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Breve introducción a los procesos de tratamiento de agua para consumo humano 

D e forma contraria a lo que muchos imaginan, el agua es una sustancia m u y 
compleja. Por su gran capacidad de solvente, las impurezas que se presentan en las 
aguas naturales son innumerables. Estas impurezas se presentan en las aguas en tres 
estados posibles: 

1. En suspensión (ejemplo: algas, arenas, arcillas, etc.) 
2. En estado coloidal (ejemplo: bacterias, virus, sílice, arcillas) 
3. Disueltas(ejemplo: sales de calcio, magnesio etc.) 

La calidad de un agua esta caracterizada por su composición: química, física y 
bacteriológica. Distintas calidades serán exigidas para diferentes usos, pero aun dentro 
del uso consumo humano, existen diferentes normas, que establecen criterios de calidad 
diferentes de acuerdo al país que se considere. 

Esta calidad queda determinada a partir de un conjunto de parámetros que se 
determinan por medio de una serie de análisis: químicos, físicos y biológicos. A 
continuación se enumeran algunos de estos parámetros: 

Físicos 
Color, turbidez, PH, sabor y olor, temperatura, conductividad eléctrica, nivel de 
radioactividad. 

Químicos 
Alcalinidad, acidez (gas carbónico libre), dureza, hierro y manganeso, impurezas 
orgánicas y nitratos, oxigeno disuelto, sustancias tóxicas. 

Biológicos 
Nro. total de bacterias, conformes etc. 

Tal como se ha explicado anteriormente un tipo de agua dada, queda 
caracterizada por los distintos parámetros físicos, químicos y biológicos. Si bien esta 
claro que todo proceso que se considere en el tratamiento, debe estar ligado a calidad del 
agua sin tratar (agua bruta) y la calidad que se desea obtener, la experiencia acumulada 
en esta materia muestra que el tratamiento convencional constituye un tratamiento fiable 
en la mayoría de los casos. El mismo esta constituido por los siguientes procesos: 

1. Coagulación - Floculación 
2. Decantación 

3. Filtración 
4. Desinfección 



1) El proceso de coagulacion-floculacion tiene como finalidad el transformar 
impurezas que se encuentran en suspensión fina, en estado coloidal o en solución, 
bacterias etc. en partículas mayores llamadas flóculos o flocs. Generalmente las 
partículas coloidales presentes en el agua ofrecen problemas para su remoción si no son 
previamente desestabilizadas y posteriormente floculadas, debido a las propiedades 
electro-cinéticas de las mismas y a que sus pequeñas dimensiones hacen que se 
mantengan en suspensión por medio del movimiento Browoiano o por el arrastre 
producido por movimientos locales del fluido. 

A continuación se presentan las definiciones correspondientes a cada uno de 
estos términos: 

Co¿zgw/¿zc/ÓM - proceso a través del cual los coagulantes son adicionados al agua 
reduciendo las fuerzas electrostáticas que tienden a mantener separadas 
las partículas en suspensión. 

F/oc%7ac0M - Se distinguen dos tipos de inoculación: 

Pericinética - aglomeración de partículas por efecto colisiones 
inelásticas producidas por movimientos 
brownianos. 

Ortocinética o de Gradiente - aglomeración de partículas por efecto de 
colisiones debidas al transporte diferencial del 
fluido. 

2) El proceso de sedimentación por su parte consiste en la utilización de las fuerzas 
gravitatorias para separar partículas de densidad superior a la del agua. La 
sedimentación, con coagulación previa, es un proceso de clarificación llamado 
comúnmente decantación. Los materiales finamente divididos que se encuentran en 
estado coloidal o en solución, no pueden ser removidos por sedimentación simple, de 
ahí que se haga necesario la adición de un coagulante para formar flóculos que 
sedimentan con facilidad. 

A los efectos de conceptualizar el fenómeno, diremos que pueden existir dos 

tipos de sedimentación: 

1. Sedimentación de partículas discretas 
2. Sedimentación de partículas aglomerables 

Se entiende por sedimentación de partículas discretas aquella en que los sólidos 
no cambian de densidad, tamaño o forma al descender en el liquido. E n cambio se 
entiende por sedimentación de partículas aglomerables aquella en que los sólidos al 
descender en el liquido se adhieren o aglutinan entre si, cambiando de tamaño, forma y 
peso especifico en la caída. 



Para el caso de la sedimentación de partículas discretas, si hacemos un balance 
de las fuerzas que actúan sobre la partícula, tendremos: 

Fgrav = 5.g.V(6\, - 8) 

Froz. = Cd.A.S.(V/2g) 

Cuando ambas fuerzas se igualan, la partícula adquiere su velocidad de 
asentamiento o velocidad limite que es constante durante el resto del descenso. De la 
igualación tenemos entonces: 

K? = J — : , que para el caso particular de solidos esféricos: 

^ 3 C ¿ /, 

Cd es el coeñciente de fricción de Newton el cual depende del Nro. de Reynolds 

(Re = Vs.d/u, donde u = viscosidad cinemática) 

La sedimentación de partículas aglomerables por su parte es un fenómeno mucho 
mas complejo que el anterior, ya que la velocidad de asentamiento de los coágulos Vs 
no es constante, sino creciente con el tiempo. Estos van aumentando de tamaño con la 
profundidad. 

3) La filtración por su parte es un proceso de separación de sólidos que envuelve 
fenómenos físicos, químicos y en algunos casos biológicos. El objetivo básico de la 
misma es separar los ñoculos no sedimentados, coloides que no se aglutinaron para 
formar ñocs, bacterias y virus (tamaño inferior a lu) partículas y microorganismos 
objetables, que no han quedado retenidos en los procesos de coagulación y 
sedimentación. Todo este conjunto queda en mayor o menor proporción retenido en el 
lecho filtrante, preferentemente adherido a la superficie de sus granos formando un 
película alrededor de ellos. La resistencia al esfuerzo cortante producido por la fuerza de 
arrastre del ñujo, es función de la magnitud de las fuerzas que mantienen pegadas las 
partículas a cada elemento del medio granular. Sí estas fuerzas son débiles, el floc será 
arrastrado por el ñujo y penetrara cada vez mas hondo, hasta que eventualmente 
aparecerá en el efluente. Si por el contrario son fuertes, el floc quedara retenido, 
obstaculizando el paso del agua, temporalmente. 

Frente a la variedad de tamaño, forma y composición de las partículas que son 
ñltrables, parece lógico pensar que los mecanismos que transportan a las mismas han de 
ser distintos según sus características. Según O' Mella y Stumm, se puede considerar que 
el proceso de filtración ocurre en dos etapas distintas pero complementarias: 

1. La etapa de transporte de las partículas dentro de los poros 
2. La etapa de adherencia a los granos del medio 



Los mecanismos que pueden realizar el transporte son: 

* Cernido 

* Sedimentaron 

* Intercepción 

* Difusión 

* Impacto inercia! 

