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RESUMEN

Lastorresde contactogas-líquido
se puedenutilizarparallevara caboprocesos
parala degradación
biológica
de
aerobios
residuos.
Enestosreactores
se logranaceptables
velocidades
consumo
detransferencia
de oxígeno,
operando
conun reducido
energético,
adicionalmente
ocupanpocaárea,en comparación
conla requerida
en losprocesos
convencionales
de tratamiento
de aguas,lo que repercute
favorablemente
en el costode inversión.
losdiseños
Sinembargo,
de torresquese encuentran
disponibles
sonpocoversátiles
y tienenalgunos
problemas
parasu limpieza.
unatorrede
Enel presente
trabajosecaracterizó
gas-líquido
contacto
quefunciona
de nivellaboratorio,
y comoreactorairtiftdetubosconcéntricos.
comocolumna
de burbujeo
Losresultados
que la modificación
muestran
de unacolumnaburbujeadora
en airliftmejora
el tiempode mezcladoterminal
y losvaloresde KLasonaceptables,
lo quese traduceen unavelocidad
suficiente
de transferencia
de oxígeno
en el reactor,
parasatisfacer
la demanda
en losprocesos
convencionales.
Palabrasclave: Reactores
biológicos,
caracterización
hidrodinámica,
reaúorairlifr,columna
de burbujeo,

ABSTRACT

Thetowersof gas-liquid
contactcanbe usedto carryout processes
for aerobicbiological
degradation
of waste.Thesereactors
areachieved
acceptable
transferratesfor oxygen,operating
with a reduced
energyconsumption,
lowareaadditionally
deal,
compared
withthat requiredin conventional
watertreatment,
whichimpactspositively
on the investment
cost.However,
the
designs
of towersthatareavailable
arelittleversatile
andhavesomeproblems
for cleaning,
In the present
workwascharacterizeda towerof contactgas-liquid-level
laboratory
whichoperates
tubeAirlift.The
asa bubblecolumnreactorandconcentric
resultsshowedthat modification
of a bubblecolumnAirliftimproves
the mixingtimeterminalandKLavaluesareacceptable,
resulting
in a transferrateof oxygenin the reactor;
processes.
sufficient
to meetdemandin the conventional
Key words: Biological
reactors,
hydrodynamic
characterization,
Airliftreactor,
bubblecolumn.

