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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

En los procesos actuales de potabilización del agua, se utilizan el proceso 

de desinfección, que se lleva a cabo mediante diferentes técnicas, entre 

las que se pueden mencionar; el Calor, que no es muy fácil de realizar y 

es costoso, la Micro filtración la cual no consigue eliminar los virus, y los 

Procedimientos Químicos;  diversos como los rayos ultravioleta, el ozono, 

sales de plata y la adición de yodo y de cloro, esta última es la más popular 

y económica. 

La desinfección con cloro convencional produce subproductos no 

deseados como; trihalometanos, ácidos haloacéticos y clorito,  

compuestos que requieren una lista de medidas de seguimiento y 

mitigación en la cual se plantea la pregunta de si el remedio es peor que 

la contaminación puesto que adicionalmente puede ocasionar 

enfermedades gastrointestinales y hasta cáncer estomacal. 

En  las últimas décadas, se ha  incrementado el empleo del ozono en el 

tratamiento de aguas.  

 A nivel internacional, en el proceso de potabilización de aguas, el 

problema de la formación de los subproductos se ha convertido en una 

gran preocupación. En este sentido, existe una estrategia general para 

incrementar la inactivación de patógenos emergentes y resistentes, así 

como para minimizar la formación de subproductos por diferentes vías 

(Malley 2005). Por lo tanto, la búsqueda de información y alternativas 
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resulta importante. Respecto a la ozonización de aguas, los iones 

bromato son el único subproducto regulado; se forman cuando las aguas 

contienen determinada concentración de iones bromuro (USEPA 1998). 

Los iones bromato son considerados potencialmente carcinogénicos; no 

obstante, se han realizado estudios importantes para el control de su 

formación y se reportan alternativas aplicables en las plantas de 

tratamiento (Roustan 1996, Douville et al. 2000, von Gunten 2003, Berne 

et al. 2004).  

Sin embargo algunos de sus mecanismos de reacción aun no son muy 

conocidos, por lo cual el desarrollo de prototipos físicos para cada diseño, 

provocarían un retraso en el desarrollo e incrementaría los costos, debido 

a que las pequeñas correcciones para un diseño necesitarían la 

fabricación y prueba de un prototipo totalmente nuevo.  

En Ingeniería la simulación es una rama que está creciendo rápidamente, 

la aplicación de herramientas de software al proceso de diseño nos 

permite probar virtualmente el comportamiento y rendimiento 

operacional de procesos existentes o nuevos. 

Por lo tanto,  mediante un proceso turbulento simularemos el 

comportamiento del ozono como agente de desinfección en un proceso 

de potabilización de agua, para lo cual utilizaremos un simulador 

comercial, el cual haga más factible conocer con mayor especificidad los 

rangos de acción adecuados, para variables determinantes del proceso. 

Con el fin de no alterar negativamente el medio ambiente en general. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar mediante un sistema de simulación comercial el 

comportamiento del ozono como agente desinfectante, a través de los 

perfiles de velocidad y de viscosidad turbulenta como variables 

determinantes del sistema, los cuales se adapten al mismo, para así 

permitirnos evaluar diferentes estrategias de acción con el fin de obtener 

un proceso eficiente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Adecuar la geometría a utilizar en el proceso de desinfección 

 Verificar el modelo de turbulencia que se utilizara, para conseguir 

la más íntima reacción del ozono y los micros contaminantes. 

 Determinar el perfil de velocidad a lo largo del reactor. 

 Determinar el perfil de viscosidad turbulenta para el proceso de 

mezcla en el reactor. 

 Determinar la eficiencia de desinfección, en base a la concentración 

final del agua potabilizada en comparación con el cloro. 

 Determinar  los beneficios del medio ambiente, en comparación con 

el cloro. 

1.3 HIPOTESIS 

 Mediante simulación, en un reactor aprovechando la turbulencia de 

mezcla es factible conseguir una desinfección eficiente de agua a 

potabilizar, usando ozono, en función de la concentración inicial de 



4 

contaminantes y el caudal de alimentación, creando perfiles de 

velocidad y viscosidad turbulenta del proceso de mezcla, que nos 

indiquen los valore óptimos que permitan respetar el medio 

ambiente y la Salud humana. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación Tecnológica 

La simulación de procesos ha alcanzado un gran uso en el área de 

ingeniería química, siendo la herramienta más flexible y la más 

utilizada, de la investigación de operaciones. Ya que sin ser muy 

compleja permite jugar con el modelo, y no privilegia al número  

sino a los comportamientos, a la vez que deja la oportunidad de 

mejorarlo constantemente, por lo cual dado a los objetivos del 

presente trabajo, se ha considerado el uso del programa Comsol 

Multiphysic, el cual nos ayudará a representar un sistema de flujo 

turbulento, para la evaluación de nuestras variables en el proceso 

de potabilización del agua con ozono. 

El proceso a simular es el que se lleva a cabo desde la toma de agua 

cruda del afluente, hasta el momento que el agua potable llega a 

los tanques de almacenamiento lista para el consumo humano. 

1.4.2 Justificación Económica 

El proceso de investigación y experimentación en laboratorio es 

bastante costosa ya que se requieren hacer diversas matrices 

investigativas para acercarse a una optimización  cuando no se 

conocen propuestas previas, es así que se ha encontrado en el uso 

de la simulación, una herramienta que nos permite evaluar una 
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serie de matrices experimentales sin tener un costo tan prohibitivo, 

reemplazando el diseño de prototipos físicos candidatos y la 

experimentación física, teniendo en cuenta que las pequeñas 

correcciones para un diseño necesitaría la fabricación y prueba de 

un prototipo totalmente nuevo, lo cual incrementaría los costos y 

retrasaría el desarrollo. 

1.4.3 Justificación Ambiental 

Desde el punto de vista de la problemática planteada nos queda 

bastante claro que el poder evitar la contaminación del medio  y 

proteger la salud humana  debido a los componentes secundarios 

que se generan en la desinfección con cloro. 

Si bien es cierto que la alternativa que se propone de implementar 

ozono como desinfectante ofrece una rentabilidad frente al sistema 

actual de desinfección con cloro, el principal objetivo que se logra 

es el bienestar social, la disminución de THM’s (trihalometanos)  y 

niveles bacteriológicos mediante la aplicación de ozono genera 

mejoras incuantificables en cuanto a la calidad de vida de los 

usuarios, disminuciones en cuanto el desarrollo de enfermedades 

tales como cáncer de colon, estomacal y próstata entre otras 

enfermedades de alto grado de peligrosidad, conciben la aplicación 

de esta alternativa. 

 

1.4.4 Alcances 

 Determinar la velocidad más adecuada y el proceso de mezcla  que 
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nos permita un contacto íntimo del ozono con el agua que contiene 

los microorganismos, aplicando turbulencia. 

1.4.5 Restricciones 

 No poder realizar pruebas de validación en laboratorio de este 

compuesto por no contar con equipamiento adecuado y su 

implementación ser muy onerosa.  

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.5.1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se 

encuentran ningún antecedente investigativo. 

1.5.2.   FUENTES EXTERNAS 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E 

INGENIERÍA - "SISTEMA DE EMERGENCIA PARA PURIFICAR AGUA POR 

OZONIZACIÓN Y CONTROL DE PH", Tesis para optar el Título de Ingeniero 

Mecatrónico, que presenta el bachiller: JIMMY ALBERTO ARONE CHURASI 

- Lima, septiembre de 2013. 

 

RESUMEN 

A. Normativa del agua potable. 

 

El organismo peruano que regula las características del agua potable es 

La Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento SUNASS. En el 

oficio 677-2000, SUNASS establece los parámetros importantes para la 

potabilización del agua y su naturaleza para el consumo humano. 

En la siguiente Tabla, se muestra los parámetros más importantes y su 
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límite máximo permisible. 

Tabla I Propiedades del agua potable 

 
                                                                       SUNASS, Oficio 677, 2000 

LMP: Límite máximo permisible 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias. 

B. Comparación entre ozonización y cloración. 

Los métodos clásicos de purificación de agua usan al cloro como agente 

oxidante para la desinfección de agentes patógenos. Este método de 

desinfección es muy sencillo; sin embargo, no es el método óptimo. En el 

manejo de tiempos, el ozono es 600 veces más rápido que el cloro y tiene 

un poder oxidante mayor en 20 veces al cloro. Si bien, la implementación 

de ozonizadores es mucho más costosa que el cloro, es más óptimo y de 

mayor rapidez. 

Tabla II Tabla comparativa de Ozono vs Cloro 

 

C. Ozonización como agente patógeno 
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La ozonización está encargada de purificar el agua de las bacterias y virus. 

Según la norma para la consideración de agua potable, se debe eliminar 

la presencia de Coliforme generado por medio de los depósitos fecales. 
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

CENIDET “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN GENERADOR DE OZONO PARA 

APLICACIONES DE PURIFICACIÓN DE AGUA”, T E S I S QUE PARA OBTENER 

EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECATRÓNICA 

PRESENTAN : ING. ERWIN BEUTELSPACHER SANTIAGO, ING. JOSÉ MARÍA 

CALDERÓN ANCONA. Cuernavaca Morelos, México. Agosto de 2005. 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se aborda el diseño y construcción 

de un equipo generador de ozono portátil, para desinfección de agua para 

consumo humano, que opera a alta frecuencia y que se enfría por aire. El 
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equipo que se construyó tiene la capacidad de producir 240mg/h de 

ozono, la frecuencia de operación de la celda generadora de ozono es de 

17.5kHz, el sistema se alimenta a partir de 12 Vcd y tiene un consumo de 

potencia de 40.8 Watt. 