Los que pueden realizar la adherencia por su parte son: 

* Fuerzas de Vander Waals 

* Fuerzas electroquímicas 

* Puente químico 

Mas allá de lo que representa cada uno de los mecanismos anteriormente 
mencionados, se debe tener en cuenta que dada la complejidad del fenómeno, mas de 
un mecanismo deberá entrar en acción para transportar y adherir los diferentes tamaños 
de partículas al medio granular. 

Por otro lado vale la pena resaltar que el trabajo que los nitros desempeñan, 
depende directamente de la mayor o menor eficiencia de los procesos preparatorios 
(coagulación - floculación y la sedimentación). 

4) La desinfección es aquel proceso por el cual se logra destruir los organismos 
patógenos. Estos organismos pueden aparecer en el agua y sobrevivir en ella por varias 
semanas a temperaturas próximas a los 20 C. Por lo tanto el objetivo es la destrucción 
de aquellos organismos que causan enfermedades, no siendo necesaria la destrucción de 
todas las formas vivas (esterilización). 

LW¿&%d&y & » W e ̂ e /ogra» /a? (/¿yfmfosjoroc&sw efe/ fmfaWeMfo. 

Unidades de Mezcla Rápida. 

Estas unidades tienen la finalidad de promover la dispersión del coagulante en el 
agua. La misma se debe dar de la forma mas homogénea y rápida posible. Esto 
constituye un problema, ya que las cantidades de coagulante utilizadas son m u y 
pequeñas comparadas con el volumen de agua a ser tratada. Para que efectivamente se 
produzca la desestabilización del coloide se requiere que el coagulante se disperse sobre 
toda la masa de agua y en un tiempo m u y corto. Esto se logra creando una zona de alta 
turbulencia y aplicando el coagulante en la misma. E n las plantas tradicionales estas 
unidades son: ^ 

- Canales Parshall (por el resalto hidráulico que producen) 
- Vertederos Rectangulares 



Ejemplo- Reacciones del coagulante sulfato de aluminio 

El sulfato de aluminio ^ ( ^ O J s - l S ^ O gg y% polvo de color marfil 

ordinariamente hidratado. Cuando esta en solución se encuentra hidrolizado, esto es, 
asociado con el agua. 

^ ( S Q j , + 6 ^ 0 -» [v47(B,0),]'^ + 3 ^ ' 

El ion de aluminio hidratado ([^/(T^O)^] ̂  *) actúa como un ácido 

reaccionando con las bases del medio. Estas son: 

* La alcalinidad, que básicamente depende de la concentración de los siguientes 
aniones: 

1. O f T hidroxilo 

2. (CO,)^ carbonato 

3. (TfCOJ" bicarbonato 

* Las moléculas de agua ^ O 

Como las bases que constituyen la alcalinidad son mas fuertes que el H^O, el 

ion de aluminio hidratado reaccionara siempre antes con ellas, que con la molécula de 

agua. 

Reacciones con la alcalinidad-

[^/(^O)*]" + C%T >[^/(^0),(0^)]" + ^ O 

C o m o se puede ver en las reacciones del ion de aluminio hidratado con la 

alcalinidad, se forma W ( ^ 0 ) g ( ( ? # ) ] ^ , el cual es un compuesto inestable y 

transitorio que se hidroliza rápidamente reemplazando un T^O por un 0 ¿ T , o bien se 

polimeriza reaccionando entre sí. 

Hidrólisis 

[v4/(#20);(0#)]^ > [^/(B,o)xo%r »^7(0^)3(^0)3 

El producto final es un hidróxido de aluminio insoluble, que precipita para ciertos 

valores de PH. 



Polimerización 

[^(#20),(0#)]'++ [jü(#2<%(0#)]++ > [^(^0)g(O^J++2#,0 

Estas reacciones de polimerización continúan con el tiempo, formando compuestos tales 
como: 

v47g(0#)i5 , ̂ 4(0#)x) ,y finalmente, ^ ( ^ O ) ^ 

Tanto los iones de aluminio hidratados (*) como los compuestos poliméricos pueden ser 
adsorbidos por los coloides que se encuentran en el agua, produciendo de esa forma su 
desestabilización. Los hidróxidos de aluminio son en cambio menos efectivos como 
coagulantes. 

Reacciones con el agua -

Cuando toda la alcalinidad se consume (si se consume), el ion de aluminio 
hidratado reacciona con el agua, que como ya dijimos es una base débil: 

[v4/(^G)g]^ + ^ Q >[v4/(0#),(0#)]" +[#,0]' 

Al igual que en caso anterior él [ví/(J^O)g(OJíf)] ̂  es considerado como un compuesto 

transitorio, que se hidroliza y finalmente produce compuestos poliméricos. 

Influencia del P H 

Si se observan las reacciones del [^/(^O)^]^^ con la alcalinidad, se puede 

notar que las mismas son similares a la reacción con la molécula de agua; con la 

diferencia que en el primer caso se forman ácidos débiles (Tí^O,(CO3)"^,(#CO,) ), y 

en segundo caso se forma un ácido fuerte ( [ ^ O ] , hidronio). D e aquí podemos concluir 

entonces que mientras se dan las reacciones con la alcalinidad, la disminución de P H es 
mucho mas lenta que cuando reacciona con la molécula de agua. La alcalinidad viene a 
actuar como una solución amortiguadora, que evita el brusco descenso de PH. 
Por eso se dice que la alcalinidad es un parámetro que mide la capacidad de amortiguar 
los cambios de PH, ya que cuanto mas alcalina sea una agua menor será el descenso dé 
P H en la coagulación. 

Ahora bien las reacciones de desestabilización y adsorción, aquellas 
responsables de bajar la barrera de repulsión entre coloides (coagulación), no se suceden 
para cualquier valor de PH. Por otra parte valores de P H muy bajos toman al agua muy 
corrosiva. El rango de valores permisibles esta aproximadamente entre 6-8, por lo que si 
la alcalinidad del agua bruta no fuese suficiente, se deberá agregar algún alcalinizante, 
ejemplo Ca(OH) para mantenerse en el rango deseado. 