1. INTRODUCCIóN

(lechofijo o fluidizado)
y algunosque combinan caracteristicas
de distintosdiseños,como
Elbiorreactor
es un equipoen el quese pueden losde agitación
de aire
mecánica
consuministro
realizarreaccionesbioquímicas
para convertir y recientemente
reactoresa¡rlift(de agitación
cualquier
sustrato
en un producto
de utilidadpor
(Chistiy
neumática)
con agitadores
mecánicos
la acciónde biocatalizadores
(enzimas,
células Jáuregui-Hazza,2002).Todosestosdiseñostie(Chistiet al., L987). nencomofin mejorarlascondiciones
o estructuras
subcelulares)
de cultivo,
Losbiorreactores
se empleanen la manufactura sobretodo la transferencia
de oxígeno(factor
de productos
comerciales
pricomometabolitos
en microorganismos
limitantedel crecimiento
marios(ácidoacétlco,acetona,alcohol,ácidos aerobios),
orgán¡cos,
aminoácidos,
vitaminasy polisacáParareducirel costode cualquierbioproceso
ridos);metabolitos
(antibióticos); es necesario,
secundarios
cuáles
en primerlugar,identificar
enzimasindustriales;
cultivode células(bioma- aspectosson los que determinanel costofinal,
sa) y tratamiento
(Chisti, donde los componentes
de aguasresiduales
más importantesson
1989;Scragg,
1996).
y desarrollo,
la etalossiguientes:
investigación
Conel transcurso
deltiemposehandiseñado pa de fermentación
el procesado
o de reacción,
distintostiposde reactores;comolos agitados y recuperación
y la
posterior,la administración
(agitadormovidopor un momecán¡camente
mercadotecnia.
(aíreu otro gas),
tor), de agítacíónneumátíca
lavelocidad
totalde producclón
Paraalcanzar
paracultivoconcélulasinmovilizadas
reactores
de tamañopeun recipiente
utilizando
deseada
1 Laboratoriode Investigación.Divisiónde Estud¡osde Posgradoe Investigac¡óndel Instituto Tecnológicode TuxtlaGut¡érrez.CarreteraPanamericanaKm 1080.Tuxtla
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verde lhuidodividido
en un depósito
queño,la productividad
del reactor consisten
volumétrica
parte
la
en
conectadas
zonas
productien
dos
ticalmente
elevada.La
debeser suficientemente
Enunade estaszonas(riser)
e inferior.
dependede la concentración superior
vidadvolumétrica
la otra se produceel desen
aire,
y de su velocidad
se inyecta
específica
de
del catalizador
la zonano aireada(downen
li.quido
de
producción,
velocidades censo
elevadas
Paraalcanzar
axial'
una circulación
permitir
estableciéndose
alcanzar comer),
el reactordebe
volumétricas,
origina
gas
zona
aireada,
la
en
del
a la mayorcon- La retención
catalítica,
la máximaactividad
de la mezclagasen la densidad
posible
unadiferencia
del mismo.
centración
justamente
la circulación
que
induce
La capacidad
de una plantade fermentacio- líquido,lo
(Chisti
et al., 79BB)'
reactor
del
estáseriamen- delfluidodentro
nesqueopereen formaaerobia,
marcadamejora
se
reactores
de
por la velocidad
de transferencia Conestetipo
te influenciada
y
una
mantiene
se
líquido
del
por
mezclado
la veloci- menteel
de oxígenoen el reactor,estoes/
oxígede
transferencia
de
velocidad
presente
en el aire aceptable
deloxígeno
daddedisolución
es
de energía
dondeestá no,al mismotiempo,el consumo
en el mediolírquido
suministrado,
la
canque
puesto
se
consume
sólo
procemoderado,
Muchos
el microorganismo,
suspendido
parala compresión
del aireque
sos fermentativos,incluyendoel tratamiento tidadnecesaria
y
del liquido
la
circulación
provoca
el mezclado
con elevadadede aguasresiduales
biológico
que
dispositivo
en
el
circula
Elaire
(DBO),requieren en el reactor.
de oxígeno
mandabioquímica
el oxíllevar
de
además
reactorescon elevadavelocidadde transferen- tieneunadoblefunción,
microbiano,
para
metabolismo
de ener- genorequerido el
cia de oxígenoy un mínimoconsumo
necesaria
de la turbulencia
gía. Estose traduceen una elevadaeconomía permitela creación
para
aceptable
una
obtener
y en la reducción
de gastosde ope- en la fase líquida
de aireación
y un buen
de oxígeno
de transferencia
ración(Pigacheet al., 1992;Siegely Merchuck, velocidad
gradode mezclado.
leBB),
En estaclasede equipospuedegenerarse
los tanqures
agitadosmeTradicionalmente,
linealde líquidosin netipode reactor una elevadavelocidad
hansidoel principal
cánicamente
externosde
parafermentaciones
sumergi- cesidadde contarcon dispositivos
aerobias
utilizado
que
por
el intervalo
(bombas), lo
y Robinson,
19BB);sin embargo, recirculación
das (Popovic
de
términos
en
de estosreactores,
como el elevado de ooeración
tienenalgunasdesventajas,
y
(Wsg)
lígas
de
de
superficiales
parala agitación,
un costo velocidades
consumo
de potencia
para
que
columlas
alto(motor,turbinas, quido(Vlc),es másextenso
de inversiónrelativamente
(Chisti,1989)'No obstante
parael
problemas
nas burbujeadoras
soportes),
sellosmecánicos,
de liquidoy por tanto
etc. que mejorala circulación
de condiciones
asépticas,
mantenimiento
esta mejoríavieneacompañada
se consideran el mezclado,
Parasortearestos problemas,
en el tiempode residencia
las torresde contactogas-líquido por unadisminución
apropiadas
lo que
(TCGL).
lascolumnas de las burbujasen el ductode ascenso,
Entreéstasse encuentran
de redel coeficiente
provocauna disminución
airlift.
de burbujeoy losreactores
en el
en proce- tenciónde gas(Eg)y consecuentemente
LasTCGLse utilizanampliamente
(a')
gas-líquido y en
de contacto
y presentancomo principal áreainterfacial
sos fermentativos
de oxígenoen el
y manteni- el coeficiente
de transferencia
ventajasu fácildiseño,construcción
y Robinson,
19BB)'Dentrode
reactor(Popovic
mientoaséptico,ya que carecende partesmóel reactorairlift
neumáticos,
viles(Wuy Wu, 1991).Unode sus principales los fermentadores
presentacomouna ventajaextrasobrelas coproblemas
mezclado,
dadoque
es un deficiente
la mejoríaen el coeficiente
Paracierto lumnasde burbujeo,
lascorrientes
de flujosonaleatorias.
de calor,lo que favorecemarde transferencia
modificarestipo de procesoses conveniente
de remociónde calor
la velocidad
de burbujeoparafijar un patrón cadamente
tas columnas
(Popovicy
generadodurantela fermentación
de liquidoen su interior(Suhef
de circulación
19BB).El objetivodel presentetraal., 1992).Unacolumnade burbujeomodificada Robinson,
una
hidrodinámicamente
en el denominado bajo fue caracterizar
en esesentido,
setransforma
quefuncione
como
gas-liquido
torrede contacto
reactorairlift.
de con- columnade burbujeoy comoreactorairliftde
Losreactoresairliftson dispositivos
tubosconcéntricos.
creciente
en la
tactogas-líiquido
de importancia
y de manerageneral
industriabiotecnológica
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2. MATERIALES
Y MÉTODOS