Se analizan las ventajas y desventajas de la forma geométrica de la celda 

generadora de ozono, el efecto de la calidad del gas de alimentación 

sobre la eficiencia del generador, la respuesta de la celda generadora de 

ozono a variaciones de voltaje, frecuencia, presión y flujo de aire. 

Se propone una metodología de diseño para una celda generadora de 

ozono de hasta 10 watts de potencia. Esta metodología se propone para 

una celda de placas paralelas que cuenta con un sistema de enfriamiento 

por aire, y su material dieléctrico es la mica. También se presenta el 

diseño del sistema de enfriamiento por aire. 

Se presenta el procedimiento de diseño de la fuente de alimentación 

basada en un amplificador clase E para la celda generadora de ozono. 

Se aborda el diseño experimental de un destructor de ozono de tipo 

catalítico basado en MnO2. 

Se presentan las especificaciones técnicas del equipo generador de ozono 

que se construyó, la descripción de las partes que lo integran y su manual 

de operación. 

Finalmente se presentan las pruebas de desinfección de agua que se 

realizaron con el equipo generador de ozono diseñado para esta trabajo 

de investigación. 

Desinfección de agua con ozono 
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En la primera parte de este capítulo se presentan algunas características 

del ozono, las técnicas que existen para medir la concentración de ozono 

en fase gas y fase líquida, la normatividad referente a los límites 

permisibles de ozono y otros usos del mismo. La segunda sección 

presenta al ozono como parte integrante de un proceso de purificación 

de agua, el mecanismo de acción sobre los microorganismos contenidos 

en el agua, así como la dosificación de ozono necesaria para lograr la 

desinfección de este líquido. 

1.1 Generalidades del ozono 

1.1.1 Historia del uso del ozono en desinfección de agua 

Tras el descubrimiento de la capacidad del ozono como desinfectante en 

1886, la empresa alemana Siemens & Halske fue contactada por oficiales 

prusianos quienes estaban interesados en probar el ozono en 

aplicaciones de desinfección de agua. En respuesta a esta petición fue 

construida una planta piloto en Martinikenfelde, Alemania. Los resultados 

de las pruebas en la planta piloto, publicadas en 1891, demostraron que 

el ozono era efectivo contra las bacterias. 

Años más tarde, en 1893, fue instalada la primera planta de tratamiento 

de agua potable a gran escala en Oudshoorn, Holanda. Por su parte, el 

químico francés Marius Paul Otto, quien realizó sus estudios doctorales 

sobre el tema de ozono, funda la primera compañía especializada en 

construir e instalar equipos de ozonificación en 1897. Esta notoria 

tendencia hacia la aplicación del ozono en plantas potabilizadoras se 

redujo considerablemente en los primeros años del siglo XX, en parte, por 
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las investigaciones sobre gases venenosos realizadas durante la primera 

guerra mundial. Esta situación estimuló el uso de cloro en aplicaciones de 

desinfección de agua y frenó severamente el desarrollo de la tecnología 

del ozono. No fue sino hasta después de la segunda guerra mundial que 

el interés por el uso del ozono en aplicaciones de desinfección de agua 

volvió a niveles iníciales.  

A pesar de que la cloración ha sido el método predominante de 

desinfección en plantas potabilizadoras alrededor del mundo, la 

ozonización ha sido ampliamente usada en Francia, Alemania y Canadá. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PROGRAMA DE 

MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL, “EFECTO DEL OZONO EN LA 

FORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL PROCESO TPA+CLORO APLICADO A 

AGUA RESIDUAL” T E S I S QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: MAESTRO 

EN INGENIERÍA (AMBIENTAL) P R E S E N T A ING. ERNESTINA CARREÓN 

CORDERO MÉXICO, D.F 2009. 

RESUMEN 

El agua residual contiene sustancias orgánicas (precursoras) que al ser 

clorada, da origen a la formación de compuestos halogenados conocidos 

como trihalometanos (THMs) tales como el cloroformo (CHCl3), 

bromoformo (CHBr3), bromodiclorometano (CHCl2Br), y cloro 

dibromometano (CHClBr2), todos ellos con efectos carcinogénicos. De los 

métodos fisicoquímicos recomendados para su tratamiento, el ozono 

tiene la ventaja de oxidar y transformar estructuras orgánicas complejas 

a compuestos sencillos y biodegradables o bien llevarlas hasta dióxido de 
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carbono. En este trabajo el ozono fue aplicado, durante y después de un 

tratamiento primario avanzado (TPA) como alternativa de control de las 

sustancias precursoras de la formación de THMs. 

El ozono fue evaluado bajo tres arreglos experimentales basados en los 

estudios realizados por Campos et al., 2007, analizando el efecto del 

ozono en el control de la formación de compuestos orgánicos 

halogenados, y como ayuda a la mejora del tratamiento primario 

avanzado para uso agrícola. 

Se demostró que los niveles de trihalometanos detectados (11.5-

19.5μm/L) en las aguas residuales desinfectadas con cloro, están por 

debajo de los límites establecidos por la norma oficial mexicana (200 

μm/L), para el agua potable de consumo público NOM-127-SSA1-1994. 

De las pruebas experimentales, se infiere que la ausencia de 

trihalometanos después del proceso de cloración, radica en que el agua 

residual contiene un alto valor de nitrógeno amoniacal (17.55-8.96mg/L), 

el cuál reacciona con el cloro, promoviendo así la formación de 

cloraminas, a pesar del contenido de materia orgánica (282mg/L). 

De acuerdo con las conclusiones de este trabajo, la aplicación del ozono 

en el tratamiento de aguas residuales mediante TPA, puede ayudar a 

reducir el contenido de sustancias precursoras de THMs, disminuyendo 

hasta un 7% la formación de estos compuestos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 POTABILIZACIÓN DEL AGUA NATURAL 

El Agua es el recurso natural más importante del mundo, tiene un papel 

vital en el desarrollo ya que sin ella no podría existir la vida y las industrias 

no funcionarían, la misma no tiene sustitutos en muchas aplicaciones, por 

lo cual es indispensable que su abastecimiento sea seguro. 

Se llama potabilización al proceso por el cual se convierte un agua más o 

menos contaminada en agua apta para el consumo humano, la finalidad 

de la potabilización es la reducción de los contaminantes tóxicos, sólidos 

suspendidos, aglomeración, de coloides, de organismos patógenos, de 

hierro y manganeso, sedimentación y corrosión, entre otras cuestiones. 

Tal situación es posible gracias al proceso que se lleva a cabo en las 

plantas potabilizadoras destinadas para tal fin. El agua al salir de la planta 

potabilizadora reúne unas características organolépticas, fisicoquímicas 

y microbiológicas  reguladas por ley, que permiten el consumo público y 

garantizan un agua potable de calidad. 

La ciencia y tecnología del agua es un tema interdisciplinario que 

comprende la aplicación de principios biológicos, químicos y físicos 

asociados a las técnicas de la ingeniería  tendientes a lograr proveer un 

abastecimiento seguro de agua calificada, por lo tanto debe cumplir las 

siguientes exigencias: ausencia de microorganismos patógenos, 

sustancias toxicas,  sabores, olores o turbiedades desagradables que 

provocarían el rechazo de los consumidores. 
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2.1.1 TRATAMIENTOS CORRECTORES PARA OBTENER AGUA POTABLE 

Cuando el agua no es naturalmente potable se hace un tratamiento 

corrector; este tratamiento corrector o potabilizador puede ser físico, 

químico y microbiológico. 

A. Físico: 

Tratamiento corrector que consiste en: Eliminación de la turbiedad y el 

color es decir eliminación de materias en suspensión, finamente 

divididas, que no asientan fácilmente, siendo necesario un tratamiento 

previo con coagulante químico, seguido de decantación o clarificación y 

luego filtración, a través de un manto de arena u otro material inerte y  

finalmente un tratamiento de desinfección, más o menos intenso, según 

el grado de contaminación. 

B. Químico: 

Se refiere a la corrección del pH del agua, que puede realizarse antes o 

después de la filtración. 

A la reducción de la dureza, ya sea por métodos simples o compuestos. 

Ala eliminación de los elementos nocivos, bajando contenidos excesivos 

de hierro, manganeso, flúor entre otros. 

Así también se refiere al agregado de ciertos productos químicos que 

mejora la calidad del agua, como agregar flúor para prevenir las caries. 

C. Bacteriológico: 

El tratamiento bacteriológico se refiere casi exclusivamente a la 

desinfección parcial con cloro, pudiéndose utilizar cloro puro, sales 
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clorógenas o hipocloritos. Las dosis a utilizar generalmente se fijan en 

base al cloro residual, cuyo valor debe estar entre 0.05 mg/L y 0.1 mg/L 

para quedar cubierto de cualquier contaminación secundaria.  

Sin embargo se considera que el ozono es el desinfectante de mayor 

eficiencia microbicida y requiere tiempos de contacto bastante cortos.  

Las dosis necesarias para desinfectar el agua varían según la calidad de 

la misma de la siguiente manera: 

 Para aguas superficiales de buena calidad bacteriológica, luego de 

la filtración, se requieren de 2 a 3 mg/L de ozono.  

 Para aguas superficiales contaminadas, luego de la filtración, se 

debe aplicar entre 2,5 y 5 mg/L de ozono. 

Una vez enumerados los distintos tratamientos correctores, a 

continuación describiremos cada uno de los procesos necesarios para 

potabilizar el agua. 

