 

La presión ambiente, es la presión local de la ciudad de Quito, 0,72 atm. Por lo 

tanto, al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.9, se obtiene 

el valor del coeficiente de transferencia de calor: 

 

hª = 1,42 × è25,00 − 20,001,34 é>/- × è 72,95101,32é>/:
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hª = 1,67 Wm:K 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en las Ecuaciones AIII.7 y AIII.8, se 

tiene: 

 

Q> = 1,67 Wm:K × π × (1,25 + 2 ∙ 0,001)m × 1,34m × (T: − 20,00)K 

 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.35: 

 Q> = 8,80 × (T: − 20,00)                                                                                [AIII.35] 

 

El flujo de calor que sale del tanque de acondicionamiento 2 (Q2), se determina con 

las Ecuaciones AIII.12 y AIII.13. 

 

Q: = 1,67 Wm:K × π 1,25:4 m: × (30,00 − 20,00)K 

Q: = 20,49 W 

 

Al reemplazar los valores correspondientes del flujo de calor total (QT) y flujo de 

calor que sale del tanque de acondicionamiento 2 (Q2), en la Ecuación AIII.16, se 

obtiene que: 

 215 156,85 W = Q> + 20,49 W 

Q> = 215 136,36 W 

 

Al reemplazar el valor del flujo de calor del efluente dentro del tanque (Q1), en la 

Ecuación AIII.34, se tiene: 

 215 136,36 = 78 995,64 × (30,00 − T:) 

Ç_ = _`, _` ℃ 



134 
 

   

AIII.7 BALANCE DE ENERGÍA EN EL REACTOR BIOLÓGICO 

AEROBIO 

 

 

 

Figura AIII.6. Parámetros de calor y temperatura en el reactor biológico aerobio 
 

El flujo de calor total está definido por la Ecuación AIII.1. La temperatura del efluente 

a la entrada del reactor biológico (To), es la temperatura del efluente a la salida del 

tanque de acondicionamiento 2 (Ti), la misma que fue de 30 °C. 

 

Al reemplazar las variables correspondientes en la Ecuación AIII.1, se tiene: 

 

QÆ = 245 059,76 kgdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 4 186 Jkg K × (30 − Ti) 
 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.36. 

 QÆ = 11 872,90(30 − Ti)                                                                                [AIII.36] 

 

De la misma manera, el flujo de calor total está definido por la Ecuación AIII.16. 

 

Por lo tanto, el flujo de calor del efluente a la salida del reactor biológico aerobio 

(Q1), se determina con las Ecuaciones AIII.4 y AIII.5. 

Q2 

T2 Ti 
H 

Q1 

To 
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Se considera como material del reactor biológico aerobio al concreto (Romero, 

2002, p. 614). Por lo tanto, la constante de conductividad térmica para el concreto 

es 0,935 W/mK (Mills, 1995,  p. 859).  

 

Al reemplazar los valores de las variables correspondientes en las Ecuaciones AIII.4 

y AIII.5, se obtiene: 

 

Q> = 2 × π × 0,935 WmK × 5,00 m × (T< − T:)
ln Ð9,74 + 2 ∙ 0,499,74 Ñ  

 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.37. 

 Q> = 306,39 × (T< − T:)                                                                                  [AIII.37] 

 

De igual manera, el flujo de calor del efluente a la salida del reactor biológico aerobio 

(Q1), se determina con las Ecuaciones AIII.7, AIII.8, AIII.9 y AIII.10.  

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.10, se tiene: 

 

Tµ = 30,00 + 20,002  

Tµ = 25,00 °C 
 

La presión ambiente, es la presión local de la ciudad de Quito, 0,72 atm.  

 

Por lo tanto, al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.9, se 

obtiene el valor del coeficiente de transferencia de calor: 

 

hª = 1,42 × è25,00 − 20,005,00 é>/- × è 72,95101,32é>/:
 

hª = 1,20 Wm:K 

 

Al resolver las Ecuaciones AIII.7 y AIII.8, se tiene. 
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Q> = 1,20 Wm:K × π × (9,74 + 2 ∙ 0,49)m × 5,00m × (T: − 20)K 

 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.38. 

 Q> = 202,07 × (T: − 20)                                                                                 [AIII.38] 

 

El flujo de calor del reactor biológico aerobio (Q2), se determina con las Ecuaciones 

AIII.12 y AIII.13. 

 

Q: = 1,20 Wm:K × π 9,74:4 × (T< − 20) 

 

Con esto, se obtiene la Ecuación AIII.39. 

 Q: = 89,41 × (T< − 20)                                                                                   [AIII.39] 

 

En la Tabla AIII.5. se muestra los valores de temperatura y flujo de calor, producto 

del balance de energía en el reactor biológico aerobio. 

 

Los valores de temperatura y flujo de calor se encontraron al resolver las 

Ecuaciones, AIII.16, AIII.36, AIII.37, AIII.38 y AIII.39, mediante el programa solver 

de Excel. 

 

Tabla AIII.5. Resultados del balance de energía en el reactor biológico aerobio 
 

Parámetro Valor Unidades 

Ti 29,83 ℃ 

T2 25,92 ℃ 

Q1 1 196,36 W 

Q2 878,48 W 

QT 2 074,84 W 
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AIII.8aBALANCE DE ENERGÍA EN EL SEDIMENTADOR 

SECUNDARIO 

 

 
 

Figura AIII.7. Parámetros de calor y temperatura en el sedimentador secundario 
 

El flujo de calor total del sistema se define como indica la Ecuación AIII.40. 

 QÆ = Q> + Q:                                                                                                  [AIII.40] 

 

Donde: 

 

QT: flujo de calor total (W) 

Q1: flujo de calor del efluente a la salida del sedimentador secundario (W) 

Q2: flujo de calor de los lodos a la salida del sedimentador secundario (W) 

 

Por lo tanto, el flujo de calor del efluente a la salida del sedimentador secundario 

(Q1), se determina con la Ecuación AIII.41. 

 Q> = m¥)T¦¥§2¥ × Cp × (Ti − To)                                                                      [AIII.41] 

 

Donde: 
 

Q1:  flujo de calor del efluente a la salida del sedimentador (W) 

mefluente: flujo másico del efluente pretratado (kg/s) 

Cp:  capacidad calórica del efluente (J/kg.K) 

To:  temperatura del efluente a la entrada del sedimentador (°C)  

Q1 

Q2 

To 

Ti 
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Ti:  temperatura del efluente a la salida del sedimentador (°C) 

 

El flujo de calor de los lodos a la salida del sedimentador secundario (Q2), se 

determina con la Ecuación AIII.42. 

 Q: = mTF(F« × Cp × (To − Ti)                                                                          [AIII.42] 

 

Donde: 

 

Q2: flujo de calor de los lodos a la salida del sedimentador (W) 

mlodos: flujo másico del efluente pretratado (kg/s) 

Cp: capacidad calórica de los lodos (J/kg.K) 

To: temperatura de los lodos a la entrada del sedimentador (°C)  

Ti: temperatura de los lodos a la salida del sedimentador (°C) 

 

Al reemplazar las Ecuaciones AIII.41 y AIII.42 en la Ecuación AIII.40, se obtiene la 

Ecuación AIII.43: 

 m¥)T¦¥§2¥ × Cp × (To − Ti) + mTF(F« × Cp × (To − Ti) = QÆ                             [AIII.43] 

 

Por lo tanto, al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.43, se 

obtiene que: 

 

÷è244 984,10 kgdía × 4 186 Jkg ℃é¥)T¦¥§2¥ + è75,66 kgdía × 4 187 Jkg ℃éTF(Fø × (29,83
− 25)℃ × 1 día24 h × 1 h3 600 s = QÆ 

QÆ = 57 346,20 W 

 

AIII.9 BALANCE DE ENERGÍA EN EL CALDERO 

 

Se tiene una demanda de vapor de agua de 15 711,32 kg/día. De acuerdo a datos 

del fabricante, el caldero opera a una presión de 125 psi, para su funcionamiento 
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se utilizará agua a temperatura ambiente, diésel y se tiene que el caldero operará 

en Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura AIII.8. Generación de vapor mediante un caldero 

 

Determinación de la presión absoluta al considerar la presión de operación del 

caldero. 

 PFµ = 125 psi P³ùúÆ� = 10,58 psi PFµ¥OIª<ó§IB«FT¦2I = (125 + 10,58) psi 
PFµ¥OIª<ó§IB«FT¦2I = 135,58 psi 

 

Con la presión de operación absoluta se podrá conocer la temperatura de 

saturación del vapor de agua y el calor latente (Mills, 1995, p. 881). 

 PFµ¥OIª<ó§IB«FT¦2I = 9,35 × 10N Pa 

T«I2 = 450 K = 177 ℃ 

Lp = 2,03 × 10' Jkg 

 

Determinación de la potencia del caldero según la Ecuación AIII.44: 

QªIT(¥OF = Q«¥§«<BT¥ + QAµ                                                                                    [AIII.44] 

Aire a 20 °C 
Diésel 

15 711,32 kg vapor/día 
P=125psi 

Ta=20 °C 
15 711,32 kg agua/día 

CALDERO 
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Donde: 

 

Qcaldero: potencia requerida por el caldero (BHP) 

QLp:  calor latente de vaporización (J/kg) 

Qsensible: flujo de calor sensible del agua (J/h) 

 

Por lo tanto, el flujo de calor sensible del agua y el calor latente de vaporización, 

están definidos por las Ecuaciones AIII.45 y AIII.46, respectivamente. 

 Q«¥§«<BT¥ = m × Cp × (T«I2 − TI)                                                                          [AIII.45] 
 

Donde: 

 

m: flujo másico de agua (kg/h) 

Cp: capacidad calórica del agua (J/kgK) 

Tsat: temperatura de saturación del vapor de agua (°C) 

Ta: temperatura ambiente (°C) 

 QAµ = m × Lp                                                                                                   [AIII.46] 
 

Donde: 

 

Lp: calor latente de vaporización (J/kgK) 

 

Al reemplazar las Ecuaciones AIII.45 y AIII.46, en la Ecuación AIII.44, se tiene la 

Ecuación AIII.47: 

 QªIT(¥OF = m × Cp × (T«I2 − TI) + m × Lp                                                         [AIII.47] 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la ecuación AIII.47, se obtiene que: 

QªIT(¥OF = Ø15 711,32 kgdía × 4 370 Jkg K × (177 − 20)K + 15 711,32 kgdía × 2,03
× 10' JkgÛ × 1 día24 h  



141 
 

   

QªIT(¥OF = 1,78 × 10¤ Jh 

QªIT(¥OF = 1,78 × 10¤ Jh × 1 BTU1 055 J × 1 BHP33 475 BTU/h 

QªIT(¥OF = 50,35 BHP 
 

Como la potencia del caldero resulta de 50,35 BHP, entonces se requiere de un 

caldero pirotubular ya que se cumplen las dos condiciones principales para su 

selección, la presión no debe exceder los 250 psi que es la presión de operación 

máxima para un caldero pirotubular mientras que en cuanto a la producción de 

vapor obtenida, esta no debe exceder los 500 BHP que corresponde a la capacidad 

de producción de vapor máxima para un caldero pirotubular. 

 

Determinación de la cantidad de combustible, para esto, se tiene la Ecuación 

AIII.68: 

 QªIT(¥OF = nª × mª × Pª                                                                                                [AIII.48] 
 

Donde: 

 nª: Eficiencia de combustión mª: Masa del combustible (kg/h) Pª: Poder calorífico del combustible (kcal/kg) 

 

La eficiencia de combustión está dada por el hecho de que no todo el combustible 

se quema. Esta eficiencia está dada en un rango del 80 a 90 % (Agencia chilena de 

eficiencia energética, 2013, p. 43). 

 

Para determinar el poder calorífico de un combustible se tiene la Ecuación AIII.49. 

 Pª = ã81(%C) + 290 Ð%H − %�R Ñ + 25%S − 6%H:Oä ·ªIT·8                                  [AIII.49] 

 

El porcentaje en peso de los componentes del diésel, correspondientes a la 

Ecuación AIII.49, se indican en la Tabla AIII.6. 
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Tabla AIII.6. Composición elemental del diésel 
 

Componente % en peso 

C 86,80 

H 12,30 

O 0,10 

H2O 0,10 

S 0,70 

Cenizas -- 

                                                      (Perry, 1999, 9-15) 

 

Con esto, se puede determinar el poder calórico del diésel: 

 

Pª = Ø81(86,80) + 290 è12,30 − 0,108 é + 25 × 0,70 − 6 × 0,10Û kcalkg  

Pª = 10 611,08 kcalkg × 4,19 kJ1 kcal  

Pª = 44 460,40 kJkg 

 

Por lo tanto, la masa de combustible resulta: 

 

1,78 × 10¤ Jh = 0,85 × mª × 44 460,40 kJkg × 1 000 J1kJ  

mª = 47,10 kgh  

mª = 1 130,42 kgdía 

 

Determinación de la masa de los gases de combustión, de acuerdo con las 

Ecuaciones AIII.50, AIII.51 y AIII.52 (Jiménez, 2015, pp. 30-31). 