Unidades de Floculación 

Estas unidades buscan aglomerar las partículas ya desestabilizadas, mediante 
colisiones inducidas por el movimiento relativo de las mismas. C o m o ya hemos 
mencionado existen dos tipos de ñoculación: 

1. Floculación Pericinética - cuando el movimiento de las partículas es causado por el 
movimiento Browniano. 

2. Floculación Ortocinética - cuando el movimiento es causado por los gradientes de 
velocidad generados en el agua por: 

- jw TMOvWe/zfo (floculación hidráulica) 

- agzfWor&y 7Mgcá»zcof (ñoculación mecánica) 

El numero de partículas por unidad de volumen disminuye en forma 
aproximadamente hiperbólica con el curso del tiempo: 

1+% 

Sí I representa la probabilidad inicial de una colisión inelástica por unidad de tiempo, 

entonces f = -. 

Para la ñoculación pericinética I = Ipc = 4 * ;r#.D/\ JZ.Oo. Aquí ¿ y es un coeficiente 

de difusión molecular, R es un radio de partícula y Co es la concentración inicial de 

coloide desestabilizado y g/es un coeñciente numérico del orden de la unidad. 

En la ñoculación Ortocinética en cambio: 

f = Joc = % # /?Co ̂  — , siendo — el gradiente 

transversal de la velocidad y p un nuevo coeñciente numérico del orden también de la 

unidad. 

Partiendo entonces de una población de partículas pequeñas (de radio inferior a 

lum), luego de un periodo de ñoculación lenta (pericinética) debido a las colisiones 

inelásticas causadas por el movimiento browniano, adviene un periodo durante el cual el 

gradiente local de velocidad acelera considerablemente el proceso de ñoculación. Pero 

para cada gradiente local de velocidad parece haber un tamaño máximo de ñóculo, por 

encima del cual este se rompe. 

A modo de ejemplo puede establecerse lo siguiente: 

Si R s 0.1 u m y — s 1 seg"*, loc/Ipc es del orden de 10"^. Si R = 1 u, ese mismo 

gradiente loc/Ipc es del orden de la unidad. Pero si R s 10 um, loc/Ipc es del orden de 
10^. Puesto que Tpc/Toc = loc/Ipc, se tienen estimaciones del cociente entre el tiempo 



asociado con la ñoculación pericinética Tpc y el tiempo asociado con la ñoculación 
ortocinética, Toe. En cada caso domina el proceso que presenta el tiempo característico 
menor. El campo de gradientes generado en forma intencional en el ñoculador mecánico 
es efectivo para acelerar la ñoculación solamente para partículas desestabilizadas de 
radios mayores que un cierto radio critico. 

El gradiente medio de velocidad, se puede calcular a partir de la ecuación de 
Camp y Stein, para un fluido Newtoniano, de la forma 

G = 
//.F 

donde 

Si la potencia disipada es hidráulica, entonces 

P - potencia disipada 

p, - coef. de viscosidad dinámica 

V - volumen 

P = y.Q.h 

de donde 

G = 

y donde T es el tiempo medio de mezcla. 

Las unidades de ñoculación mas comúnmente usadas son: 

* Floculadores Mecánicos 

* Floculadores Hidráulicos 

Floculador hidráulico de flujo vertical 

En el caso de la planta que nos ocupa, un ñoculador mecánico provisto de un 
impulsor genera un campo de gradientes significativo. Es seguido por un ñoculador 
hidráulico de placas paralelas alternadas que presenta gradientes mucho menores. Esto 
ultimo permite completar el proceso de ñoculación iniciado en el ñoculador mecánico, 
puesto que los gradientes menores permiten la formación de ñóculos mas grandes 

Unidades de Sedimentación 

Los primeros decantadores fueron tanques de ñujo horizontal, los cuales aun hoy 
en día son valorados por ciertos técnicos por su simplicidad, alta encienda y baja 



sensibilidad para condiciones de sobrecarga. 

Actualmente hay tendencia a la utilización de los sedimentadores llamados de 
placas paralelas o de alta tasa, los cuales si están bien diseñados son mas encientes qué 
los anteriores, Tienen la ventaja de que logran el proceso deseado en un espacio mas 
reducido. 

Velocidad Critica de Sedimentación-

En términos generales cabe destacar, que dada un agua bruta y los parámetros 
físico químicos que la caracterizan, si la misma es sometida a un proceso de coagulación 
ñoculación determinado se puede construir una curva de distribución de velocidades de 
sedimentación de los ñocs formados. Si posteriormente se adopta algún criterio por el 
cual se escoge un valor de velocidad para el cual todos los flocs con una velocidad 
mayor o igual a esta sedimentan, tendríamos definida de esa forma la velocidad critica 
de sedimentación. 

Principios básicos de la teoría de los Decantadores 

El comportamiento hidráulico de los decantadores puede ser analizado a partir de 
la teoría de Hazen, la cual admite: 

* Régimen de flujo laminar en la zona de sedimentación 

* Régimen de flujo uniforme en la zona de sedimentación 

* Concentración uniforme de partículas a sedimentar 

* N o existe resuspensión de sólidos ya sedimentados. 

Consideremos una partícula que esta sedimentando con una velocidad Ves, y 

siendo arrastrada por el agua que escurre a una velocidad V o entremedio de dos placas 

inclinadas un ángulo 6 en relación con la horizontal. Si la partícula ingresa a las placas 

por el punto A mostrado en la figura y la trayectoria que a describe es A B , y por 

semejanza de triángulos tenemos: 

Fb-Fc?.sen0 

Fe?, eos 0 



Si hacemos 1 = —, la ecuación anterior la podemos escribir como: 

F¿f = 
Fb 

sen0+Zcos0 
(2) 

donde Ves es la velocidad critica de sedimentación. 

A este tipo de partícula que consideramos se le llama partícula critica. Todos los 
tipos de partículas con velocidad mayor que Ves serán totalmente removidos, mientras 
que aquellos con velocidad V p menor que Ves, lo serán en proporción Vp/Vcs. 

Si quisiéramos determinar la fracción total removida, se necesitaría construir la 
curva de distribución de frecuencias de las diferentes velocidades de sediemntación: ( 

Xc 

gp 

Vel de Sedimentación 

La fracción total removida viene dada por la siguiente expresión: 

(3) 

Por otro lado Ves esta relacionado con ^, que es el tiempo medio de retención 

del fluido entre las placas. Tal como lo muestra la figura la partícula critica que estamos 
considerando se mueve en la dirección del flujo con una velocidad igual a: 

Fb-Fea. sen(0) 

donde Fb es la velocidad de la lamina de agua con la que ingreso esta partícula. El 
tiempo que demora la partícula en recorrer la distancia L será: 

fo = 
Fb - Fbj. sen 0 Fc& eos 0 

El tiempo medio de retención hidráulico es: 

L = Fb 



Despejando V o de la primera ecuación y sustituyendo en la segunda, se obtiene: 

^6".^.= -

COS0 +—.sen# 

Al disminuir f¡,, aumenta Ves, por lo que disminuye la fracción total retenida. Si 

se conoce la distribución por diámetros de los flocs, es posible emplear la formula (3) 

para predecir esa disminución en 91 para los diferentes gastos de funcionamiento. 