2.1.2 PROCESO DE POTABILIZACIÓN 

Cuando hablamos de la potabilización de agua, nos estamos refiriendo a 

una serie de procesos que determinan que el agua sea apta para el 

consumo. Que en un resumen muy rápido podríamos decir que son los 

siguientes: 
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FIGURA 2.1.Esquema de Potabilización del Agua. 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

A. Captación 

La captación de agua para el tratamiento se realiza por represamiento de 

agua a través de un sistema de Barraje Móvil formado por compuertas de 

sector y 2bocatomas, equipadas con dos rejillas para la separación del 

material flotante y de arrastre (troncos, cañas, piedras, etc.). 

 

 

 

FIGURA 2.2. Esquema de Captación del Agua. 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

B. Conducción 

Se realiza por gravedad hasta la estación correspondiente al Bombeo Nº 

1 realizadas por cañerías de asbesto cemento (diámetro: 0.40m.) luego el 
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agua se impulsa por medio de dos bombas centrífugas de eje vertical 

hasta la cámara de carga, de la misma pasa a la estación de Bombeo Nº2 

por gravedad (cañería de 0.35m. de diámetro). 

C. Dosificación de Polímeros 

Cuando la turbiedad es alta en periodos de Aluviones se agrega el 

polímero para aglomerar las partículas en suspensión, que permite la 

sedimentación en los desarenadores y estanque regulador originándose 

una remoción significativa de turbiedad. 

 

FIGURA 2.3.Dosificación de Polímeros 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

D. Desarenadores 

El agua proveniente de la captación ingresa a las unidades de des 

arenación a fin de retener la arena; estos están diseñados para eliminar 

la partícula crítica de 0,02 mm de diámetro (arcillas, limos, etc.).Fig 2.4 

E. Pre cloración 

Cuando la turbiedad del río está en el rango de 2,000 a 5,000 U.J. se 

realiza la dosificación del Polímero Aniónico de 0,4 a 1,0 p.p.m. Esta 

dosificación se realiza en el canal de transición de las unidades de 

desarenación con la finalidad de eliminar los sólidos en suspensión antes 

de que el agua ingrese a las otras etapas de tratamiento. 
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FIGURA 2.4.Bombas de Alimentación a los desarenadores 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

 

FIGURA 2.5.Pre cloración 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

De ser necesario adecuar el pH del agua, algunas veces se realizan las 

dosificaciones de Cal (Ca (OH)2), con la finalidad de eliminar los metales 

pesados por precipitación. Cuando el agua sale de los desarenadores se 

adiciona 3,6 a 4 mg/L de Cloro gas, con la finalidad de reducir la carga 

bacteriana y eliminar el crecimiento de algas en las unidades posteriores 

de tratamiento. 

 

F. Estanques Reguladores 
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Las plantas de tratamiento cuentan con dos reservorios de 

almacenamiento de agua pre-tratada, la función básica de estas unidades 

es de REGULACIÓNDE AGUA HACIA LAS PLANTAS, dependiendo de la 

época del año; sin embargo también cumplen con otras funciones, por el 

tiempo de retención: 

Sirven de cámara de contacto entre el agua y el cloro adicionado. 

Eliminación de las partículas remanentes provenientes de los 

desarenadores. 

 

FIGURA 2.6.Estanques reguladores 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

G. Dosificación de Coagulantes 

La floculación es el proceso mediante el cual las partículas coaguladas 

aumentan de tamaño y peso en los floculadores, con los que son posibles 

ser separados en los sedimentadores. 

La coagulación, es el proceso mediante el cual se produce la 

desestabilización de las partículas en suspensión por neutralización de 

carga al reaccionar con una sustancia química de carga contraria. Este 

proceso se realiza en las unidades de mezcla rápida. 
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FIGURA 2.7.Dosificado de Coagulantes 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

Con el objeto de lograr mayor clarificación en la floculación se agrega un 

coagulante químico, el mismo se agrega en un canal de mezclado rápido 

para obtener mejor dispersión generalmente se trabaja con una sal 

metálica (Sulfato de Aluminio) que reacciona con la alcalinidad del agua 

para producir un floculo insoluble de Hidróxido del metal que incorpora 

las partículas coloidales. 

H. Decantación 

Los decantadores son unidades muy importantes en la clarificación de las 

aguas. El agua que ingresa al decantador previamente ha recibido una 

dosis de coagulantes, ingresando por el fondo, mediante tuberías de 

distribución con orificios que cubren toda el área, asegurando el flujo 

vertical; por acción de coagulantes se forman los flóculos que son 

pequeñas partículas que luego se van aglomerando, formando una espesa 

capa por la que deben atravesar las aguas de abajo hacia arriba. 

El agua que aflora a la superficie ya está clarificada, la que es recolectada 

por tubos o canales mediante orificios, la eficiencia de estas unidades se 

logra mediante pulsaciones. 
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FIGURA 2.8Proceso de Decantación 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

La homogeneidad del manto y el engrosamiento de los grumos se 

obtienen estableciéndose una intermitencia o pulsación en el régimen de 

alimentación del decantador por medio de ventiladores, almacenando un 

volumen de agua y descargándola, para lo que, se abren y cierran válvulas 

intermitentemente en forma automática. 

Alcalinización, se realiza, acompañando al proceso de coagulación, 

agregando Hidróxido de Calcio (Cal) debido al descenso de los valores de 

pH producidos por el uso del Sulfato de Aluminio. Para que su solubilidad 

sea baja y que sus propiedades coagulantes tengan éxito es necesario 

que el pH del agua se encuentre entre 5 y 7.5. 

I. Planta de Recirculación de agua de lavado de filtros 

Tiene por finalidad recuperar el agua que se perdería por determinadas 

operaciones de proceso de tratamiento (lavado de filtros). Mediante la 

recirculación de agua de lavado de filtros se recupera un promedio de 

250lt/seg, caudal que es muy necesario en el periodo de estiaje del Río 

(época no lluviosa en la cuenca alta del Río). Con la recirculación de las 

aguas, las pérdidas en el proceso son mínimas (menos de 1%). 
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FIGURA 2.9.Recirculación de Agua desperdiciada 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

J. Filtración 

La filtración es el proceso mediante el cual los flóculos remanentes de los 

decantadores son retenidos en medios filtrantes formados solamente por 

arena de especificaciones técnicas. La filtración se realiza en filtros 

rápidos de arena y por gravedad; el valor de la turbiedad a la salida de 

estas unidades es menor e igual a 1,5 NTU además, deduce el contenido 

bacterial del agua. 

 

FIGURA 2.10.Proceso de Filtración 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

K. Cloración 

Después de la filtración se adiciona el cloro al agua para aseguramiento 

de la calidad bacteriológica, la cantidad de cloro que se adiciona es 1,6 y 

1,8 mg/L a fin de obtener un cloro residual >0 igual de 1 mg/L en los 

reservorios de almacenamiento, que garantiza la calidad de agua potable. 
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FIGURA 2.11.Proceso de Desinfección 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

L. Reservorio de Almacenamiento 

Tiene como función regular la disponibilidad de agua, almacenándola en 

momentos de poco consumo y utilizando este volumen en momentos de 

máximo consumo, debido a que las plantas están preparadas para una 

producción constante. 

 

FIGURA 2.12.Almacenaje de Agua Potabilizada 

FUENTE: Planta Potabilizadora, Mónica Alegría, Ciencia y Tecnología, Argentina, 2005 

2.2 PROCESOS DE DESINFECCIÓN 

La desinfección es el último proceso unitario de tratamiento del agua y 

tiene como objetivo garantizar la calidad de la misma desde el punto de 

vista microbiológico y asegurar que sea inocua para la salud del 

consumidor 

La desinfección del agua puede producirse mediante agentes físicos y 

químicos. 
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2.2.1 AGENTES FISICOS 

Sedimentación natural: La sedimentación natural es un proceso por el cual 

se realiza la decantación de partículas en suspensión por la acción de la 

gravedad. 

Coagulación–floculación–sedimentación: Los procesos de mezcla, 

coagulación, floculación y sedimentación son bastante eficientes en la 

remoción de la mayoría de las bacterias, protozoarios y virus que se 

encuentran en el agua, debido a que estos microorganismos son 

partículas coloidales y por ello se encuentran sometidos al mismo 

mecanismo de remoción de los demás coloides. 

La filtración: La filtración es muy efectiva en la retención de los 

microorganismos grandes, como las algas y diatomeas; pero los olores y 

sabores asociados a ellos no son eliminados a menos que se consideren 

otros procesos específicos para este fin. 

El calor: Debido a la gran sensibilidad de los microorganismos a las 

temperaturas altas, la ebullición del agua es muy efectiva para su 

eliminación. 

La luz y los rayos ultravioleta: La luz ultravioleta (longitud de onda 

correspondiente a la máxima acción microbicida = 254 nm) mata las 

bacterias. Sin embargo, la profundidad de penetración de esta radiación 

en el agua es limitada, lo que se traduce en que si se requiere eficiencia 

en la eliminación de microorganismos por rayos ultravioleta, se deben 

irradiar solo láminas delgadas de agua. 

2.2.2 AGENTES QUIMICOS: 

Los compuestos químicos usados en la desinfección del agua son, por lo 

general, oxidantes fuertes que tienen gran eficiencia en la eliminación de 

los microorganismos y pueden dejar remanentes tóxicos en el agua, los 

cuales requieren un control estricto para evitar riesgos en la salud del 

consumidor. Los más importantes son los siguientes: 
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a) Los halógenos como el cloro, el bromo y el yodo. El efecto germicida y 

de penetración de estos aumenta con su peso atómico.  

b) El ozono (O3). 

c) El permanganato de potasio (KMnO4).  

d) El agua oxigenada (H2O2) y los iones metálicos. 