 C + O: → CO:                                                                                                  [AIII.50] 2H + >: O: → H:O                                                                                             [AIII.51] S + O: → SO:                                                                                                  [AIII.52] 
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Los gases de combustión son CO2, H2O, SO2, N2 y O2. Por lo tanto, las moles de 

C, H y S son: 

 

nª = 1 130,42 kg combdía × 86,80 kgC100 kg comb × 1 kmol C12 kgC = 81,77 kmol Cdía  

n7 = 1 130,42 kg combdía × 12,30 kg H100 kg comb × 1 kmol C1 kg H = 139,04 kmol Hdía  

n# = 1 130,42 kg combdía × 0,70 kg S100 kg comb × 1 kmol S32 kg S = 0,25 kmol Sdía  

 

Con esto se determina las moles de CO2, H2O y SO2: 

 

ná�¡ = 81,77 kmol Cdía × 1kmol CO:1 kmol C = 81,77 kmol CO:día  

n7¡� = 139,04 kmol Hdía × 1 kmol H:O 2 kmol H = 69,52 kmol H:Odía  

n#�¡ = 0,25 kmol Sdía × 1kmol SO:1 kmol S = 0,25 kmol SO:día  

 

Determinación de moles de O2 en los gases de combustión: 

 

Para la Ecuación AIII.50, se tiene: 

 

n�¡ = 81,77 kmol Cdía × 1kmol O:1 kmol C = 81,77 kmol O:día  

 

Para la Ecuación AIII.51, se tiene: 

 

n�¡ = 139,04 kmol Hdía × 0,5 kmol O: 2 kmol H = 34,76 kmol O:día  

 

Para la Ecuación AIII.52, se tiene: 

 

n�¡ = 0,25 kmol Sdía × 1kmol O:1 kmol S = 0,25 kmol O:día  

 

Por lo tanto las moles de oxígeno totales de la estequiometria: 
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nÆF2IT �¡ = 81,77 kmol O:día + 34,76 kmol O:día + 0,25 kmol O:día  

nÆF2IT �¡ = 116,78 kmol O:día  

 

El porcentaje en exceso de aire, depende del tipo de combustible que se utilice, en 

este caso al utilizar diésel, un combustible líquido, se tiene un exceso de aire en un 

rango de 12,50 a 25,00 % (Agencia andaluza de la energía, 2011, p.29). Las moles 

de oxígeno que ingresan se determinan como indica la Ecuación AIII.73. 

 %Exceso O: = �¡ ÂÃý¿ºÏÀ%�¡ ºÏ;ºþâÂ½ðº;¿íÀ�¡ ºÏ;ºþâÂðº;¿íÀ × 100                                                    [AIII.53] 

 

Donde: 

 

O2 ingresa:  oxígeno que ingresa al sistema (kmol/día) 

O2 estequiometría: oxígeno de estequiometria (kmol/día) 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.53, se tiene: 

 

12,50 = O: <§8O¥«I − 116,78 kmol O:día116,78 kmol O:día × 100 

O: <§8O¥«I = 131,38 kmol O:día  

 

Por lo tanto la cantidad de aire que ingresa: 

 

mI<O¥ = 131,38 kmol O:día × 32 kg O:kmol O:23,2 kgO:100 kg aire  

mI<O¥ = 18 121,38 kg airedía  

 

Este aire que se dirige al caldero es producto de la filtración, por lo tanto, se 

considera una eficiencia del 95 % de los sólidos filtrados (Langlais, Reckhow y 

Brink, 1991, p. 458). 
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mI<O¥.I2Gó«)¥OI = 18 121,38 kg aire. filtradodía × 100 kg aire. atmósfera95 kg aire. filtrado  

mI<O¥.I2Gó«)¥OI = 19 075,14 kg aire. atmósferadía  

 

Por lo tanto la cantidad de sólidos filtrados resulta de la Ecuación AIII.54. 

 mI<O¥.I2Gó«)¥OI = mI<O¥.)<T2OI(F + m«óT<(F«                                                            [AIII.54] 

 

Donde: 

 

maire.atmósfera: flujo de aire atmosférico (kg/día) 

maire.filtrado: flujo de aire filtrado (kg/día) 

msólidos: flujo de sólidos filtrados (kg/día) 

 

Por lo tanto al reemplazar los valores correspondientes de la Ecuación AIII.54, se 

tiene: 

 

m«óT<(F« = 19 075,14 kg aire. atmósferadía − 18 121,38 kg aire. filtradodía  

m«óT<(F« = 953,76 kg sólidosdía  

 

La cantidad de oxígeno (O2) a la salida con los gases de combustión, es: 

 O: «IT<(I = O: <§8O¥«I − O: ¥«2¥¨¦<FGé2O<ªF 

O: «IT<(I = 131,38 kmol O:día − 116,78 kmol O:día  

O: «IT<(I = 14,60 kmol O:día  

 

La cantidad de nitrógeno (N2) a la a la salida con los gases de combustión, es: 

 

N: <§8O¥«I = 131,38 kmol O:día × 79 kmol N:21 kmol O: 
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N: <§8O¥«I = 494,24 kmol N:día  

N: «IT¥ = 494,24 kmol N:día  

 

En la Tabla AIII.7. se presenta el flujo másico de los gases de combustión, producto 

de las reacciones AIII.50, AIII.51 y AIII.52. 

 

Tabla AIII.7. Corriente de los gases de combustión 
 

Compuesto 
Moles 

(kmol/día) 
Fracción 

molar 
Composición 

molar 
Flujo másico 

(kg/día) 

CO2 81,77 0,14 14,00 % 3 597,88 

H2O 69,52 0,12 12,00 % 1 251,36 

SO2 0,25 4,2 ×10-4 0,04 % 16,00 

O2 14,60 0,02 2,00 % 467,20 

N2 424,24 0,72 72,00 % 11 878,72 

TOTAL 590,38 1,00 100,00 % 17 211,16 

 

Determinación de la temperatura de los gases de salida: 

 

Para conocer la temperatura de los gases de combustión, previamente se debe 

determinar la temperatura de combustión de acuerdo con la Ecuación AIII.55. 

 QªIT(¥OF = m8ª × Cp8ª × (Tc − Ta)                                                                              [AIII.55] 

 

Donde: 

 

Qcaldero: potencia requerida por el caldero (J/h) 

mgc:  flujo másico de los gases de combustión (kg/h) 

Cpgc:  capacidad calórica de los gases de combustión 

Tc:  temperatura de combustión (°C) 

Ta:  temperatura ambiente (°C) 
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La temperatura de combustión para combustibles no gaseosos está en un rango de 

1 600 a 2 100 °C (Castells, 2012, p. 90), por ello se asume una temperatura de 

combustión para el diésel de 1 600 °C. 

 

La capacidad calórica de los gases de combustión, se determina como indica la 

Ecuación AIII.56 (Himmelblau, 2002, p. 661). 

 Cp = A + B × T + C × T: + D × TM                                                                       [AIII.56] 

 

Donde: 

 

Cp:  capacidad calórica de un compuesto (kJ/kmol.K) 

A, B, C, D: constantes propias de cada compuesto 

T:  temperatura media (K) 

 

En la Tabla AIII.8. se presentan los valores de las constantes de la Ecuación AIII.56, 

para los compuestos que forman parte de los gases de combustión. 

 

Tabla AIII.8. Constantes de compuestos en estado gaseoso correspondientes a la ecuación 
de la capacidad calórica 

 

Compuesto 
Valor de las constantes 

A Bx102 Cx105 Dx109 

CO2 36,11 4,23 -2,89 -7,46 

H2O 33,46 0,69 0,76 -3,59 

SO2 38,91 3,90 -3,10 8,61 

O2 29,10 1,16 -0,61 1,31 

N2 29,10 0,22 0,57 -2,87 

                          (Himmelblau, 2002, pp. 661-663) 
 

El valor de la temperatura media está definida entre la temperatura de combustión 

y la temperatura ambiente: 

 

T = (1 600 + 20) ℃2  
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T = 810 ℃ T = 1 083 K 

 

Con esta temperatura media y de acuerdo con los valores de las constantes para 

cada compuesto de la Tabla AIII.8. se reemplazan en la Ecuación AIII.56, y se 

obtiene el valor de la capacidad calórica de cada compuesto que forma parte de los 

gases de combustión. 

 Cpá�¡ = 36,11 + (4,23 × 10%:)(1 083) + (−2,89 × 10%N)(1 083): + (7,46× 10%¤)(1 083)M 

Cpá�¡ = 57,50 kJkmol K 

Cp7¡� = 33,46 + (0,69 × 10%:)(1 083) + (0,76 × 10%N)(1 083): + (−3,59× 10%¤)(1 083)M 

Cp7¡� = 45,26 kJkmol K 

Cp#�¡ = 38,91 + (3,90 × 10%:)(1 083) + (−3,10 × 10%N)(1 083): + (8,61× 10%¤)(1 083)M 

Cp#�¡ = 55,72 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,10 + (1,16 × 10%:)(1 083) + (−0,61 × 10%N)(1 083): + (1,31× 10%¤)(1 083)M 

Cp�¡ = 36,17 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,00 + (0,22 × 10%:)(1 083) + (0,57 × 10%N)(1 083): + (−2,87× 10%¤)(1 083)M 

Cp�¡ = 34,42 kJkmol K 

 

Por lo tanto, la capacidad calórica de los gases de combustión se determina con la 

Ecuación AIII.57. 

 Cp8ª = xá�¡ ∙ Cpá�¡ + x7¡� ∙ Cp7¡� + x#�¡ ∙ Cp#�¡ + x�¡ ∙ Cp�¡ + x�¡ ∙ Cp�¡  [AIII.57] 
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Donde: 

 xá�¡: fracción molar del dióxido de carbono x7¡�: fracción molar del agua x#�¡: fracción molar del dióxido de azufre x�¡: fracción molar del oxígeno x�¡: fracción molar del nitrógeno 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.57, se obtiene que: 

 Cp8ª = [0,14 × 57,50 + 0,12 × 45,26 + (4,20 × 10%-)55,72 + 0,02 × 36,17 + 0,72× 34,42 ]  
Cp8ª = 39,10 kJkmol K 

Cp8ª = 9,34 kcalkmol K 

 

Por lo tanto, al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.55, se 

obtiene el valor de la temperatura de combustión. 

 

1,78 × 10¤ Jh = 590,38 kmoldía × 1 día24 h × 9,34 kcalkmol℃ × 4 187J1 kcal × (Tc − 20)℃ 

Tc = 1 870,33 ℃ 
 

La temperatura de combustión calculada varía significativamente de la temperatura 

de combustión asumida, por lo tanto se vuelve a iterar asumiendo ahora la 

temperatura de combustión calculada. 

 

T = (1 870,33 + 20) ℃2  

T = 945,17 ℃ T = 1 218,17 K 
 

Con esta temperatura media y de acuerdo con los valores de las constantes para 

cada compuesto de la Tabla AIII.8, se reemplazan en la Ecuación AIII.56, y se 
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obtiene el valor de la capacidad calórica de cada compuesto que forma parte de los 

gases de combustión. 

 Cpá�¡ = 36,11 + (4,23 × 10%:)(1 218,17) + (−2,89 × 10%N)(1 218,17): + (7,46× 10%¤)(1 218,17)M 

Cpá�¡ = 58,23 kJkmol K 

Cp7¡� = 33,46 + (0,69 × 10%:)(1 218,17) + (0,76 × 10%N)(1 218,17): + (−3,59× 10%¤)(1 218,17)M 

Cp7¡� = 46,65 kJkmol K 

Cp#�¡ = 38,91 + (3,90 × 10%:)(1 218,17) + (−3,10 × 10%N)(1 218,17): + (8,61× 10%¤)(1 218,17)M 

Cp#�¡ = 55,98 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,10 + (1,16 × 10%:)(1 218,17) + (−0,61 × 10%N)(1 218,17): + (1,31× 10%¤)(1 218,17)M 

Cp�¡ = 36,54 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,00 + (0,22 × 10%:)(1 218,17) + (0,57 × 10%N)(1 218,17): + (−2,87× 10%¤)(1 218,17)M 

Cp�¡ = 34,95 kJkmol K 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.57, se obtiene que: 

 Cp8ª = [0,14 × 58,23 + 0,12 × 46,65 + (4,20 × 10%-) × 55,98 + 0,02 × 36,54 + 0,72× 34,95 ]  
Cp8ª = 39,67 kJkmol K 

Cp8ª = 9,47 kcalkmol K 

 

Por lo tanto, al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.55, se 

obtiene el valor de la temperatura de combustión. 
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1,78 × 10¤ Jh = 590,38 kmoldía × 1 día24 h × 9,47 kcalkmol℃ × 4 187J1 kcal × (Tc − 20)℃ 

Tc = 1 844,93 ℃ 

 

Por lo tanto, para determinar la temperatura de combustión real, se realiza una 

gráfica de la temperatura de combustión calculada vs. la temperatura de 

combustión asumida, que se presenta en la Figura AIII.9. 