2.1.3 Determinación del diámetro de burbuja (dbms)

2.1 Caracterizaciónhidrodinámica
Secaracterizó
hidrodinámicamente
el biorreactor,
lo que involucróla determinación
de lassiguientes variables
en funciónde la velocidad
superficialdelgas(Wsg)y de la relaciónentrelasáreas
del difusory del reactor;estoes: el tiempoter(tm),coeficiente
minalde mezclado
de retención
de gas(Eg),diámetrode burbuja(dbsm)y área
gas-liquido
(a').
interfacial
de contacto
2.1.1 Determinacióndel tiempo terminal
de mezclado(tm)
El tiempoterminalde mezclado
se definecomo
paraque una gota de azul
el tiemponecesario
de metilenoque ingresaen un contenedor
lleno
de fluidoseacompletamente
mezclada
hastanivelesmoleculares.
Sedeterminóde acuerdocon
el protocolode López(1997):
. Medición
visualdel tiempoque tardaen
por un pulso
homogeneizarse
el colorimpartido
de 2 mL de una soluciónde azulde metileno
por la partesuperiordel reactor,y por
inyectado
la parte inferiordel reactoren la primertoma
de la TCGL.
. Parael casode la columnade burbujeoy el
reactorairlift, la determinación
se hizoa gastos
de aire de 0,379a 1,898Lmin-l, es decirse
quese encuenrealizaron
cincoflujosdiferentes
tran en eserango.Enla columnay en el reactor
airliftse trabajócon un volumende operación
d e 5 . 7 1 5L .
. Los resultadosse representan
en función
de la velocidad
superficial
del gas(Wsg)parael
difusorque se manejó.
2.1.2 Determinacióndel coeficiente de retención de gas (Eg)
Esla fracciónde gasretenidaen la mezclagasliquido,y se determinócomola relacióndel incremento
entrelosvolúmenes
delliquidocuando
se airea,y la mezclagas-lítquido.
Laalturadel líquido(Hl)corresponde
alvolumende referencia
en la columna(Vl) cuandono existeaireación
alguna.Laalturade la mezclagas-líquido
seconocecomoHIg.Elvalordel coeficiente
de retenciónde gas se calculacon la siguienterelación
(Castañón,
1999).

