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RESUMEN

El empleo de la aireación superficial como método para

mejorar la transferencia de oxígeno del aire hacia el

agua surge de la necesidad de implementar sistemas que

solucionen los problemas de oxigenación del sector

camaronero, piscícola y la industria de control de

calidad de aguaa

El presente proyecto se basa en la obtención de valores

de eficiencia de oxigenación de pruebas recopiladas en

varias áreas de trabajo mediante el uso de un aireador de

eje horizontal de tipo multipala que emplea energía

eólica.

Se realiza un estudio comparativo de un modelo

experimental de rueda de paleta eléctrico para observar

la influencia de las variaciones del disefiodel aireador

en el proceso de transferencia de oxígeno.

Así un análisis de resultadosmismo se efectúa

experimentales de funcionamiento de diversos tipos de

aireadores superficiales de rueda de paleta, entre los

que se encuentran los eléctricos y los mecánicos.
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i almente se realiza un breve análisis económico que

- cluye el costo de funcionamiento de los aireadores en

ción de su energía de impulsión estableciendo la
analogía correspondiente frente al recurso que ofrece la
energía eólica.
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INTRODUCCION

La escasez y el deterioro de los recursos naturales

del agua~ junto con el incremento de sus volumenes

residuales obligan a tomar medidas para preservar y

mejorar los sistemas de tratamiento de agua=

La importancia de la acuacultura en el Ecuador para

el desarrollo de la economía hace de este tema un

punto básico de investigación con el fin de
solucionar y prevenir los problemas que se

presentan tanto en la actualidad como en el futuro m

Es así como la aireación reporta innumerables

beneficios tales como la homogenización del agua,
el suministro de oxígeno necesario para las
especies el consiguientecon incremento de
productividad de las mismas y entre otras ventajas

previene la acumulación de la materia orgánica lo

cual es importante tanto para la renovación de

aguas estancadas como para la supervivencia de los
animales acuáticos.

El presente proyecto estudia el efecto de la

utilización de diferentes modelos de aireadores

sobre las condiciones de oxígeno en varios sitios
de prueba para determinar la eficiencia de



oxigenación del

referidos.

agua respecto a los sistemas

Se ha trabajado con un aireador de rueda de paletas

que emplea energía eólica como método para la

producción de oxígeno. El prototipo genera

aireación superficial, es decir agitación del agua

capas superiores para incrementar laen sus

transferencia del oxígeno en el agua.

Así mismo se recopilaron pruebas que incluyen

variaciones de un aireador experimental de rueda de

paletas eléctrico para observar su influencia en la

transferencia de oxígeno y compararlo con otros

métodos de aireación señalando el sistema más

conveniente.

15



CAPITULO 1

AIREACION

.1 PRINCIPIOS, DEFINICION y PROPOSITOS DE LA AIREACION

Aireación es la adición de o}:.:í.genocontenido en el

aire hac í.a el agua. Es necesaria puesto que la
mayor.:í.ade los procesos biológicos que tienen lugar

en el agua requieren ox.:í.geno, tales como la

respiración de plantas y animales y la descomposición

del desecho material.

Es un proceso importante en la acuicultura" sobretodo

camaronet-as en el cultivo de peces; ocupa unen v,

lugar único en la administración de la calidad del

agua, en la contaminación y autopurificación de las

aguas naturales~

Entre los métodos para poner en contacto el aire y el

agua tenemos:

Fraccionando el agua en el aire (pulverizadores,

cascadasJ surtidores), fraccionando el aire en el
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(difusores) ó mezclando aire yagua medianteagua

aspiradores y mezcladores=

La aireación del consigue mejoraragua sus

características físico-químicas mediante la remoción

de gases y otras sustancias volátiles de la misma.

Sus principales objetivos son:

Hemoción de aceites y otras sustancias volátiles

similares pr-oductoras yde olores

desprendidas por las algas y otros microorganismos,

por la descomposición de la materia

el ácido sul fhídt-ico con lo cual se disminuye la

cort-osión de los metales, la desintegración del

cemente) y concreto y se disminuye la interferencia

la cloración, compuestos de hierroen y

solubles el los cualesmanganeso en agLta son

cj}~idados formando pr-odu c t.o a insolubles que

pr-ecipitan.

Remoción de gases disueltos tales como anhidrido

carbónico (C02) lo cual aumenta el PH del agua y

reduce la corrosión =

Adición de El ¿i.ñadir oxígeno algases. agua

salespr-e cí.p.í t.::,U-álas solubles de hierro

manganeso y oxidará la materia orgánica.

!'1ediante laTrata.miento de aguas servidas.

aireación tanto natural como inducida de las aguas

nivel decontaminadas obtiene else o}~~genD
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requerido para el tratamiento y evacuación de las

aguas residuales.

Transferencia de o~{ígeno en el gas hacia la

1.2 TRANSFERENCIA DE OXIGENO

La transferencia de oxígeno en el agua se produce a

través de los siguientes procesos:

interfase gas-líquido. Es un proceso relativamente

rápido" se realiza por una combinación de difusión

y corrientes convectivas en el gas.

La transferencia a través de la película superfi-

cial o de la interfase gas-líquido se produce en un

espesor mUif peque~o:; siendo esta transferencia un

proceso de difusión relativamente lento. El flujo

laminar o en condiciones de reposo está constituído

por una película bien desarrollada de espesor

significativo. La difusión ¿l. tr¿l.vés de la capa

superficial es la tasa limitante del proceso de

transferencia bajo flujo laminar.

Transferencia de oxígeno desde la interfase hacia

el líquido. La difusión de oxígeno a través del

lentamente~ esta transferencia es

realizada en su mayor parte por convección.

La transferencia de oxígeno es función del área

disponible a través de la cual ésta puede ocurrir~
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gradiente dedel concent!"-ación de oxigeno5 de la

magnitud del coeficiente de pelicula del liquido y de

turbulencia.la Matemáticamente estos parámetn:Js

pueden ser expresados mediante la. ley de Adeney y

Becker.

Esta ley refiere a la tasa con la que el aguase

absorbe un gas, la cual varia proporcionalmente con

la diferencia entre la saturación del gas en el

liquido y la cantidad de gas disuelto en ese

instante. Se expresa;

de
= K (e•••- el

dt

de
= tasa de cambio de la concentración de oxígeno

dt
respecto al tiempo (mg/l.hr)

es = concentración de saturación (mg/l)

e = concentración de la solución (mg/l)

K = constante de aireación

La constante K puede reemplazarse por 1a ex pt-esión

feA/V) siendo IIfU el coeficiente de traspaso o

difusión del gas el cual corresponde al peso del gas

soluto que pasa a través de la unidad de área en la

unidad de tiempo bajo una diferencia de concentración

unitaria y se expresa en cm/seg ó cm/hr.
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El valor de "f" var2.a según la. tempera.tura~ de 2"C a

35"C '/según condiciones específicas de los

experimentos de Adeney y Becker :

f = 0.6 (t+36) (cm!hr)

Refiriéndonos e}~clusivamente las condicionesa

antet-iormente e;-;puestas por Bec:ker~ los va Lor-ess de f

en cm! ht- son ~

Para el Oxígeno f = 32.3 X 1.018t-20

y para el aire f = 32.1 A 1.019t-20

Entonces se tiene:

dC A
= f C) = K D

dt v

D = C~ - C ~ déficit de saturaciÓn en el tiempo t

K = constante de aireaciÓn de un sistema particular

A = área de la interfase gas-líquido (cm2)

v = volumen de agua (cm3)

Integrando la ecuación anterior, se obtiene~

r- Cc:>~.&

In = 1( t
r- Ct'-'s

Ca = concentración en el tiempo t = O
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et = concentración en el tiempo de aireación t

CEO et D
In = - K t = In

r= ea es - eo1!.....:t¡¡¡

Esta e}~presión representa una línea recta en la

que K = feA/V) corresponde a su pendiente.

De igLta 1 modo :

2=3026 log = - 1( t

En caso de sobresaturación de gases en el agua (p.e=

In = 1( t

et r.~....
In = K tea - e...

CC) = concentración de sobresaturación en el tiempo

t=o
et = concentración del gas en el tiempo t



El valor de K depende entre otros factores, como son

la temperatura y la agitaciOn~ principalmente de la

superficie expuesta a aireación y del volumen de agua

Que ella involucra. Estos parámetros son analizados a

continuación::

Volumen de agua e:·~puesto a aireación V. La

concentración es uniforme en todo el volumen debido

a la logaritmica mencionada anteriormente la

cual supone que la mezcla del gas disuelto en el

agua es completa.

Superficie de aireación JlAII..:: Debido a las

variaciones que pudiera presentar, la superficie de

contacto del aire con el agua es realmente dificil

de medir~

lz3 OXIGENACION DEL AGUA

La concentración de oxigeno en cualquier sistema es

función añadidodel ox í qerro de demanda deV
I

oxigeno. La actividad biológica es un requerimiento

importante puesto que los microorganismos y bacterias

necesitan oxígeno.

La aireación es necesaria cuando la concentración del

o>d.geno del agua va a decaer bajo un punto en el que

se produce la fatiga de los organismos. Cuando éstos



están fatigados su crecimiento es t-educido o se

detiene, su susceptibilidad para ser dañados se

incrementa y sus ciclos reproductivos pueden ser

alterados. La habilidad de los diferentes organismos

para tolerar bajas concentraciones de oxígeno es

variable; de cualquier modo, como un método práctico

para evitar la fatiga, la concentración de oxígeno

debería mantenerse siempre sobre el 70 7.del nivel de

Los estuarios usados en acuicultura tienen tres

fuentes principales de oxígeno: La producción de

oxígeno fotosintético, el oxígeno difundido en el

estanque proveniente de la atmÓsfera y el oxígeno

añadido por medios mecánicos Fig (1:1).

En un estanque las plantas con frecuencia son

microscópicas, en masa son llamadas fitoplancton y

son las que realizan la fotosíntesis. En el

transcurso de ésta, durante la luz del día, las algas

y otras plantas u organismos absorben bióxido de

carbono del ambiente y desprenden oxígeno.

Por la noche, la respiración invierte la absorción y

desabsorción de estos gases. Cerca del 60 % del

contenido de oxígeno en una piscina está consumido

por algas en la noche y el 30 % por bacterias
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continuamente. Es por esto que normalmente el periodo

critico es justo cuando la cantidad deamanecer
oxígeno es más baja y lo contrario sucede al caer la

tarde cuando la concentraciÓn de oxígeno alcanza su

valor máximo.

MEDICION DEL OXIGENO DISUELTO

Para conocer la cantidad de oxígeno disuelto (OD) que

existe en determinada masa de agua se recurre a dos

métodos tradicionales:

Método Win k1et-

Método del oxigenómetro (in situ)

El método Winkler es el de mayor precisión~ pero

desde que se toma la muestra de agua hasta que se

conoce el resultado toma alrededor de 10 minutos o

más. Se basa en una serie de reactivos y cristalería~

f á ci,lmente adquiribles en kits de oxigenación

Fig (1.2) los cuales por titulaciÓn dan el

OD. Son de f á cí.I manejo útilesv, muy para

investigaciones de campo.

De otro modo" el oxigenómetro da los resultados

inmediatamente pero tiene como desventaja su elevado

costo. Después que el instrumento se ha calibrado~ se
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Fig.- 1.2 KIT DE OXIGENACION
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procede a la lectura directa de los valores reales de

o}~ígeno disuelto: con esteEn algLmos casos;

instrumento también se obtienen valores adicionales

de salinidad" temperatura y PH.

El contenido del oxígeno disuelto en un período de 24

horas es observable en una curva de variación diaria

de oxígeno disuelto en estanque Fig (1.3). Hayun

muchos ¿i.fectan la forma de la curvaqLte

incluyendo calidad agLta. (fitoplancton"della

temperatura; salinidad" vr condicionesPH)

metet-eológicas (radiaciÓn solar" temperatura del

velocidad del por esto que laviento) = Es

fluctuación niveles serde OD debende los

considerados sobre un período de 24 horas.

La insuficiencia Ó déficit de oxígeno en el agua es

el del necesario paramismo alcanzat- 1 -.-=peso

saturaciÓn a· la temperatura considerada" se expresa

en mg/l =

La insuficiencia de seo;<Í.geno debe varios

factores" pueden ser~

Respit-ación biomasa. . ,anlma.!.Toda plantade y

requiere oxígeno para vivir.
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Descomposición de la materia orgánica. Aumenta el

suministro del alimento acuático con éste laV
?

generación de gases en descomposición, consumiendo

una gran cantidad de los recursos disponibles de

o;.¡ígeno.