Esto muestra la importancia que tienen los dispositivos de entrada a los 
sedimentadores. Si por alguna razón el caudal de la planta no se reparte uniformemente 
en la superficie del sedimentador, habrán conductos por los cuales circulara mas gasto. 
Esto implica un aumento en el valor de Vo, lo que se traduce en un aumento de Ves por 
lo que la fracción de flocs removida será menor. 

Unidades de Filtración 

C o m o ya dijimos anteriormente el objetivo básico de la filtración es separar las 
partículas y microorganismos objetables, que no han quedado retenidos en los procesos 
de coagulación y sedimentación. 

La filtración se puede realizar de muchas formas distintas: con baja carga 
superficial (nitros lentos) o con alta carga superficial (nitros rápidos), en medios 
porosos (papel de nitro) o en medios granulares (arena, antracita o combinación de 
estos), con ñujo ascendente o descendente, y por ultimo el filtro puede trabajar a presión 
o por gravedad, según la carga hidráulica disponible sobre el lecho filtrante. 

Al pasar un flujo Q a través de un lecho filtrante granular de profundidad L, la 
fricción que el ñuido sufre al atravesar los poros, produce una perdida de carga h 



Al comenzar la operación del filtro, los granos del lecho están limpios y la 
perdida de carga se deberá solamente al tamaño, forma y porosidad (características : 
hidráulicas) del medio filtrante y a la viscosidad y la velocidad del agua. Si el fluido no 
tuviera partículas en suspensión o disolución, esta perdida de carga inicial será constante 
a través de todo el periodo de trabajo o carrera del nitro. Pero si, como sucede 
comúnmente, contiene sólidos, estos irán recubriendo los granos del lecho 
incrementando su diámetro y disminuyendo su porosidad inicial, por lo que la perdida 
de carga se ira incrementando por la disminución del área de paso del flujo. 

Concluimos entonces diciendo que debemos considerar dos clases de perdida de 
carga: 

1. Una perdida de carga inicial que es la mínima que puede producir el nitro y que 
llamaremos ho. 

2. Una perdida de carga por recolección, h(t), que será función del tiempo de filtración. 

Por tanto hf = ho + h(t) 

Modelo del proceso de filtración a escala de Darcy 

Para un nitro de arena es posible modelar el flujo a través del espacio de poros 
mediante ecuaciones de advección - dispersión - reacción aplicables tanto al trazador 
utilizado para estimar el movimiento del agua, como a las partículas suspendidas en el 
fluido. En este ultimo caso debe tenerse en cuenta que la distribución de partículas por 
diámetros, al llegar al nitro, es generalmente bimodal, con un pico significativo entre 1 
y 10 um, y un segundo máximo , mucho menor, situado entre 50 y 100 uní. Los 
mecanismos de remoción para estas dos poblaciones van a ser, naturalmente, distintos. 
El transporte de la uranina, empleada como trazador en los experimentos analizados en 
el presente informe, puede describirse razonablemente bien mediante un modelo global 
unidimensional de tipo pistón-dispersión, interpretando la velocidad del flujo y el 
coeficiente de dispersión como resultados de promediar los campos microscópicos en el 
espacio de poros. 

La retención de la uranina por adsorción o captura en el agua inmóvil entre 
granos, puede modelarse razonablemente bien utilizando las ecuaciones de la 
cromatografía. Esto sugiere que el efecto de la retención sobre el tiempo de residencia 
no es m u y significativo. 



Ensayos con Uranina. 

Determinación de Tiempos de Residencia (RTD) en una Unidad 
Potabilizadora Portátil. 

Se inyectó una masa M o de Trazador (previamente disuelto) en forma localizada y súbita, 
a la entrada de la planta. Se midió la concentración de trazador en función del tiempo en 
los diez puntos señalados en la figura 1, a gasto prácticamente constante y para tres 
gastos volumétricos: 

7&ygf%g%c%% 

Uranina 1 
Uranina2 
Uranina 3 
Uranina 4 

C&w<W (mJ/%) 
18.8 
9.3 
27.6 
20 

La selección del número y la ubicación de los puntos de muestreo reflejan el interés 
manifestado por los técnicos de OSE, de cuantiñcar el grado de uniformidad espacial 
alcanzado en el funcionamiento del sedimentador. Dicha uniformidad se debe alcanzar, en 
este caso, como consecuencia de la distribución de ñujo producida por el difusor, que 
conecta la salida del floculador hidráulico con el sedimentador (ñg 2). El punto de 
muestreo N 9 está situado en una de las dos canaletas que conectan el sedimentador con 
el filtro. En la experiencia Uraniana 1 (para un gasto de 18.8 m3/h) se midió la 
evolución de las concentraciones en el punto simétrico perteneciente a la otra canaleta, 
comprobándose que las curvas de respuesta son iguales, por lo cual en los tres ensayos 
siguientes se decidió medir solo en el punto Nro. 9. 

El punto de medición Nro. 10, situado a la salida de la planta, permite determinar 
una distribución de tiempos de residencia (RTD) para la U P A , considerada como un 
sistema en su totalidad. Los puntos de medición 2 a 8 permiten caracterizar la 
homogeneidad del sedimentador bajo diferentes caudales de la U P A , tal como se planteó 
en un principio. N o obstante, es posible utilizar la información experimental obtenida para 
caracterizar el funcionamiento de otros dos subsistemas de la UPA: 

* El subsistema formado por la combinación de ñoculador mecánico con floculador 

hidráulico 

El subsistema formado por el nitro. 

Para ello es conveniente representar la planta como una combinación de tres 

subsistemas en serie: 

Floculador Sediment Filtro Lf 



Si en un subsistema hidráulico estacionario con una entrada y una salida 
("sistema cerrado" en la jerga de los trazadores) se inyecta en forma súbita una masa M q , 
de trazador y se mide su concentración Cs (t) a la salida, la función de distribución de 
tiempos de residencia (RTD) del fluido en el sistema, h(t), puede estimarse de la siguiente 
forma: 

*o= ^ 

0 

C o m o puede apreciarse de la expresión anterior lo que se propone es una 
normalización respecto al área, y las dimensiones de la función h(t) son de t"̂  cumpliendo 
la siguiente condición: 

?A(f)¿& = 1 

Esta ecuación es válida sí: 

1. la inyección, comenzada en el instante t=0, es lo suficientemente breve en 
comparación con las escalas de tiempo propias de la respuesta del sistema 

2. se ha alcanzado la condición de buena mezcla del trazador respecto del fluido 
estudiado. 