Son diversos los criterios que se tienen que considerar para valorar el 

desinfectante más adecuado, entre los que figuran: 

1. Aptitud del desinfectante para destruirlas diversas clases de 

organismos, en función de la temperatura y naturaleza del agua. 

2. Capacidad del desinfectante para que, en las concentraciones 

empleadas para conseguir la desinfección, no comuniquen al agua 

características tóxicas o desagradables estéticamente. 

3. Facilidad de aplicación técnica y económica. 

4. Capacidad del desinfectante para permanecer en concentraciones 

residuales tales que eviten cualquier re contaminación, como 

pudiera ocurrir en la red de distribución. 

5. Adaptabilidad de técnicas de valoración prácticas, rápidas y 

exactas, que nos permitan conocer la concentración del 

desinfectante residual. 

2.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS EMPLEADOS 

EN LA OXIDACIÓN/DESINFECCIÓN 

Casi todos los desinfectantes mencionados presentan alguna limitación 

que excluyen su aceptación en las operaciones de tratamiento en 

sistemas y abastecimientos públicos, por ahora y en general, el cloro es 

el producto más ampliamente utilizado en el proceso de desinfección del 

agua. 

Todos los productos empleados en el tratamiento del agua, como 

oxidantes/desinfectantes, presentan ventajas y desventajas en su 
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empleo, que de forma resumida se exponen en la tabla 2.1. 

TABLA 2.1.Ventajas y desventajas de los distintos productos empleados 

en la oxidación/desinfección 

Producto Ventajas Desventajas 

CLORO 

Es el método más utilizado y 

conocido.  

 Oxida fácilmente al hierro, 

sulfuros y algo más limitado 

al manganeso. 

Mejora generalmente la 

reducción del color, olor y 

sabor.  

Es muy efectivo como biocida.  

Proporciona un residual en el 

sistema de abastecimiento. 

Mejora los procesos de 

coagulación y filtración. 

Elimina el amonio, previa 

transformación en cloramina. 

Forma subproductos 

halogenados, tanto con 

precursores procedentes del agua 

bruta como en la propia red.  

En algunos casos, puede provocar 

problemas de olor y sabor, 

dependiendo fundamentalmente 

de la calidad del agua. 

Requiere instalaciones para 

neutralizar las fugas de gas. 

El cloro gas es peligroso y 

corrosivo.  

En el caso de emplear uno de sus 

principales derivados como es el 

hipoclorito sódico, este se 

degrada en el tiempo y al estar 

sometido a la luz. 

Es menos efectivo a pH alto 

DIÓXIDO DE 

CLORO 

Oxida con facilidad al hierro, 

manganeso y sulfuras.  

No genera subproductos 

halogenados (si está bien 

generado).  

Es más efectivo que el cloro y 

las cloraminas para 

inactivación de virus, 

Cryptosporidium y Giardia.  

 Mejora los procesos de 

coagulación y filtración.  

Elimina bien muchos de los 

olores y sabores procedentes 

de algas y compuestos 

fenólicos. 

Su efectividad es poco 

influenciada por el pH.  

Forma subproductos como 

cloritos y cloratos.  

El gas es explosivo en una 

concentración del 10% en el aire.  

La generación no apropiada, 

como exceso de cloro, puede 

formar subproductos 

halogenados.  

No reacciona con el amoniaco, no 

eliminándolo por tanto del agua 

bruta 

Tiene que ser generado in situ. 
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Proporciona un residual en el 

sistema de abastecimiento. 

CLORAMINAS 

No forman, como hace el 

cloro, subproductos clorados. 

Son más estables como 

residual, especialmente la 

mono cloramina, y de mayor 

duración en el tiempo que el 

cloro y el dióxido de cloro. 

No reaccionan con la mayor 

parte de compuestos 

orgánicos que suelen causar 

olores y sabores. 

Protegen la red en 

abastecimientos extensos 

contra recrecimientos 

bacterianos. 

Son fáciles de preparar. 

No oxidan al hierro, manganeso y 

sulfuros. 

Cryptosporidium y Giardia son 

resistentes. 

Tienen menor poder de 

desinfección que el cloro, dióxido 

de cloro u ozono. 

El exceso de amoníaco puede 

originaren la red problemas de 

nitrificación. 

La monocloramina es menos 

efectiva como desinfectante a pH 

alto. 

Tienen que ser, generalmente, 

generadas in situ. 

Puede originar algunos 

subproductos como ácido dicloro 

acético y cloruro de cianógeno. 

OZONO 

Oxida al hierro, manganeso y 

sulfuros. 

Es más efectivo que el dióxido 

de cloro y cloraminas en la 

inactivación de virus, 

Cryptosporidium y Giardia. 

Elimina y controla los 

problemas de olor, sabor y 

color. 

No forma subproductos 

halogenados, a no ser que 

haya presencia de bromuros. 

Requiere una concentración y 

tiempo de contacto menor 

para su labor de desinfección. 

Su efectividad no está influida 

por el pH. 

Puede producir subproductos, 

como bromatos, aldehídos y 

ácidos. 

Requiere gran cantidad de energía 

en su generación, así como 

equipos más costosos. 

Es muy corrosivo y tóxico. Puede 

formar óxido nítrico y ácido 

nítrico que causaran corrosiones 

en los equipos. 

No proporciona residual en la red. 

Desaparece con rapidez del agua, 

especialmente a altos pH y 

temperatura. 

Tiene que ser generado in situ. 

PERMANGANATO 

POTÁSICO 

Oxida y elimina a materias 

orgánicas precursoras de 

subproductos. 

Oxida a sustancias que 

Puede teñir el agua de un ligero 

color rosado si se dosifica en 

exceso. 

Cryptosporidium y Giardia son 
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causan problemas de sabor y 

olor. 

Es fácil de aplicar en cuanto a 

las instalaciones requeridas. 

No forma los subproductos de 

los demás oxidantes. 

resistentes. 

Requiere largo tiempo de 

contacto. 

Es tóxico e irritante de la piel. 

No es un gran desinfectante. 

FUENTE: Tratamiento de Desinfección del Agua Potable, Francisco Ramírez Quirós 

COMPARACION DE LOS DESINFECTANTES PARA GIARDIA Y 

CRYPTOSPORIDIUM 

Los efectos de la desinfección sobre el Cryptosporidium, han sido 

estudiados y practicados por diversos investigadores, como Campbell, 

Korich, Peeters y otros, comprobando la diversa efectividad de los 

desinfectantes típicos empleados en el tratamiento, cloro, cloraminas, 

dióxido de cloro y ozono. Se estudió igualmente, tanto la dosis de 

desinfectante, como el tiempo de contacto, es decir los valores de C,t. 

(mg/l/min.). 

Tabla 2.2 Valores CT para microorganismos problemáticos (mg/l*min) 

 

2.2.4 APLICACIÓN DE OZONO A LA DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE 

El ozono fue descubierto en 1785 por Van Mauten y es en 1857 cuando 

Werner Von Siemens diseña un generador de ozono. 

En 1893 se usó por primera vez para desinfección del agua en Holanda, 

y en 1906se aplica en una planta de tratamiento en Niza. En los últimos 

25 años, los mayores avances y desarrollos en este campo, han propiciado 

una importante mejora en los equipos productores y un mayor empleo en 
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la desinfección del agua. 

El ozono, forma alotrópica del oxígeno, es un oxidante muy enérgico, 

utilizado como tal en la desinfección del agua, está comprobada su 

eficacia en oxidación de materias orgánicas e inorgánicas (entre éstas 

últimas destacan el hierro y manganeso). 

Se forma de manera natural en los niveles altos de la atmósfera por la 

acción de las radiaciones UV procedentes del Sol, que produce la 

disociación iónica de la molécula de oxígeno y la reacción posterior de 

los iones formados con nuevas moléculas de oxígeno. A niveles más bajos 

de la atmósfera, se forma ozono gracias a la energía desarrollada por las 

descargas eléctricas en las tormentas, transformando el oxígeno en 

ozono. 

Con un potencial de oxidación de 2,07 voltios, mientras el del cloro es 

1,36 voltios, el ozono teóricamente puede oxidar la mayoría de los 

compuestos orgánicos y los convierte en dióxido de carbono y agua, 

Desde el punto de vista de la eficacia biosida, es el desinfectante más 

potente que se utiliza en los suministros de agua, eliminando el olor, 

sabor y color del agua, bacterias, virus y otros microorganismos, precipita 

el hierro y el manganeso, favorecer la nitrificación (oxida los nitritos, 

compuestos tóxicos para la fauna acuática, a nitratos.),Los tiempos de 

contacto y la concentración para inactivar o matar los agentes patógenos 

transmitidos por el agua son mucho más bajos que los del cloro libre o 

cualquier otro desinfectante. La capacidad de desinfección del ozono no 

cambia gran cosa en el intervalo normal del pH de los abastecimientos de 

agua. 
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El método de desinfección por ozonización consiste en agregar 

cantidades suficientes de ozono lo más rápidamente que sea posible, de 

manera que satisfaga la demanda y mantenga un residuo de ozono 

durante un tiempo suficiente para asegurar la inactivación o destrucción 

de los microorganismos. Los procesos de desinfección por ozono 

normalmente tratan de mantener un residual mínimo de 0,4 a 0,5 ppm 

después de 10 a 20 minutos de contacto con el agua. 

El mecanismo de desinfección en la ozonización se basa en el alto poder 

del ozono como oxidante protoplasmático general. Esta condición 

convierte al ozono en un eficiente destructor de bacterias y la evidencia 

sugiere que es igual de efectivo para atacar virus, esporas y quistes 

resistentes de bacterias y hongos. 