Oxidación-reducción. Reacciones químicas se

producen continuamente en el agua de los estanques

y en la sedimentación~ las cuales consumen oxígeno.

Aumento en la temperatura del agua. Mientras mayor

es la temperatura del agua~ requiere menos oxígeno.

Adición de agua con un bajo contenido de oxígeno.

Incremento en la salinidad. El agua salada no puede

absorber tanto oxígeno como el agua potable.

En general5 hay déficit cuando la cantidad de oxígeno

presente en cierto momento es inferior· al que las

condiciones del medio (temperatura y presión)

permiten definir teóricamente.

1.4 SOLUBILIDAD DEL OXIGENO EN EL AGUA

El oxígeno disuelto es la más crítica variable en la

determinación de la calidad del agua. A continuación

se enuncian influyen en la.los factores que

concentt-ación modo en que las bajasdel OD vr el

concentraciones afectan los organismos acuáticos.



Cuando la cantidad de oxígeno que entra en el agua

iguala la cantidad de oxígeno que abandona el agua se

dice que está saturada. Entonces, la concentración de

saturación es la cantidad de oxígeno que puede ser

disuelto en el agua bajo condiciones ambientales. La

concentraciÓn de OD en la saturación varía con la

presión barométrica~ temperatura y salinidad. Pero el

efecto de la presión barométrica puede ser ignorado

debido a su peque~o valor.

Según la Tabla I , a medida quevemos en

temperatura del agua o la salinida~ se incrementa, la

concentración de OD en la saturación disminuye. Las

concentraciones de OD están dadas en miligramos por

litro (mg/l) = 1 ppm'(partes por millÓn).

A una temperatura dada, la concentración de OD en la

saturación aumenta en proporciÓn al incremento de la

presión barométrica.

La solubilidad del oxígeno en el agua es muy baja y

el proceso de transferencia de oxígeno del aire en el

agua es muy lento. En aguas donde hay estratificación

toma mucho tiempo para el oxígeno alcanzar el fondo

de los estanques.
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En acuicultura donde el nümer-o de organismos en el

agua es más elevado bajo condiciones naturales, el

oxígeno extra es necesario para la respiración de los

organismos y la descomposición de los desechos.

Si existe equilibrio entre las concentraciones en el

aire y el agua" esto es, el agua está saturada de

oxígeno, no podrá haber más transferencia de oxígeno

dentro del Mientras mayor sea la diferenciaagua.

entre la presión del oxígeno en el agua y el aire,

será mayor el movimiento de las moléculas de oxígeno

del aire al agua o viceversa.

El agua también puede contener menor cantidad de 00

que el valor esperado en la saturación para las

condiciones predominantes. La respiración de plantas,

peces y otros organismos en los estanques puede

causar la declinación de los niveles de 00, lo cual

sucede típicamente en la noche. Entonces, cuando el

00 del a.gua está bajo la saturación, hay un

movimiento neto de moléculas de oxígeno desde el aire

hacia el agua, la presión del oxígeno en el agua es

menor que la presión del oxígeno en el aire y lo más

eficiente seria poner un aireador que transfiera

oxígeno.
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Similarmente cuando las concentraciones de OD son de
más alta saturaciÓn, los aireadores que surten o
salpican agua dentro del aire causan una acción
reversa y el oxígeno se mueve del agua otra vez hacia

Agua conteniendo más OD que el esperado para la
presión barométrica existente, agua, temperatura y
salinidad se dice que está sobresaturada con OD y el

movimiento de las moléculas de oxígeno ocurre desde
el hacia el aire:agua Mientras mayor sea la
diferencia entre la presión del o}{ígenoen el agua y

el aire, será mayor el movimiento de las moléculas de
oxígeno.

Cuando el agua está sobresaturada con OD, la presión

del oxígeno en el agua es mayor que la presión del
oxígeno en el aire. Las piscinas son a menudo
sobresaturadas con oxígeno en la mitad de la mañana y
temprano en la noche.

De aquí que, rociando o salpicando la superficie del
agua durante ser productivo,el día puede
contraproductivo o dependiente de
algas.

la producciÓn de
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Debido = que las algas producen oxígeno durante el

día en la superficie de la la luz delpiscina con

sol" es importante mover este oxígeno al fondo de la

piscina. Esto permitirá que las algas introduzcan más

o;-~ígenoal agua ya que el fondo aminora el punto de

saturación vr permite mover algas productoras de

o){ígeno proporcionar soluciones en vez depara

grandes pérdidas por la presencia de éstas.

Si compe ramoss el contenido de oxígeno de un agua

natural la que tendría si estuviese saturada"con

obtendremos el contenido de saturación. Se halla

multiplicando cien la concentración de oxígenopor

encontrado en para eldividiendo

contenido de oxígeno de saturación en la misma

temperatura. Este grado de saturaciÓn del agua con el

OD frecuentemente es expresado como un porcentaje de

saturación. La ecuación para estimar el porcentaje de

saturaciÓn es:

Concentración de 00 en el agua
% SATURACION- " 100

ConcentraciÓn de OD en saturación

1.4.1 FACTORES QUE AFECTAN LA CONCENTRACION OEL 00

PRFSlnN~" contiene 20.95 % deLa atmósfet-a

o}~ígeno= A barométrica estándar~presión
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760 mm Hg, la presión del oxígeno en el aire es

159.2 mm (760 x Oa2095) " Ref (16) e La presión

del oxígeno en el aire varía con la presión

barométrica. Debido a que la altura tiene un

marcado efecto en la presión, ésta decrece con

el incremento de la altura.

A una cierta posición, la presión barométrica

varía durante cada hora y de día en día. La

variación local de la presión rara vez es mayor

al 5 % sobre o bajo la presión normal.

TEMPERATURA: Según las leyes de Henry y Dalton:

"La solubilidad de un gas en un líquido es

directamente proporcional a la presión parcial

e inversamente proporcional a la temperatura"

Ref (19) , lo cual nos reafirma que mientras

mayor sea la temperatura del agua, ésta puede

contener menor cantidad de oxígeno, así como

también el agua salada tendrá menor oxígeno en

su saturaciÓn que el agua dulce debido a la

salinidad.

SALINIDAD: La salinidad se define como la

concentración total de iones disueltos en el

agua. Frecuentemente se expresa en miligramos

por litro (mg/l), pero también se la suele
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•
por mil (ppt Ó 0/00). Se

pueden dividit- los valores de salinidad

espresados en miligramos por litro para 1000

para obtener partes por mil.

La salinidad del agua dulce con frecuencia es

considerada de O ppt, pero la mayoría del agua

de los ríos contiene de 0.05 a 1 ppt de

salinidad. En regiones áridas el agua puede ser

altamente sallna. El agua conteniendo más de

0.05 ppt de salinidad usualmente no es

aconsejable para propósitos domésticos y un

valor de 1 ppt de salinidad le imparte al agua

un sabor salado. El agua de mar tiene una

salinidad de 30 a 35 agua de lospp t , El

estuarios varia en un rango de O ppt a más de

30 pp t ,

Siete iones (sodio~ potasio, calcio, magnesio,

cloruro, sulfato y bicarbonato) contribuyen a

'.,lariar salinidad sustanciasLasla

adicionales disueltas en el agua usualmente

contribuyen a variar el valor de salinidad Ó el

total de sólidos en menor grado pero pueden ser

biológicamente importantes, como

crecimiento del fitoplancton=



Los ríos dLn-ante la época lluviosa cn~cen"

decayendo el valor de la salinidad en los

estuarios. Así mismo" los ríos decrecen durante

la temporada seca y la salinidad se inct-ementa

los estuariosc A

la

en corta distancia.una

corriente arriba de desembocadura de los

ríos, se puede encontar valores de salinidad

extremadamente bajos durante la época lluviosa.

Es por esto que el de los criaderos deagua

durantecamarones época tiene bajaesa

salinidad ya que éstos son llenados con el agua

de los canales reciben el flujo de losque

ríos.
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CAPITULO 11

UTILT7ACION DE LA ENERGIA EOLICA

2.1 GENERACION DEL VIENTO

El v í errt.o se produce debido a las diferencias de

densidad en las masas de aire originadas por las

variaciones de temperatura. Por lo tanto~ los vientos

no son sino aire en movimiento.

El viento se determina por la dirección o punto del

horizonte desde donde sopla y por su velocidad; de la

cual depende su mayor o menor fuerza.

Entonces, para que se produzca el viento es necesario

que exista una diferencia de presión entre dos puntos

determinados de la superficie terrestre. Dentro de la

atmósfera, hay grandes r-egiones de presión

alternativamente alta o baja. La radiaciÓn solar~ la
humedad, rotación y el enfriamiento"de la superficie

de la tierra tienen relación con este hecho.

El gradiente de presión determina la velocidad y la
direcciÓn inicial de movimiento del viento. Al
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describir la dirección del viento~ siempre se trata

del lugar desde donde éste se origina. Esto es~ un

viento del norte está soplando desde el norte y va en

la dirección sur.

Una línea dibujada a tt-avés de puntos de igual

presión en un mapa es llamada isóbara. Cuanto más

juntas se dibujen las isóbaras en el mapa~ tanto

mayor será el gradiente y" consecuencia~ laen

velocidad del viento será leve si el gradiente es

menor a 1, impetuoso si está entre 4 y 5 y tempestad

para gradientes mayores.

DFSVIAClnN DEL VIFNTn

Si la tierra estuviese inmóvil el espacio y suen

superficie fuese uniforme, el aire se calentaría más

fuertemente en el ecuador, se dilataría al calentarse

se elevaría; siendo reemplazado por el aire más

frío y por consiguiente, más denso procedente de los

polos. Se establecería entonces una circulación tal

en la masa atmosférica que el viento tomaría el rumbo

N-S al nivel del suelo, siguiendo los meridianos.

realidad, por ser distinta la velocidad de

rotación de la tierra según la latitud, este fenómeno

se produce de otro modo: al la masa gaseosagirar

disminuye su velocidad y sufre una desviación hacia
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el oeste" v í rt.ud de la llamada aceleración deen

Coriolis cuyo valor es directamente proporcional al

seno de la latitud y de la fuerza centrífuga.

Entonces~ mientras mayor sea el gradiente de presión~

mayor será la fuerza en el aire y mayor la velocidad

del viento: Como la dirección de la fuerza es de alta

a baja presión y perpendicular para las isóbaras, la
tendencia inicial del viento es correr paralelo al

gradiente de presión horizontal y perpendicular a las

isóbaras~

De este modo~

movimiento del

tan pronto como es establecido el

viento produce unase

deflectiva que altera la dirección del movimiento,

esta es la fuerza de Coriolis que se debe a la

rotación de la tierra bajo un movimiento parcial del

aire.

VIENTOS PERIODIcns

Se originan por va.riaciones alternativas de la

presión" las cuales a su vez son la manifestación

periódica de la desigual ac c í ón calorífica de los

rayos so 1at-es= Ejemplo de esto son las brisas de la

costa~ inmedia.ta escuya la diferencia decausa
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temperatura entre la tierra elv, mar qL~e crea

movimientos de convección en el aire.

En efecto~ la tierra se calienta rápidamente durante

la mafiana~ las capas de aire en contacto con el suelo

se dilatan y experimentan un movimiento ascensional~

siendo sustituidas por masas de aire frio procedentes

del mar; ésta es la brisa marina Fig (2.1).

Por el contrario; la tierra a la caida de

la tarde se enfría más rápidamente que el mar debido

a su distinta capacidad calorifica~ produciéndose el

fenómeno en el sentido inverso ~ la brisa de tierra

Fig (2.2).

fenómeno parecido también con periodicidad

diaria es la brisa de valle Fig (2=3)= Se produce a

partir de la ascendencia de alre frío procedente del

valle, al elevarse la masa atmosférica

en contacto con lader-a durantela las horas de

insolación; en cambio por la noche~ una delgada capa

de aire enfriada por irradiación se precipita ladera

abajo; dando lugar a la brisa de montaña Fig (2=4)=

Se producen condensaciones bajo la forma de mares de

nubes en algunas montañas~ al iniciarse la inversión

térmica a la caida de la tarde, en el borde de los

grandes lagos, en el lindero de los bosques, etc=



FIG.- 2.7 SR! SA DE MAR
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FIG.- 2.2 BRISA DE TIERRA
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FIG.-2.3 BRISA DE VALLE (DE DIA)

FIG.-2.1, BRISA DE /vfONTANA (POR LA NOCHE)
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VIENTns LOCALES

Se producen de un modo constante en determinadas

localidades, a causa del cuando el viento

tropieza en una montaña o en un obstáculo horizontal

más o menos extenso, se ve obligado a subir por la

ladera las Figrebasar cumbrespara

engench-ando una componente vertical del viento~ que

actúa desde el suelo ascendiendo hasta capas s~tuadas

a varios centenares de metros por encima de él en la

barlovento; A sotavento~ la violenta

descendencia origina verdaderos torbellinos sobre

ríos '1 prados5 de mucho peligro para aviones que

cruzan perpendicularmente la cordillera.