 

 

 
Figura AIII. 9. Gráfica temperatura de combustión calculada vs. temperatura de 

combustión asumida 
 

De acuerdo a la gráfica de la Figura AIII.9. el punto de intersección entre las dos 

rectas, representa la temperatura de combustión real de 1 848 °C. 

 

Con esto se puede determinar la temperatura de los gases de salida, los gases de 

combustión entregan su energía en forma de calor desde la temperatura de 

combustión Tc hasta que sale de la chimenea, es decir hasta la temperatura de 

salida de los gases Tgs.  

 

La temperatura de los gases de salida se determina con la Ecuación AIII.58. 

 QªIT(¥OI = m8ª × Cp8ª × (Tc − Tgs)       [AIII.58] 
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Donde: 

 

Qcaldero: potencia requerida por el caldero (J/h) 

mgc:  flujo másico de los gases de combustión (kg/h) 

Cpgc:  capacidad calórica de los gases de combustión 

Tc:  temperatura de combustión (°C) 

Tgs:  temperatura de los gases de salida (°C) 

 

Como se desconoce las variables Tgs y Cp8ª, se asume una temperatura de los 

gases de salida Tgs con base a la Ecuación AIII.59. 

 T8« I«¦G<(I = T«I2 + TI        [AIII.59] 

 

Donde: 

 

Tgs asumida: temperatura de los gases de salida (°C) 

Tsat:  temperatura de saturación del vapor de agua (°C) 

Ta:  temperatura ambiente (°C) 

 T8« I«¦G<(I = (177 + 20)℃ T8« I«¦G<(I = 197 ℃ 
 

Con esto, se determina una temperatura media para calcular la capacidad calórica 

de los gases de combustión: 

 

T = (1 848 + 197)℃2  

T = 1 022,50 ℃ T = 1 295,50 K 
 

Con esta temperatura media y de acuerdo con los valores de las constantes para 

cada compuesto de la Tabla AIII.8, se reemplazan en la Ecuación AIII.56, y se 

obtiene el valor de la capacidad calórica de cada compuesto que forma parte de los 

gases de combustión. 
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Cpá�¡ = 36,11 + (4,23 × 10%:)(1 295,50) + (−2,89 × 10%N)(1 295,50): + (7,46× 10%¤)(1 295,50)M 

Cpá�¡ = 58,63 kJkmol K 

Cp7¡� = 33,46 + (0,69 × 10%:)(1 295,50) + (0,76 × 10%N)(1 295,50): + (−3,59× 10%¤)(1 295,50)M 

Cp7¡� = 47,35 kJkmol K 

Cp#�¡ = 38,91 + (3,90 × 10%:)(1 295,50) + (−3,10 × 10%N)(1 295,50): + (8,61× 10%¤)(1 295,50)M 

Cp#�¡ = 56,13 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,10 + (1,16 × 10%:)(1 295,50) + (−0,61 × 10%N)(1 295,50): + (1,31× 10%¤)(1 295,50)M 

Cp�¡ = 36,74 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,00 + (0,22 × 10%:)(1 295,50) + (0,57 × 10%N)(1 295,50): + (−2,87× 10%¤)(1 295,50)M 

Cp�¡ = 35,18 kJkmol K 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.57, se obtiene que: 

 Cp8ª = [0,14 × 58,63 + 0,12 × 47,35 + (4,20 × 10%-) × 56,13 + 0,02 × 36,74 + 0,72× 35,18 ]  
Cp8ª = 39,98 kJkmol K 

Cp8ª = 9,55 kcalkmol K 

 

El flujo de calor global transferido del caldero hacia el hogar, presenta una eficiencia 

de 80 % (Agencia chilena de eficiencia energética, 2013, p. 43). 

 

0,80 × 1,78 × 10¤ Jh = 590,38 kmoldía × 1 día24 h × 9,55 kcalkmol℃ × 4 187J1 kcal ×  1 848 − T8«!℃ 
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T8« = 400,28 ℃ 

 

La temperatura de los gases de salida calculada varía significativamente con 

respecto a la temperatura de los gases de salida asumida, por lo tanto se vuelve a 

iterar asumiendo ahora la temperatura de los gases de salida calculada. 

 

T = (1 848,00 + 400,28)℃2  

T = 1 124,14 ℃ T = 1 397,14 K 

 

Con esta temperatura media y de acuerdo con los valores de las constantes para 

cada compuesto de la Tabla AIII.8. se reemplazan en la Ecuación AIII.56, y se 

obtiene el valor de la capacidad calórica de cada compuesto que forma parte de los 

gases de combustión. 

 Cpá�¡ = 36,11 + (4,23 × 10%:)(1 397,14) + (−2,89 × 10%N)(1 397,14): + (7,46× 10%¤)(1 397,14)M 

Cpá�¡ = 59,14 kJkmol K 

Cp7¡� = 33,46 + (0,69 × 10%:)(1 397,14) + (0,76 × 10%N)(1 397,14): + (−3,59× 10%¤)(1 397,14)M 

Cp7¡� = 48,14 kJkmol K 

Cp#�¡ = 38,91 + (3,90 × 10%:)(1 397,14) + (−3,10 × 10%N)(1 397,14): + (8,61× 10%¤)(1 397,14)M 

Cp#�¡ = 56,37 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,10 + (1,16 × 10%:)(1 397,14) + (−0,61 × 10%N)(1 397,14): + (1,31× 10%¤)(1 397,14)M 

Cp�¡ = 36,97 kJkmol K 

Cp�¡ = 29,00 + (0,22 × 10%:)(1 397,14) + (0,57 × 10%N)(1 397,14): + (−2,87× 10%¤)(1 397,14)M 
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Cp�¡ = 35,37 kJkmol K 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.57, se obtiene que: 
  Cp8ª = [0,14 × 59,14 + 0,12 × 48,14 + (4,20 × 10%-) × 56,37 + 0,02 × 36,97 + 0,72× 35,37 ]  

Cp8ª = 40,29 kJkmol K 

Cp8ª = 9,62 kcalkmol K 

 

El flujo de calor global transferido del caldero hacia el hogar, presenta una eficiencia 

de 80 % (Agencia chilena de eficiencia energética, 2013, p. 43). 

 

0,80 × 1,78 × 10¤ Jh = 590,38 kmoldía × 1 día24 h × 9,62 kcalkmol℃ × 4 187 J1 kcal ×  1 848 − T8«!℃ 

T8« = 410,82 ℃ 
 

La Figura AIII.10. indica la temperatura real de los gases de salida, al considerar la 

temperatura de los gases de salida calculada y la temperatura de los gases de 

salida asumida. 

 

 

Figura AIII.10. Gráfica temperatura de los gases de salida calculada vs. temperatura de los 
gases de salida asumida 
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De acuerdo con la gráfica de la Figura AIII.10. la temperatura de los gases de salida 

real es 415 °C. 

 

AIII.10 BALANCE DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DE TUBERÍAS 

 

El balance de energía en el sistema de tuberías se realiza con base a la ecuación 

de Bernoulli. Para el transporte del efluente de una etapa a otra, se considera las 

velocidades de succión y descarga de acuerdo al tipo de bomba utilizada. 

 

En la Tabla AIII.9. se indica el rango de velocidades permisibles de acuerdo con el 

tipo de bomba que se utilice. 

 

Tabla AIII.9. Velocidades permisibles de succión y descarga 
 

Tipo de Bomba 
Velocidad de 
succión (ft/s) 

Velocidad de 
descarga (ft/s) 

Bombas Reciprocantes 1 - 2 3 - 6 

Bombas Centrífugas 2 - 3 6 - 9 

                           (API Recomended practice 14E, 2000, p. 14) 

 

Sistema tanque de homogeneización (TK-1101) – tanque de 

acondicionamiento 1 (TK-1102) 

 

De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, se obtiene la Ecuación AIII.60: 

 

 »
"

+ ´»¡:8 + Z> + HK =  ¡
"

+ ´¡¡:8 + Z: + hfM" + hf>»/¡" + k> ´»¡:8 + k: ´»¡:8 + kM ´»¡:8 + k- ´»¡:8 +
kN ´»¡:8 + k' ´»¡:8 + k� ´»¡:8 + kR ´»¡:8 + k¤ ´»¡:8 + k>& ´»¡:8 + k>> ´¡¡:8 + k>: ´¡¡:8 + k>M ´¡¡:8 +
k>- ´¡¡:8 + k>N ´¡¡:8 + k>' ´¡¡:8          [AIII.60] 

 

Donde: 

 

P1: presión en el punto 1 (N/m2) 

P2: presión en el punto 2 (N/m2) 
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γ: peso específico (kg/m2.s2) 

g: gravedad (m2/s) 

v1: velocidad en el punto 1 (m/s) 

v2: velocidad en el punto 2 (m/s) 

Z1: altura desde el punto 1 (m) 

HB: altura generada por la bomba (m) 

Z2: altura en el punto 2 (m) hfM": cabeza de pérdidas para la tubería de 3” (m) hf>»/¡": cabeza de pérdidas para la tubería de 1 ½” (m) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 

 

Determinación de las velocidades v1 y v2, como indica la Ecuación AIII.61: 

 v< = ³Ê          [AIII.61] 

 

Donde: 

 

vi: velocidad en el punto i (m/s) 

Q: caudal del efluente (m3/s) 

A: área de la tubería perpendicular al flujo (m2) 

 

Para el cumplimiento de la velocidad de succión, se considera un diámetro nominal 

de 3”, cédula 80 que corresponde a un diámetro interno de 73,66 mm (Mills, 1995, 

p. 889).  

 

Por lo tanto, se determina la velocidad de succión según la Ecuación AIII.61. 

 

v> = 228,00 mMdía × 1π Ð0,074m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v> = 0,61 ms  

v> = 2,01 fts  
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Por lo tanto con un diámetro nominal de 3”, cédula 80, la velocidad de succión 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

  

Para el cumplimiento de la velocidad de descarga, se considera un diámetro 

nominal de 1 ½”, cédula 40 que corresponde a un diámetro interno de 40,89 mm 

(Mills, 1995, p. 889). Por lo tanto, se determina la velocidad de descarga según la 

Ecuación AIII.81. 

 

v: = 228,00 mMdía × 1π Ð0,041m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v: = 2,00 ms  

v: = 6,56 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 1 ½”, cédula 40, la velocidad de descarga 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Determinación de la cabeza de pérdidas, de acuerdo con la ecuación de Darcy, 

Ecuación AIII.62. 

 h) = f × A* × ´¡:8         [AIII.62] 

 

Donde: 

 

hf: cabeza de pérdidas (m) 

f: factor de fricción  

L: longitud de la tubería (m) 

D: diámetro interno de la tubería (m) 

v: velocidad del efluente (m/s) 

g: gravedad (m2/s) 
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Para la determinación de la cabeza de pérdidas, se calcula previamente el factor 

de fricción de acuerdo con la ecuación del número de Reynolds, Ecuación AIII.63. 

 Re = ´×4×*Î           [AIII.63] 

 

Donde: 

 

Re: número de Reynolds 

v: velocidad del efluente (m/s) δ: densidad del efluente (kg/m3) 

D: diámetro nominal de la tubería (m) µ: viscosidad del efluente (kg/ms) 

 

Por lo tanto, el número de Reynolds para un diámetro nominal de 3”, se determina 

con la Ecuación AIII.63. 

 

Re = 0,61 ms × 972,73 kgmM × 3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 45 214,44 

 

El transporte del fluido se lleva a cabo en una tubería de PVC, con esto se tiene 

un ε = 0,0007 cm (Martínez, 1993, p. 31). 

 

εD = 0,0007 cm3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 9,2 × 10%N 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

f = 0,022 
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De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 2,50 m.  

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un 

diámetro nominal de 3”, se tiene: 

 

hfM" = 0,022 × 2,50 m73,66 mm × 1 m1 000 mm × Ð0,61 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,014 m 

 

El número de Reynolds para un diámetro nominal de 1 ½”, se determina con la 

Ecuación AIII.63. 