Como desventaja principal, el ozono no proporciona un residual estable 

aunque sea un desinfectante primario excelente que logra la destrucción 

de microorganismos, por lo tanto, habrá que añadir un desinfectante 

secundario para proporcionar ese residual y proteger el agua de una 

posible contaminación en el sistema de distribución, otras dos 

limitaciones importantes como desinfectante único: su vida media en el 

agua generalmente es menos de 30 minutos y además reacciona con 

sustancias orgánicas para producir derivados de peso molecular inferior, 

que son más biodegradables que sus precursores. 

Desde el punto de vista económico, el uso más favorable del ozono parece 

ser cuando, además de la desinfección, se emplea simultáneamente para 

otros fines en el tratamiento de agua, como para descomponer sustancias 

orgánicas sintéticas, eliminar fenoles, que son generados por la adición 
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de cloro, formando cloro fenoles de sabor y olor muy desagradables, 

evitar la formación de trihalometanos, cuyos precursores suelen ser 

sustancias orgánicas como los ácidos húmicos, fúlvicos y tánicos, 

generalmente de procedencia vegetal, que a la vez comunican a las aguas 

superficiales una determinada coloración. Sobre estas sustancias 

orgánicas, con enlaces dobles entre átomos de carbono, actúa el ozono 

rompiéndolos y a medida que esto sucede, no sólo el color va 

desapareciendo, sino que los propios precursores de los trihalometanos 

se van eliminando. Así también ayuda a mejorar la floculación.  

La ozonización (algunos llaman ozonación) es una buena alternativa a la 

cloración (principalmente en la pre oxidación). 

El ozono es 12,5 veces más soluble en agua que el oxígeno. La solubilidad 

del ozono en agua depende de la temperatura de ésta y de la 

concentración de ozono en la fase gaseosa. En el cuadro siguiente se 

reflejan datos de solubilidad. 

Concentración 03 5°C 10°C 15°C 20°C 

1.5% 11.10 9.75 9.40 6.43 

2% 14.80 13.00 11.20 8.57 

3% 22.19 19.50 16.90 12.86 

Es muy inestable, motivo este que obliga a generarlo in situ, en la propia 

planta de tratamiento de agua. Se descompone rápidamente, volviendo a 

originar oxígeno diatómico. La mitad de la vida del ozono en el aire es de 

unos 20 minutos, en el agua es muy variable, dependiendo de diversos 

factores (temperatura, pH, sustancias presentes en el agua, etc.), puede 

variar de 1 minuto hasta 300 minutos. A igualdad de condiciones es más 

estableen agua que en el aire. Es 1,3 veces más denso que el aire. 
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Ventajas: 

 La ozonización elimina el color causado por el hierro, el manganeso 

o la materia carbonosa, y los sabores y olores debido a la presencia 

de materia orgánica 

 El ozono reduce la turbiedad, el contenido en sólidos en suspensión 

y las demandas químicas y biológicas de oxígeno. Además, puede 

eliminar detergentes y otras substancias tenso activas no 

biodegradables. 

 El ozono es un poderoso desinfectante: mata las bacterias patógenas, 

inactiva los virus y otros microorganismos que no son sensibles a la 

desinfección ordinaria con cloro. 

 La ozonización es más barata que la súper cloración seguida de una 

de cloración, y del mismo costo que la cloración ordinaria. 

 La ozonización es considerablemente más barata que la absorción 

con carbón activado. 

 Si no hay posterior recontaminación, el ozono residual es suficiente 

para efectuar una desinfección común. 

 El ozono no produce en el agua aumento en el contenido de sales 

inorgánicas ni subproductos nocivos. 

 El ozono actúa, en la desinfección de 600 a 3.000 veces más rápido 

que el cloro. 

 

2.2.5 SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN POR CLORO Y OZONO 

El nombre de subproductos de la desinfección parece implicar que son 
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inherentes a cualquier proceso de desinfección, cuando realmente 

subproductos tóxicos pueden originarse cuando se emplea un oxidante 

fuerte aunque no se emplee por motivos de desinfección. 

A. Sub Productos del Cloro 

El cloro ha sido el principal desinfectante de los abastecimientos de agua 

desde hace prácticamente un siglo. 

Su empleo nunca fue discutido y los beneficios derivados de su empleo 

han sido evidentes, atajando y eliminando las grandes epidemias y brotes 

de enfermedades hídricas, hasta que en 1974, algunos investigadores 

como Rook en Holanda y Bellaren Estados Unidos, valiéndose de la 

cromatografía de gases y el espectrómetro de masas, pusieron en 

evidencia que el cloro reacciona con un sin fin de compuestos presentes 

en el agua como los aminoácidos, amoníaco, materia orgánica, hierro, 

manganeso y otros. De esta variedad de reacciones el resultado es una 

amplia gama de subproductos como son los trihalometanos (THM), los 

ácidos haloacéticos (AHA), clorofenoles, halocetonas y las cloraminas, 

siendo los de mayor incidencia sanitaria actualmente los dos primeros, a 

los que se le atribuye efectos cancerígenos especialmente subproductos 

(THM) bromados, la materia orgánica precursora de los subproductos de 

la cloración, son esencialmente los ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, 

aminoácidos y nitrofenoles. 

Las sustancias húmicas precursoras de la formación de los THM (suelen 

constituir el 50% de la Materia Orgánica Natural, MON), se originan 

principalmente por la degradación de sustancias vegetales, por arrastres 
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de sustancias del suelo y por los propios procesos biológicos de las algas 

presentes en el agua, son compuestos de anillo aromático que son rotos 

cuando el cloro actúa sobre ellos formándose finalmente compuestos con 

uno o dos átomos de carbono (haloformos y a veces haloetanos). 

Al objeto de evitar la formación de THM y otros subproductos 

indeseables, las plantas de tratamiento evitan la utilización del cloro 

como oxidante al principio del tratamiento, es decir, la pre cloración. Esta 

adición sólo es aconsejable en dos situaciones: la primera, cuando la 

materia orgánica de entrada y la turbidez del agua tienen valores muy 

bajos, (esto es agua de excelente calidad); la segunda, cuando con agua 

de mala calidad se disponen de filtros de carbón activo al final del proceso 

de tratamiento, que conlleva la adsorción de los THM y otros compuestos 

no deseables. En caso de aguas turbias o con elevada concentración de 

compuestos húmicos y fúlvicos, es recomendable una oxidación con 

permanganato, previa a la floculación o a la entrada de filtros, y la 

utilización del cloro como desinfectante final. 

Esquemáticamente, la formación de subproductos de la desinfección  es 

la siguiente: 

Desinfectante u oxidante + Precursores (Materia orgánica natural + 

Bromuros) ⇒Subproductos de la desinfección. 
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FIGURA 2.13.Subproductos trihalometanos (THM) 

FUENTE: Tratamiento de Desinfección del Agua Potable, Francisco Ramírez Quirós 

B. Sub Productos del Ozono 

Respecto al nivel de concentración del ozono para la desinfección del 

agua de consumo humano, no se conoce ningún efecto adverso directo 

sobre la salud. Sin embargo, al igual que el cloro, el ozono puede producir 

subproductos (SPD) como los bromatos, el bromoformo, el ácido 

bromoacétido, los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Entre 

ellos, los aldehídos son probablemente los de mayor inquietud para la 

salud, pero la información aún es insuficiente para evaluar los riesgos de 

la exposición a los mismos en el agua potable. Tal como en el caso del 

cloro, se deben sopesar los riesgos para la salud por la ausencia de 

desinfección y los riesgos para la salud por la presencia de subproductos. 

Dado que todavía quedan muchos campos de investigación que deben 

explorarse con referencia a los SPD de la ozonización de aguas naturales 

o tratadas, las pruebas actuales indican que desde el punto de vista de 

los efectos para la salud, la ozonización podría considerarse segura. Para 

la desinfección secundaria se recomienda que la cloración sea inmediata 
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a la ozonización, lo cual permitirá una elevada reducción en la formación 

de THM. Asimismo, se recomienda que la ozonización esté seguida de 

carbón activado o de absorción por una capa biológica, debido a que 

ciertos compuestos después del proceso son más biodegradables que lo 

usual y se corre el riesgo de recrudecimiento biológico en los sistemas de 

distribución. 

La combinación de los diversos productos empleados en la desinfección, 

en las distintas fases de esta, genera a su vez distintos subproductos, que 

de una forma resumida se presentan en el siguiente cuadro: 
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FIGURA 2.14.Subproductos de la desinfección asociados con los diversos 

procesos combinados de oxidación/desinfección 

FUENTE: Tratamiento de Desinfección del Agua Potable, Francisco Ramírez Quirós 

Estos subproductos los ha presentado la OMS como la concentración en 

el agua de bebida asociada a un riesgo de cáncer de 10-5, es decir, un 

caso adicional de cáncer por 100.000 personas que consumen el agua 

con la concentración guía del subproducto en 70 años. La UE considera 

un riesgo de 10-6 en lugar del 10-5 propuesto por la OMS. 

2.3 REACTORES 

Todo proceso químico está dividido en una serie de operaciones 

unitarias conectadas entre sí. Estas operaciones o etapas pueden ser 

físicas y/o químicas. 

En un principio la Ingeniería Química estudiaba conjuntamente todo tipo 

de operaciones unitarias. Sin embargo, a partir de los años 40, la 

operación química adquiere entidad propia, se profundiza en su estudio 

y se desarrolla un lenguaje específico. Todo ello culmina con la 

consolidación, en 1957, de la disciplina de ingeniería de las reacciones 

químicas. 