2.2 DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO

La velocidad del viento cambia continuamente. Hay una

gran variedad de instrumentos empleados para medirla~

llamados anemómetros, cada uno de los cuales tienen

sus ventajas y desventajas. La velocidad del viento

se mide en nudos, correspondiendo el nudo a una milla

marina (1853.27 m/hr) adoptadaunidad

internacionalmente en la navegación marítima y aérea.

También metros por segundoE};: presa ense

(aproximadamente la mitad del

kilómetros por hora.

número de nudos) '1 en



>> >>
> > >>

Barlovento Sotavento

FIG.- 2.5 TURBULENCIA ORfGINADA pon UNA CORDILLERA

~r..n
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ANFMnMETROS

Los anemómetros pueden de varios tipos: un

impulsor~ un anemÓmetro de semiesferas ó con molinete

de cazoletas~ placa de presión" tubo de presión~

alambre caliente~ radar acústico doppler y láser E Los

dos primeros" anemómetro impulsor el dey

semiesferas Fig (2.6) dependen para su funcionamiento

de la rotaciÓn de una pequefia turbina" mientras que

los otros básicamente no tienen partes móviles.

Los anemómetros pueden tener un voltaje

tanto de ó serie decomo ac~ pulsosuna cuya
f¡--eeuencia proporciona.l 1a.es velocidad dela

anemómetro= generador- de es quizás el modelo más

antiguo y todavía es ampliamente usado, No requiere
fuente de potencia y es convenientemente

acoplado a un simple voltímetro de para una lectura

visual o a un convertidor análogo para pulso digital.

La mayor desventaja son las escobillas requeridas por

el el cualgeneraoor, necesita mantenimiento

periódico y también tiene susceptibilidad al ruido en

un sistema nivel dede t-egistro dependiendo del

voltaje. La longitud del cable desde un anemómetro a

una estaciÓn de registro convierte a la interferencia

electromagnética en una real posibilidad.
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Fig.- 2.6 ANEMOMETRO DE CAZOLETAS
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Los anemómetros con generadores ac magnéticos no

requieren escobillas= Sin embargo~ el voltaje ac

normalmente necesita ser rectificado antes de ser

utilizado. Esto dificulta asegurar exactitud en bajos

voltajes frecuencias asociadas con bajas

velocidades de viento. Este tipo de anemómetros no

debería ser usado en lugares donde la velocidad del

viento sea menor a 5 m/seg.

El anemómetro de cazoletas es el más comercializado y

se emplea en estaciones de servicio metereológico y

en aeropuertos. Las semiesferas mueven un pequeño

generador dc el cual tiene un voltaje de salida

proporcional a la velocidad del viento=

2.3 CIRCULACION DEL AGUA MEDIANTE EL USO DE AIREADORES

En comparación el suministro de o}dgenocon

fotosintético; el mantenimiento de la calidad de agua

en estanques a través de medios mecánicos tiene un

valor limitado. Antes bien, el trabajo de agitación

que realizan propósito delos aireadot-es con el

mezclar para 'complementar ella superficie sirve

suministro de oxígeno fotosintético=

Los métodos para proveer niveles de 00comunes

adecuado a través del movimiento del agua pueden ser
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ain:o'adores se r-edLtCe la estratificación vertical

divididos en dos categorías:: reemplazo~

donde el proveniente de una fuente

mecánico que t-enl.te\le o mantenga el nivel de OD

e}~terrta es en intercambio de cierta

cantidad o de toda el agLia ex í stente; y segundo~

aireación mediante algún método de tratamiento

necesario:

La circulación del agua en los estanques mediante el

uso de aireadores tiene las siguientes ventajas:

El agua mueve a través del estanque

existiendo zonas con niveles adecuados de OD.

Sin el .. .ffiOV1.ffi2en"LO constante de agua que ha sido

bien o}~igenada . .J..e]os del aireador" la aireaciÓn

incrementa.rá concentraciones de OD en los

alrededoresal sitio ubicado por el aireador pero se

reducirá enormemente la eficiencia de transferencia

de O}~ígeno =

Mediante la mezcla de agua en los estanques con los

tanto térmica como de sustancias químicas:
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Boyd desarrollaron dos

estimar la capacidad de circulación del agua en los
aireadores Ref (2)~

Un procedimiento consiste en vaciar tinta brillante

en el agua alrededor del aireador y determinar el
tiempo que le toma a éste extender la tinta sobre

toda la superficie del estanque.

El vaciar una soluciónconsiste en

concentrada de sal (Nael) en el agua alrededor del
v'¿dores de conductancia específica son

medidos en diferentes lugares y profundidadE~ del

estanque a determinados intervalos de tiempD hasta

que estos valores lleguen a ser similares a lo largo

de todo el volumen de agua.

El tiempo necesario obtener valores de

conductancia específica es considerado como el tiempo

requer-ido para mezclar completamente el agua del

estanque. El porcentaje de mezcla está dado por:

(A) (11)., M =f.

(P) (t)

x M =
A =

11 =

Porcentaje de mezcla (acre-pie/hp-hr)

Area del estanque (acres)

Profundidad promedio del estanque (pies)
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P = Potencia del aireador (hp)

t = Tiempo para alcanzar una mezcla homogénea a

través de todo el volumen del estanque (hr)

De las pruebas de Boyd y Martinson Ref (2) y de

Petrille y Boyd Ref (20), se determinaron porcentajes

de mezcla para diferentes tipos de aireadores

impulsados eléctrica y mecánicamente.

En general, los porcentajes de mezcla se incrementan

con el aumento de valores de SOTR para aireadores

impulsados mecánicamente y con el incre ento de

valores de AES para aireadores eléctricos. Esto es

lógico debido a que el airear o salpicar el agua

eficientemente es necesario para obtener valores de

transferencia de oxígeno elevados con aireadores de

superficie lo cual también inducirá a la circulación

del agua. Entre los aireadores mecánicos PTO, la

bomba aspersora y la rueda de paletas fueron los más

efectivos par mezclar el agua del estanque Ref (20).

Los aireadores eléctricos de bomba aspiradora

propulsora fueron los más eficientes en mezclar el

agua del estanque en comparación con los aireadores

de bomba vertical y los difusores.



52

2.4 SISTEMAS DE AIREACION

La aireación puede t-ea1iZ ¿I_ rse en forma natural o

artificial.

Al REAC ION NAT! IRAL

Este eficiente sólo en zonas de

circulación activa" cuanto la difusión de lospor

gases es sumamente La aireación natural selenta.

efectúa a través del contacto del agua con el aire en

los ríos quebradas, conductos~ canales,

almacenamientos artificiales o naturales, embalses,

lagos, etc. Los vientos -'1 corrientes cambian las

contacto" sometiendo a aireación,

permanentemente, nuevas masas de agua. En los ríos o

canales la aireación naturalabiertos aumenta

considerablemente por caídas o quebradas que originen

turbulencia=

AIRFAr.ION ARTIFICIAL

Estos aireadores dispositivos mecánicos queson

incrementan el rango de entrada del o};ígeno al agua.

Existen dos técnicas básicas de aireación: el agua es

salpicada en el aire ó burbujas de aire son liberadas
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en el agua. De aquí, tenemos tanto aireadores de

aspersión e inyectores.

Los aireadores de aspersión incluyen bombas

verticales~ pulverizadores y aireadores de ruedas de

paletas. Un aireador de bomba vertical consiste en un

impulsor fijo a su eje. El motor escon un

suspendido bajo un flotadot- agujero en elcon un

centro y el impu 1SOt- lanza un chorro de agua en el

aire a baja velocidad.

Un pul vet-izador emplea bomba centrífuga parauna

a tomi z ar: agua velocidad a través de agujeros

en un colector (tubo múltiple) por el que pasa aire.

Un aireador de rueda de paletas a medida que rota~

salpica aire= Los inyectores incluyenagua en el

sistemas difusores vrde bombas del tipo

propulsor-aspirador:

En los sistemas difusores un compresor esde aire,

empleado para liberar aire dentro del agua a través

de orificios boquillas colocadas en tuberías~o

placas difusoras o rociadores de aire ubicados en el

fondo del suspendidos en el aguaestanque o

Fig (2.7) = es de un altoEste tipo de

t-endimiento a pesar del bajo consumo de energía. Las
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burbujas ascendentes adquieren velocidades terminales

menores de las Que alcanzarían las gotas de agua si

cayesen libremente en el través de la misma

distancia. Esto incrementa el tiempo de exposición de

las burbujas de aire~ pero reduce la turbulencia en

la interfaz de la burbuja. La difusión de aire se

emplea t.r a tam í en t.o de la calidad de agua: En

algunas plantas no sólo se utiliza este sistema de

difusión con propósitos de aireación~ sino también en

la ITH?zcla de sustancias químicas. Para las aguas

servidas se emplea en el proceso de Iodos activados a

fin de mantener las condiciones aeróbicas del sistema

y producit- la turbulencia o contacto del flóculo o

lodo activado con materia_ orgánica del efluente

del sediment-3ción ~ destruyendo latanque de

estratificación del agua.

El aireador de bomba propulsara aspira_dar-a tiene

una gran velocidad~ el impulsor se encuentra al final

del eje hueco y del bastidor. En operaciÓn~ el aire

eje por el principio de Venturiel v pc:;, --

liberado en el forma de finas burbujasaire en

Fig

Los aireadores son usualmente energizados por motores

eléctr-icos donde la no eselectricidad

d í epon í.b Le , los aireadores pueden ser impulsados por
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la ~oma de fuerza (PTO) de tractores o por motores de

diesel o gasolina:

Este lostrabajo especialmentese

aireadores de paletas, entre los cuales tenemos:

De paletas sumergidas que hacen circular el agua en

las cámaras de aireación renuevan su interfasev,

aire-agua.

De pa.letas o cepillos superficiales} ligeramente

sumergidos en el sitio a airearJ pero a suficiente

profundidad para hacer circular el agua, desprender

las burbujas de aire y arrojar por aspersión gotas

sobre la superficie del agua.

- De paletas impulsaras con flujo descendente.

De paletas de turbina con flujo ascendente que

salpican gotas sobre su superficie.

Estos aireadot-es utilizan principalmente en else

tratamiento por 'el proceso dede aguas

Iodos activados. emba.rgo. los métodos más

eficientes son losefectuar estos

aireadores por inyección y los mecánicos.



CAPITULn lIT

EFICIFNCIA DF LA OXIGENACION DEL AGUA

3.1 DEFINICION DE PARAMETROS

A continuación se definen los parámetros que tienen

relación con el cálculo de la eficiencia:

La concentración de OD en la saturación para una

de particularagua una presiónv,

atmosférica dada puede ser calculada como sigue~

BP
Cs = Ctab x

29=92

c. = Concentración de OD en la saturación (ppm)

Ct•b = Concentración de OD a la temperatura

e;.;istente y presión barométrica estándar

(ppm)

BP Presión barométrica (pul Hg)

29.92 = Presión atmosférica estándar a nivel del mar

(pul Hg)
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Para cálculos más e}~actos:; la presión del vapor de

tanto del numerador como

del denominador de la ecuación anterior. Sin embargo~

para propósitos sereste ajuste debe
ignorado=

El pot-centaje de saturación del agua con OD puede ser

estimada pOi:-~

c'"n. = " 100 (3 = 1)
Cs

n = Pot-centaje de saturación con OD

C", = Concentración de OD medida en el agua (ppm)

La presión tensión de OD en el agua puede ser
estimada como:

;-; 0=2095 ;{ 29=92

P02 = F't-esiónde OD en el agua (pul Hg)

La presión de OD en el considerada como la
presión de oxígeno equivalente en el aire necesaria

para alcanzar la concentración de OD medida en el
agua.
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déficit de O}~ígeno la diferencia entre laes

concentt-ación de OD la saturaciónen v, la
concentración de OD medida: Esto es:

D = - C,., (3.2)

D = Déficit de Oxígeno (mg/l)

El valor de D será positivo cuando la concentración

de OD en el agua esté bajo la saturación y negativo
cuando la concentración de OD en el agua sea mayor a

la saturaciÓn: El o}~ígeno desdese el airemueve
hacia el agua y viceversa por difusión y el rango de

difusiÓn del oxígeno depende sobretodo del déficit de

éste. El déficit de o~{ígeno es el factor principal
causante de la entrada o salida del o}~ígeno en la
superficie del agua:

Obviamente5 a un déficit de oxígeno dado5 la cantidad

de éste que puede entrar en un determinado volumen de

agua intervalo tiempo específico dependea deun

principalmente de la superficie del agua. La cantidad

de o;-;ígeno introduce .3.1qLte se agu<:iaumenta con el
área5 el oxígeno entra en La película superficial y

la concentraciÓn de OD alcanza t-ápidamente la
sa tUt-aciÓn=
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El movimiento de o2-d.geno desde la película

volumen entero de agua es

mucho más lento que la entrada inicial de oxígeno

dentro de la película superficial. Por lo tanto!, en

agua tranquila" la película superficial rápidamente

se satura con OD~ y la tasa de difusión de oxígeno en

el agua disminuye puede entrarporque no ayor

cantidad de o}~igenQ desde el aire hacia la pe_ícu~a

superficial hasta que cierta cantidad de oxígeno en

ésta se difunda en el gran volumen de agua.