Si al entrar al sistema el trazador ya ha alcanzado la condición de buena mezcla pero 
no se presenta como un impulso súbito sino como una cierta concentración de entrada 
Ce(t), la relación entre entrada, salida y la función R T D es: 

Ca(/) = j&(f-r)Ce(f'Xf' 
o 

Esta operación denominada convolución se suele abreviar de la siguiente manera: 

Cs = 6(f)*Oe(f) 
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Midiendo C e y Cs es posible determinar A(^). El análisis de la función &(f) permite 

determinar a su vez el tiempo promedio de residencia 7, su dispersión o\ y el índice de 

mezcla ?/ que le corresponde al sistema. 

o 

??-

Asimismo, el análisis de la función R T D permite detectar y cuantiücar cortocircuitos 
hidráulicos (by-pass), volúmenes muertos y procesos de recirculación internos. También 
permite cuantiñcar la capacidad de amortiguamiento del sistema frente a posibles 
variaciones en el caudal de entrada. 



Cuando el sistema se puede gubdividir en m subsistemas en serie, la convolución del 
sistema total resulta: 

A = Al * &2 *... * w (la convolución de funciones es asociativa y conmutativa). 

Por otro lado el tiempo medio de residencia (r) y la varianza (7/j resultan: 

7 7 7 7 

Si un subsistema se puede representar por k subsistemas en paralelo de modo que una 
función oj del gasto total Q atraviesa el j-ésimo sistema, se tiene que: 

7=1 

2. f=2^(Fy) 

3. (7/ =%«;'(7/ +¿(U'(l-e/Xüy -2¿^^Yz9 

Para el caso concreto que nos ocupa 

2 2 2 2 
^ M f a "^oc +^g^. +o#ro 

La condición de buena mezcla se verifica siempre y cuando la integral de 
concentración: 

7c = |c(j?,f)¿# sea independiente del punto/) considerado. 
o 

(Ver A N E X O I) 

En nuestro caso la forma en que se efectuó la inyección de trazador, así como las 
dimensiones de la U P A y las características del flujo, hicieron que dicha condición no se 
cumpliera exactamente. Veamos por ejemplo lo ocurrido en la experiencia uranina 1: 



f##M%4 ? 

Fecha 
Masa (g) 
Caudal (m*3/h) 

Pto. Muestreo 

18/09/1997 

18,8 

C. Oemc/78 

C. /zqru/erda 

Sa//da 

5019,14 

5074,16 

5441,61 

U n estudio detenido de estos resultados mostró que las diferencias en las 
integrales de concentración entre las canaletas y la salida, si bien son pequeñas, son 
estadísticamente significativas. N o obstante no invalidan las conclusiones del presente 
informe. 

E n todo ensayo realizado con trazadores se debe verificar que se cumpla el 
principio de conservación de la masa. En particular para un sistema cerrado, como el que 
está siendo considerando, la masa de trazador inyectada a la entrada del sistema se 
debería recoger a la salida del mismo. Existen ciertas razones por las cuales esto puede 
no suceder: 

1. Degradación fotoquímica y química del trazador. 

2. Evaporación del ñuido con masa de trazador disuelto 

3. Retención de trazador en el sistema 

Para nuestro caso en particular los puntos 1 y 2 son de poca importancia debido a que: 

* El tiempo en el que se desarrolla la experiencia es pequeño como para considerar 
tales efectos 

* Tanto la evaporación como la degradación fotoquímica (para caso de la uranina) son 
fenómenos que se intensifican en las proximidades de la superficie, por lo cual dada 
la geometría de la planta los mismos se ven minimizados. 

* La degradación química ocurre en toda la masa del fluido, pero es significativa en 

el caso de aguas muy contaminadas con materia orgánica. 

La uranina puede ser retenida por los coloides y sus ñoculos, así como, en forma mucho 
menos significativa, por la arena del nitro. Esto afecta fundamentalmente a la dispersión 
que presenta la R T D medida a través de las curvas de concentración versus tiempo para 
el pigmento. El tiempo promedio de residencia del trazador aumenta apenas respecto del 



tiempo de residencia del agua. La dispersión aumenta bastante mas debido al proceso de 
retención del trazador, pero en las condiciones de los experimentos aquí considerados 
dicho aumento no invalida ni modifica significativamente las conclusiones obtenidas. (El 
proceso de retención puede ser modelado matemáticamente y se dispone de datos 
numéricos como para estimar su influencia sobre la RTD medida) 

La masa recuperada a la salida de la planta viene dada por la siguiente expresión: 

o 

% = — 9 _ _ _ — x 100 

ÜAygf7#*<%a 

Ura»ma 7 

[7m7Mf%7 2 

C/m/H/%3 3 

g^/%) 
18.8 

9.3 

27.6 

MawzJkG (]g) 

1.7 

1.5 

1.6 

M a m Zi*y2c&zdb (0 

2.2 

1.8 

1.8 

%Mzmzikc 

77 

85 

88 

Tal como se puede observar los porcentajes de masa recuperada han sido en 
todos los casos menores al 100%, lo que motivó a un estudio de errores de medición, 
hecho posteriormente con los mismos equipos utilizados en la campaña. En dicho 
estudio se concluyó que los posibles errores experimentales y de medición no justifican 
las pérdidas de masa que se obtuvieron. 

Tal como se ha mencionado anteriormente para un conjunto de subsistemas en 
serie el f (tiempo promedio de residencia) total viene dado por la siguiente expresión: 

Para cada uno de estos subsistemas en la etapa de diseño se debió haber considerado un 
(Trasegó los cuales el proyectista desea que se cumplan para lograr el tratamiento 
deseado. La forma de evaluar el correcto funcionamiento de cada uno de estos 
subsistemas, en lo que tiempos de residencia se refiere, es comparar los tiempos 
promedio de residencia (calculados a partir de la h(t)), con los Tra^o. En el caso del 
sedimentador los r, nos servirán para observar el funcionamiento del difusor. 

por lo que el porcentaje de masa recuperada es: 

donde M o es la masa inyectada 



Recordando la expresión de Traigo, se tiene que: 

7r F ¿A^e^ío 

6 

Por otro lado el tiempo promedio de residencia para todo sistema hidráulicamente 
cerrado y estacionario es el f de la R T D . A este í se le asocia un volumen de modo que 
F*^ = g*f. Si se compara F^' con ̂ ™ ™ se puede detectar la presencia y estimar la 
magnitud de un volumen muerto absoluto: 

Ademas, es necesario contemplar estas dos posibilidades: 

1. La presencia de uno o varios volúmenes muertos relativos, distribuidos de alguna 
forma en el sistema. Estos volúmenes muertos relativos intercambian flujo con los 
volúmenes activos, aunque con cierta dificultad, y esto se ve reflejado en la función 
R T D como una cola larga para t -> +00 

2. La presencia de un doble pasaje (by-pass o cortocircuito hidráulico). Si el índice de 
mezcla r¡ es menor que la unidad, entonces probablemente se esté frente a un doble 
pasaje. 