 

Re = 2,00 ms × 972,73 kgmM × 1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 74 122,03 

 

El transporte del fluido se lleva a cabo en una tubería de PVC, con esto se tiene 

un ε = 0,0007 cm (Martínez, 1993, p. 31). 

 

εD = 0,0007 cm1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 1,84 × 10%N 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,021 

 
De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 3,50 m.  
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Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un 

diámetro nominal de 1 ½”, se tiene: 

 

hfM" = 0,021 × 3,50 m40,89 mm × 1 m1 000 mm × Ð2,00 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,37 m 

 

En la Tabla AIII.10. se presenta la cantidad de accesorios que se utilizarán en el 

tramo, tanque de homogeneización – tanque de acondicionamiento 1. 

 

Tabla AIII.10. Accesorios para el tramo tanque de homogeneización – tanque de 
acondicionamiento 1 

 

Accesorio Cantidad Valor K 

Válvula de bola (media vuelta) 4 10,00 

Válvula de retención (Completamente abierta) 2 2,50 

Tee estándar 6 1,80 

Codo estándar 2 0,90 

Pérdidas a la salida de la tubería 1 1,00 

Pérdidas a la entrada de la tubería 1 0,50 
                   (Streeter, 2000, p. 300) 

 

El valor de Z2 se considera de 1 m. Por lo tanto, al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.60, la altura generada por la bomba es: 

 

HK = 1m + 0,014 m + Ð0,61 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) + 0,37 m

+ Ð2,00 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 

HK = 5,67 m 

 

Determinación de las presiones de succión y descarga como indica la Ecuación 

AIII.64: 
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TDH = P( − P«         [AIII.64] 

 

Donde: 

 

TDH: altura total dinámica (psi) 

Pd: presión de descarga (psi) 

Ps: presión de succión (psi) 

 

La presión de succión se determina mediante la Ecuación AIII.65. 

 P« = ∆H«« − ΔHfs         [AIII.65] 

 

Donde: 

 

ΔH««: cabezal estático en la succión (psi) 

ΔH)«: pérdidas por fricción y accesorios en la succión (psi) 

 

El valor del cabezal estático en la succión se determina como indica la Ecuación 

AIII.66. 

 

ΔH«« = δ. HÆ«          [AIII.66] 

 

Donde: 

 δ: densidad del efluente (lb/pulg3) 

HTs: altura del tanque en la línea de succión (pulg) 

 

Para el tramo entre el tanque de homogeneización y tanque de acondicionamiento 

1, se conoce que la altura del tanque en la línea de succión es 2,43 m. Al reemplazar 

los valores correspondientes en la Ecuación AIII.66, se obtiene que: 

 

ΔH«« = 2,43 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  
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ΔH«« = 3,35 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la succión se determinan como indica la 

Ecuación AIII.67. 

 

ΔH)« = hf3" + ∑ ki × v122×g10i=1         [AIII.67] 

 

Donde: 

 

hf3”: cabeza de pérdidas para la tubería de 3” (m) 

g: gravedad (m2/s) 

v1: velocidad en el punto 1 (m/s) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.67, se obtiene que: 

 

ΔH)« = 0,014 m + Ð0,61 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) 

ΔH)« = 0,81 m 

ΔH)« = 0,81 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 1,12 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.65, se obtiene el 

valor de la presión de succión: 

 P« = (3,35 − 1,12)psi P« = 2,23 psi 
 

La presión de descarga se determina como indica la Ecuación AIII.68: 

 P( = ΔH«( + ΔH)(         [AIII.68] 
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Donde: 

 

ΔH«(: cabezal estático en la descarga (psi) 

ΔH)(: pérdidas por fricción y accesorios en la descarga (psi) 

 

El valor del cabezal estático en la descarga se determina como indica la Ecuación 

AIII.69. 

 

ΔH«( = δ. HÆ(          [AIII.69] 

 

Donde: 

 δ: densidad del efluente (lb/pulg3) 

HTd: altura del tanque en la línea de descarga (pulg) 

 

Para el tramo entre el tanque de homogeneización y tanque de acondicionamiento 

1, se conoce que la altura del tanque en la línea de descarga es 1,34 m. Al 

reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.69, se obtiene que: 

 

ΔH«( = 1,34 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«( = 1,81 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la descarga se determinan como indica la 

Ecuación AIII.70. 

 

ΔH)( = hf11/2" + ∑ ki × v222×g10i=1         [AIII.70] 

 

Donde: 

 

Hf1 ½ ”: cabeza de pérdidas para la tubería de 1 ½” (m) 

g: gravedad (m2/s) 
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v2: velocidad en el punto 2 (m/s) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.70, se obtiene que: 

 

ΔH)( = 0,37 m + Ð2,00 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 

ΔH)( = 3,86 m 

ΔH)« = 3,86 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 5,33 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.68, se obtiene el 

valor de la presión de descarga: 

 P( = 1,81 +  5,33 P( = 7,14 psi  
 

Por lo tanto, al reemplazar los valores de las presiones de succión y descarga en la 

Ecuación AIII.64, se obtiene el valor de la altura total dinámica: 

 TDH = (7,14 − 2,23)psi TDH = 4,91 psi 
 

Cálculo de la potencia de la bomba: 

 

Para determinar la potencia de la bomba, se tiene la Ecuación 3.6, la misma que 

fue establecida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 PBFGBI = Q × γ × HK 

 

En cuanto a la eficiencia de la bomba, en la Figura AVIII.1. del Anexo AVIII, de 

acuerdo a la curva de operación de la bomba seleccionada, se encontró una 

eficiencia del 35 %. 
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PBFGBI = 228,00 mMdía × 1 día24 h × 1 h3 600 s × 972,73 kgmM × 9,81 ms: × 5,67m0,35  

PBFGBI = 407,94 W 

PBFGBI = 407,94 W × 1 HP745,7 W 

PBFGBI = 0,55 HP 

 

Para el dimensionamiento de una bomba, se considera un factor de seguridad de 

10 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p.37). 

 nBFGBI = 0,55 HP × 1,10 nBFGBI = 0,61 HP 
 

Sistema tanque de acondicionamiento 1 (TK-1102) – reactor 1 de ozonificación 

(R-1101) 

 

De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, se obtiene la Ecuación AIII.71: 

 

 »
"

+ ´»¡:8 + Z> =  ¡
"

+ ´¡¡:8 + Z: + hf-" + k> ´»¡:8 + k: ´»¡:8 + kM ´»¡:8 + k- ´»¡:8 + kN ´»¡:8 + k' ´»¡:8  

           [AIII.71] 

 

Donde: 

 

P1: presión en el punto 1 (N/m2) 

P2: presión en el punto 2 (N/m2) γ: peso específico (kg/m2.s2) 

g: gravedad (m2/s) 

v1: velocidad en el punto 1 (m/s) 

Z1: altura desde el punto 1 (m) 

Z2: altura en el punto 2 (m) hf-": cabeza de pérdidas para la tubería de 4” (m) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 
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Determinación de la velocidad v1, como indica la Ecuación AIII.61. Para esto, se 

considera un diámetro nominal de 4”, cédula 40 que corresponde a un diámetro 

interno de 102,26 mm (Mills, 1995, p. 889). 

 

v> = 221 782,75 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,102 m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v> = 0,32 ms  

 

Determinación de la cabeza de pérdidas, de acuerdo con la ecuación de Darcy, 

Ecuación AIII.62. Para la determinación de la cabeza de pérdidas, se calcula 

previamente el factor de fricción de acuerdo con la ecuación del número de 

Reynolds, Ecuación AIII.63. 

 

Re = 0,32 ms × 972,73 kgmM × 4,00 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 31 625,40 

 

El transporte del fluido se lleva a cabo mediante una tubería de PVC, con esto se 

tiene un ε = 0,0007 cm (Martínez, 1993, p. 31). 

 

εD = 0,0007 cm4 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 6,89 × 10%N 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el Diagrama de Moody representado en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,023 
 
De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 2,00 m.  
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Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un 

diámetro nominal de 4”, se tiene: 

 

hf-" = 0,023 × 2,00 m102,26 mm × 1 m1 000 mm × (0,32):2 × 9,81 ms: 

hf-" = 0,002 m 

 

En la Tabla AIII.11. se presenta la cantidad de accesorios que se utilizarán en el 

tramo, tanque de acondicionamiento 1 – reactor 1 de ozonificación. 

 

Tabla AIII.11. Accesorios para el tramo del tanque de acondicionamiento 1 – reactor 1 de 
ozonificación 

 

Accesorio Cantidad Valor K 

Válvula de bola (Media vuelta) 2 10,00 

Tee estándar 2 1,80 

Pérdidas a la salida de la tubería 1 1,00 

Pérdidas a la entrada de la tubería 1 0,50 

                              (Streeter, 2000, p. 300) 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.71, y al conocer que 

el valor de la presión en el punto 1 del tanque de acondicionamiento 1 es la presión 

de Quito, debido a que éste es un tanque abierto. 

 

Por lo tanto, el valor de la presión en el punto 2, es: 

 

P:γ = 0,72 atm ∙ 101 325 N m:(1 atm972,73 kgmM ∙ 9,81 ms: + Ð0,32 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: − 0,002m − Ð0,32 ms Ñ:

2 × 9,81 ms: ∙ (0,50 + 2
× 10,00 + 2 × 1,80 + 1,00) P: = 7,52 m ∙ γ 

P: = 7,52m ∙ 972,73 kgmM ∙ 9,81 ms: 

P: = 71 759,46 Nm: 
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P: = 71 759,46 Nm: × 14,7 psi101 325 Nm: 

P: = 10,41 psi 
 

Sistema reactor 1 de ozonificación (R-1101) – reactor 2 de ozonificación (R-

1102) 

 

De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, se obtiene la Ecuación AIII.72: 

 

 »
"

+ ´»¡:8 + Z> + HK =  ¡
"

+ ´¡¡:8 + Z: + hfM" + hf>»/¡" + k> ´»¡:8 + k: ´»¡:8 + kM ´»¡:8 + k- ´»¡:8 +
kN ´»¡:8 + k' ´»¡:8 + k� ´»¡:8 + kR ´»¡:8 + k¤ ´»¡:8 + k>& ´»¡:8 + k>> ´¡¡:8 + k>: ´¡¡:8 + k>M ´¡¡:8 +
k>- ´¡¡:8 + k>N ´¡¡:8 + k>' ´¡¡:8          [AIII.72] 

 

Donde: 

 

P1: presión en el punto 1 (N/m2) 

P2: presión en el punto 2 (N/m2) γ: peso específico (kg/m2.s2) 

g: gravedad (m2/s) 

v1: velocidad en el punto 1 (m/s) 

v2: velocidad en el punto 2 (m/s) 

Z1: altura desde el punto 1 (m) 

HB: altura generada por la bomba (m) 

Z2: altura en el punto 2 (m) hfM": cabeza de pérdidas para la tubería de 3” (m) hf>»/¡": cabeza de pérdidas para la tubería de 1 ½” (m) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 

 

Determinación de las velocidades en el punto 1 (v1) y en el punto 2 (v2), como indica 

la Ecuación AIII.61: 
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Para el cumplimiento de la velocidad de succión, se considera un diámetro nominal 

de 3”, cédula 80 que corresponde a un diámetro interno de 73,66 mm (Mills, 1995, 

p. 889).  

 

Por lo tanto, se determina la velocidad de succión según la Ecuación AIII.81. 

 

v> = 221 913,11 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,074m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v> = 0,61 ms  

v> = 2,01 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 3”, cédula 80, la velocidad de succión 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Para el cumplimiento de la velocidad de descarga, se considera un diámetro 

nominal de 1 ½”, cédula 40 que corresponde a un diámetro nominal de 40,89 mm 

(Mills, 1995, p. 889). Por lo tanto, se determina la velocidad de descarga según la 

Ecuación AIII.81. 

 

v: = 221 913,11 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,041m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v: = 2,00 ms  

v: = 6,56 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 1 ½”, cédula 40, la velocidad de descarga 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Determinación de la cabeza de pérdidas, de acuerdo con la Ecuación AIII.62. 
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Para la determinación de la cabeza de pérdidas, se calcula previamente el factor 

de fricción de acuerdo con la ecuación del número de Reynolds, Ecuación AIII.63. 

 

Re = 0,61 ms × 972,73 kgmM × 3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 45 214,44 

 

Se considera un ε = 0,0046 cm, esto para tubería una tubería de acero inoxidable 

316L debido a que se transporta agua ozonificada (Langlais, Reckhow y Brink, 

1991, p. 438). 