La importancia de mezclar el agua en la transferencia

de oxígeno entre el aire y el agua debería ser

aparente. La mezcla convierte a la superficie en

turbulenta, debido a lo cual se incrementa el área

superficial. También provoca la transferencia de masa

(convección) del agua y del OD desde la superficie a

otros lugares en el volumen de agua. En un día con

gran cantidad la difusión dede viento debido a

oxígeno, se esparcirá una mayor cantidad de éste en

un depósito.

La tasa de cambio del déficit de oxigeno o la tasa de

cambio en la transferencia de masa de oxígeno con el

tiempo sobretodo decoeficientedepende del

transferencia de oxígeno y éste a su vez depende de

la turbulencia del agua. (grado de mezcla), de la
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superficie y del volumen de agua. El área superficial

varia con la turbulencia y ninguna variable puede ser

estimada exactamente. Sin embargoJ es posible
calcular el coeficiente total de transferencia de

oxigeno con la siguiente ecuación:

In D1 - In D2

(KLa)T = Coeficiente total de transfere cia 8e

la temperatura agua De

prueba (hr-1}

= Déficit de OD en el punto 1 (mg/l)

= Déficit de OD en el punto 2 (mg/l)

= Tiempo en el punto 1 (min)

= Tiempo en el punto 2 (min)

Estos valores son utilizados para estimar la tasa de

transferencia de o}~igeno y eficiencia de aireación

bajo condiciones estándar ( O ppm~ OD 20"C y agua

El (KLa)T es aju.stado a 20"C del modovalor de

siguiente:

(3.4)
1.024T-20
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(K~a)20 = Coeficiente total de transferencia de

T = Temperatura del agua (OC)

En el caso de realizarse las pruebas de aireación en

agua proveniente de un reservorio, los valores de

(KLa)20 son ajustados a condiciones de agua pura,

obteniéndose valores de G. Muestras de agua el

tanque de aireación y de agua pura son ~Jjetas a

pruebas de laboratorio a escala de transferenc"a de

oxígeno Ref (21). Valores de a se obtuvieron así:

a =
(KLa)20 del agua del tanque de aireación

(KLa)20 de agua pura
(3.5)

El coeficiente total de transferencia de oxígeno es

obtenido como se indica:

(3.6)

La tasa de transferencia de oxígeno estándar (SOTR)

es definida como los kilogramos de oxígeno que ~~

aireador transferirá en una hora. El SOTR en Kg 02/hr

es estimado por la siguiente ecuación:



64

OD~ = 9.07 a 20aC y a presión atmosférica estándar

v = Volumen de aireación del tanque (m3)

lCi-3= Factor para convertir de gramos a kilogramos

La eficiencia de aireación estándar (AES) es obtenida

dividiendo el SOTR por la potencia de Eiltrada

Los valores de SOTR v, AES son obtenidos para

necesaria n;=¡:--;:¡r--- -- dar los kilogramos e oxígeno

transferido en KW.hr.

El AES en Kg 02/KW.hr se calcula aS1~

SOTR
AES = (3.8)

P

P Potencia aplicada al eje del aireador (KW)

aireadores en d.gLta limpia a 20"C y

conteniendo O ppm de OD. Estas condiciones raramente

eXls~en en la práctica.

las se realizan para.

salinidad existente valor usado en lugar de

rendimiento del aireador en agua salin~~ el \lalor de

eso en las ecuaciones (3.1) (3.2) debe ser ajustado

con valores de salinidad= Además el valor de c~ a

20°C ;.l 29.92 pulg de Hg debe ser determinado para

la ecuación (3=7). Para este fin, la tabla 1
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nos proporciona valores para estimar la concentraciÓn

de OD la saturaciÓnen en con diferentesaguas
salinidades=

Es prácticopoco determinar en aplicaciones de
acuacultura~ por lo que Shelton Boyd rec iendanvr

utilizar- de 0=92=LH1 Las siguientes ec~aciones
pueden usadasser estimarpara .La tasa de

transferencia de oxígeno actual (OTR) y la eficie _ a

de (AE) aireadorespara uti izacLs
piscinas conteniendo agua salada~

OTR = SOTR .-, }~1= 024 T-.20 }~ a:
C,.(20)

Matemáticamente se llega a la siguiente e}~presión;

AE AES }~= }~ 1:(>24T-:ZO ~-~

C•••(20)

F'or supuesto~ AE también puede obtenido

dividiendo OTR por la potencia de entrada. Para estas

ecuaciones~ e... C,..(20) los valoresson

correspondientes a la salinidad del agua que está
siendo aireada.
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3.2 DFSCRIPClnN nFL PROr.FSO EXPFRIMENTAL

se divide en dos tipos de pruebas: Las

¡::n-uebase}~pet-imentales realizadas en el Estero Salado
vr pruebas a un mode:orecopiladaslas base

e}~per-ifflen ta 1 =

3.2.1 PRUERAS EN El ESTFRO SALADO

Para las pruebas e;q:Jerimentales de" Es~erCi
Salado escogióse sitio adecuadocomo ara

realizar esta investigación el brazo re~~esaéo~

las ciudadelas Urdesa y K__~ed: ~
en el sector comprendido nivel del Ciro...!loa

Militar;; utilizándose aireador de ejeun

horizontal de ~lpO multipala en funcionamiento

las venticuatro horas del día.

Como eqLtipo medidor de o;.;ígenodisuel t.o, se

utilizó el método "-:..!(J 1Ltmét t- i ea de Winklerl'
tomándose adicionalmente lecturas de
r;::.mru:::;¡.-;:¡r¡ !r.=!-----r-- -- -_.- -- del salinidadagua, demás

parámetros que intervienen en el"proceso.

Las OD se obtuvieron a intervalosmedidas de

regulares de tiempo desde las primeras horas de

hasta la noche;; tanto en condiciones



iniciales, sin funcionamiento delesto es:;
aireador para observar el comportamiento de

éste t-especto al agua. del Estero como con el

aireador en operación; las lecturas en este

caso se tomaron a diferentes distancias del

aireador#

Los datos de esta investigación fueron t dos

del Proyecto de Grado del Sr. Vicente ard:

"Pruebas Piloto de Oxigenación en sector de~

Estero Salado de Guayaquil" Ref (1.8) de ya

base se efectuaron los cálculos de parce taje

de saturación, tasa de transferencia de oxig_ o

y eficiencia de aireaciÓn.

3.2.2 PRUEBAS DE LABORATORIO

Se han recopilado una serie de pruebas de ~a

Universidad de Auburn~ Alabama que se analizan

a continuación # Se experimentado caha

variaciones tanto en la forma de las paletas,

profundidad de inmersión de las mismas,

velocidad y diámetro de la rueda de ~~letas

para observar la influencia de la transferencia

de oxígeno en el sitio de prueba.
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Las pruebas de aireación se llevaron a cabo en

un tanque construído con una base de hormigón
armado y acero con paredes de bloques de
concreto: Los agujeros en los bloques de

concreto se llenar-on con cemento y la parte

interior del tanque es revestida con un agente

impermeable: Las dimensiones del tanque son

13:0 ;{6.1 x 1:2 m de profundidad; el tanque es

eqLtipado cC.tn una tubería de suministro de agua

de un depósito de almacenamiento y con un
dr-enaje. El tanque puede ser vaciado o llenado

en aproi.;imadamente 20 minutos. El ..étodo a

seguir es el siguiente:

El agL~a en un depósi to es deso}~igenada

a~adiendo cloruro de cobalto (0.075 mg Coll) y

sulfito de sodio 01~ mg/l por 1 mgll de ODJ. El
\

sulfito de sodio remueve O2 de acuerdo con la

eCLlación~

El cobalto cataliza la reacción

entre el sulfito de sodio y el oxlgeno. Los dos

productos químicos fueron disueltos en un

superficie del aireador~ la mezcla es ejecutada

por el aireador: Un medidor de OD polarográfico



fue utilizado para medir concentraciones de OD

lugares del tanque en determinadosen

intervalos de tiempo mientras el OD ascendía

desde cerca de O mg/l a 80 Ó 90 % de

satur-ación: Los intervalos de tiempo se

encontraban en el rango de 1 a 4 min ;'/se

realizaron 10 medidas de OD durante cada

ensayo.

La presión barométrica fue registrada durante

prueba ycada la concentración de OD en la

:;:.aturaciónfue determinada para cada ensayo

también~ así como también se calculó el déficit

de oxígeno. El coeficiente de transferencia de

fue determinado medianteo::.;ígeno

ecuación (3=3); este valor fué ajustado a 20°C

segÚn (3=4) = se obtuvieron los resultados de

SOTR Y de AES a partir- de las ecuaciones (3=7)

Y (3.8).

PROTOTIPO DE RUEDA DE PALETAS ElECTRICO

Las pruebas recopiladas consisten én un aparato

para operar aireadores experimentales de r-ueda

de paletas colocado en un tanque de aireación

con la finalidad de probar la influencia de las

paletas en cuanto a su for-ma~ profundidad y

69

la
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velocida.d la producción de OD= El motoren

eléctrico trifásico de 7:5 KW es montado en una

placa la cual empernada en su centro dees

rotación entre dos soportes de acero que son

fijados a una columna de concreto Fig (3.1). Un

eje propulsor de 3=8 cm de diámetro y cojinetes

son montados placa enfrente de~ utorzen una

El eje manejado pores

dentada doble: Una polea de 48 es 'iioa a .•.

eje propulsor la velocidad de éste es'V,

determinada el diámetro depor QO~ea

escogido para la salida del eje de_ oto~.

Un piñón en el le permite _ :12

mediante una catalina: Elel eje

eje del de de diámetro escm

cojinetesmontado dos placas que .•.epor en

Fig (3=2):sirven de soporte Cada placa ae

soporte del eje del aireadot- es apoyada

mediante tuercas en tres varillas roscadas las

cu a l es empotr-adas las columnas deson en

cori cr-e t.o ,

La elevación del eje horizontal del aireador es

baf andoajustada subiendo las placas: Lao

eje del aireador es determinadavelocidad del

dientes en el piñón del ejePOt- el número de
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el diámetro lade polea en el'l

motor-=

La estructLwa de concreto que soporta e

ait-eador e}~pet-imental tiene dos piezas. ,-a

pieza del Lado izquierdo tiene colu as para .La

placa soporte y paca dede del motor

soporte del eje del aireador, la pieza _e __ daD

derecho tiene una columna para la pe_ueña ~-,-aca

de soporte del aireador=

La abertura entre las columnas para .•.as dos

placas de soporte del eje del aireador provee

espacio para la rueda de paleta.

Se fabricaron ruedas de 25.4, 45.7 y66 cm c.e

diámetro de placas y tubos de acero Fig (3.3J~

las cuales pueden tener tanto 4 como 8 pa .•.et.as

montadas a las placas Fig (3.4). Las ruedas de

45=7 Y 66 cm de diámetro tienen 15 cm de ancJo;

ruedas de de diámetro Sr'--ncm

construidas en tres diferentes anchos: 5~ 10 v- - ,

15 Las fijadasruedas al eje delcm. son

aireador con chavetas y tornillos de presión.

Las pruebas se realizaron con tres ruedas de 15

cm de 5 ruedas de 10 cm de ancho yancho" con
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con 9 ruedas de 5 cm de ancho. Las paletas son

fijadas a ruedasla.S con con laspernos;

paletas aseguradas, los diámetros de las ruedas

de paletas medidas de extremo a extremo de

paletas opuestas Fig (3.4) son 51, 71 Y 91 cm
para ruedas De diámetro pequefio, mediano y
largo diámetro.

Las paletas son placas de acero fabricadas de

0.30 cm de espesor, 22 cm de largo y ya sea
10 Ó 15 cm de ancho. Cada paleta tiene cuatro

orificios que permiten unirlos a las placas
fijadas a las ruedas.