Existevariaciónen el diámetrode burbujacomo
de gasen el
respuesta
a la velocidadsupedicial
reactor;
es porestoquesedeterminóel valordel
diámetroestadístico,
o mediode Sauterde las
de operación.
burbujasen diversascondiciones
Seutifizóla siguienterelación(López,L997):
el reactorse
Paradeterminarlos diámetros,
pusoen operacióncon agua,y se tomaronfotografíasdigitalesdel reactoroperandolas cinfueron
del gas. Estasfotografíias
co velocidades
y analizadas,
de
midiendo
el diámetro
ampliadas
50 burbujasen laszonasdondeno se presentó
cercanaal difusor,Eldiámetroreal
coalescencia,
tomandoen cuenta
de lasburbujasfuecalculado
queel diámetrointernodel reactores de 13 cm.
2.1.4. Determinación del área inteÉacial
de contacto gas-líquido(a')
de retencióny del
Éstadependedel coeficiente
y
diámetromediode Sauter se calculómediante
(López,1997).
la expresión
de Calderbank
2.1.5 Determinaciónde las velocidadesde
circufacióndel fluido en el reactor airlift
Se determinóla velocidadlinealde circulación
airliften laszodel líquidoparala configuración
nasde ascensoo riser(Vlr)y zonade descenso
o downcomer(Vld); para lo cual se colocaron
marcadores
de circulación(fragmentosde papel coloreados
10 mm de
de aproximadamente
porel flujodel
diámetro)quefueronarrastrados
que la velocidadcon que
líquidoy se consideró
estosucedióera iguala la del fluidocirculante.
Paradeterminarla velocidadlinealde circulación se tomó el tiempoque tardanen recorrer
a una distanciaconocidaen el
los marcadores
gastode aire medido
reacto;a un determinado
en el rotámetro(Sánchez,2000).
2.1.6 Determinación del gasto de recirculación en el reactor airlift
paralos comportamienEl gastode circulación
a partirde la
tos del reactorairlift,se calcularon
siguiente
ecuación:
: O
VI a. , x Aa , : Vt r, x A r
O
-r
aa . :

(r@,
4l*'b_

,*

12r

Donde:
en el ductode ascenQ,: Gastode circulación
so o riser(cm2lcm3),
en el ductode desQo: Gastode circulación
(cm2/cm3).
censoo downcomer
V,n: Velocidad
linealde circulación
en el ducto
(cm/s).
de descenso
o downcomer
V,,: Yelocidad
linealde circulación
en el ducto
de ascensoo riser(cmls).
A,: Áreadel ductode descenso
o downcomer
(cín).
A,: Áreadelducto(e ascenso
o riser(cmr).

delgasen lospolavelocidad
W,orepresenta
losflujos
rosde'ldifusor,y se obtienedividiendo
(0.379-1.898
entreel
Lmin-l),
aire
utilizados
de
(15.904
nuesEn
este
caso
cm2).
del
difusor
área
de aire.
tra limitantefue la fuentegeneradora
Se utilizaronlos siguientesvaloresteóricos
para las ecuaciones,
tomandoen cuentauna
de 20 oC,
temperatura

2.1.7 Determinaciónteórica del coeficiente de transferencia de oxígeno (KLa)

2,2.7.2 Reactor ai rl ift

2.10 * 105 (cm'z/s)(Geankoplis,1993)
13 cm
980,665cm/s2 (Geankoplis,1993)
0.01005g/cm s (Geankoplis,1993)
0.99823glcm3 (Geankoplis,1993)
72.8 glsz

D
D,
g
¡r
p,
'c

de Belloef a/.
con lasecuaciones
Sedeterminó
Paraconocerla capacidadde transferencia
de
(Galíndez
y Ruiz,1994).
oxígenoen los reactores,el valor de KLa se
calculóen forma teóricapara cada condición
Kf = 0.zo(1+ A/A) -2 w,oo'
KLa= 0.00055(1 + A/A)12 (P/V)'u
de operación, empleando las siguientes
P" = Q¿t"[RTln(l+ a )+ W*2/2)
paracalcular
correlacíones
la variación
de K, =¡
Y : Q_tin = (VlcrA) / (Vlcd Ad)
(W,e,db,.n).
(Galíndez
y Ruiz,1994).
(kg/m')(Geankopl
p"
is, 1993)
t,20679L37
2.1.7.LColumnade burbujeo

c

y Ruiz,1994)
(Galíndez
8314Joule/KmoloK
2 9 3 , 1 05 K
2t.6479cm2= 0.002t6479m2
m'?
42.2230cm2= 0.0042223Q
m'?
15.904
cm2= 0.0015904

T
Ad

Se determinócon las siguientesexpresiones A,
Ar'ru*,
(Galíndez
y Ruiz,L994):
(Akitay Yoshida),, Kra = {(0,6D/D,2)Sco.s 3. RESULTADOS
Y DISCUSION
800'62
Gao'3l)Egt'tdo < 2.5 mm