 

εD = 0,0046 cm3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 6,04 × 10%- 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,025 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 3,50 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un diámetro nominal de 3”, se tiene: 

 

hfM" = 0,025 × 3,50 m73,66 mm × 1 m1 000 mm × Ð0,61 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,022 m 

 

El número de Reynolds para un diámetro nominal de 1 ½”, se determina con la 

Ecuación AIII.63. 
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Re = 2,00 ms × 972,73 kgmM × 1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 74 122,03 

 

Se considera un ε = 0,0046 cm, esto para tubería una tubería de acero inoxidable 

316L debido a que se transporta agua ozonificada (Langlais, Reckhow y Brink, 

1991, p. 438). 

 

εD = 0,0046 cm1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 1,21 × 10%M 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,024 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 3,00 m.  

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un 

diámetro nominal de 1 ½”, se tiene: 

 

hf>»/¡" = 0,024 × 3,00 m40,89 pulg × 1 m1 000 mm × Ð2,00 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hf>»/¡" = 0,36 m 

 

En la Tabla AIII.12. se presenta la cantidad de accesorios que se utilizarán en el 

tramo, reactor 1 de ozonificación – reactor 2 de ozonificación. 
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Tabla AIII.12. Accesorios para el tramo del reactor 1 de ozonificación – reactor 2 de 
ozonificación 

 

ACCESORIO Cantidad Valor K 

Válvula de bola (media vuelta) 4 10,00 

Válvula de retención (Completamente abierta) 2 2,50 

Tee estándar 6 1,80 

Codo estándar 2 0,90 

Pérdidas a la salida de la tubería 1 1,00 

Pérdidas a la entrada de la tubería 1 0,50 

                    (Streeter, 2000, p. 300) 

 

Se considera que el valor de Z2 es 2 m. Al reemplazar los valores correspondientes 

en la Ecuación AIII.72, el valor de la altura generada por la bomba es: 

 

HK = 2 m + 0,022 m + Ð0,61 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) + 0,36 m

+ Ð2,00 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 

HK = 6,66 m 

 

Determinación de las presiones de succión y descarga como indica la Ecuación 

AIII.64.  

 

La presión de succión se determina mediante la Ecuación AIII.65. El valor del 

cabezal estático en la succión se determina como indica la Ecuación AIII.66. 

 

Para el tramo del reactor 1 de ozonificación y reactor 2 de ozonificación, se conoce 

que el valor de la altura del reactor en la línea de succión es 3,05 m. Al reemplazar 

los valores correspondientes en la Ecuación AIII.66, se obtiene que: 

 

ΔH«« = 3,05 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  



174 
 

   

ΔH«« = 4,21 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la succión se determinan como indica la 

Ecuación AIII.67. 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.67, se obtiene que: 

 

ΔH)« = 0,022 m + Ð0,61 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) 

ΔH)« = 0,82 m 

ΔH)« = 0,82 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 1,13 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.65, se obtiene el 

valor de la presión de succión: 

 P« = (4,21 − 1,13)psi P« = 3,08 psi 
 

La presión de descarga se determina como indica la Ecuación AIII.68.  

 

Para el tramo del reactor 1 de ozonificación y reactor 2 de ozonificación, se conoce 

que el valor de la altura del reactor en la línea de descarga es 3,05 m. Al reemplazar 

los valores correspondientes en la Ecuación AIII.69, se obtiene que: 

 

ΔH«( = 3,05 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«( = 4,21 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la descarga se determinan como indica la 

Ecuación AIII.70. 
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Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.70, se obtiene que: 

 

ΔH)( = 0,36 m + Ð2,00 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 

ΔH)( = 3,85m 

ΔH)« = 3,85 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 5,32 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.68, se obtiene el 

valor de la presión de descarga: 

 P( = 4,21 +  5,32 P( = 9,53 psi  
 

Por lo tanto, al reemplazar los valores de las presiones de succión y descarga en la 

Ecuación AIII.64, se obtiene el valor de la altura total dinámica: 

 TDH = (9,53 − 3,08)psi TDH = 6,45 psi 
 

Cálculo de la potencia de la bomba: 

 

Para determinar la potencia de la bomba, se tiene la Ecuación 3.6, la misma que 

fue establecida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 PBFGBI = Q × γ × HK 
 

En cuanto a la eficiencia de la bomba, en la Figura AVIII.1. del Anexo AVIII, de 

acuerdo a la curva de operación de la bomba seleccionada, se encontró una 

eficiencia del 35 %. 

 

PBFGBI = 221 913,11 kgdía × 1 día24 h × 1h3 600 s × mM972,73 kg × 972,73 kgmM × 9,81 ms: × 6,66m0,35  
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PBFGBI = 479,45 W 

PBFGBI = 481,61 W × 1 HP745,7 W 

PBFGBI = 0,64 HP 

 

Para el dimensionamiento de una bomba, se considera un factor de seguridad de 

10 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p.37). 

 nBFGBI = 0,64 HP × 1,10 nBFGBI = 0,71 HP 

 

Sistema reactor 2 de ozonificación (R-1102) – Tanque de acondicionamiento 

2 (TK-1103) 

 

De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, se obtiene la Ecuación AIII.73: 

 

 »
"

+ ´»¡:8 + Z> + HK =  ¡
"

+ ´¡¡:8 + Z: + hfM" + hf>»/¡" + k> ´»¡:8 + k: ´»¡:8 + kM ´»¡:8 + k- ´»¡:8 +
kN ´»¡:8 + k' ´»¡:8 + k� ´»¡:8 + kR ´»¡:8 + k¤ ´»¡:8 + k>& ´»¡:8 + k>> ´¡¡:8 + k>: ´¡¡:8 + k>M ´¡¡:8 +
k>- ´¡¡:8 + k>N ´¡¡:8 + k>' ´¡¡:8          [AIII.73] 

 

Donde: 

 

P1: presión en el punto 1 (N/m2) 

P2: presión en el punto 2 (N/m2) γ: peso específico (kg/m2.s2) 

g: gravedad (m2/s) 

v1: velocidad en el punto 1 (m/s) 

v2: velocidad en el punto 2 (m/s) 

Z1: altura desde el punto 1 (m) 

HB: altura generada por la bomba (m) 

Z2: altura en el punto 2 (m) hfM": cabeza de pérdidas para la tubería de 3” (m) 
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hf>»/¡": cabeza de pérdidas para la tubería de 1 ½” (m) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 

 

Determinación de las velocidades v1 y v2, como indica la Ecuación AIII.61. 

 

Para el cumplimiento de la velocidad de succión, se considera un diámetro nominal 

de 3”, cédula 80 que corresponde a un diámetro interno de 73,66 mm (Mills, 1995, 

p. 889).  

 

Por lo tanto, se determina la velocidad de succión según la Ecuación AIII.81. 

 

v> = 222 043,47 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,074m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v> = 0,61 ms  

v> = 2,01 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 3”, cédula 80, la velocidad de succión 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Para el cumplimiento de la velocidad de descarga, se considera un diámetro 

nominal de 1 ½”, cédula 40 que corresponde a un diámetro interno de 40,89 mm 

(Mills, 1995, p. 889). Por lo tanto, se determina la velocidad de descarga según la 

Ecuación AIII.81. 

 

v: = 222 043,47 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,041m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v: = 2,00 ms  

v: = 6,56 fts  
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Por lo tanto con un diámetro nominal de 1 ½”, cédula 40, la velocidad de descarga 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Determinación de la cabeza de pérdidas, de acuerdo con la Ecuación AIII.62. 

 

Para la determinación de la cabeza de pérdidas, se calcula previamente el factor 

de fricción de acuerdo con la ecuación del número de Reynolds, Ecuación AIII.63. 

 

Por lo tanto, el número de Reynolds para un diámetro nominal de 3”, es: 

 

Re = 0,61 ms × 972,73 kgmM × 3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 45 214,44 

 

Se tiene que se transporta el fluido ozonificado, por lo tanto se utiliza una tubería 

de acero inoxidable 316 con un ε = 0,0046 cm (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 

438). 

 

εD = 0,0046 cm3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 6,04 × 10%- 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de rozamiento 

en el diagrama de Moody representado en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,025 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 2,50 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un diámetro nominal de 3”, se tiene: 
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hf:»/¡" = 0,025 × 2,50 m73,66 mm × 1 m1 000 mm × Ð0,61 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hf:»/¡" = 0,016 m 

 

El número de Reynolds para un diámetro nominal de 1 ½”, se determina con la 

Ecuación AIII.63. 

 

Re = 2,00 ms × 972,73 kgmM × 1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 74 122,03 

 

Se tiene que se transporta el fluido ozonificado, por lo tanto se utiliza una tubería 

de acero inoxidable 316 con un ε = 0,0046 cm (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 

438). 

 

εD = 0,0046 cm1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 1,21 × 10%M 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody representado en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,024 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 3,00 m.  

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un 

diámetro nominal de 1 ½”, se tiene: 
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hfM" = 0,024 × 3,00 m40,89 mm × 1 m1 000 mm × Ð2,00 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,36 m 

 

En la Tabla AIII.13. se presenta la cantidad de accesorios que se utilizarán en el 

tramo, reactor 2 de ozonificación – tanque de acondicionamiento 2. 

 

Tabla AIII.13. Accesorios para el tramo del reactor 2 de ozonificación – tanque de 
acondicionamiento 2 

 
Accesorio Cantidad Valor K 

Válvula de bola (media vuelta) 4 10,00 

Válvula de retención (Completamente abierta) 2 2,50 

Tee estándar 6 1,80 

Codo estándar 2 0,90 

Pérdidas a la salida de la tubería 1 1,00 

Pérdidas a la entrada de la tubería 1 0,50 

                   (Streeter, 2000, p. 300) 
 

Se tiene que el valor de la presión en el punto 2, al ser un tanque abierto, 

corresponde a la presión de Quito, la presión en el punto 1 corresponde a la presión 

del reactor que se determinó anteriormente, al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.73, se obtiene que: 

 

HK = 0,72 atm ∙ 101 325 N m:(1 atm972,73 kgmM ∙ 9,81 ms: − 71 759,46 Nm:972,73 kgmM ∙ 9,81 ms: + 1 + 0,016
+ Ð0,61 ms Ñ:

2 × 9,81 ms: (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) + 0,36 m
+ Ð2,00 ms Ñ:

2 × 9,81 ms: (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 
HK = 5,78 m 
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Determinación de las presiones de succión y descarga como indica la Ecuación 

AIII.64.  

 

La presión de succión se determina mediante la Ecuación AIII.65. El valor del 

cabezal estático en la succión se determina como indica la Ecuación AIII.66. 

 

Para el tramo del reactor 2 de ozonificación y tanque de acondicionamiento 2, se 

conoce que el valor de la altura del reactor en la línea de succión es 3,05 m. Al 

reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.66, se obtiene que: 

 

ΔH«« = 3,05 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«« = 4,21 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la succión se determinan como indica la 

Ecuación AIII.67.  

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.67, se obtiene que: 

 

ΔH)« = 0,016 m + Ð0,61 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) 

ΔH)« = 0,81 m 

ΔH)« = 0,81 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 1,12 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.65, se obtiene el 

valor de la presión de succión: 

 P« = (4,21 − 1,12)psi P« = 3,09 psi 
 

La presión de descarga se determina como indica la Ecuación AIII.68.  
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El valor del cabezal estático en la descarga se determina como indica la Ecuación 

AIII.69. 

 

Para el tramo del reactor 2 de ozonificación y tanque de acondicionamiento 2, se 

conoce que el valor de la altura del reactor en la línea de descarga es 1,34 m. Al 

reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.69, se obtiene que: 

 

ΔH«( = 1,34 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«( = 1,81 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la descarga se determinan como indica la 

Ecuación AIII.70. Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.70, 

se obtiene que: 

 

ΔH)( = 0,36 m + Ð2,00 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 

ΔH)( = 3,85m 

ΔH)« = 3,85 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 5,32 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.68, se obtiene el 

valor de la presión de descarga: 

 P( = 1,81 +  5,32 P( = 7,13 psi  
 

Por lo tanto, al reemplazar los valores de las presiones de succión y descarga en la 

Ecuación AIII.64, se obtiene el valor de la altura total dinámica: 

 TDH = (7,13 − 3,09)psi TDH = 4,04 psi 
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Cálculo de la potencia de la bomba: 

 

Para determinar la potencia de la bomba, se tiene la Ecuación 3.6, la misma que 

fue establecida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 PBFGBI = Q × γ × HK 

 

En cuanto a la eficiencia de la bomba, en la Figura AVIII.1. del Anexo AVIII, de 

acuerdo a la curva de operación de la bomba seleccionada, se encontró una 

eficiencia del 35 %. 