El Índice de mezcla nos permite ver como se comporta el sistema: 

T)<1 el sistema presenta probablemente un cortocircuito 

r¡=l el sistema se comporta como si fuera un único compartimento bien mezclado 

T¡>1 el sistema se comporta como una serie de compartimentos bien agitados o, en 
forma posiblemente equivalente, como un flujo de tipo pistón dispersión. 



CoüTt-circuit ( ) 

>^. Recydage (—»-) 

Voiume stagnant ( w — 4 

Ternp» 

Consideremos un sistema en dos situaciones disientes 1 y 2, funcionando con 
dos caudales distintos Qi y Q% respectivamente. 

Qi Ql 

Q2 Q2 

Si el patrón de distribución de velocidades relativas es el mismo entonces se 
cumple que: 

^(4=T-A 
V*2 y 

Conviene destacar que el cumplimiento de la relación de similitud para las R T D 
correspondientes a estados estacionarios con gastos volumétricos diferentes no implica la 
constancia del volumen disponible del sistema al pasar de un estado al otro. Puede 
mantenerse la estructura de flujo a pesar de una modificación en el volumen del sistema 
(por ejemplo, un ascenso en el nivel del agua en alguno de los subsistemas). Esto se 
puede detectar comparando: 

K 1 = 0 1 % con ^ =02*^2 



Si no son iguales, el volumen del sistema se habrá modificado. Ahora bien, también puede 
suceder que lo que se modifique sea el volumen activo, manteniéndose constante el ;, 
volumen disponible, debido a un cambio en la estructura de flujo. En ese caso la relación 
de similitud ya no se cumple: % 

por ejemplo, cuando un volumen permanece muerto a un gasto dado y el mismo se hace 
accesible cuando la unidad opera a una gasto más elevado. (Ver Anexo II) 



Conclusiones 

Las experiencias Uranina 1, 3, 4 fueron desarrollados a caudales superiores al 
caudal de diseño, con el objetivo de visualizar los cambios en el funcionamiento 
hidráulico de la planta. Los puntos 1,9, 10 señalados en la figura 1 se asocian con los 
siguientes sistemas: 

Pto 1) = mezcla rápida, ñoculador mecánico e hidráulico 
Pto 9) = Pto 1) + sedimentador y canaletas de recolección 
Pto 10)= Pto 9) +Filtros 

Por las propiedades anteriormente vistas para subsistemas en serie se pueden 
calcular los tiempos medios de residencia, las varianzas y los índices de mezcla de los , 
siguientes subsistemas: 

1. Floculadores 
2. Sedimentador 
3. Filtro 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla Nro. 1, donde se pueden apreciar 
los valores de cada uno de estos parámetros, para los diferentes gastos de ensayo. 

E n particular para el tiempo medio de residencia se granearon estas variaciones, 
realizándose un ajuste gráfico de dichos valores de forma de visualizar su tendencia 
(Gráfico Nro. 1, Nro. 2, Nro. 3). Obsérvese que en el gráfico titulado 'Tiempos Medios 
de Residencia en el Filtro' hay un cambio aparente de pendiente para un valor del gasto 
algo inferior a los 20 m3/h. Esta observación se reafirma y se completa examinando las 
relaciones de similitud correspondientes al punto Nro. 10 (gráfico Nro. 6). 
Allí se aprecia que ho2 y hol (la R T D adimensionada), presenta un pequeño pico 
adicional, mientras que ho3 y ho4 (correspondientes a gastos superiores) no lo presentan. 
Dicho pico puede interpretarse como un by-pass, cuya incidencia se hace despreciable 
cuando el gasto supera un cierto valor umbral. 

Ahora bien, este pico adicional no aparece en las gráficas correspondientes al 
punto Nro. 9 (correspondiente a la entrada al nitro), por lo que se puede concluir que 
este cortocircuito hidráulico se establece en paralelo con el nitro. D e esta forma 
tendremos entonces dos poblaciones en paralelo. Si recordamos lo anteriormente dicho 
para subsistemas en paralelo tendremos: 

h(t) = al*hl(t) + a2*h2(t) con al + a2 = 1. 



En los gráneos Nro. 7 y Nro. 8 se muestran los ajustes realizados para las curvas Cl(t) y 
C2(t) (concentración vs. tiempo) a la salida. En la siguiente tabla se muestran los 
resultados de los valores al y o2 para ambas experiencias: 

Uranina 1 

Uranina 2 

Cauda* (m3/h) al a2 

18,8 0,20 0,80 

9,3 0,27 0,73 

Los volúmenes útiles para cada subsistema y para cada gasto aparecen en la tabla 
Nro. 2, donde se puede observar que el volumen útil primero crece y luego decrece al 
aumentar el gasto. Seria útil que el proyectista compare estos resultados con los de 
diseño. 

En lo que se reñere a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 lo tiempos de residencia obtenidos 
en cada uno de ellos muestran el incorrecto funcionamiento del difusor. Los tiempos de 
residencia disminuyen hacia las zona mas próximas al nitro, tanto en el cuerpo central del 
sedimentador como así también en el lateral derecho correspondiente a los puntos 6, 7, 8 
(ver Tablas 3 y 4): 
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;̂<aû A N-¿ 



! 

FLOCULADOS 
MECASICO 

FLOCOLADOm H)IFUS 
BIDRAtrLICO; 

¡ P¿,4AT.4 ¿207.42f¿ÍZ.4D0f?_4 

HrcAa 02/9< f/23 P^a^a .̂ & <L P 



77empos Medios de Resfd@ncf@ (fnfnj 
Q(m3/h) Floculadores Sedimentador Filtro 

Uramna f 
Uranfna 2 
Uranma 3 
Uranma 4 

38 
13,1 
19,2 

34,6 
12,6 
19 

Vadanzas 
Q(m3/h) Floculadores Sedimentador Filtro 

Ufan/na f 
Uran/na 2 
í/ranma 3 
tAwwna 4 

854 
82 
162 

86 
168 

índices de Mezc/a 
Ó(m3/h) Floculadores Sedimentador Filtro 

Uranma f 
Uranma 2 
UranmaJ 
Uraa/ma 4 

1,3 
1,4 
1,5 

1,4 
1,5 

1,5 

1,0 
1,2 

Tabla Nro. 1 



Tiempos Medios de Residencia Floculadores 
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Gráfico Nro. 1 