(Akita
y Yoshida)rK
, r = ( 0 , 5 D / d u , , ) S c o . s Elreactorpuedeoperarcomocolumna
de burbujeo al retirarleel tubo concéntrico.
>
Bo0.2s
Ga0,37s do 2.5 mm
Enel Cuadro
(Calderbank),, Kr=O.31Sc{'6 (g v.) o.
del mismo,
No, 2 se muestranlas dimensiones
d o < 2 .m
5m
lasáreasde los
en el CuadroNo.3 se presentan
(Calderbank)r, K-0.42 Sco.s(g V.) o.r, ductosde ascensoy descensoparael reactor
do>2.5mm
airliftde tubosconcéntricos,
(Bousinesq)
KL=1.13(D
vJ ot
vb
=Wrn/En
del reactor
dimensiones
CuadroNo.2. Principales
por el
El valorde ( obtenidose multiplica
valorde a'obtenida
pararesultar
anteriormente,
el coeficiente
de transferencia
de oxígeno(K,a),
la cualse expresaen funciónde W"".
Losnúmerosde Bond(Bo)y Gaiileo(Ga)son
y su determinación
adimensionales,
depende
de
(CuadroNo.1).
la ecuación
empleada
parael cálculode losnúmeros
CuadroNo.1. Fórmulas
de Bo
y Ga(Galíndez
y Ruiz,1994)
Número Ecuación
(Akita y Yoshida)1 (Akita y Yoshida) 2
Bo

9P,D,2lr

gPdor'lt

Ga

gD,3/v.'z

gdor,3/v.'z
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Diámetro interno del tubo concéntrico

8.00cm

Diámetroexterno del tubo concéntrico
Altura del tubo concéntrico

8,40cm
34.00cm

Altura del tubo concéntricocon patas

38.00cm

Diámetrointernode la columna

13.00cm

Diámetroexternode la columna

15.00cm

Alturade la columna

45.50cm

Altura del volumen de operación con base en la 39.00cm
cotumna
Alturatotal del volumende operación

44.00cm

Altura total de la columna (columna más altura de{ 53.50cm
difusor)
AtLUtd

uE

td LdPo

8.00cm

Altura de la base con difusor

16.00cm

Área del difusor de la base

15.904
cm'z

Alturade cadabrida

2.00cm

Diámetroexternode las bridas

22.00cm

Diámetrointernode las bridas

14.00cm

Espesorde las paredesde la columna

1.00cm

Espesorde las paredesdel tubo concéntrico
Espesorde los empaques

0.2cm
0.5cm

Diámetrodel difusorde la base

4.5cm

Área seccionaldel reactor

63.7115
cm'z

Altura total del reactor

87.50cm

RelaciónHr / D, (relaciónaltura/ diámetroseccional) 3 . 5
RelaciónH! / D!(relación altura/ diámetrototal)

5.3

CuadroNo. 3. Medidasde las áreasdel reactorairliftde
tubosconcéntricos
construido
(riser)Ar
Areadelductode ascenso

42.2230cm'z
(downcomer)2L6479 cmz
Áreadelductode descenso
Ad
Relación
Ad/Ar

0.5127

Áreadel reactorAR

63.7115
cm'z

ÁreadeldifusorAdif

15.904cm'z

Relación
Adif/AR

0.2s0

3.1.2 Coefic¡entede retención de gas (Eg)
en ambas configuraciones
En la FiguraNo. 1 se observaque los valores
de retencióndel gas (Eg) para
del coeficiente
enla Columnade burbujeose encontraban
tre 0.0222y 0.0112y parael reactorairliftde
los valoresse encontraban
tubos concéntricos
entre0.0265y 0,0157,ambasconfiguraciones
del gas(Wsg)ensuperficial
conunavelocidad
y 0.3979cmls.
Porlo tanto,los
tre 1.9895cmls
de retencióndel gas(Es)
valoresdel coeficiente
parael reactorairlift son mejoresen comparaciónconlosde la columnade burbujeo.
3,1.3Determinacióndel diámetrodela burbuja (dbsm) para ambas configuraciones
Paraestecasose midióel diámetrode 50 burbujasen las zonasdondeno se presentócoalescencia,
estose realizóparacadaflujo de aire
por mediode la ecuay
utilizado, se determinó
de Sauter:
ciónestadística
d*,= 2 n¡dblI 2 n,dof