La ingeniería de las reacciones químicas o Ciencia de los Reactores, de 

acuerdo a la definición en el Congreso de Amsterdam de 1957, tiene por 

objeto el Diseño y control de reactores químicos para producciones 

industriales. Ello comporta el análisis de reactores, tanto el diseño como 

la operación de los mismos. 

J. Villermaux (1993) define un reactor de la siguiente manera: “un reactor 

es cualquier porción del espacio donde la materia circula, se intercambia 

y se transforma”. Sin embargo, más específicamente se puede considerar 

al reactor como una unidad donde tienen lugar las reacciones con un 
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objetivo principalmente de producción industrial. 

Aunque el reactor en si no represente económicamente un porcentaje 

elevado de la inversión (normalmente < 10%), se considera que es el 

núcleo del proceso químico. Ello es debido a que su comportamiento 

condiciona las operaciones de acondicionamiento y separación. 

 

2.4 TEORÍA DE LAS INTERFACES DE FLUJO TURBULENTO 

Se puede decir que el fenómeno de la turbulencia forma parte de la vida 

diaria y muchos ejemplos de flujos turbulentos se pueden encontrar en 

aplicaciones de hidráulica, aeronáutica, oceanografía, meteorología, 

astrofísica, geofísica, ciencias ambientales, ingeniería química, ingeniería 

nuclear, entre otras. 

Los movimientos turbulentos han sido objeto de investigación desde hace 

varios siglos y el estudio de la turbulencia ha fascinado al hombre debido 

a su gran riqueza conceptual, sirviendo desde inspiración artística como 

en el caso del vorticismo o bien representando un desafío científico y 

matemático en cuanto a la completa y exacta definición y entendimiento 

de todos los fenómenos asociados al flujo en cuestión. 

Un avance muy significativo, después de iniciado el estudio científico de 

la turbulencia en el siglo XIX. lo constituye la aportación de Osborne 

Reynolds, quien mediante sus experimentos diferenció cuantitativamente 

el flujo turbulento del laminar por medio de un parámetro adimensional 

que hoy en día se conoce como número de Reynolds (Re = UL/); 

adicionalmente se le debe el inicio del movimiento de estudio estadístico 

de la turbulencia, gracias a su definición de las propiedades del flujo 
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(componentes de la velocidad, presión, temperatura, entre otras) en 

términos de una componente media y otra fluctuante (<¡ = ¡ +<i’), 

que dio origen a las ecuaciones promediadas de Reynolds o ecuaciones 

RANS, las cuales son formalmente obtenidas a partir de las ecuaciones de 

Navier-Stokes, usando la definición de promedio de Reynolds. 

Actualmente, se reconoce como el mayor avance en el estudio de la 

turbulencia, el desarrollo de técnicas computacionales aunado a las 

continuas mejoras en la arquitectura de las computadoras que permiten 

implementarlas, ya que la solución analítica de las ecuaciones que 

gobiernan el comportamiento de un flujo turbulento no es posible sino 

dentro de un conjunto de condiciones y/o simplificaciones que pueden 

alejar el fenómeno de la condición real por lo que se requiere otro tipo de 

solución. 

2.4.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA TURBULENCIA 

Ya que el completo entendimiento de los fenómenos turbulentos desde 

el punto de vista matemático aún no se ha alcanzado, es de gran interés 

el enfoque  físico,  listando  las  características  fenomenológicas  de  un  

flujo turbulento: 

Las características más destacadas son: 

 Comportamiento desorganizado, caótico y aleatorio, es decir irregular. 

 Intermitencia.   Se  refiere  a  la  in homogeneidad  interna  de  los  

flujos turbulentos: Las series temporales del campo de velocidad son 

altamente irregulares para escalas de longitud pequeñas, alternando 

fases inactivas y de larga duración con fases cortas y muy intensas. 
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 Sensibilidad a las condiciones iníciales. 

 Elevada difusión (mezcla). La alta difusividad incrementa el transporte 

de masa, momento y energía y la disipación La predominancia de los 

efectos convectivos sobre los difusivos es una de las características 

fundamentales de la turbulencia. 

 Elevada disipación. Los esfuerzos cortantes viscosos desarrollan 

trabajo de deformación, de esta manera transfieren energía cinética 

turbulenta a la energía interna del fluido y a menos de que la energía 

se reponga, la turbulencia decae. 

 Alta vorticidad, inestabilidad en el tiempo y tridimensionalidad. 

 La turbulencia es un fenómeno continuo: las escalas más pequeñas 

presentes en un flujo turbulento son más grandes que la longitud de 

escala molecular por lo que la hipótesis del continuo es apropiada para 

describir este tipo de flujo. 

 La turbulencia es un fenómeno relacionado con el flujo y no con el 

fluido, las propiedades turbulentas son independientes de este último. 

2.4.2 FLUJO TURBULENTO MULTIFASICO 

CLASIFICACIÓN  DE  LOS  FLUJOS  CARGADOS  CON PARTÍCULAS SÓLIDAS. 

Antes de establecer una clasificación de los flujos cargados con partículas 

sólidas, se presentan algunas definiciones importantes. 

A. Fracción volumétrica de la fase dispersa (). Se define como la relación 

entre el volumen ocupado por las partículas (fase dispersa) en una unidad 

de volumen de la fase continua o de transporte y puede expresarse como: 
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(1) 

Donde: 

 Np es el número de partículas presentes,  

 Vp,ies el volumen de la i-ésima partícula y  

 V es el volumen de fluido 

B. Concentración másica de partículas () 

Se define como la relación entre la masa de las partículas y la masa del 

flujo de transporte; se expresa como: 

(2) 

Siendo: 

 mp la masa de las partículas y  

 mf la masa del fluido. 

El primero de estos parámetros permite clasificar un flujo cargado con 

partículas sólidas de acuerdo con Elgobashi [2006], como: 

a)Flujo diluido. En este tipo de flujo puede considerarse que las partículas 

se    mueven    como    entidades    individuales    cuyo    movimiento 

queda determinado por la acción de las fuerzas ejercidas por la fase de 

transporte; está caracterizado por una fracción volumétrica baja (< 

0.001).  
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b) Flujos densos o granulares. Para fracciones volumétricas superiores a 

0.005, las colisiones entre partículas deben considerarse y la turbulencia 

de la fase de transporte es afectada por el movimiento oscilatorio 

derivado de dichas colisiones. 

Para valores muy bajos de fracción volumétrica (< 10-6), las partículas 

tienen un efecto despreciable sobre la turbulencia del flujo, por lo que el 

grado de acoplamiento hidrodinámico entre ambas fases se denomina 

acoplamiento de una sola vía o "one way coupling"; esto significa que el 

intercambio de momento entre las partículas y la turbulencia tiene un 

efecto insignificante sobre el flujo. Esta suposición puede ser razonable y 

particularmente ventajosa en el momento de generar una estrategia de 

simulación numérica, debido a que el campo de flujo puede ser resuelto 

de antemano sin considerar las condiciones de la partícula, es decir la 

solución no  requiere de  la  posición,  velocidad  y  trayectorias  de  las  

partículas. 

Adicionalmente, sobre el mismo flujo base pueden cambiarse, por 

ejemplo, la localización del punto de inyección de partículas, velocidad o 

tamaño de las mismas, con el propósito de desarrollar estudios 

paramétricos.  

Si 10-5<< 10-3, el intercambio de momento entre las partículas y la 

turbulencia es suficientemente grande como para afectar su estructura. 

Esta interacción se denomina acoplamiento de dos vías o "two way 

coupling". Finalmente, para < 10-3 adicionalmente al intercambio  de  

momento entre las partículas y la turbulencia, toman lugar las colisiones 
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entre partículas, por lo que el grado de acoplamiento se denomina de 

cuatro vías o "fourwaycoupling". 

En cuanto a parámetros adimensionales, uno que caracteriza a los flujos 

cargados con partículas sólidas, es el número de Stokes (St), definido 

como: 

(3) 

Donde: 

 p es el tiempo de respuesta de las partículas, usado para 

caracterizar la capacidad de respuesta de las mismas a los cambios 

bruscos en la velocidad del fluido y  

  es el tiempo característico del fluido. Para un flujo de Stokes 

El tiempo de respuesta de la partícula, se expresa como: 

(4) 

Donde: 

 p y dp,    son la densidad y diámetro de la partícula y  

 ves la viscosidad cinemática del fluido. 

Asimismo, el tiempo característico de la fase de transporte se calcula 

como: 

(5) 

Siendo: 
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 L  y   U     una   longitud   y   una   velocidad   característica   de   la 

configuración  de  flujo  estudiada.    

Dado  que  en  el  presente  trabajo  se estudia una configuración 

geométrica, en cada  caso  se define la longitud y velocidad característica 

más adecuada, tal como  se mostrará más adelante. 

2.5 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 

Es sabido que el procedimiento metodológico fundamental para resolver 

un problema en ingeniería consiste en representarlo de una manera 

adecuada, de tal forma de lograr una sustitución del sistema real (equipo, 

proceso, etc.) por uno más adecuado para el tratamiento formal. Por lo 

general, las herramientas lógico matemáticas nos brindan un marco útil 

para representar mediante un sistema de símbolos y reglas, el 

comportamiento de los sistemas reales. 

Bajo el método científico, por ejemplo, se consolidan leyes y teorías en 

diversas ramas del conocimiento, las cuales son expresables por medio 

de sistemas de ecuaciones diferenciales. En otras palabras, se logra 

construir un nuevo sistema, del cual conocemos sus reglas de juego y 

símbolos, como un resultado de un proceso de abstracción de la realidad. 