Tiempos Medios de Residencia Sedimentador 

35 n-

10 15 
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Gráfico Nro. 2 



Tiempos Medios de Residencia Filtro 

10 15 

Caudal (m3/h) 

20 25 

$ Filtro 

30 

Gráfico Nro. 3 



Relaciones de Similitud Pto Nro. 1 

ho2-9,3m3/h 

ho3-27,6m3/h 

ho4-20m3/h 

9,00 

Gráfico Nro. 4 



Relaciones de Similitud Pto Nro. 9 

hp2-9,3m3/h 

ho1 -18,8m3/h 

ho3-27,Gm3/h 

hó4-20m3/h 

GráfiW Nro. 5 



Relaciones de Similitud Pto Nro. 10 

ho2-9,3m3/h 

ho1 -18,8m3/h 

ho3-27,Gm3/h 

hó4-20m3/h 

draflco Nró. 6 



Plugl (0.113779, 0.0438505, 2796.09, *6.3) 
Plug2(0.070698, 0.044069, 7681.97, *6.3) 

No Background 
X2=152.44784 r2=0.99695695 

g 75 

50 

25 

0 

1.. 
,\ 

50 00 50 0̂0 250 

31 Active X-Y Points 
X: T(M) 
Y: PTO 10 
File Source: U210.PRN 
Curve-Fit Std Error= 2 

Ma: 

Mean: 94.419354839 SD 
Mean: 59.600941096 SD 

46939542 r2= 0.996936946 

050 4:42 AM 

Curve-Fit Coefficients 
Peak# Type #A0 

Plug 
Plug 

0.1137787 
0.070698 

#A1 
0.0438505 
0.044069 

#A2 #A3 
796.0899 6 

7681.9701 6.3 

#A4 

Measured 
Peak# Type 

1 Plug 
2 Plug 

Total 

PkAmpl 
58 
79 

481702 
245608 80 

086834 
729623 

íid@HM 

87 
u_) _;_j J.O 

579506 

Área 
2795 
7396 
1.01 

.9398 

.2565 
9e+04 

%Area 
27 
72.567838 
100 



150 

Plugl(0.209l56, 0.0508R93,1092.64, %.Jl) 
Plug2(0.U8489, 006&39J8, 4J59.45, %..3) 

No &]ckground 
X2=185.64686 r2-0.9982J934 

51 Active X-Y Points 
X: T Mean 
Y: SALIDA Mean 
Pile Source: U1SAL.PRN 
Curve-Fit Std Error= 2*03112917 

66.529411765 
50.842844343 

Mar 25,1998 4:40 PM 

SD: 35.610309148 
SD: 45.922086788 

r2= 0.998239345 

Ourve-Fit Coefficients 
Peak# Type #A0 #A1 

1 Plug 0.2091563 0.0508893 
2 Plug 0.1384894 0.0683938 

#A2 #A3 
1092.6377 6.3 
4359.4511 6.3 

#A4 

Measured Valúes 
Peak# Type 

1 Plug 
2 Plug 

Total 

PkAmpl 
52.575914 
98.464505 

PkCtr 
28.980182 
42.064379 

Wid@HM 
19.224241 
40.320152 

Área 
1092.4576 
4344.2511 
5436.7087 

&Area 
20.094099 
79.905901 
100 

F^f 



Uran/na Y 
Uran/na 2 
Uranma 3 
Uran/na 4 

Uranfna f 
Ufan/na 2 
Ufanfna 3 
Uranma 4 

Q (m3/h) 

Q (m3/h) 
18,8 
9,3 
27,6 
20 

Tiempos Medios de Residencia (min] 
Floculadores 

38 
13,1 
19,2 

Sedimentador 

34,6 
12,6 
19 

Volúmenes Útiles (m3) 
Flocúladóirés 

5,9 
6,0 
6,4 

Sedimentador 

5,4 
5,8 
6,3 

FHtro 
8,9 
17,6 
6,8 
8,1 

Filtro 
2,8 
2,7 
3,1 
2,7 

Tabla Nro. 2 



Fecha 

Masa(g) 

C9udaí(m^3/hy " 

Pto Muestreo 

1 
C. Derec/?a 
C. /zqw/erda 

Sa//da 

196 /Wasa recuperac 

1 
¿y/K4M^4^ 

Fecha 
ÍVIasa (g) 
Caudal (m^3/h) 

1 
Pto Muestreo 

f 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

m 
% Masa recupe/ad 

/ ^ 18/09/1997 
2,2095 

2 TZZIJ8,8 

5019,14 
5074,16 
5441,61' 

/a 

1,824 
9,3 

8704,42 
8550,35 
8846.69 
8654,29 
9002 

9079,64 
8404,73 
9209,33 
8938,54 
10099,74 

a 

_-_ -

^ 

k = d c(/)(// (m^f) 

1705,04 

77,2 

j fc(f)(Yf (—-^-.„; /,; ̂  ) 

198455,7 
201772,6 
264109,7 

¡ 

t . ' -

A/ = OJc(/)c//(/^) 

1565,46 

85,8 

j /C'(/)f// ( ̂ y - . W /„ ' )¡ 

325020,8 
331308,1 
723954,4 
624926,7 
586958,9 
658770,6 
619912,2 
629810,5 
649047,5 
911561,6 

¡ ZZZ2: 

'̂%w,'"""' 
¡ 

40,0 
40,18 
48,9 

^ 7 ^ 
37,3 

38,7 
81,8 

I 72,2 
65,2 
72,6 
73,8 
68,4 
72,6 
90,2 

^ " ^ " 

y I 
c(,k„ ""'" 1 

1 



Fecha } 
Masa(g) 1 
Caudal (m"3/h) | 

1,824 
27,6; 

Pto Muestreo jcfO^' (̂ y-.̂ f/;) M = gjc(/x/ (/,#: /r(/)f// (—^- »,/»" )r'' 
J /c(' 

1,(,),- <"""' ,// 

2889.9 37732,2 13,1 

3002,6 82739,6 27,6 
3103,4 78362,6 25,2 
3087,7 74774,6 24,2 
3507,2 109445,8 31,2 
3555,2 88105,7 24,8 
3437.7 72526,8 21,1 
3238,4 83276,6 25,7 

fO 3484,3 1602,78 113146,4 32,5 

% Masa recuperada 87,9 

M M A ^ W 

Fecha 20/09/1997 

Caudal (m%h) 

Pto Muestreo 

) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
70 

20 

3326,47 

3478,46 
3429,36 
3360,1 
2907,04 
2940,24 
3325,49 
3385,64 
3796,4 

AY^^J ('(/),//(/̂ )| j /c(n,// ( -4- w " ' ) 

63766,36 

130024,93 
123364,26 
123575,84 
131342,59 
121237,78 
122653,84 
129459,6 
175933,5 

-'"/i 
. 