Las placas pueden ser de cuatro tipos: planas~

con aguj eros " con 1os e}~tremos den tados ó con

agujeros y extremos dentados Fig (3.5); las

placas de 5 Y 10 cm de ancho son planas.
También se paletas inclinadas de

15 cm de ancho Fig (3.6); un grupo consiste en
paletas inclinacfas 3(}0 a 6.5 cm del extremo.

Los otros grupos de paletas son inclinadas en
la unión con la placa fija. Los Angulos son de

30, 45 '/ 60" = La longitud de las paletas
inclinadas es determinada por la distancia

necesaria para mantener los mismos diámetros de
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las ruedas de paletas obtenidas con paletas

rectas.

Para las variaciones las paletas seen

utilizaran placas de 15 cm de ancho únicamente •.

Se recopilaron pruebas con paletas de secciones

rectangular, cóncava y triangular Fig (3.7).

Las paletas triangulares tienen ángulos

interiores de 45, 60, 75, 90, 105, 120 Y 135·%
La paleta triangular mostrada en la fig ra

anterior tiene un ángulo interior de 90°.

3.3 ANALISIS COMPARATIVO DE NIVELES DE OXIGENACI
UTILIZANDO DIFERENTES MODELOS DE AIREADORES DE A
DE PALETAS.

3.3.1 AIREADOR IMPULSADO POR ENERGIA EOLICA

De las pruebas experimentales tomadas del

Proyecto de Grado del Sr. Vicente Monard:

Pruebas Piloto en un sector del Estero Salado

de la ciudad de Guayaquil Ref (18), se puede

las Tablas B.l, B.2 Y B.3observar en

referentes a condiciones iniciales que se

efectuaron ningún desin procedimiento

aireación, el promedio de los valores mínimos y

máximos de porcentaje de saturación son de 6 y
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87 h los cuales se producen a las 8AM y 4PM
respectivamente.

resultados concuerdan con el
comportamiento
ox.í.genoen el

de las concentracio es de
transcurso del día ues e

sabemos el contenido de OD se incr ta sta
alcenz ar sus mayores valores al cae a arde
debido a que durante el día las a gasy p .•.arias
y otros organismos absorben el ~ 2~ -ente
desprendiendo O2 Y por la noche se -n ~erte eL

proceso de estos gases por lo que LOS

valores se los encuentra al amanecer.
0--25

De las Tablas B.4 a B.12 referentes a prue s
utilizando el

multipaleta
aireador de eje horizontal ti

se observa que en :a

mayoría de los llegaensayos se a

sobresaturación en los puntos máximos
cuales se producen en horas de la tarde.

Este hecho se acentúa en el ffiuestreorealizado
a O m del aireador con un porcentaje de
saturación promedio del 159 h. Esto es debido a

que existe un movimiento neto de moléculas de
oxígeno desde el agua hacia el aire= El
porcentaje de saturación disminuye a medida que
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3.8 MODELO EXPERIMENTAL E

PALETAS IMPULSADO POR
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nos alejamos del aireador lo cual es cierto

debido a que habrá una menor turbulencia y por

consiguiente menor contacto del oxígeno con el

aire.

Las curvas de porcentaje de sa_ raci vs

tiempo de las pruebas realizadas en e Este-o

Salado tienen un comportamiento s~ ar a as

pt-uebas de la Tesis Oxigenaci

utilizando energía eólica Ref (12) ~ a _ 3.

Esto era de esperarse ya Que los tr- os se

realizaron bajo condiciones semejan es

aguas servidas en las cuales hay abundanc'a e

todo tipo de algas, desechos orgánicos, grasa

sólidos en suspensión.

Los valores de OTR aumentan a medida 52

incrementa la distancia de separación en e

punto de prueba y el ail-eador puesto ue a

velocidad de transferencia de oxígeno es yor

al e~{istirun défici t elevado de ODJ esto es,

una gran diferencia entre la concentrac' e

la concentrac~punto de muestra y

saturación. Entonces, las moléculas de oxígeno

para alcanzar el equilibrio adquieren una gran

velocidad mientras que cuando la velocidad de
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transferencia de o xigeno es menor sucede lo

contrario~ nay un valor pequeño de déficit de

la distanciaQ}{1geno;:¡ intermolecular

llegar a la condición de saturación es reducida

y por esto su velocidad disminuye.

Cabe anotar- la tasa de tr;:¡s·erenciaque

relaciona la transferidamasa por dO de

no da una medida de ~a :::-:"'idadde

o:-;igenoe};istente en la muestra cuyo va 0- está

dado por la concentración in situ.

El comportamiento general de las curvas de 8

está_ de acuet-do al porcentaje de saturación; si

el punto de muestra +- Ies ,-a sobresaturado~ e~

valor de OTR señalará un área negativa lo cua:

significa movimientoque neto _eun

moléculas oi..:igenodel agua hacia el aire: Lo
anterior se e~-;plicadebido a que

OTR según la fórmula es obtenido. puntualmente a

partir del déficit de oX1geno.

Va 1m--es negativos tanto de OTR y AF no son

tomados en cuenta en el análisis puesto que a

habet- velocidad de desplazamierto de

moléculas" éstas han pasado el punto deya

equilibrio~ objeto de nuestro estudio.
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En ba.se a los promedios de los resultados

máx Lmoss de tasa de transferencia obtenidos a

diferentes distancias del aireador se escogió

el OTR, siendo su valor máximo de 11.17

Kg O:z/l1r=

eficiencia de aireaci_ es

la potencia para

volumen de agua en la unidad de _~_ -oo.

Lógicamente, al haber una mayor velocidad •....12

las moléculas de cn~ígeno se necesi ta~á ~~a

mayor- potencia para que se produzca este

movimiento.

El comportamiento de las curvas de AE es

similar a las de OTR que se obtienen según

la ecuación dividiendo el valor de la

tasa de transferencia para la potencia

nos da un desplazamiento constante a lo larso

de toda la curva. El valor AE es de

14=38 X 10-3 KgO:z/KW=hr

Los ¡--esultados de déficit de oxígeno se han
.•... .
Loma.ClO como valc¡res absolutos debido a que

estas pruebas no se realizaron bajo condiciones

idóneas, esto es, agua deso;-;igenada con o ppm

lo cual et-a imposible por las dimensiones del
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sitio de por ser éste un lugar

abierto:

Así tasa delos resultados de la

transferencia de O2 de la eficiencia de

aireación no son e;.;actos ya que las pruebas

est¿¡.ne}ipuestas a una serie de fenómenos como

son la velocidad de viento, velocidad de marea,

temperatura~ salinidad~ PH y turbidez.

3:3:2 AIREADORFS IMPULSADOS POR ENERGIA ELECTRICA

Mediante las pruebas recopiladas utilizando el

modelo experimental de rueda de paletas

eléctrico referido en la sección 3.2.2 se han

elaborado las siguientes tablas: Paletas de

placas planas de 10 ó 15 cm de ancho se

usaron en un diámetro de 51 cm de rueda de

paletas con una profundidad de inmersión de ~as

paletas üe 12:5 cm y una velocidad de 105

Lo-s valores de Po t.enc í a , SOTR y PiES

son similares para todos in~ anchos Tabla IIJ

pero se sabe de unala fabricacióncomo
pr-odu c c í.ón de t-ueda de paletas anchas es más

sencil la •• 11;:::> una con paletas angostas porque-,---

sería necesario un menor número de paletas para

ser soldadas a la rueda:
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TABLA 11

POTENCIA, SOTR, AES PARA PALETAS DE PLACAS PLANAS CON

DIFERENTES ANCHOS (diámetro de rueda de paletas, 51 cm;

105 RPM; profundidad de inmersi6n de paletas, 12&5 )•

.Hay 9,5 y 3 ruedas para 5, 10, 15 cm de ancho e las

paletas respectivamente.

ANCHO DE PALETA POTENCIA SOTH S
(cm) (KW) (Kg/hr) ( gl z r)

5 0.39 0.76 1.96

10 0.39 0.70 1.80

15 0.36 0.69 1.90

TABLA 111

POTENCIA, SOTR, AES PARA PALETAS DE PLACAS PLANAS DE 15

cm DE ANCHO CON DIFERENTES ESPACIOS ENTRE LAS RUEDAS (

51 cm; 105 RPM; prof. paletas 12.5 cm)

ANCHO DE PALETA POTENCIA SOTR AES,

(cm) (KW) (Kg/hr) {Kg/KW. r}

5 0.37 0.70 1.89

10 0.36

I
0:70 1.94

15 0.35 0.68 1.94
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Paletas planas de 15 cm de ancho son unidas al

eje del aireado!" por medio de ruedas~

espaciadas 10 y 20 cm separadamente Tabla 111.

No hubieron diferencias en potencia~ SOTR y AES

para los tres espaciamientos de ruedas (espacio
entre las filas de paletas) • Sin embargo~

denemo.::::. que es mas eficiente unir

a la espacio entre las

filas de paletas debido a que este

procedimiento disminuye la longitud de la rueda

de p¿l.leta.

Las n.-¡ IPh,::¡c:;
r- ------- siguientes Tabla IV Tueron

CO!!dLtcidas comparar cuatro y ocho paletas

rueda. El valor de SOTR fue alto cuando

las ocho paletas fueron unidas ¿l. ca.da rueda;;

pero la potencia también fue Inayor:; Es

obviamente más económico fabricar

con cuatro con ocho paletas en una

fi I a al t-ededor de 1a t-ueda=

Las ruedas podrian ser colocadas en el eje del

aireador de modo que las paletas en las ruedas

adyacentes formen una sola línea a través de la

rueda de paleta (paletas alineadas). Las ruedas

igualmente podrían ser n:~emplazadas en el eje

de modo que las paletas en las
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TABLA IV

POTENCIA, SOTR y AES PARA RUEDAS CON CUATRO Y OCHO

PALETAS (~71 cm; 105 RPM; prof. paletas 12.5 cm; ancho

de paleta, 15 cm).

PALETAS # PALETAS POTENCIA SOTR AES
POR RUEDA (KW) (Kg/hr) (Kg/KW.hr)

Placa plana 4 0.80 1.56 1.96
8 1.32 1.71 1.46

Triangular 4 1.01 2.34 2.32
900 8 1.53 2.94 1.92

TABLA V

POTENCIA, SOTR y AES PARA DOS ARREGLOS DE PALETAS ( ~ 51

cm; 105 RPM; prof. paletas 12.5 cm; ancho paleta 15 cm)

PALETAS ARREGLOS Potencia SOTR AES
(KW) (Kg/hr) (Kg/KW.hr)

Triangular Escalonado 0.48 1.07 '") '")'")"".L-'
Alineado 0.42 0.80 1.89

Planas Escalonado 0.39 0.76 1.96
Alineado 0.40 0.73 1.83
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adyacentes estén a 450 alrededor de la rueda de

paleta (paletas escalonadas). El ar-reglo

escalonado produjo valores de AES ligeramente

mayores para paletas planas y triangulares

Tabla V.

Con el arreglo de paletas alineadas~ las

paletas estaban en cuatro líneas a través de la

longitud de la rueda de paletac El arreglo de

paletas escalonadas resultó en ocho líneas de

paletas. De aquí, a medida que rota la rueda,

un mayor número de paletas remueven mayor

cantidad de agua al mismo tiempo.

Los aireadores de ruedas de paletas para largas

piscinas tienen ruedas de paletas con cerca de

3 m de longitud. Si las paletas están alineadas

o escalonadas a través de una larga rueda de

paleta; los grandes cambios en el torque

incrementarian el desgaste de las partes

móviles.