Obviamente, dado la infinita complejidad de los fenómenos 

fisicoquímicos, estas construcciones abstractas, conocidas 

genéricamente como modelos, son sólo meras aproximaciones de la 

realidad. 

En efecto, no es otra cosa lo que se realiza cuando en física utilizamos 

ecuaciones para describir el movimiento de una partícula, o resolvemos 
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los balances correspondientes aplicando las leyes de conservación de la 

materia, energía o cantidad de movimiento; o bien cuando nos 

enfrentamos al diseño de un equipo según los procedimientos que 

conocemos a partir del campo de las operaciones unitarias 

2.5.1 MODELAMIENTO 

Modelar significa simular. Esto es, que la "caja negra" que representa al 

sistema debe dar resultados acordes a él. En otras palabras, cuando 

estimulamos al modelo con una señal, esperamos que los resultados del 

mismo sean similares a los que daría el sistema real. 

Representación abstracta de la realidad en base a herramientas de 

información. 

2.5.2 MODELO 

Es la representación aproximada de la realidad, donde incluimos solo 

aquellos aspectos y relaciones que son de interés a lo que se denomina 

abstracción, para poder investigar o experimentar cómo interactúan las 

diferentes variables para obtener un resultado y pueden ser cualitativos y 

cuantitativos  

2.5.3 MODELO MATEMATICO 

Conjunto de ecuaciones que relacionan las variables del proceso de 

interés y representan adecuadamente su comportamiento, relacionan las 

variables de salida con las variables de entrada, cuya evolución se supone 

conocida, siempre son aproximaciones de la realidad y son distintos 

modelos para distintos objetivos y tipos de procesos, entre facilidad de 

uso (modelos simples) y exactitud (modelos precisos). 
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Los modelos simples no ofrecerán una información tan buena como los 

modelos precisos pero por el contrario los modelos precisos serán mucho 

más difíciles de resolver que los sistemas simples, por lo que se debe de 

interactuar de tal manera que se pueda investigar las variables más 

relevantes y no todas para no complicar mucho el modelo y en función 

del resultado que se espera. 

2.5.4 SIMULACIÓN 

La simulación puede ayudar en el proceso de toma de decisiones en los 

aspectos relacionados con la mejora del proceso porque permite predecir 

el efecto que tendría un cambio en el proceso antes de que éste se 

produzca. 

Cuando alguien tiene la responsabilidad de conducir un sistema dado, 

como por ejemplo: un banco, una ciudad, y en especial una planta 

química, debe tomar continuamente decisiones acerca de las acciones 

que ejecutará sobre el sistema. Estas decisiones deben ser tales que la 

conducta resultante del sistema satisfaga de la mejor manera posible los 

objetivos planteados. 

Para valorar la importancia de lo planteado, analice el siguiente problema. 

El gobierno de un país debe decidir la distribución del presupuesto anual, 

¿cuánto debe asignar a educación?, ¿cuánto a salud?, ¿cuánto a subsidios?. 

Es algo difícil de decidir si no se conoce perfectamente la forma en que el 

país será afectado por cada alternativa analizada. Sin esta información es 

imposible defender alguna alternativa; si se favorece la educación a costa 

de la salud, el peligro es evidente a corto plazo; si se procede en el sentido 
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opuesto, el peligro será evidente a largo plazo. Peor aún, tomada la 

decisión, y pasado el año de aplicación del presupuesto, tanto los 

ciudadanos como el gobierno no podrán determinar cuán adecuado fue 

el presupuesto del año anterior porque no sabrán si existía una mejor 

alternativa posible para las condiciones que presentaba el país en el 

momento en que se tomó la decisión. 

Aparentemente, no queda más remedio que experimentar con cada una 

de las alternativas a riesgo de hacer desaparecer el país. 

Para poder decidir correctamente es necesario saber cómo responderá el 

sistema ante una determinada acción. Esto podría hacerse por 

experimentación con el sistema mismo; pero, como quedó de manifiesto 

en el ejemplo anterior, factores de costos, seguridad y otros hacen que 

esta opción generalmente no sea viable. A fin de superar estos 

inconvenientes, se reemplaza el sistema original por otro sistema que, en 

la mayoría de los casos, es una versión simplificada. Este último sistema, 

denominado modelo, es utilizado para llevar a cabo las experiencias 

necesarias sin los inconvenientes planteados anteriormente. Al proceso 

de experimentar con un modelo se denomina simulación. Al dispositivo 

completo utilizado, modelo y accesorios (sensores, registradores, 

indicadores, etc.), se llama simulador. Por ejemplo, cuando se diseña un 

puente es común realizar estudios sobre una maqueta del mismo a fin de 

determinar la frecuencia de resonancia, y evitar así que se destruya por 

acción del viento. Es también práctica generalizada utilizar maquetas de 

aviones o de autos para realizar estudios en túneles de vientos a fin de 

determinar características aerodinámicas. En la industria química, las 
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plantas pilotos son utilizadas para ensayar nuevos procesos antes de 

implementarlos en las plantas reales. 

Si el simulador puede reemplazar al sistema real, entonces se denomina 

emulador. Ejemplos de emulación se presentan en el área informática. En 

efecto, los programas que emulan Windows para computadoras Apple se 

comportan exactamente igual que el programa original para PC, los 

programas que simulan consolas de juegos hacen que la computadora 

sea totalmente equivalente a las consolas emuladas. 

Por otra parte, determinar la acción que debe realizarse sobre el sistema 

para que este cumpla de la mejor manera posible con los objetivos 

deseados es misión de la optimización. 

Generalmente, los sistemas en estudio son tan complejos que la solución 

analítica de este problema no es posible. Por lo tanto, la optimización 

debe llevarse a cabo a partir de resultados experimentales. Es aquí donde 

la simulación encuentra su primera aplicación ya que es capaz de proveer 

los datos necesarios a un mínimo costo y sin riesgo. Las técnicas o 

métodos de optimización están diseñados para tomar la mejor decisión 

requiriendo la menor cantidad de experimentos. 

La Figura 2.15 muestra cómo se vinculan generalmente la optimización 

con la simulación. Para un sistema dado, por ejemplo un reactor, durante 

el proceso de optimización el método de optimización elegido propone 

una determinada acción, por ejemplo ajustar el set point del controlador 

de temperatura a 70 °C. La posible respuesta del sistema a la acción 

propuesta es obtenida por simulación. Dicha respuesta es evaluada de 
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acuerdo a un determinado criterio, por ejemplo ¿mejoró la producción del 

reactor?. Si la respuesta no es lo suficientemente buena, se propone una 

nueva acción, por ejemplo llevar la temperatura a 80 °C. Este ciclo se 

repite hasta encontrar la acción que produce una respuesta que satisface 

de la mejor forma posible el criterio de evaluación, para este caso: la 

producción del reactor.  

 

Figura 2.15: Relación entre optimización y simulación. 

FUENTE: Introducción a Simulación sistemas químicos 

Esta acción y la correspondiente respuesta es el producto final de un 

estudio de optimización; por ejemplo: se debe llevar la temperatura a 75 

°C para obtener la máxima producción que será igual a 100 kg/hr. 

Otra aplicación común de la simulación es el entrenamiento o 

capacitación. Nuevamente, son sus características de bajo costo y falta de 

riesgo las que hacen que la simulación sea una herramienta ideal para 

esta tarea. En esta área se puede citar la capacitación de pilotos de 

aviones en simuladores constituidos por réplicas de cabinas reales 

instaladas sobre sistemas neumáticos que reproducen los movimientos 

de los aviones en vuelo. Un dispositivo similar se utiliza para entrenar a 

los astronautas para practicar el aterrizaje de los transbordadores. 

Una de las ventajas más importante de los simuladores para el campo de 
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la capacitación es su capacidad de reproducir situaciones poco probables 

y de alto riesgo; como por ejemplo: la rotura de un motor de un avión, 

fuertes tormentas, fallas de los sistemas eléctricos, etc. Esta característica 

brinda la oportunidad de desarrollar un plan de capacitación completo 

que permita adquirir experiencia para enfrentar situaciones extremas de 

baja probabilidad pero sumamente críticas. 

El uso de simulaciones interactivas también nos permite tener acceso a 

situaciones que por su complejidad, peligrosidad o por no disponer de 

los equipos adecuados no podríamos llevar a cabo en el laboratorio. Estas 

simulaciones no deben de sustituir a las verdaderas prácticas de 

laboratorio pero si pueden complementarlas de una manera eficaz. 

Usa las relaciones físicas fundamentales: 

 Balances de masa y energía 

 Relaciones de equilibrio 

 Correlaciones de velocidad (Reacción y transferencia de masa y 

calor) 

Predice 

 Flujos, composiciones y propiedades de las corrientes 

 Condiciones de operación  

 Tamaño de equipo 

Simulación por computadora 

Esta se centrará en la simulación por computadoras. Un programa de 

simulación por computadora está compuesto por las siguientes partes: 
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• Un modelo: Es un modelo simbólico. Puede ser un conjunto de 

ecuaciones, reglas lógicas o un modelo estadístico. 

• El evaluador: Es el responsable de procesar el modelo para obtener los 

resultados de la simulación. Puede contener rutinas para la resolución de 

sistemas de ecuaciones, generadores de números aleatorios, rutinas 

estadísticas, etc. 