 

PBFGBI = 222 043,47 kgdía × 1 día24 h × 1h3 600s × mM972,73 kg × 972,73 kgmM × 9,81 ms: × 5,78m0,35  

PBFGBI = 416,34 W 

PBFGBI = 416,34 W × 1 HP745,7 W 

PBFGBI = 0,56 HP 
 

Para el dimensionamiento de una bomba, se considera un factor de seguridad de 

10 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p.37). 

 nBFGBI = 0,56 HP × 1,10 nBFGBI = 0,62 HP 

 

Sistema de tanque de acondicionamiento 2 (TK-1103) – reactor biológico 

aerobio (R-1103) 

 

De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, se obtiene la Ecuación AIII.74: 

 

 »
"

+ ´»¡:8 + Z> + HK =  ¡
"

+ ´¡¡:8 + Z: + hfM" + hf>»/¡" + k> ´»¡:8 + k: ´»¡:8 + kM ´»¡:8 + k- ´»¡:8 +
kN ´»¡:8 + k' ´»¡:8 + k� ´»¡:8 + kR ´»¡:8 + k¤ ´»¡:8 + k>& ´»¡:8 + k>> ´¡¡:8 + k>: ´¡¡:8 + k>M ´¡¡:8 +
k>- ´¡¡:8 + k>N ´¡¡:8 + k>' ´¡¡:8          [AIII.74] 
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Donde: 

 

P1: presión en el punto 1 (N/m2) 

P2: presión en el punto 2 (N/m2) γ: peso específico (kg/m2.s2) 

g: gravedad (m2/s) 

v1: velocidad en el punto 1 (m/s) 

v2: velocidad en el punto 2 (m/s) 

Z1: altura desde el punto 1 (m) 

HB: altura generada por la bomba (m) 

Z2: altura en el punto 2 (m) hfM": cabeza de pérdidas para la tubería de 3” (m) hf>»/¡": cabeza de pérdidas para la tubería de 1 ½” (m) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 

 

Determinación de las velocidades v1 y v2, como indica la Ecuación AIII.61. 

 

Para el cumplimiento de la velocidad de succión, se considera un diámetro nominal 

de 3”, cédula 80 que corresponde a un diámetro interno de 73,66 mm (Mills, 1995, 

p. 889). Por lo tanto, se determina la velocidad de succión según la Ecuación AIII.61. 

 

v> = 222 044,65 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,074m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v> = 0,61 ms  

v> = 2,01 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 3”, cédula 80, la velocidad de succión 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

  

Para el cumplimiento de la velocidad de descarga, se considera un diámetro 

nominal de 1 ½”, cédula 40 que corresponde a un diámetro interno de 40,89 mm 
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(Mills, 1995, p. 889). Por lo tanto, se determina la velocidad de descarga según la 

Ecuación AIII.81. 

 

v: = 222 044,65 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,041m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v: = 2,00 ms  

v: = 6,56 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 1 ½”, cédula 40, la velocidad de descarga 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Determinación de la cabeza de pérdidas, de acuerdo con la Ecuación AIII.62. 

 

Para la determinación de la cabeza de pérdidas, se establece factor de fricción de 

acuerdo con la ecuación del número de Reynolds, Ecuación AIII.63. 

 

Por lo tanto, el número de Reynolds para un diámetro nominal de 3”, es: 

 

Re = 0,61 ms × 972,73 kgmM × 3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 45 214,44 

 

El transporte del fluido se lleva a cabo en una tubería de PVC, con esto se tiene 

un ε = 0,0007 cm (Martínez, 1993, p. 31). 

 

εD = 0,0007 cm3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 9,2 × 10%N 
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Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,022 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 2,50 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un diámetro nominal de 3”, se tiene: 

 

hfM" = 0,022 × 2,50 m73,66 mm × 1 m1 000 mm × Ð0,61 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,014 m 

 

El número de Reynolds para un diámetro nominal de 1 ½”, se determina con la 

Ecuación AIII.63. 

 

Re = 2,00 ms × 972,73 kgmM × 1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 74 122,03 

 

El transporte del fluido se lleva a cabo en una tubería de PVC, con esto se tiene un 

ε = 0,0007 cm (Martínez, 1993, p. 31). 

 

εD = 0,0007 cm1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 1,84 × 10%N 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 
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f = 0,021 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 6,00 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un diámetro nominal de 1 ½”, se 

tiene: 

 

hfM" = 0,021 × 6,00 m40,89 mm × 1 m1 000 mm × Ð2,00 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,63 m 

 

En la Tabla AIII.14. se presenta la cantidad de accesorios que se utilizarán en el 

tramo, tanque de acondicionamiento 2 – reactor biológico aerobio. 

 

Tabla AIII.14. Accesorios para el tramo del tanque de acondicionamiento 2 – reactor 
biológico aerobio 

 

Accesorio Cantidad Valor K 

Válvula de bola (media vuelta) 4 10,00 

Válvula de retención (Completamente abierta) 2 2,50 

Tee estándar 6 1,80 

Codo estándar 2 0,90 

Pérdidas a la salida de la tubería 1 1,00 

Pérdidas a la entrada de la tubería 1 0,50 

                   (Streeter, 2000, p. 300) 

 

Se considera que el valor de Z2 es 4 m. Al reemplazar los valores correspondientes 

en la Ecuación AIII.74, el valor de la altura generada por la bomba es: 

 

HK = 4 m + 0,014 m + Ð0,61 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) + 0,63 m

+ Ð2,00 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 
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HK = 8,93 m 

 

Determinación de las presiones de succión y descarga como indica la Ecuación 

AIII.64.  

 

La presión de succión se determina mediante la Ecuación AIII.65. El valor del 

cabezal estático en la succión se determina como indica la Ecuación AIII.66. 

 

En el tramo del tanque de acondicionamiento 2 y el reactor biológico aerobio, se 

conoce que la altura del tanque en la línea de succión es 1,34 m. Al reemplazar los 

valores correspondientes en la Ecuación AIII.66, se obtiene que: 

 

ΔH«« = 1,34 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«« = 1,85 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la succión se determinan como indica la 

Ecuación AIII.67. 

 

ΔH)« = 0,014 m + Ð0,61 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) 

ΔH)« = 0,81 m 

ΔH)« = 0,81 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 1,12 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.65, se obtiene el 

valor de la presión de succión: 

 P« = (1,85 − 1,12)psi P« = 0,73 psi 
 

La presión de descarga se determina como indica la Ecuación AIII.68. 
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En el tramo del tanque de acondicionamiento 2 y el reactor biológico aerobio, se 

conoce que la altura del tanque en la línea de descarga es 5,00 m. El valor del 

cabezal estático en la descarga se determina como indica la Ecuación AIII.69, por 

lo tanto, se obtiene que: 

 

ΔH«( = 5,00 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«( = 6,90 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la descarga se determinan como indica la 

Ecuación AIII.70. Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.70, 

se obtiene que: 

 

ΔH)( = 0,63 m + Ð2,00 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 

ΔH)( = 4,12 m 

ΔH)« = 4,12 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 5,69 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.68, se obtiene el 

valor de la presión de descarga: 

 P( = 6,90 +  5,69 P( = 12,59 psi  
 

Por lo tanto, al reemplazar los valores de las presiones de succión y descarga en la 

Ecuación AIII.64, se obtiene el valor de la altura total dinámica: 

 TDH = (12,59 − 0,73)psi TDH = 11,86 psi 
 

Cálculo de la potencia de la bomba: 
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Para determinar la potencia de la bomba, se tiene la Ecuación 3.6, la misma que 

fue establecida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 PBFGBI = Q × γ × HK 

 

En cuanto a la eficiencia de la bomba, en la Figura AVIII.1. del Anexo AVIII, de 

acuerdo a la curva de operación de la bomba seleccionada, se encontró una 

eficiencia del 35 %. 

 

PBFGBI = 222 044,65 kgdía × 1 día24 h × 1h3 600s × mM972,73 kg × 972,73 kgmM × 9,81 ms: × 8,93 m0,35  

PBFGBI = 643,25  W 

PBFGBI = 643,25 W × 1 HP745,7 W 

PBFGBI = 0,86 HP 

 

Para el dimensionamiento de una bomba, se considera un factor de seguridad de 

10 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p.37). 

 nBFGBI = 0,86 HP × 1,10 nBFGBI = 0,95 HP 

 

Sistema reactor biológico aerobio (R-1103) – sedimentador (S-1101) 

 

De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, se obtiene la Ecuación AIII.75: 

 

 »
"

+ ´»¡:8 + Z> + HK =  ¡
"

+ ´¡¡:8 + Z: + hfM" + hf>»/¡" + k> ´»¡:8 + k: ´»¡:8 + kM ´»¡:8 + k- ´»¡:8 +
kN ´»¡:8 + k' ´»¡:8 + k� ´»¡:8 + kR ´»¡:8 + k¤ ´»¡:8 + k>& ´»¡:8 + k>> ´¡¡:8 + k>: ´¡¡:8 + k>M ´¡¡:8 +
k>- ´¡¡:8 + k>N ´¡¡:8 + k>' ´¡¡:8          [AIII.75] 

 

Donde: 
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P1: presión en el punto 1 (N/m2) 

P2: presión en el punto 2 (N/m2) γ: peso específico (kg/m2.s2) 

g: gravedad (m2/s) 

v1: velocidad en el punto 1 (m/s) 

v2: velocidad en el punto 2 (m/s) 

Z1: altura desde el punto 1 (m) 

HB: altura generada por la bomba (m) 

Z2: altura en el punto 2 (m) hfM": cabeza de pérdidas para la tubería de 3” (m) hf>»/¡": cabeza de pérdidas para la tubería de 1 ½” (m) 

ki: constante de descarga propio de cada accesorio 

 

Determinación de las velocidades v1 y v2, como indica la Ecuación AIII.61. 

 

Para el cumplimiento de la velocidad de succión, se considera un diámetro nominal 

de 3”, cédula 80 que corresponde a un diámetro interno de 73,66 mm (Mills, 1995, 

p. 889). Por lo tanto, se determina la velocidad de succión según la Ecuación AIII.61. 

 

v> = 245 059,76 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,074m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v> = 0,68 ms  

v> = 2,22 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 3”, cédula 80, la velocidad de succión 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Para el cumplimiento de la velocidad de descarga, se considera un diámetro 

nominal de 1 ½”, cédula 40 que corresponde a un diámetro interno de 40,89 mm 

(Mills, 1995, p. 889).  
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Por lo tanto, la velocidad de descarga según la Ecuación AIII.61. 

 

v: = 245 059,76 kgdía × mM972,73 kg × 1π Ð0,041m2 Ñ: × 1 día24 h × 1 h3 600 s 

v: = 2,21 ms  

v: = 7,25 fts  

 

Por lo tanto con un diámetro nominal de 1 ½”, cédula 40, la velocidad de descarga 

determinada para una bomba centrífuga, se encuentra en el rango establecido de 

acuerdo con los datos de la Tabla AIII.9. 

 

Determinación de la cabeza de pérdidas, de acuerdo con la Ecuación AIII.62. 

 

Para la determinación de la cabeza de pérdidas, se calcula previamente el factor 

de fricción de acuerdo con la ecuación del número de Reynolds, Ecuación AIII.63. 

 

Por lo tanto, al reemplazar las variables correspondientes en la Ecuación AIII.63, el 

número de Reynolds para un diámetro nominal de 3”, es: 

 

Re = 0,68 ms × 972,73 kgmM × 3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 50 402,98 

 

El transporte del fluido se lleva a cabo en una tubería de PVC, con esto se tiene un 

ε = 0,0007 cm (Martínez, 1993, p. 31). 

 

εD = 0,0007 cm3,00 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 9,2 × 10%N 
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Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina factor de fricción en el 

diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 

 f = 0,021 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 2,50 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un diámetro nominal de 3”, se tiene: 

 

hfM" = 0,021 × 2,50 m73,66 mm × 1 m1 000 mm × Ð0,68 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,016m 

 

El número de Reynolds para un diámetro nominal de 1 ½”, se determina con la 

Ecuación AIII.63. 

 

Re = 2,21 ms × 972,73 kgmM × 1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg × 1m100 cm
1cP × 0,001 kgm s1 cP

 

Re = 81 904,84 

 

El transporte del fluido se lleva a cabo en una tubería de PVC, con esto se tiene un 

ε = 0,0007 cm (Martínez, 1993, p. 31). 