Para superar este problema; las paletas pueden

estar colocadas espiralmente a lo largo de la

rueda del aireador Fig (3.9)= De este modo, la

espira.l provee mas constante de

superficie de las paletas moviéndose a través

- - - -------~---- --
- 1Iifi'-
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del agua. Las mediciones de torque en una rueda

de 3 conde longitud paletas espit-ales

t-evelan mucha menor oscilaciÓn que la obtenida

con paletas alineadas o escalonadas:

A pesa!"- de qLt2 los anll i pro<=;-- '='--...: -- - ':! bordes dentados o

ambos afectan la potencia y SOTR para paletas
planas, éstas tienen valores de AES comparables

con las otras modificaciones de paletas planas

Tabla Las paleta.5 inclinadas también

influencian la elpotencia SOTR pero la·v,

inclinaciÓn no tiene un efecto en el valor de

Entonces~ los valores de AES de

paletas planas son comparables con los de las

paletas - "".. .lf1Cl..1.naaas= con lasEn comparación

pa 1eta.5 con secciones rectangulares, cóncavas,

las tr- iangLt 1at-es sonpaletas las más

eficientes. Las paletas tr-iangulares también

tienen valor que cualquiera de losun

otros tipos de paletas.

también paletas triangulares

con diferentes ángulos interiores Tabla VII. La

potencia decrece desde ángulos interioreslos

peqL!eños a el valor de SOTR esgrandes~ pero

aceptablemente constante para diferentes

paletas triangulares. AES no difiere entre las



TABLA VI

POTENCIA, SOTR y AES PARA DIFERENTES FORMAS DE PALETA

( ~ 71 cm; 105 RPM; prof. paletas 12.5 cm; ancho paletas

15 cm) =

FORMA DE LAS PALETAS Potencia SOTR AES
(KW) (Kg/hr) (Kg/Kl>J.hr)

PLACA RECTA I
Plana 0.79 1.56 I 1.96
Con agujeros 0.67 1.38 2.05
Dentada 0.64 1.30 1.99
Con agujeros y dentada 0.57 1.17 2.05

PLACA INCLINADA
30° inclinada 5 cm 0.92 1.84 2.00
30° inclinada 12 cm 1.00 2.16 2.16
45" inclinada 12 cm 1.23 I 2.53 2.05
60" inclinada 12 cm 2.02 3.66 1.81

I OTROS
Rectangular 0.83 1.62 I 1.84ICóncavo 0.87 1.56 1.79
Triangular 1.01 2.35 2.33

90
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paletas con ángulos interiores ae 90° a 135°~

pero estas paletas tienen mayores valores de
AES que las paletas con pequefios ángulos

interiores. Los valores de AES para paletas

triangular-es en la Tabla VII sor mucho mayores

que los valores de AES en la Tabla VI debido a

las diferencias en el diámetro de las ruedas de

paletas y a la velocidad=

La paleta triangular de 900 es una buena
al ternativa para. paletas porque las

paletas pueden ser construidas directamente de

ángulos de acero= Por supuesto, una placa plana

puede ser doblada en una prensa de banco para

formar paletas con grandes ángulos interiores=

PROFUNDIDAD DE PALETA

Las siguientes ft.tncio!1a.ron a varias
revoluciones y profundidades de inmersión de

paletas con un diámetro de 51, 71 Y 91 cm de

ruedas de paleta= En todas las pruebas existe

un incremento lineal en la potencia y en

SOTR con el aumento de la. pt-ofundidad de la
paleta; sin embargo, el valor de AES disminuye

ligeramente con el incremento de la profundidad

de paletas. La relación entre la potencia~ SOTR

,
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TABLA VII

POTENCIA, SOTR, AES PARA PALETAS TRIANGULARES CON

DIFERENTES ANGULOS INTERIORES ( ~ 91 cm; 80 RPM; prof.

paletas 12a5 cm, ancho paleta 15 cm)

ANGULO POTENCIA SOTR AES
(Grados) (KW) (Kg/hr) (Kg/KW.hr)

45 I 1.25 2.59 2.07
60 1.13 2.55 2.26
75 1.03 2.49 2.A2
90 0.96 I 2.85 2.97

105 Ou95 2.52 2.65
120 0.93 2.34 2.52
135 0.89 2.58 2.90

TABLA VIII

POTENCIA, SOTR, AES PARA RUEDA DE PALETAS DE _ 91 CM A SO

y 150 RPM ( Paletas triangulares (90°), prof. paletas

12.5 cm, ancho paleta 15 cm)

VELOCIDAD RUEDA POTENCIA SOTR ~ AES
PALETA (RPM) (KW) (Kg/hr) (Kg/KW.hr)

80 0.96 2.84 2.96

105 1 1.57 2.74 1.57
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y AES se ilustran en la fig (3a10) para un

diámetro de rueda de paleta de 71 cm con 15 cm

de ancho, las paletas triangulares (90°)

funcionan a 105 rev/mio y a difet-entes

profundidades. Aunque los valores de AES son

mayores a baja profundidad de paletas. no seria

práctico fabricar una rueda de paleta larga que

opere a una profundidad de paleta menor de

10 cm, porque la rueda de paleta debería ser

muy larga para proveer un adecuado SOTR y para

utilizar la potencia disponible del motor. De
este modo, todas las pruebas subsecuentes

funcionaron a una profundidad de inmersión de

paleta de 12.5 cm:

VELOCIDAD DE LA RUEDA DE PALETA

Las ruedas de paleta de 51,

de

71 '/ 91 cm de

15 cm, paletas

cm de profundidad,

diámetro con un ancho

triangulares (90°) con 12.5

se hicieron funcionar a diferentes velocidades.

La potencia y el SOTR aumentan linealmente con

el incremento de la velocidad Fig (3.11) Y

Tabla VIII. Los más altos valores de AES para

diámetros de ruedas de paletas de 51 y 71 cm

fueron a 130 y 105 revlmin, respectivamente.

Sin embargo, no hay una influencia marcada de
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la velocidad de AES~ El valor de AES para la
rueda de paleta de 91 cm disminuye

drásticamente entre 80 y 105 rev/min Tabla VIII

de modo que l~~ pruebas no se hicieron a

velocidades más altas.

La rueda de paleta con un diámetro de 91 cm

tiene un mayor valor de AES a 80 rev/min ( 2.96

KgO:z/KW=hr) la rueda de paletan¡iP.,_.- con un

diámetro de 51 cm a 130 (2.38 KgO:z/KW hr) O una

rueda de paletas con un diámetro de 71 cm a 105

( 2:32 KgO:z/KW=hr l.

La eficiencia de los aireadores de ruedas de

paletas aparentemente se refiere a la velocidad

de las paletas. A velocidad rotacional la cual
pr-odu ce el más alto valor de AES~ las

velocidades angulares de las paletas inclinadas

son similares para los tres diferentes

diámetros de rueda de paleta (51 cm" 3.5 m/seg;

71 cm, 3=9 m/seg; 91 cm; 3=8 m/seg)= La rueda

de paleta de 91 cm de diámetro tiene el mayor

valor de AES el cual se encuentra a~enor

velocidad que los valores máximos de AES para

ruedas de paletas de 51 y 71 cm De diámetro.

Una velocidad baja también reduce el desgaste

en las partes mÓviles.
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3.4 EVALUACION FINAL DE RESULTADOS

Basados en los resultados presentados anteriormente,

el mejor disefio para un aireador de rueda de paleta

que utiliza energía eléctrica es el siguiente~

diámetro de la rueda 91 cm , paletas triangulares

( ángulo interior de 90 a 135°), paletas espirales en

la rueda~ profundidad de paletas de 10 a 15 cm 1:./

velocidad rotacional de aproximadamente 80 rev/min.

Se realizó la comparación del modelo experimental de

rueda de paleta eléctrico con tres aireadores

probados en el mismo depósito. Las

ruecas de paletas estaban montadas en una estructura

de metal suspendida en flotadores de espuma. Todas

las ruedas de paletas fueron de 3.05 m de longitud

ajustadas con paletas triangulares (ángulo interior

120°) de 15 cm de ancho. Las paletas fueron soldadas

la rueda en un arreglo espiral. Dos ruedas de

paletas fueron de 91 cm de diámetro, una operaba a

78 rev/min y la otra a 84 rey/mino La tercera rueda

de paletas tiene un diámetro de 81 cm y rota a 89

re\r~/min::; La pr-ofundidad .de las paletas difiere

ligeramente para los tres aireadoresi 9.1,
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Las de tt-ansferencia de o;-;ígeno se
condujer-on con el método anter-iormente detallado.

Los valores de AES se calcular-on en base a la
potencia aplicada al eje del aireador-.

La potencia en el eje del aireador- (KW) se obtuvo de

la siguiente maner-a:

3 x 1 x E x FP x Eff
p =

1000

siendo 1 Cor-riente (Amperios)

E = Voltaje (Voltios)

FP = Factor de potencia

Eff= Eficiencia combinada del motor- y de la

caja de engr-anajes.

Las mediciones de 1" E ":..,, Potencia total fuer~1
tomadas en el conducto de salida del mecani_

control del encendido del motor: Los factore=> de
potencia y eficiencias de la. caja de er.gr- ~~es

Cada aireador- de rueda de paletas tenía

fueron obtenidas de especificaciones provis-a.s
los diseñador-es=

de 7.5 KW" 220/440 voltios" motor- eléctr-_c: •...•e -:.res

fases con una velocidad de salida de =- :=
rey/mino
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Datos de eficiencia de los tres aireadores están
t-esumidos en la Tab l a IX; los

simi 1aTes en potencia~ SOTR, AES y costos de

operación. El valor de AES fue básicamente el mismo

los ait-eadores comer-ciales que para los

aireadores experimentales de 91 cm de diámetro

operando a una profundidad de inmersiÓn de paletas

de 12.5 cm y a 80 rev/min.

Los valores de AES son mayores que aquellos

reportados por Boyd y Martinson para un sistema de

aireación del tipo difusor de aire (1.08 I<g 02/Kt.<J

aireadores de superficie de bomba vertical

(1.34 - 1.41 Kg hr) v, aireadores del tipo

bomba aspirador propulsor (1.73 Kg 02/KW hr) el cual

ha sido utilizado en peces. De aquí"

los aireadores de rueda de paletas basados en las

especificaciones de diseño desarrolladas en esta

investigación son muy superiores a los aireadores

disponibles para los criaderos de peces.

Boyd y Ahmad evaluaron seis aireadores de ruedas de

paletas eléctr-icos cumpliendo un 1 .,am¡:L 10

diseño (diámetro 61 117 cm; forma de las paletas;

planas" rectangulares o triangulares; velocidad 78-

paletas" 9 20 cm), pero ningún modelo fue similar



tanque el cual es mucho más pequeño que los

al diseño recomendado anteriormente. Los valores de

AES se encontraban en la escala de 1~16 - 2=13

Kg02/KW hr y son mucho menores que los valores de

los tres aireadores de ruedas de paletas listados en

la Tabla IXa

Boyd y Ahmad reportaron un máximo valor de SOTR de

29a5 Kg 02/hr para aireadores de rueda de paletas

impulsados por un tractor con un PTO promedio en el

eje de 46 KW= El más alto SOTR para un aireador de

rueda de paleta de 7.5 KW es de 21.8 Kg 02/hr Tabla

IX= De este modo, la unidad energizada por el

tractor requiere una potencia de aproximadamente

seis veces mayor que la unidad energizada

eléctricamente, pero la unidad energizada mediante

el tractor transfiere solamente la35 veces mas

oxigeno que la rueda de paletas eléctrica.

La.s pruebas de aireación fueron realizadas en un

criaderos comerciales de peces. Petrille y Boyd

reportaron un SOTR de 26.3 Kg 02/hr Ref (20) para un

aireador de rueda de paletas energizado mectianteun

tractor probado en una piscina de 1000 m2 con un

promedio de 1 m de profundidad. Armstrong y Boyd

Ref(l) probaron un aireador PTO casi idéntico en un

tanque de 135 m2 con 1 m de profundidad; el SOTR fué



TABLA IX

COMPARACION DE TRES MODELOS DE AIREADORES DE RUEDA DE PALETAS
ELECTRICOS

'"' sti V Prof. CONSUMO POTENCIAl OTR AES
(cm) (RPM) (cm) POTENCIA EJE (KW) (Kg/hr) (Kg/KWhr)

A 91 84 9.1 9.44 7.5 21.8 2.9

B 91 98 10.2 9.46 7.5 20.1 2.7

C 91 89 10.8 8.18 6.8 18.8 2.8



101

30.0 Kg O;zJhr.Un análisis estadístico de los datos

originales mediante una prueba revelaron que los

promedios de las pruebas de los dos aireadores no

fueron diferentes. En consecuencia, los datos de

transferencia de oxigeno obtenidos en el tanque de

aireación deben ser similares a las tasas de

transferencia de oxígeno que podrian ser alcanzadas

en piscinas mas grandes.

No es posible comparar los aireadores de rueda de

paletas eléctricos con el aireador impulsado con

energía eólica debido a que no existen condiciones

semejantes tanto en su estructura~ dimensiones,

profundidad de inmersiÓn de

energía motriz.

las paletas como en su

Al considerar los valores máximos de tasa de

transferencia y de eficiencia de aireaciÓn del

aireador de rueda de paléta impulsado por energía

eólica del Proyecto de Grado del Sr. Vicente Monard

"Pruebas piloto de Oxigenación en un sector del

Estero Salado de Guayaquil" Ref (18) y de

de oxidaciÓn de la Tesis "Oxigenación

la laguna

del agua

utilizando energía eólica" Ref (12) se observa que

los valores promedios de OTR y AE para la laguna de

oxidación son de 0.026 y 0.034 Kg O::z/KW.hr

respectivamente los cuales son aproximadamente 2.5
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veces mayores que los valores de OTR y AE obtenidos
en las pruebas del Estero Salado.