En la FiguraNo. 2 se observaque los valoresdel diámetrode burbuja(d0,,)fueronlos
3.I Evaluaciónhidrodinámicadel biorreacmismos,porquese utilizóel mismodifusorpara
tor (Columna de burbujeo y reactor airlift
y
(Columna
de burbujeo
ambasconfiguraciones
de tubos concéntricos)
por
que
lo
tubos
concéntricos),
reactorairliftde
entre0,2285cm y
los valoresse encontraban
3.1.1 Determinaciónde la velocidad sula
velocidad
superficial
función
de
0.2853cm,en
perficial del gas (Wsg) para ambas confiy
gas
(W.o)
cm/s,
1.9895
0.3979
cm/s
entre
del
guraciones
del
depende
de burbuja
Porlo tantoel diámetro
Wso= Caudaldel flujo de aire| Áreadel difusor. áreadel difusory del diámetrode los poros,en
estecasose utilizóun difusorde porofino con
Los resultadosse presentana continuación un áreade 15,904cm2.
en el CuadroNo. 4, estosvaloresdependieron
totalmente
de la capacidad
de lasbombaspara 3.1.4 Tiempoterm¡nalde mezclado(t,)
quese tienenal momento,
y lasveloaireación
se realizóel experimenParaestadeterminación
cidadessuperficiales
del gasquedaroncomose
primerapuntos
en
el biorreactor,
to
desde
dos
muestra:
de la inyección
mentese presentanresultados
desdela partesudelpulsode azulde metileno
CuadroNo. 4. Resultados
de la velocidadsuperficialdel qas
(w.")
periordel reactor,presentados
en la FiguraNo.
y
posteriormente
No. 11,se prela
Figura
en
3,
w"s (cm/s)
Caudal o flujo de aire (cnf/s)
del
sentanlosvaloresobtenidosde la inyección
1.9895
31.641
pulsode azulde metileno
desdela pafteinferior
1.5916
25.313
del cuerpodel reactor.
L.1937

18.985

0.7958

12.656

0.3979

6.328

En la FiguraNo. 1 se presentanlos resultadosde los coeficientesde retenciónde gas para las dos
configuraciones.
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Enla FiguraNo.2, se prese4tan
losresultados
deldiámetro
de burbujaparalasdosconfiguraciones,
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FiguraNo.2. Diámetrode burbujaen funciónde W*

I
7
6
ff5
ua

Ei

***Cdumna trn {s)
*+-Airl¡ft ttn (s)

2,
t
0

s

ff,s

L
X,5
Wsg {cm/s}

7.

7,#
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paralas
En la FiguraNo. 5 se presentanlos resultados
del áreaintefacialdel contactogas-liquido
dosconfiguraciones.
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FiguraNo.5. Áreainterfacial
gas-liquido
delcontacto
en funciónde Wsg.

quelosvalores
Enla FiguraNo.3 se observa
deltiempoterminalde mezclado
inyectado
desde la paftesuperiordel reactorparala Columna
de burbujeoseencontraba
entre7.232sy5.545
s/ y parael reactorairliftde tubosconcéntricos
se encontraba
entre6.557s y 4.659s; mientras
queen la FiguraNo.4 se observa
que losvaloresdel tiempoterminalde mezclado
inyectado
desdela basedel reactorparala Columnade
burbujeose encontraba
entre6.641s y 4.980
s/ y parael reactorairliftde tubosconcéntricos
se encontraba
entre 6.080s y 4.769s; ambos
casosen funciónde la velocidadsuperficial
del
gas(W,")entre0.3979cm/sy 1.9895cm/s.Por
lo que él tiempoterminalde mezclado
fue mejor al inyectarel azulde metilenodesdela base

del reactoren la configuracióndel reactorairlift
ya que la homogenizade tubos concéntricos,
se realide azulde metileno
ciónde la solución
con
zó en tiemposmáscortosen comparación
es
de burbujeo;
la configuración
de la Columna
de burbujeo
de la Columna
decir,la conversión
en reactorairlift mejoróel tiempoterminalde
mezclado.
3,2.4 Determinacióndel área intedacial
del contacto gas-líquido (a')
En la FiguraNo. 5 se observaque los valores
(aJ,
de contactogas-li,quido
del áreainterfacial
para la Columnade burbujeose encontraban
y para
entre0.2974cmzfcm3y 0.4775cm2lcm3,