 

 
εD = 0,0007 cm1,50 pulg × 2,54 cm1 pulg  

εD = 1,84 × 10%N 

 

Con el número de Reynolds y la relación ε D⁄ , se determina el factor de fricción en 

el diagrama de Moody establecido en la Figura AVI.1. del Anexo AVI. 
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f = 0,020 

 

De acuerdo con el espacio disponible para la planta de tratamiento del efluente 

textil, se considera una longitud de la tubería de 3,00 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.62, y para un diámetro nominal de 1 ½”, se 

tiene: 

 

hfM" = 0,020 × 3,00 m40,89 mm × 1 m1 000 mm × Ð2,21 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: 

hfM" = 0,37 m 

 

En la Tabla AIII.15. se presenta la cantidad de accesorios que se utilizarán en el 

tramo, reactor biológico aerobio – sedimentador secundario 

 

Tabla AIII.15. Accesorios para el tramo del reactor biológico aerobio – sedimentador 
secundario 

 

Accesorio Cantidad Valor K 

Válvula de bola (media vuelta) 4 10,00 

Válvula de retención (Completamente abierta) 2 2,50 

Tee estándar 6 1,80 

Codo estándar 2 0,90 

Pérdidas a la salida de la tubería 1 1,00 

Pérdidas a la entrada de la tubería 1 0,50 

                  (Streeter, 2000, p. 300) 

 

Se conoce que valor de la variable Z2 es 0,80 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.95, la altura generada por la bomba es: 

 

HK = 0,80 m + 0,016 m + Ð0,68 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) + 0,37 m

+ Ð2,21 ms Ñ:
2 × 9,81 ms: (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 



195 
 

   

HK = 6,43 m 

 

Determinación de las presiones de succión y descarga como indica la Ecuación 

AIII.64.  

 

La presión de succión se determina mediante la Ecuación AIII.65. El valor del 

cabezal estático en la succión se determina como indica la Ecuación AIII.66. 

 

En el tramo reactor biológico aerobio y el sedimentador secundario, se conoce que 

la altura del reactor en la línea de succión es 5,00 m. Al reemplazar los valores 

correspondientes en la Ecuación AIII.66, se obtiene que: 

 

ΔH«« = 5,00 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«« = 6,90 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la succión se determinan como indica la 

Ecuación AIII.67. 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.67, se obtiene que: 

 

ΔH)« = 0,016 m + Ð0,68 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (0,50 + 3 × 10,00 + 5 × 1,80 + 2,50) 

ΔH)« = 1,01 m 

ΔH)« = 1,01 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)« = 1,39 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.65, se obtiene el 

valor de la presión de succión: 

 P« = (6,90 − 1,39)psi P« = 5,51 psi 
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La presión de descarga se determina como indica la Ecuación AIII.68. 

 

En el tramo reactor biológico aerobio y el sedimentador secundario, se conoce que 

la altura del reactor en la línea de descarga es 1,10 m. Por lo tanto, el valor del 

cabezal estático en la descarga se determina como indica la Ecuación AIII.69. 

 

ΔH«( = 1,10 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH«( = 1,52 psi 
 

Las pérdidas por fricción y accesorios en la descarga se determinan como indica la 

Ecuación AIII.70. 

 

ΔH)( = 0,37 m + Ð2,21 ms Ñ2
2 × 9,81 ms2 (1,00 + 10,00 + 1,80 + 2,50 + 2 × 0,90) 

ΔH)( = 4,63 m 

ΔH)( = 4,63 m × 1 pulg2,54 × 10−2 m × 972,73 kgm3 × 2,20 lb1 kg × (2,54 × 10−2 m)3
1 pulg3  

ΔH)( = 6,39 psi 
 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIII.68, se obtiene el 

valor de la presión de descarga: 

 P( = (1,52 + 6,39) psi P( = 7,91 psi  
 

Por lo tanto, al reemplazar los valores de las presiones de succión y descarga en la 

Ecuación AIII.64, se obtiene el valor de la altura total dinámica: 

 TDH = (7,91 − 5,51)psi TDH = 2,40 psi 
 

Cálculo de la potencia de la bomba: 
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Para determinar la potencia de la bomba, se tiene la Ecuación 3.6, la misma que 

fue establecida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 

 PBFGBI = Q × γ × HK 

 

En cuanto a la eficiencia de la bomba, en la Figura AVIII.1. del Anexo AVIII, de 

acuerdo a la curva de operación de la bomba seleccionada, se encontró una 

eficiencia del 35 %. 

 

PBFGBI = 245 059,76 kgdía × 1 día24 h × 1h3 600s × mM972,73 kg × 972,73 kgmM × 9,81 ms: × 6,43 m0,35  

PBFGBI = 511,18 W 

PBFGBI = 511,18 W × 1 HP745,7 W 

PBFGBI = 0,69 HP 

 

Para el dimensionamiento de una bomba, se considera un factor de seguridad de 

10 % (Peters y Timmerhaus, 2002, p.37). 

 nBFGBI = 0,69 HP × 1,10 nBFGBI = 0,76 HP 

 

Los valores de potencia de las bombas centrífugas, necesarias para la succión y 

descarga del efluente textil en los diferentes tramos del sistema de tratamiento, 

resultaron menor a 1 HP.  

 

De acuerdo con catálogos del mercado local, se encontraron bombas con una 

potencia mínima de 2 HP. 

 

ESPECIFICACIONES DE VÁLVULAS: 

 

Determinación del valor de la capacidad de la válvula (Cv) de acuerdo con la 

Ecuación 3.16, definida en la Sección 3 de los criterios de diseño. 
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Para las válvulas de bola, se tiene un valor de la constante de descarga igual a 

10,00 (Streeter, 2000, p. 300). Por lo tanto, al reemplazar este valor en la Ecuación 

3.16, se obtiene el valor de la capacidad de la válvula de bola: 

 Cv = 1,169 × 10,00 

Cv = 11,69 gpmpsi>/: 

 

Se tiene que para determinar la capacidad de la válvula  se considera un 

sobredimensionamiento del 20 % (Guerra, 2007, p. 187). 

 

Cv = 11,69 gpmpsi>/: × 1,20 

Cv = 14,03 gpmpsi>/: 

 

Para las válvulas de retención, se tiene un valor de la constante de descarga igual 

a  2,50 (Streeter, 2000, p. 300). Por lo tanto, al reemplazar este valor en la Ecuación 

3.16, se obtiene el valor de la capacidad de la válvula de retención: 

 Cv = 1,169 × 2,50 

Cv = 2,92 gpmpsi>/: 

 

De la misma manera, para determinar la capacidad de la válvula de retención, se 

considera un sobredimensionamiento del 20 % (Guerra, 2007, p. 187). 

 

Cv = 2,92 gpmpsi>/: × 1,20 

Cv = 3,50 gpmpsi>/: 
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ANEXO AIV 

 

DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN Y DISEÑO 

PARA EL PFD Y P&ID 

 

Ejemplo de cálculo para el tanque de homogeneización: 

 

La presión de operación resulta ser igual a la presión hidrostática, por lo tanto, de 

acuerdo con la Ecuación AIV.1, se obtiene que: 

 Pê = δ × g × h             [AIV.1] 

 

Donde: 

 

Ph: presión hidrostática (N/m2) δ: densidad del efluente (kg/m3) 

g: gravedad (m/s2) 

h: altura del tanque (m) 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIV.1, la presión de 

operación es: 

 Pê = 972,73 kgmM × 9,81 ms: × 2,43m 

Pê = 23 188,23 Nm: 

Pê = 23 188,23 Nm: × 14,7 psi101 325 Nm: 

Pê = 3,36 psi 
 
La presión de operación para el tanque de homogeneización es 3,36 psi. 

 

Determinación de la presión de diseño como indica la Ecuación AIV.2: 
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P( = PFµ + PI2G           [AIV.2] 

 

Donde: 

 

Pd: presión de diseño (psi) PFµ: presión de operación (psi) 

Patm: presión atmosférica (psi) 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIV.2 y al conocer que 

la presión atmosférica es la presión de Quito, se obtiene la presión de diseño: 

 P( = (3,36 + 10,58) psi P( = 13,94 psi 
 

En la Tabla AIV.1. se presenta los valores de la presión de operación y presión de 

diseño de cada uno de los equipos principales que forman parte de la planta de 

tratamiento del efluente textil.  

 

La determinación de la presión de operación y presión de diseño para los reactores 

de ozonificación 1 y 2, se indica en el Anexo AII.2, Sección AII.3. 

 

Tabla AIV.1. Presiones de operación y diseño para cada tanque de contacto 
 

Equipo  
Presión de 

operación (psi) 
Presión de 
diseño (psi) 

Tanque de homogeneización 3,36 13,94 

Tanque de acondicionamiento 1 de pH 1,86 12,44 

Reactor de ozonificación 1 y 2 10,51 44,74 

Tanque de acondicionamiento 2 de pH 1,86 12,44 

Reactor biológico aerobio 6,92 17,50 

Sedimentador secundario 1,52 12,10 
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ANEXO AV 

 

SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGITACIÓN 

 

En la Figura AV.1. se presentan las partes de un agitador mecánico contenido en 

el tanque de acondicionamiento 1. 

 

Donde: 

 d<: diámetro del agitador (m) H<: altura del agitador respecto del fondo (m) W: ancho de las palas del agitador (m) L: longitud de las palas del agitador (m) HT: altura del líquido (m) W(: ancho de los deflectores (m) S: diámetro del disco central (m) 

 

 

 

 
Figura AV.1. Partes del agitador mecánico 

Hl 
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di 
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Ejemplo de cálculo para el agitador mecánico del tanque de acondicionamiento 1: 

 

El agitador mecánico fue seleccionado con base en las ecuaciones establecidas en 

la Sección 3, correspondiente a los criterios de diseño. 

 

El diámetro del agitador se determinó según la Ecuación 3.7. 

 

d< = 13 (1,25 m) 

d< = 0,42 m 

 

El ancho de las palas del agitador se determinó según la Ecuación 3.8. 

 

W = 15 (0,42 m) 

W = 0,08 m 

 

La altura del agitador respecto del fondo se determinó según la Ecuación 3.9. 

 H< = d< = 0,42 m H< = 0,42 m 

 

La longitud de las palas del agitador se determinó según la Ecuación 3.10. 

 

L = 14 (0,42 m) 

L = 0,11 m 

 

La longitud de las palas del agitador mecánico montadas en el disco central se 

determinó según la Ecuación 3.11. 

 r2 = 18 (0,42 m) r2 = 0,05 m 
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La altura del líquido se determinó según la Ecuación 3.12. 

 HT = D = 1,25 m HT = 1,25 m 

 

Se consideran cuatro deflectores, los mismos que estarían dispuestos 

verticalmente en las paredes cada uno de los tanques, desde el fondo y 

sobresaliendo por encima del nivel del líquido. Por lo tanto, el ancho de cada uno 

de los deflectores se determinó según la Ecuación 3.13. 

 

W( = 110 (1,25 m) 

W( = 0,13 m 

 

El diámetro del disco central se determinó según la Ecuación 3.14. 

 

S = 14 (1,25 m) 

S = 0,31 m 

 

La potencia del agitador mecánico, es calculada a partir de la Ecuación 3.15, se 

considera un valor de G = 1 500 s%> y µ = 9,68 × 10%- Ns m:(  (Metcalf y Eddy, 1995, 

p. 245). 

 

P = è1 500s é: × 9,68 × 10%- Nsm: × 1,64mM 

P = 3 573,16 W 

 

Por lo tanto, el agitador mecánico requiere una potencia de 3 573,16 W. 

 

En la Tabla AV.1. se indican las dimensiones y potencia requerida del agitador 

mecánico para el tanque de homogeneización, el tanque de acondicionamiento 1 y 

el tanque de acondicionamiento 2. 
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Tabla AV.1. Dimensiones del agitador mecánico para los tanques de homogeneización y 
acondicionamiento 

 

Parámetro 
Tanque de 

homogeneización 
Tanque de 

acondicionamiento 1  
Tanque de 

acondicionamiento 2 

di (m) 0,75 0,42 0,42 

W (m) 0,15 0,08 0,08 

Hi (m) 0,75 0,42 0,42 

L (m) 0,19 0,10 0,10 

r/2 (m) 0,09 0,05 0,05 HT (m) 2,24 1,25 1,25 W( (m) 0,22 0,12 0,12 

S (m) 0,56 0,31 0,31 

P (kW) 20,91 3,57 3,57 
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ANEXO AVI 

 

DIAGRAMA DE MOODY 

 

 

 
Figura AVI.1. Diagrama de Moody 

(Mott, 2006, p. 236) 
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ANEXO AVII 

 

ESPESORES MÍNIMOS DE PARED 

 

 
 

Figura AVII.1. Reglas para espesores de recipientes 
(López, 2011, p. 121) 
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ANEXO AVIII 

 

CURVA DE OPERACIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 

 

 

 
Figura AVIII.1. Curva de operación de una bomba centrífuga 

(PEDROLLO, 2016) 
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ANEXO AIX 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

  

AIX.1 COSTOS DIRECTOS 

 

En las Tablas AIX.1. AIX.2. AIX.3. AIX.4. AIX.5. y AIX.6. se presentan los precios 

finales unitarios del generador de ozono, soplador de aire, secador refrigerante, 

reactor catalítico, desecador y difusor de burbuja fina, respectivamente.  