--------------------------------------------~--~.~------

CAPITULO IV

ANALISIS ECONOMICO

Este análisis económico se refiere al costo promedio de

funcionamiento de los ait-eadores en función de su energía

de impulsión incluyendo nociones acerca del mantenimiento

y vida de servicio de los mismos.

El costo de la electricidad es variable y depende de

muchos factores. El valor promedio en la zona industrial

en el Ecuador para Diciembre de 1989 es alrededor de $ 30

por kilovatio hora. Utilizando este precio der

electricidad, el costo de operación por hora para el

diseño experimental del aireador de ruedá de paletas

eléctrico con 0.96 KW de potencia es $ 29/hr.

En las pruebas bajo condiciones estándar, este aireador

tuvo un rango de transferencia de oxígeno estándar (SOTR)

de 2.84 Kg 02/hr. Sin embargo, bajo condiciones reales el

rango de transferencia de O2 (OTR) raramente sería mas

del 50 % de SOTR. Asumiendo un OTR de 1:42 I<g02/hr ~ el

costo de electricidad por kilogramo de O2 sería de

$ 20.42. Debido a que la concentración de oxígeno en una

masa de agua cambia constantemente, es razonable e}~presar

el costo de electricidad para aireadores en términos del

costo por hora de operación.
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A fin de obtener el costo de la energía útil producido

por el aireador impulsado por el viento se asume que en

lugar de energía eólica consume electricidad. Para esto

se multiplica el valor de potencia de salida del aireador

por el costo de electricidad en el país.

Entonces, para el aireador de rueda de paletas de eje

horizontal impulsado por energía eólica el costo de

operación por hora es de $ 1.9/hr. Según las pruebas

realizadas en el Estero Salado considerando el OTR, el

costo por Kilogramo de O2 es de $ 0.17.

Realizando los cálculos para el mismo aireador teniendo

como sitio de prueba la laguna de oxidación en los Sauces

se obtiene un costo por Kilogramo de oxígeno de $ 18.7 ,

el cual es mayor que el valor encontrado en las pruebas

del Estero Salado. Esto es lógico debido a que el Estero

es un lugar abierto en el que hay flujo de agua y otras

variantes existentes como las condiciones de viento,

salinidad, PH, etc.

Hay que tener en cuenta que las dimensiones del modelo

experimental son menores a las dimensiones del aireador

impulsado por energía eólica pero estos valores se pueden

tomar como datos estimados. Además~ la inversión del

costo inicial de construcción del primero es mas alto ya
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que las pruebas realizadas son así misma mucho más

complejas y se logra mejores resultados.

En cambio, el aireador que utiliza energía eólica par ser

ésta gratuita, no tiene costos de funcionamiento y los

gastos de inversión se cubren rápidamente. Tanto la mano

de obra como los materiales son fácilmente adquiribles y

de rápida construcción e instalación.

Los aireadores eléctricos varían considerablemente en el

costo por unidad con respecta a los anteriores; el rango

usual en costo es de 450 a 1500 dólares por I(ilovatio~

Las aireadores pequeños son mas caros en cuanto al casto

par consumo de energía.

El costo promedio de operación por hora para los tres

modelos de aireadores comerciales de la Tabla 8 es de

$ 283. En las pruebas, el aireador tuvo un rango de

transferencia de oxígeno de 21.81 Kg Oz/hr. Asumiendo un

OTR de 10.9 Kg Oz/hr, el costo de electricidad par

Kilogramo de O2 será de 26 sucres.

Los precios -utilizan plantasde aireadores que

generadoras están en el t-angode 2400 a 4800 dólares por

unidad dependiendo de la potencia requerida por éstos.

Por supuesto, un tractor debe estar disponible para ser

conectado a la unidad; los costos de operación varían con
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el tamaño del tractor y la eficiencia del aireador. No

existen suficientes datos para estimar la cantidad de

oxígeno transferido por aireadores de PTO por galón de

combustible, de modo que el costo por Kilogramo de 02 no

puede ser estimado exactamente= Como datos tenemos que el

costo del galón de diesel es de 250 sucres en Diciembre

de 1989 al cual se debe aumentar un promedio de 20 sucres

por galón por concepto de transporte, ya que las

camaroneras se encuentran en sitiosgeneralmente

apartados; tiene que en lascomo referencia se

camaroneras se consumen 1.24 galones de diesel/Hectárea

al día O un equivalente a 12 KW hr/Hectárea al día.

Respecto a aireadores de rueda de paleta impulsados por

tractores con un PTO promedio en el eje de 46 KW y un

valor de OTR de 14.75 Kg 02/hr se obtiene que el costo

por Kilogramo de 02 sería de $ 3.9 la hectárea.

La vida de servicio de los aireadores es variable,

depende sobretodo del cuidado y mantenimiento. La

lubricación aireadores PTO conde esencial;es

lubricación adecuada,

muchos años.

los aireadores de PTO durarAn

Así mismo debe tenerse cuidado de lubricar tanto los

aireadores eléctricos como los impulsados por energía

eólica y mantener en buen estado la pintura para evitar
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la corrosión. En agua salina, la corrosión es el

principal problema por lo cual es importante el empleo de

los materiales resistentes recomendados.

Los aireadores eléctricos no deben ser operados hasta el

punto de sobrecargar el motor. Una vez que el aireador se

encuentre el sitio de trabajo, debeubicado en

verificarse que la corriente empleada no exceda el rango

de corriente para carga completa del motor. La mayoría de

los motores eléctricos tienen un factor de servicio de

1.1 a 1.2 y pueden ser operados a sobrecarga al 110 Ó

120 período embargo, estaprolongado. Sinpor un

práctica no es aconsejable y lo mejor es hacer funcionar

los motores con una ligera baja carga ( 95 X de la carga

completa es lo ideal). La corriente utilizada por el

motor puede cambiar~ de modo que debería ser chequeada

periódicamente. Los controles del motor son esenciales

para aireadores de mas de 1 Ó 2 KW. Estos controles

tienen fusibles que protegen al motor con una sobrecarga~

pero el sobrecalentamiento del motor que ocurre antes que

el fusible rompa el circuito de control es perjudicial

para el motor y reduce su vida de servicio~ La mayoría de

los controles están construídos directamente dentro de

los motores eléctricos pequeAos.

a experiencia seAala que aireadores pequeAos (2.25 KW)

pueden ser operados cerca de dos años antes que grandes
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reparaciones sean necesarias. Los aireadores más grandes

usualmente no requieren reparaciones significativas
durante 4 Ó 5 aAos.



reúna condiciones aceptables en cuanto a

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de este proyecto se obtuvieron las

siguientes conclusiones:

1.- La rentabilidad de un aireador depende de las

necesidades para las que va a ser destinado, del

volumen del sitio que requiere aireación y de la

calidad del agua a oxigenarse.

2.- Los aireadores de rueda de paletas que utilizan

energía eólica son de fácil construcción. Estas

unidades son muy ligeras y pueden ser instaladas y

mantenidas por un solo hombre, no requieren

suministro de energía y los resultados dan valores

aceptables de eficiencia.

3.- Se ha comprobado una mejor efectividad del molino de

viento para las condiciones de prueba en la laguna

de oxidación de los Sauces por tratarse de un

volumen cerrado carente de flujo.

4.- Para el empleo del molino de viento es importante

encontrar el sitio idóneo para su funcionamiento que

disponibilidad de viento y captación de energía

eólica de parte del aparato.

5.- Los resultados obtenidos con el aireador de rueda de

paletas impulsado por energía eólica se encuentran

dentro de rangos aceptables para el funcionamiento
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del prototipo pero no se han podido establecer

comparaciones con los demás modelos analizados dado

que las condiciones de trabajo son diferentesz

de que las pruebas recopiladas conpesar

aireadores eléctricos se realizaron a menor escala,

los datos de transferencia de oxígeno obtenidos son

similares a los que pueden alcanzarse en depósitos

mas grandes por lo que los resultados son

considerados valores reales de trabajo, a'plicablesa

piscinas camaroneras y criaderos de peces.

7.- Los aireadores de rueda de paletas eléctricos

usualmente son mas baratos de operar y consumen

menor potencia que las unidades PTO por 10 que su

demanda va en aumento~

8.- Los aireadores de rueda de paletas energizados por

tractores son muy comunes, versátiles y confiables,

pero presentan el inconveniente de que un tractor es

necesario para cada unidad.

9.- El presente trabajo se refiere a aireadores probados

por su capacidad de transferir oxígeno al agua. Si

un aireador es eficiente para oxigenar el agua,

también usualmente una adecuadainduciría

circulaciÓn Para la producción dede agua.

aireadores se debe tener en cuenta no solo la

transferencia de oxígeno sino también el efecto de

los aireadores en la mezcla de agua. E>~cesiva

circulaciÓn seria perjudicial puesto que fuertes
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corrientes pueden llegar a suspender partículas

sólidas disueltas en el aguac

La turbidez ocasionada puede resultar en disminución

crónica de OD y en aumento de los requerimientos de

aireación en camaroneras y criaderos de peces.

RECOMENDACIONES

1.- Realizar un proyecto utilizando un prototipo de un

aireador de rueda de paletas impulsado con energia

eólica que tenga las variaciones del diseño expuesto

anteriormente en el modelo experimental de rueda de

paletas impulsado con energía eléctrica. De este

modo se podría realizar una comparación de los dos

tipos de aireadores en condiciones similares de

operación pero impulsados por diferente energía

motriz.

2.- Construír aireadores impulsados por energía eólica

con mayor diámetro de rueda de paletas incrementando

la profundidad de inmersión de las mismas para

obtener mejores resultados de eficiencia de

oxigenación.

3.- Realizar pruebas con el aireador de multipaletas que

utiliza energía eólica incrementando la distancia en

la toma de muestras de OD para obtener rangos

precisos de funcionamiento del molino.
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4.- Respecto a las pruebas realizadas en el Estero

Salado se recomienda la instalación de sistemas de

oxigenación adicionales los cuales junto con los

establecidos anteriormente serían una posibilidad de

solución para el proyecto de Oxigenación del Estero

que abarquen aireación tanto superficial como de las

capas inferiores.

5.- Como medida preventiva se puede emplear aireación

nocturna utilizando equipos eléctricos para mejorar

la calidad del agua~ aumentar la eficiencia de

oxigenación producción todo ensobrey la

camaroneras criaderos de peces en nivelesv,

superiores a los alcanzados con aireadores de

emergencia e
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APENDICE B

VALORES DE PORCENTAJE DE SATURACION (n), TASA DE
TRANSFERENCIA DE OXIGENO (OTR) y EFICIENCIA DE AIREACION
(AE) EN FUNCION DEL TIEMPO (t) DEL PROYECTO PRUEBAS
PILOTO DE OXIGENACION EN UN SECTOR DEL ESTERO SALADO Y DE
LA TESIS OXIGENACION DEL AGUA UTILIZANDO ENERGIA EOLICA.