EnlasFigurasNo.6, No.7 y No.8 se presentan
teóricode transferencia
losresultados
delCoeficiente
de oxígeno(KLa)paralasdosconfiguraciones.
--ii-C$l$tn*a {Akita yYeshids}? y l fU {ffh}
*$--Airlift {Fstlo y r$81 y ? tc-a (1.¡h}Adif /Ár

rss

--s*Airlift (F*fls y co¡}l y ? KL* {1f¡} Ad lAr
^

-."._,1

.,-.-....",,*"'-

g roc
:8$
J

:{

$s

c
0

0,$

1

2

1,$

2,5

W$g{crfl/s}
paralas
FiguraNo.6, Coeficiente
teóricode transferencia
de oxígeno(KLa)en funciónde Wsgen ambasconfiguraciones
correlaciones
de Bello1 y 2 y Akita2 y 1),
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FiguraNo. 7, Coeficienteteórico de transferenciade oxígeno(KLa) en funciónde Wsg en ambasconfiguraciones
correlaciones
de Belloef a/. (1985)y Calderbank.

el reactorairliftdetubosconcéntricos
se encony 0.5725cm2lcm3,
trabanentre0.4188cm2/cm3
ambasconfiguraciones
conunavelocidad
superficialdel gas(W,")entre0.3979cm/sy 1.9895
cm/s. Por lo tanto la configuración
con mayor
(a') es la
áreainterfacial
de contactogas-lírquido
del reactorairliftdetubosconcéntricos
en comparación
conla de columnade burbujeo.
3.2.5 Coeficiente teórico de transferenc¡a de oxígeno (Kra) en las configurac¡ones columna de burbuieoy airlift de tubos
concéntricos
En la FiguraNo.6 se observaque parala correlaciónde Akitay Yoshida2 y 1, losvalorespara

2Gl@É

de oxígeteóricode transferencia
el Coeficiente
no (KLa)parala Columnade burbujeose encontraba
entre8.05h-1 y 143.93h-1,mientras
que en el reactorairlift de tubos concéntricos
de Belloet al. (L985),
se utilizóla correlación
perocon dos tiposde relaciones,
en la primese obtuvieronvaloresentre
ra relación(Adifl/AR)
relación
76.259h-Iy 15.728h-1,en la segunda
(Ad/Ar)se obtuvieron
valoresentre52.072h-1
y 8.544h-1; ambasconfiguraciones
en función
de la velocidadsuperficialdel gas (W.") entre
1.9895cm/sy 0.3979cm/s.
En la FiguraNo. 7 se observaque parala
1, losvalorespara
de Calderbank2y
correlación
de oxígeteóricode transferencia
el Coeficiente
no (KLa)parala Columnade burbujeose en-

-s- CotumnÉ{Sous¡ñ€sq}KLa {f&)
-+-Airlift {$ello y rol}1 y 2 KLa
{tlh} Ad¡fI Ar
-4- Airlift {S€[a y col)l y ? t{La
{1lh} Ad / A,

dso

,,.,
-".t__...''-

...--fr

)-'

Fl

rt4O

LJ-

J

*30

.@-

@"

o

0,5

1

1,5

2

2,5

Wsg {cmls)
FiguraNo 8. Coeficiente
paralas
teóricode transferencia
de oxígeno(KLa)en funciónde Wsgen ambasconfiguraciones
correlaciones
de Belloy Bousinesq.