 

Al ser estos equipos importados, al precio FOB, se incluyen las diferentes tasas y 

aranceles establecidos por el Sistema Nacional de Aduana del Ecuador (2016), de 

acuerdo con la codificación de la subpartida arancelaria, como se indica en la 

Sección 5. 

 

Tabla AIX.1. Costo de un generador de ozono 
 

Rubro Costo (USD) 

Valor FOB 144 850,00 

FLETE 250,00 

Valor CFR 145 100,00 

Seguro (1 %) 1 451,00 

Valor en aduana 146 551,00 

Derecho 
arancelario 

(Valor en aduana 
0 %) 

----- 

FDI (Valor en 
aduana 0,5 %) 

732,76 

Incremento ICE 0 
% 

----- 

Valor Ex Aduana 147 283,76 

IVA (14 %) 20 619,73 

TOTAL 167 903,49 
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Tabla AIX.2. Costo de un soplador de aire 
 

Rubro Costo (USD) 

Valor FOB 6 000,00 

FLETE 120,00 

Valor CFR 6 120,00 

Seguro (1 %) 61,20 

Valor en aduana 6 181,20 

Derecho 
arancelario (Valor 

en aduana 0 %) 
----- 

FDI (Valor en 
aduana 0,5 %) 

30,91 

Incremento ICE   
0 % 

----- 

Valor Ex Aduana 6 212,11 

IVA (14 %) 869,69 

TOTAL 7 081,80 

 

Tabla AIX.3. Costo de un secador refrigerante 
 

Rubro Costo (USD) 

Valor FOB 957,23 

FLETE 100,00 

Valor CFR 1 057,23 

Seguro (1 %) 10,57 

Valor en aduana 1 067,80 

Derecho 
arancelario (Valor 

en aduana 0 %) 
----- 

FDI (Valor en 
aduana 0,5 %) 

5,34 

Incremento ICE     
0 % 

----- 

Valor Ex Aduana 1 073,14 

IVA (14 %) 150,24 

TOTAL 1 223,38 
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Tabla AIX.4. Costo de un reactor catalítico 
 

Rubro Costo (USD) 

Valor FOB 13 910,00 

FLETE 170,00 

Valor CFR 14 080,00 

Seguro (1 %) 140,80 

Valor en aduana 14 220,80 

Derecho 
arancelario (Valor 

en aduana 0 %) 
----- 

FDI (Valor en 
aduana 0,5 %) 

71,10 

Incremento ICE   
0 % 

----- 

Valor Ex Aduana 14 291,90 

IVA (14 %) 2 000,87 

TOTAL 16 292,77 

 

Tabla AIX.5. Costo de un desecador 
 

Rubro Costo (USD) 

Valor FOB 2 000,00 

FLETE 120,00 

Valor CFR 2 120,00 

Seguro (1 %) 21,20 

Valor en aduana 2 141,20 

Derecho 
arancelario (Valor 

en aduana 0 %) 
----- 

FDI (Valor en 
aduana 0,5 %) 

10,71 

Incremento ICE     
0 % 

----- 

Valor Ex Aduana 2 151,91 

IVA (14 %) 301,27 

TOTAL 2 453,18 
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Tabla AIX.6. Costo de un difusor de burbuja fina 
 

Rubro Costo (USD) 

Valor FOB 80,00 

FLETE 10,00 

Valor CFR 90,00 

Seguro (1 %) 0,90 

Valor en aduana 90,90 

Derecho 
arancelario (Valor 

en aduana 0 %) 
----- 

FDI (Valor en 
aduana 0,5 %) 

0,45 

Incremento ICE     
0 % 

----- 

Valor Ex Aduana 91,35 

IVA (14 %) 12,79 

TOTAL 104,14 

 

En la Tabla AIX.7. se presenta el costo de un reactor de ozono, éste, al ser un 

equipo del mercado local, únicamente presenta el precio del impuesto al valor 

agregado. 

 

Tabla AIX.7. Costo de un reactor de ozono 
 

Costo del reactor (USD) 3 942,00 

IVA (14 %) (USD) 551,88 

TOTAL (USD) 4 493,88 

 

En la Tabla AIX.8. se presenta el costo de una bomba centrífuga, ésta, al ser un 

producto del mercado local, únicamente presenta el precio del impuesto al valor 

agregado. 

 
Tabla AIX.8. Costo de una bomba centrífuga 

 

Costo de la bomba (USD) 498,07 

IVA (14 %) (USD) 69,73 

TOTAL (USD) 567,80 
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En la Tabla AIX.9. se presenta el costo de un manómetro de 0 a 360 psi, éste, al 

ser un producto del mercado local, únicamente presenta el precio del impuesto al 

valor agregado. 

 

Tabla AIX.9. Costo de un manómetro de 0 a 360 psi 
 

Costo del 
manómetro (USD) 

14,00 

IVA (14 %) (USD) 1,96 

TOTAL (USD) 15,96 

 

En la Tabla AIX.10. se presenta el costo de un intercambiador de calor para 

enfriamiento de agua, éste, al ser un producto del mercado local, únicamente 

presenta el precio del impuesto al valor agregado. 

 

Tabla AIX.10. Costo de un intercambiador de calor para enfriamiento de agua 
 

Costo del enfriador de 
agua (USD) 

3 129,51 

IVA (14%) 438,13 

TOTAL 3 567,64 

 

En la Tabla AIX.11. se presenta el costo de un intercambiador de calor para 

calentamiento de agua, éste, al ser un producto del mercado local, únicamente 

presenta el precio del impuesto al valor agregado. 

 

Tabla AIX.11. Costo de un intercambiador de calor para calentamiento de agua 
 

Costo del intercambiador 
de calor vapor/agua 

(USD) 
3 326,63 

IVA (14 %) (USD) 465,73 

TOTAL (USD) 3 792,36 

 

En la Tabla AIX.12. se presenta el costo de un caldero pirotubular para la 

generación de vapor, éste, al ser un producto del mercado local, únicamente 

presenta el precio del impuesto al valor agregado. 



213 
 

   

Tabla AIX.12. Costo de un caldero pirotubular de 50 BHP 
 

Costo del caldero (USD) 15 950,00 

Costo del sistema de alimentación de 
agua (USD) 

2 850,00 

Costo del producto en fábrica (USD) 18 800,00 

IVA (14 %) (USD) 2 632,00 

TOTAL (USD) 21 432,00 

 

En la Tabla AIX.13. se presenta el costo de un tanque de polipropileno para la etapa 

de acondicionamiento 1, éste, al ser un producto del mercado local, únicamente 

presenta el precio del impuesto al valor agregado. 

 

Tabla AIX.13. Costo del tanque de acondicionamiento 1 
 

Costo del tanque de 
polipropileno 

(USD) 
318,67 

IVA (14 %)   
(USD) 

44,61 

TOTAL  (USD) 363,28 

 

En la Tabla AIX.14. se presenta el costo de un tanque de acero inoxidable 304 para 

la etapa de acondicionamiento 2, éste, al ser un producto del mercado local, 

únicamente presenta el precio del impuesto al valor agregado. 

 

Tabla AIX.14. Costo del tanque de acondicionamiento 2 
 

Costo del tanque 
acero inoxidable 

304 (USD) 
1 150,00 

IVA (14%) 
(USD) 

161,00 

TOTAL     
(USD) 

1 311,00 

 

En la Tabla AIX.15. se presenta los costos de las tuberías y accesorios, productos 

del mercado local, por ello, únicamente presentan un incremento correspondiente 

al impuesto al valor agregado. 
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Tabla AIX.15. Costo para el sistema de tuberías 
 

Tubería/Accesorio Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 
Costo total 

(USD) 

Tee 50 14,99 749,50 

Codos PVC 42 12,44 522,48 

Tubos de acero inoxidable 1 m 20 80,00 1 600,00 

Tubos PVC 2 ½” 6 m 12 43,37 520,44 

Tubos PVC 1 ¼” 6 m 12 28,95 347,40 

SUBTOTAL (USD) 3 739,82 

IVA 14% (USD) 523,57 

TOTAL (USD) 4 263,39 

 

En la Tabla AIX.16. se presenta los costos de las válvulas, productos del mercado 

local, por ello, únicamente presentan un incremento correspondiente al impuesto al 

valor agregado. 

 

Tabla AIX.16. Costo de las válvulas 
 

Tipo de válvula Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 
Costo total 

(USD) 

Válvula reguladora  15 1 477,00 22 155,00 

Válvula de bola de 2” 45 125,00 5 625,00 

Válvula de bola de 1 1/2” 16 450,00 7 200,00 

Válvula de globo de 2” 19 217,70 4 136,30 

Válvula de retención de 2” 21 220,00 4 620,00 

Válvula de retención de 1 ½” 17 311,20 5 290,40 

SUBTOTAL (USD) 49 026,70 

IVA 14% (USD) 6 863,74 

TOTAL (USD) 55 890,44 

 

 

AIX.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

En la Tabla AIX.17. se presenta el número de personas encargadas de la 

implementación de la planta de tratamiento del efluente textil. Además, se indica el 
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sueldo de cada persona al considerar como mínimo el sueldo básico establecido 

por el Ministerio de Trabajo como se indica en la Sección 5. 

 

Tabla AIX.17. Sueldo del personal encargado de la implementación de la planta de 
tratamiento del efluente textil para un periodo de seis meses 

 

Personal Cantidad 
Salario individual 

(USD) 
Salario total 

(USD) 

Ingeniero de Proyectos 1 1 000,00 1 000,00 

Ingeniero Civil 1 1 000,00 1 000,00 

Operadores 4 366,00 1 464,00 

TOTAL SALARIOS (USD) 3 464,00 

11,15 % IESS (USD) 386,24 

TOTAL MENSUAL (USD) 3 850,24 

TOTAL SEMESTRAL (USD) 23 101,44 

 

 

AIX.3 COSTOS OPERATIVOS 

En la Tabla AIX.18. se presenta los costos de los reactivos para un mes de 

operación, productos del mercado local, por ello, únicamente presentan un 

incremento correspondiente al impuesto al valor agregado. 

 

Tabla AIX.18. Costo de los reactivos utilizados para un mes de operación 
 

Reactivo Costo (USD) 

2,5 kg de fosfato de sodio 96 % 118,00 

1 kg de nitrato de amonio 98 % 131,50 

2,5 L de ácido sulfúrico 95 % 113,50 

1 L solución hidróxido de sodio 
1 M 

586,00 

IVA 14 %  132,86 

TOTAL 1 081,86 

 

En la Tabla AIX.19. se presenta el costo de la energía eléctrica que se consume en 

un mes de operación. 
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Tabla AIX.19. Costo de la energía consumida en un mes de operación 
 

Equipo Consumo diario 
(kW-h) 

Costo diario 
(USD) 

Sopladores de aire 36,00 2,88 

Generador de ozono 8,64 0,69 

Sistemas de bombeo 35,79 2,86 

Costo total diario 6,43 

Costo total mensual 192,90 

 

En la Tabla AIX.20. se presenta el costo de los recursos diésel y agua que se 

consumen en un mes de operación. 

 

Tabla AIX.20. Costo de agua y diésel en un mes de operación 
 

Recurso 
Consumo 
mensual  

Costo mensual 
(USD) 

Diésel 10 768,91 gal 10 557,75 

Agua 296,94 m3 213,79 

TOTAL 10 771,54 

 

Finalmente, para determinar el costo de tratamiento del efluente textil, se 

consideran los costos de las Tablas AIX.17. AIX.19. y AIX.20. correspondiente a los 

precios de los reactivos, la energía consumida, y el consumo de agua y diésel. 

 

En la Tabla AIX.21. se indica el costo total para un mes de operación al considerar 

el consumo de reactivos, energía, agua y diésel, para poner en marcha la planta de 

tratamiento del efluente textil. 

 

Tabla AIX.21. Costo de insumos para un mes de operación 
 

Insumo Costo mensual (USD) 

Reactivos 1 081,86 

Energía eléctrica 192,90 

Diésel y agua 10 771,54 

Total 12 046,30 
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Por lo tanto, para una descarga de 228 m3/día de efluente textil, el costo de 

tratamiento se determina como indica la Ecuación AIX.1. 

 CÆ = á)³             [AIX.1] 

 

Donde: 

 

CT:  costo del tratamiento (USD/m3) 

CI: costo de los insumos (USD/día) 

Q: caudal del efluente textil (m3/día) 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación AIX.1, se obtiene que: 

 

CÆ = 12 046,30 USDmes × 1 mes30 días × 1 día228,00 mM 

CÆ = 1,76 USDmM  