19,1693777 

37,3800274 
35,9729687 
36,7774292 
45,1808678 
41,2339741 
36,8829376 
38,2378516 
46,3421926 

'r(,);/, ('"'"̂  

r-



ANEXO I 

Z)aw%rm/&? fabrico dk /a cowfAcw/f d¡e AwgMa mezcAz 

Considérese un sistema cualquiera caracterizado por una entrada y una salida. 

SI S2 

La inyección de trazador se realiza en algún punto perteneciente a la sección SI, 
mientras la extracción de muestras tiene lugar en un dS2 perteneciente a S2. 
Nos interesa distinguir las moléculas de trazador de las moléculas del fluido que estamos 
queriendo trazar, por lo que utilizaremos el subíndice t para referimos a las moléculas de 
trazador y el subíndice i para hacer referencia a las moléculas inertes. 

Para que los datos obtenidos a partir de la inyección sean representativos del 
sistema, se debe cumplir la condición de buena mezcla. Veamos como podemos plantear 
esta condición en términos matemáticos: 

Pt ( x e dS2, (0,t«) /x e SI, t = 0) 

es la probabilidad de que una molécula de trazador se encuentre en dS2 en el intervalo de 
tiempo (0,to), dado que esta molécula se encontraba en SI en t=0. 

Pi ( x e dS2, (0,to) / x E SI, t = 0) 

es la probabilidad de que una molécula de fluido se encuentre en dS2 en el 

intervalo de tiempo (0,to), dado que esta molécula se encontraba en SI en t=0. 

Parece razonable postular que si ambas probabilidades Pt y P¡ son iguales se alcanzaría 
la condición de buena mezcla. A continuación se calcularán cada una de estas 
probabilidades por separado y luego se igualarán obteniéndose así una condición para la 
buena mezcla. 

Pt = (Nro. de moléculas que atraviesan/Nro. de moléculas inyectadas) 



u _ 

Hipótesis 1 - Si se toma dS2 lo suñcientemente pequeño, podremos suponer que la 

velocidad es uniforme en este diferencial de área, por lo que v = vas2(t) 

Hipótesis 2 - Si en el momento de realizar la inyección del trazador la planta estaba 

trabajando en régimen, entonces vasz no depende del tiempo por lo que 

PifxedSz (0,to)/xE Si,t=0) = Pi(xE S% (0,to)/x«s Sient=0)*Pi(xedS2, 

(0,to)/xe SzAto)) 

Lo que se hizo fue considerar una probabilidad condicionada. Si la molécula pasa por S% 
cual es la probabilidad de que pase por dS2. 

Hipótesis 3- Si el sistema no acumula masa, cuando to es muy grande se puede suponer 
entonces que todas las moléculas que en t=0 se encontraban en Si habrán 
atravesado S2. 

Esta hipótesis nos conduce al siguiente resultado: 

Pi (x E S2, (0,to) / x E Si en t=0) = 1. 

Reescribiendo entonces lo anterior pero incluyendo este resultado tenemos: 

Pi(xedS2 (0,to)/xE Si,t=0) = Pi(xEdS2,(0,to)/xE Sz(0,to)) = dQ/Q 

donde dQ es el caudal correspondiente a la sección dS%. 

Si se cumple la condición de buena mezcla entonces: 

Pt = Pi por lo que 



Conclusión-

Debe observarse que hemos llegado a una relación entre la masa de 
trazador inyectada al sistema, el caudal y el área debajo de la curva de c(t). Esta relación 
nos permitirá realizar balances de masa así como también analizar si se han satisfecho o 
no las condiciones de buena mezcla. Vale decir que si existe un punto a partir del cual se 
cumple la condición de buena mezcla en éste y en todos los puntos aguas abajo del 
mismo el área debajo de la curva concentración vs. tiempo tomará el mismo valor pues el 
caudal y la masa inyectada son independientes de la posición. 

Observación: 
E n el desarrollo anterior se despreció la difusión turbulenta frente al transporte 
por advección. 

Para analizar la constancia de la integral Tic = | c(p, f)¿# como criterio de buena mezcla y 
o 

su relación con la posibilidad de usar la curva c(t) para estimar la R T D , se utilizo un 
modelo especifico: un canal muy largo, de sección transversal rectangular, con un flujo 
uniforme, en el cual se inyectaba un pulso de trazador en íbrma puntual y súbita. Las 
figuras adjuntas, obtenidas a partir de cálculos efectuados por alumnos de la carrera de 
ingeniería en informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, 
muestran lo que ocurre en este caso con la concentración del trazador c(p,t) y con la 

integral 7c = íc(p,f)6&, en distintos puntos aguas abajo respecto del punto de inyección. 

E n las seis graneas siguientes, calculadas por A. Triacca, se puede ver lo que 
ocurre en seis instantes de tiempo consecutivos, cuando se inyecta el pulso y se granea la 
concentración en función de la posición a lo largo y a lo ancho del canal, en el plano 
horizontal que pasa por el punto de inyección (la inyección se hizo en el centro de la 
sección transversal del canal). 
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En la granea próxima se ha representado la integral de la concentración en función de la 
posición a lo largo y a lo ancho del canal, en el plano horizontal que pasa por el punto en 
el que se efectuó la inyección 
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ANEXOn 

Consideremos un sistema estacionario y cerrado, operando con un gasto Ql. 
Supongamos que hl(t) es la función R T D en esas condiciones. Introduciendo el tiempo 

adimensionado 0 = - la R T D correspondiente a este nuevo tiempo, ho (91), viene dada 

por Agí (%) = ¿i x A, (f), de forma que: 

o 

Pasamos ahora del ñujo Ql al flujo Q2, y sea l%2(t) la nueva RTD. En ese caso, 

introduciendo el tiempo adimensional 0% = —, su correspondiente R T D vendrá dada por 

la ecuación: &(%%) = fz * &2 (0 

Si el cambio de ñujo no altera la distribución relativa de las velocidades en el 
interior del sistema, las funciones /%% W y Ao2^Q) deberían ser idénticas: 

f _ F 
Entonces ^ x ̂  (f) = &o % ) = &o W - % #i) = fi % &i W - % f), puesto que 

/ ^ 7 7 _ 
#2 = — = (^) x (—) = W-) x 0], mientras que &„ % ) = f, * &, (0 

Como consecuencia A; (0 = ̂ - x Â  (̂- x / ) , que es la relación de similitud que debe 

prevalecer, si al variar el gasto se mantiene la estructura del ñujo 