TABLA B.l

VALORES DE n DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO
Condiciones iniciales 19.07.89

t • Tw I Sal I OD I ODs • 11I • • • I

(hrs) I (OC) I (X) I (mg/lt) I (mg/lt) • (X)I • • • I-------------------------------------------------------------
8:30 • 23 16 • 0.50 • 3.82 13..08I I I

9:30 I 23 15 I 0.75 I 3a84 19.531 I I

10:30 • 24 15 I 1.25 • 3.77 33013I • •11:00 • 24 14 I 1.50 I 3,,86 38.83I • •11:30 1 26 13 • 1.50 3.68 40.76• I

12:00 I 26 15 I 1.50 3.64 41.21I

12:30 I 26 15 1.50 3.64 41.21• •13:00 25 1 13 1.75 3.75 I 46..64I I

14:00 26 I 13 2.25 3.68 • 61.11¡ •15:00 26 • 12 2.50 3.70 • 67..51I 1

16:00 23 • 11 4.00 3.93 • 101.71• •17:00 23 I 12 2.75 3.91 • 70.33• I

18:00 22 I 14 0.75 1 3.94 I 19.02I I I

18:45 24 I 16 0.25 I 3.75 • 6.661 • •19:45 23 1 15 0.25 • 3.84 • 7.18I • •-------------------------------------------------------------

'"""~O-



TABLA B.2

VALORES DE ~ DE LAS PRUEBAS PILOTO EN EL ESTERO SALADO
Condiciones iniciales 20.07.89-------------------------------------------------------------

t I Tw I Sal I OD I ODs I n, • I I I

(hrs) • (OC) I (%) I (mg/lt) I (mg/lt) I (7.)I I I I-------------------------------------------------------------
8:00 I 23 I 17 • 0.50 • 3.801 13.15• I I I

9:00 I 23 I 14 I 0.50 I 3.865 12=94, ¡ I 1

10:00 I 23 I 16 • 1.00 I 3..822 26.16I I I

11:00 I 24 • 16 1.25 3.752 33.32• ,
11:30 I 24 I 13 1.50 3.819 39.29¡ I

12:00 26 • 14 1.50 3.661 40.97I

12:30 26 • 14 1.75 3.661 47.80I I

13:00 26 I 15 2.00 3.640 54.95•13:30 26 15 2.00 3.640 54.95
14:00 25 15 2.25 3.710 60.65
14:30 25 15 2.50 3.710 67.39
15:00 26 11 3.00 3.724 80.56
15:30 25 13 3.25 3.752 86.62
16:00 • 24 12 • 3.25 3.840 84.63I •16:30 I 24 13 I 2.75 3.817 72.03I I

17:00 • 23 13 • 1.50 3.887 38.58I I

17:30 • 23 13 I 0.75 3.887 19.29• I

18:00 I 22 12 I 0.50 3.987 12.54I , I

18:30 I 22 • 14 • 0.50 3.942 12.68I • I

19:00 I 22 I 16 I 0.25 3.898 6.41, , I

20:00 I 22 • 15 • 0.25 3.920 6.37, I I-------------------------------------------------------------



TABLA B.3

VALORES DE 11 DE LAS PRUEBAS PILOTO EN EL ESTERO SALADO.
Condiciones iniciales 09.08.89

-------------------------------------------------------------
t Tw Sal OD ODs 'Yl

(hrs) (Ge) (%) (mg/lt) (mg/lt) (7. )
-------------------------------------------------------------

8:30 22 16 0.75 3.897 19.24

9:30 23 16 0.75 3.822 19.62

10:30 23 14 1.25 3=865 .,..,.., ...,-:t'
-j~ • .JG.-_.

11:30 24 15 1.00 3.773 26.50

12:30 25 15 1.25 3.710 33.69

13:30 25 14 1.50 3.731 40.00

14:30 26 16 2.00 3.620 55.24

15:30 26 16 2.25 3.620 62.15

16:30 25 15 2.75 3.710 74.12

17:30 25 16 1.75 3.689 47.44

18:30 23 14 0.75 3..865 19.41

19:30 22 14 0.25 3.942 6.34



TABLA B.4
VALORES DE ~ , OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO. 11.•08.89

: d t: Tw Sal OD ODs -y¡: OTR : AE
:(m): (hrs) : (De) : (:~) : (mgllt) : (mg/lt): (:'0 :(10-3Kg/hr):(10-3Kg/KW.hr)!
' 1 _, .
I
I

I
I

I
I

I
I

I•
I•
I•••
I•

I ! 18:00 I 23 : 13 : 3.50 : 3.887 : 90.04 :,--------------------------------------------------------------------------------------------•••

9:30 2.50 0.38 0.49

3.51

0.78

-2.72

1.•92

5.28

18.85

-0.30

l'"

23 3.801 65.7717

11:30 25 67.39 2.7315 2.50 3.710

1 13:30 0.•6125 16 3.00 3.689 81.32

15:30 25 14 4.50 3.731 120.61 -2.11

9:30 23 17 1.75 3•.801 46.04 1.49

11:30 25 15 2.00 3.710 4.10

2 13:30 25 2.75 3.689 74.55 14.6516

15:30 25 14 3.•731 100.51 -0.23

18:00 23 13 3.00 3.887 77.18



TABLA B.5

VALORES DE ~ , OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO~

,--------------------------------------------------------------------------------------------¡

••••••••:1.5
I
I

: d
: (11I) •

o

t
(hl'"s)

8:00

10:30

12:30

16:00

18:30

8:00

10:30

12:30

16:00

18:30

Tw
("e)

Sal
PO

OD ODs
: (mg/lt) : (mg/lt) :

2.25 3.96821 16

2.75 3.822

56.70

7L95

121.29

155.32

128.27

50.40

71.95

107.82

116.49
121.86

23 16

4.50 3.71025 15

6.00 3.86324 14

5.00 3.89822 16

2.00 3.96821 16

2.75 3.82223 16

3.710

4.50 3.863

25 15

4.75 3.898

24 14

: OTR : AE :
: (10"3 Kg/hl'"): (10-3 Kg/KW.hl'"):

2.59 3.34

22 16

L31 1.68

-1.80 -2.31

-4.53 -5.83

5.60 7.22

-0.52 -0.67

-0.59 -0.76

"""r..n
O



TABLA B.6

VALORES DE ~ ~ OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO.

: d
: (m) :

Tw
("C)

Sal
(~)

OD ODs
: (mg/lt) : (mg/lt) :

t
(hrs)

: OTR : AE :
:uo" Kg/hr): (10-3 Kg/KW.hr):

8:00 95.05

•I
1 • _

• 0.14 0.17•••••••I
: 1
I
I

•I
•I
: I 18:30 • 23 16. 3.50 : 3.822 : 91.58 • I,--------------------------------------------------------------------------------------------I

I••,

21 17 3.75

10:30 23 104.0915 4.00

13:00 113.9125 14 4.25 3.731

16:00 25 13 2.75 3.752 73.29

8:00 21 82.3817 3.25

10:30 3.843 97.5823 15 3.75

2 3.731 113.9113:00 25 14 4.25

16:00 25 4.50 3.752 119.9413

18:30 16 85.033.25 3.82223

-0.60 -0.77

-0.91 -1.17

3.64 4.68

4.47 5.76

0.66

-0.51 -0.65

-0.64 -0.83



TABLA B.7

VALORES DE W , OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO= 14.08.89

: d
: (m) :

t
(hrs)

Sal
PO

OD OD5
: (mg/lt) : (mg/lt) :

: OTR . AE :
: (lO"! Kg/hr): (10"3Kg/KW.•hr):

1 1 _

• I
• II I

I
¡

9:00 22 16 2..75 3..898 70..55 6.60 8..49

11:00 24 15 3.50 3z773 92.76 1.60 -2.06

O 12:30 26 13 4.50 3.682 122.22: -0.62 -0.80
•,

15:30 26 14 4.75 3.661 129.75: -9.47 -12.18
•¡

• : 18:00 • 23 I 16 I 3.75 I 3.822 I 98.12 : I

1 ----------------------------------------------- _
I

I 9:00 22 16 2.50 3.898 64.14 9.13 11.75I

•¡
I 11:00 24 15 3.•50 3.773 92.76 2.02 2.60,
I
I

:1.5 12:30 26 13 3.75 3.682 10L85 -0.39 -0.50

15:30 26 14 4.25 3.661 116.09 -0.06 -0.07

18:00 23 16 3.25 3.822 85.03



VALORES DE Yl, OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO:

d
(m)

t
(hrs)

8:00

10:00

1 13:30

15:30

17:45

8:00

10:00

2 13:30

15:30

17:45

Tw
(0(;)

20 16

15*08.89

OD ODs
: (mg/lt) : (mg/lt) :

2.25

3.50

4.50

4.00

3.50

1.75

3.00

4.00

3.75

2,,00

4.043

3.773

3.598

3.640

3.668

4.043

3.773

3.598

3.640

3.668

: OTR : AE :
:(10~?>Kg/hr): (10-?>Kg/KW.hr):

55.65 13.50 17.37

24 15 92.76 0.75 0.96

27 14 125.07 -3.31 -4.27

26 15 109.89 -0.98 -1.26

25 17

43.29 9.97 12 .•8420 16

79.5124 15 1:16 1.49

27 14 111.17

26 15

-2.08

103.02 -1.37

25 17

-1.06

54.53



TABLA B.9
VALORES DE n , OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO. 16.08.89

d: t : Tw : Sal : OD : ODs : Yl : OTR : AE :
(m): (hrs) : (OC) : (,,) : (mg/lt) : (mg/lt): PO : (10"3Kg/hr): (10"3Kg/KW.hr):

____ 1 _

• 9:00

10:30

o 12:30

15:30

18:00

9:00

10:30

1.5 12:30

15:30

18:00

21 17 3.00

5.00

5.50

4.50

3.00

2.75

3.00

3.50

3.75

2.50

3m945

3.822

3.640

3.682

3.773

3.945

3.822

3.640

3.682

3.773

76.05

23 16

1.11 1.43

26 15

130.82 -2.77

26 13

-2.15

151.10 -15.73

24 15

-12.22

122.22 -0.15 -0.19

21 17

79.51

69.71 3.07

23 16

2.38

78.49 o o

26 15 96.15 0.81 1.04

26 13 101.85 -0.64 -0.82

24 15 66.26

¡..o.
r..n
~



TABLA B.IO
VALORES DE ~ , OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO.

I
I

I
I

1 1 _

I 1

I I
I •

I I
I I

• : 11:00

: d
: (m) :

t
(hrs)

8:30 23 13

26 15

12:301 27 17

14:00 27 16

18:00 24 15

8:30 23 13

11:00 26 15

12:30 27 172

14:00 27 16

18:00 24 15

17.08.89

OD ODs
: (mg/lt) : (mg/lt) :

: OTR : AE :
:(10-3Kg/hr): (10-3Kg/KW.hr):

3.00

3.50

3.75

4.50

2.50

2.75

3.00

2.75

3.00

1.50

3.887

3.640

3.538

3.557

3.773

3.887

3.640

3.538

3.557

3.773

77.18 6.745.24

96.15 0.400.31

105.99 -1.69 -2.17

126.51 -0.57 -0.73

66.31

70.75 2.09

82.42 0.910.71

77.73 1.881.46

84.34 2.021.57

39.75

1-'
rJ1r..n



TABLA B.11

VALORES DE Yl , OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADO.

: d
: (m)

t
(hrs)

,----
I

•I
I
I

•I
I•

8:00

10:30

o 12:30

16:30

18:00

Tw
(Oe)

Sal
(::::)

OD : ODs
: (mg/lt) : (mg/lt) :

"Y1
(::::)

2.75

3.50

3.00

5.00

2.50

3.752

3.689

3.601

3.577

3.822

73.29

94.88

83.32

139.78

65.41

18.08.89

: OTR : AE :
:(10.1Kg/hr) : (10-3Kg/KW.•hr):

5.35 6.8824 16

0.87 1.1325 16
1.04 1.3326 17

-0.56 -0.7227 15

8:00
,--------------------------------------------------------------------------------------------I

I
I 7.61

10:30

1.5 12:30

16:30

18:00

23 16

2.25

3.25

2.50

4.00

2.25

3.752

3.689

3.601

3.577

3.822

59.97

88.10

69.43

111.83

58.87

5.9124 16

1.61 2.0825 16

2.1126 17 2.71

-2.96 -3.8127 15

•...
r..n
O-

23 16



TABLA B.12

VALORES DE ~ , OTR Y AE DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL ESTERO SALADOs 19.08.89

d • t • Tw • Sal • OD • ODs • r¡ : OTR : AE• • • • • • :(10-3Kg/hr): (10-3Kg/KW.hr):(m) • (hrs) I (OC) • PO I (mg/l t) I (mg/l t) • (~)• ¡ I • • •____ 1 _______________________________________________________________________________________

¡

8:00 I 24 • 16 • 2.00 I 3.752 • 53.31 • 3.50 , 4.50• I • • • •• • • • • I• I • I ,
10:30 25 16 I 2.75 • 3.689 • 74.55 I 3.50 I 4.50I • • I •• , • • I• ¡ • I •

1 • 12:30 26 16 • 3.25 • 3.620 • 89.78 , 0.64 I 0.83I • ¡ • I •, • • I • I• • • • • •16:00 25 15 I 4.50 I 3.710 • 121..29 • -1.58 I -2.03I • • I I I

I • I • •• • I • I

18:15 23 I 13 • 2.50 • 3.887 • 64.32• • , I,--------------------------------------------------------------------------------------------• 8:00 I 24 • 16 0.75 I 3.752 I 19.99 • 8.90 I 11.45• • • •• • •• • •10:30 • 25 16 2.50 • 3.689 67.77 1.49 • 1.91• I •• • •• , •2 I 12:30 I 26 16 2.75 • 3.620 75..97 6.12 • 7.88· · I •• I• •16:00 • 25 15 3.75 • 3.710 101.08 -0.55 I -0.71• • ·• • •• I • ,
18:15 • 23 • 13 • 2..00 • 3.887 51.45• • • I--------------------------------------------------------------------------------------------

1-r..n
•...,¡
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