contrabaentre 70.2 h-L y 12.02h-1, mientras eficientede transferencia
de oxígenodepende
que en el reactorairlift de tubos concéntricos del áreade contactogas-líquido,
del difusorutise utilizóla correlación
de Belloet al. (1985), lizadoy deldiámetro
de lasburbujas.
perocon dos tiposde relaciones,
en la primera
relación(Adif/AR)se obtuvieronvaloresentre 4. CONCLUSIONES
76.259h-I y L5.728h-1,en la segundarelación
(Ad/Ar)se obtuvieronvaloresentre52.072h-1
hidrodinámica
de lasconfiguLacaracterización
y 8.544h-1; ambasconfiguraciones
en función racionesde reactorairliftdetubosconcéntricos
de la velocidadsuperficial
del gas (Wsg)entre y de la columnade burbujeo,presentan
valores
1.9895cm/sy 0,3979cm/s,
de
aceptablesde coeficientede transferencia
Enla FiguraNo.B se observaque parala coamlo que se traduceen un intervalo
oxígeno,
rrelaciónde Bousinesq
pliode posibilidades
parautilización
el Coeficiente
teóricode
en distintos
transferencia
de oxígeno(KLa)parala columna bioprocesos.
Losvaloresde KLaobtenidosson
de burbujeose encontraba
parasatisfacer
entre 84.267h-L y
la demandade oxígesuficientes
33.045h-1, mientrasque en el reactorairliftde
no de un grupoimpoftante
de microorganismos,
tubos concéntricos
se utilizóla correlaciónde
y dado que el coeficientede transferencia
de
Belloef a/.(1985),perocondostiposde relacio- oxígenodependedel áreade contactogas-líquines/en la primerarelación(Adif/AR)se obtuvie- do, se puedeafirmarque el difusorutilizado
es
ronvaloresentre76,259h-l y 15.728h-1,en la
ya queel diámetrode lasburbujas
el adecuado,
segundarelación(Ad/Ar)se obtuvieronvalores generadas
del
cumplecon las especificaciones
entre52.072h-t y 8.544h-1;ambasconfigura- biorreactor.
cionesen funciónde la velocidadsuperficial
del
En la determinación
de losvaloresdel coefigas(Wsg)entre1.9895cm/sy 0.3979cm/s.
cientede retenciónde gas,se observanligeras
Por lo tanto, se puedemencionarque los
no significativas
entre una configudiferencias
valoresde KLaresultaronaceptables
en ambas racióny otra, sin embargopara el tiempode
(segúnChistiy Jáuregui-Haza mezclado
configuraciones
terminal,se observanmejoríasnotaque al operarel
2002,quienesdeterminaron
blesen la configuración
airliftconrespectoa la
reactorcon agua encontraronvaloresde Eg
de igual
columnaburbujeadora,
encontrándose
quevandesde0 a 0.06y KLade L0 a72h-t),
maneraun mezcladomás eficientecuandose
perola configuración
del reactorairliftdetubos inyectadesdela base,con respectoa la inyecconcéntricos
es la quetienevaloresde KLamás ción a partirde la tapa del equipo,Se observó
aceptables
dentrodel rangode los valoresde
exponencial
en las velociun compoftamiento
Eg,lo quese traduceen velocidades
de transfe- dadesde circulación
de liquidoen losductosde
renciade oxígenoen el reactorsuficientes
para ascenso(Vlcr)y de descenso
(Vlcd)del reactor
satisfacer
la demandade oxígeno,ya que el colo que nos indica
airliftde tubosconcéntricos,

unaadecuada
distribución
de lasáreasde cada
seccióndel reactor.
y ahoracaracterizado
El reactordiseñado
hiindispendrodinámicamente
esunaherramienta
relacionados
con
sableparatrabajosposteriores
determinación
de parámetros
cinéticos,optimizacióny modelización
de reacciones
biológicas;
mismosque se desarrollan
dentrode la líneade
investigación
de biotecnología
ambiental.
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ndif = Áryade ditusor(cm'z).
(cm'z).
As{c = Areaseccional.
(Ad¡f/A0= Relación
de las áreasdel difusorcon el reactor
- (adimensional).
(cmz).
Ad = Areaen el ductode descenso
(cm2).
Ar =Ár¡r¡en el ductode ascenso
(Ad/A) = Relación
de lasáreasen el airlifr(adimensional)'
Areac= Areadelreactor(cm2).
nr= Áregtotal(cm2).
A real= Areareal(cm2).
de la columnadelreactor(cm).
DJ = Diámetro
Hl = Alturade la columnadelreactor(cm).
(cm).
deltuboconcéntrico
D2= Diámetro
(cm).
H2= Alturadeltuboconcéntrico
de burbujaSautermedio(cm).
dbsm= Diámetro
degasenel áreade
de retención
volumétrico
Qd= Coeficiente
(cm'z/cm3).
descenso
degasen el áreade
de retención
volumétrico
Qr= Coeficiente
(cm'z/cm3).
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