• La interfaz: Es la parte dedicada a interactuar con el usuario, recibe las 

acciones del mismo y presenta los resultados de la simulación en una 

forma adecuada. Por lo general, será una interfaz gráfica, como la mayoría 

de los programas Windows, donde se presentarán gráficos, tablas, 

botones, cursores, etc.; es decir, todos los elementos necesarios para 

facilitar al usuario el ingreso de datos y el acceso a los resultados. Más 

aún, a fin de aumentar el realismo, la interfaz puede llegar a ser física 

como es el caso de la cabina utilizada en los simuladores de vuelos 

profesionales. 

2.5.5 VENTAJAS DE LA SIMULACION 

La simulación es de utilidad en las siguientes situaciones: 

• No existe el sistema real: Es el problema del ingeniero que tiene que 

diseñar un equipo nuevo o una nueva planta. El diseño del sistema 

mejorará notablemente si se cuenta con un modelo adecuado para 

realizar experimentos. 

• Los experimentos son imposibles debido a impedimentos 

económicos, de seguridad, de calidad o éticos: En este caso, el sistema 

real está disponible para realizar experimentos, pero la dificultad de los 
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mismos hace que se descarte esta opción. Un ejemplo de esto es la 

imposibilidad de provocar fallas en un avión real para evaluar la conducta 

del piloto. 

• El sistema evoluciona muy lentamente o muy rápidamente: Un 

ejemplo de dinámica lenta es el problema de los científicos que estudian 

la evolución del clima. Ellos deben predecir la conducta futura del clima 

dado las condiciones actuales, no pueden esperar que un tornado arrase 

una ciudad para luego dar el mensaje de alerta. Por el contrario, existen 

fenómenos muy rápidos que deben ser simulados para poder observarlos 

en detalles, por ejemplo una explosión. 

Entre las posibles desventajas de la simulación se pueden citar: 

• El desarrollo de un modelo puede ser costoso, laborioso y lento: El 

desarrollo de un simulador implica tiempo, esfuerzo y dinero. Cuando el 

sistema a simular existe, siempre está presente la tentación de 

experimentar directamente con él en lugar de enfrentar el desarrollo de 

un simulador. 

• Existe la posibilidad de cometer errores: Nunca se debe olvidar que la 

experimentación se lleva a cabo con un modelo y no con el sistema real; 

entonces, si el modelo está mal o se cometen errores en su manejo, los 

resultados también serán incorrectos. 

• No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados: Por lo 

general, el modelo se utiliza para experimentar situaciones nunca 

planteadas en el sistema real; por lo tanto, no existe información previa 

para estimar el grado de correspondencia entre la respuesta del modelo 

y la del sistema real. Este problema se puede atenuar de diversas formas. 
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Cuando el sistema a simular no existe se puede recurrir a sistemas 

similares existentes para comparar su conducta con la predicha por el 

simulador. Cuando el sistema a simular existe pero nunca fue expuesto a 

las condiciones que se desean simular, se puede evaluar la conducta del 

simulador estudiando condiciones históricas del sistema para las cuales 

sí se conoce cómo respondió el sistema. 

2.5.6 APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

• Procesos de manufacturas: Ayuda a detectar cuellos de botellas, a 

distribuir personal, determinar la política de producción. 

• Plantas industriales: Brinda información para establecer las 

condiciones óptimas de operación, y para la elaboración de 

procedimientos de operación y de emergencias. 

• Sistemas públicos: Predice la demanda de energía durante las 

diferentes épocas del año, anticipa el comportamiento del clima, predice 

la forma de propagación de enfermedades. 

• Sistemas de transportes: Detecta zonas de posible 

congestionamiento, zonas con mayor riesgo de accidentes, predice la 

demanda para cada hora del día. 

• Construcción: Predice el efecto de los vientos y temblores sobre la 

estabilidad de los edificios, provee información sobre las condiciones de 

iluminación y condiciones ambientales en el interior de los mismos, 

detecta las partes de las estructuras que deben ser reforzadas. 
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• Diseño: Permite la selección adecuada de materiales y formas. 

Posibilita estudiar la sensibilidad del diseño con respecto a parámetros 

no controlables. 

• Educación: Es una excelente herramienta para ayudar a comprender 

un sistema real debido a que puede expandir, comprimir o detener el 

tiempo, y además es capaz de brindar información sobre variables que no 

pueden ser medidas en el sistema real. 

• Capacitación: Dado que el riesgo y los costos son casi nulos, una 

persona puede utilizar el simulador para aprender por sí misma utilizando 

el método más natural para aprender: el de prueba y error. 

2.6 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE SIMULADORES 

Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente muchos 

software, a continuación mostraremos algunos de ellos: 

2.6.1 PROMODEL: SIMULADOR DE PROCESOS INDUSTRIALES 

“ProModel” es un programa de simulación de procesos industriales, 

permite simular cualquier tipo de proceso de manufactura, además de 

procesos logísticos, procesos de manejos de materiales y 

contieneexcelentes simulaciones de talleres, grúas viajeras, bandas de 

transporte y mucho más. 

En teoría, cualquier sistema de procesos puede ser modelado en 

computadora, solo se necesita de esfuerzo e ingenio, además de las 

herramientas que nos permitan plasmar nuestro pensamiento en un 

modelo computarizado, una de esas herramientas es “Pro Model”, en el 

cual se puede crear un modelo computarizado de todo proceso de 
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manufactura y una vez realizado el modelado, se podrá simular sobre el 

una gran cantidad de situaciones como Justo a Tiempo, Teoría de 

Restricciones, Sistemas de Empujar y Jalar, Logística y muchas otras más. 

Además de permitir el simulado de acciones, nos enseña como optimizar 

los procesos en la misma, y así obtener los mejores con el consumo 

mínimo de recursos, para dicha tarea, el sistema cuenta con 2 

optimizadores. 

“Pro Model” es un paquete de simulación que no realiza solamente el 

simulado, sino también optimiza los modelos ingresados. Corre bajo el 

sistema operativo Windows y sus requerimientos mínimos son un 

procesador 486, 32 MB de RAM, 2 MB de espacio en Disco Duro. 

2.6.2 HYSYS 

Simulador de Procesos HYSYS, utilizado fundamentalmente en la esfera 

industrial 

HYSYS es un programa interactivo enfocado a la ingeniería de procesos y 

la simulación, que se puede utilizar para solucionar toda clase de 

problemas relacionados con procesos químicos. Este simulador cuenta 

con una interfaz muy amigable para el usuario, además de permitir el 

empleo de operadores lógicos y herramientas que facilitan la simulación 

de diversos procesos. Fue adquirido por AspenTech en el 2004 por lo que 

es desarrollado en la actualidad por Aspen Technology. Es un simulador 

bidireccional,ya que el flujo de información va en dos direcciones (hacia 

delante y hacia atrás). De esta forma, puede calcular las condiciones de 

una corriente de entrada a una operación a partir de las correspondientes 
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a la corriente de salida sin necesidad de cálculos iterativos. Posee un 

entorno de simulación modular tanto para estado estacionario como para 

régimen dinámico. Es un software para la simulación de plantas 

petroquímicas y afines. 

2.6.3 ASPENPLUS 

El Sistema Avanzado para Ingeniería de Procesos – Advanced System for 

Process Engineering (ASPEN) es un mercado líder en herramientas de 

modelado de proceso de diseño conceptual, optimización y monitoreo de 

desempeño para la industria química, polímeros, especialidades 

químicas, metales y minerales. Desarrollado en la década de 1970 por 

investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 

comercializado desde1980 por una compañía denominada AspenTech. 

Aspen Plus es un simulador estacionario, secuencial modular (en las 

últimas versiones permite la estrategia orientada a ecuaciones). 

Actualmente es posible que sea el más extendido en la industria. Se ha 

utilizado para modelar procesos en industrias: química y petroquímica, 

refino de petróleo, procesamientos de gas y aceites, generación de 

energía, metales y minerales, industrias del papel y la pulpa y otros. 

Aspen Plus tiene la base de datos más amplia entre los simuladores de 

procesos comerciales, e incluye comportamiento de iones y de 

electrolitos. Además modela y simula cualquier tipo de proceso para el 

cual hay un flujo continuo de materiales y energía de una unidad de 

proceso a otra. Posee herramientas para cálculos de costes y 

optimizaciones del proceso, generación de resultados en forma gráfica y 

en tablas y otros. 
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2.6.4 CHEMCAD 

CHEMCAD nace en 1984 cuando un profesor universitario formó un 

equipo para desarrollar un simulador de procesos para computadoras 

personales PC. El simulador fue vendido a la sección de software de 

McGraw Hill (COADE) y luego siguió siendo desarrollado y distribuido por 

Chemstations Inc. CHEMCAD ha venido evolucionando durante estos años 

para convertirse en un paquete de módulos que abarca cálculo y diseño 

de intercambiadores de calor (CC-THERM), simulación de destilaciones 

dinámicas (CC-DCOLUMN), simulación de reactores por lotes (CC-

ReACS), simulación de destilaciones por lotes (CC-BATCH), simulación de 

redes de tuberías (CC-SAFETY NET). Recientemente ha sido puesta a la 

venta la versión 6 de CHEMCAD con una nueva interface de usuario y otras 

propiedades adicionales. Este sistema es muy usado en todo el mundo, 

para el diseño, operación y mantenimiento de procesos químicos en una 

gran variedad de industrias incluyendo la exploración de petróleo y gas; 

y naturalmente en procesos químicos, farmacéuticos, biocombustibles y 

procesos de fábricas industriales. De forma general este software, como 

una herramienta de productividad tiene muchas ventajas entre las que 

cabe mencionar las siguientes: 

 Incremento en la productividad por el uso de información obtenida 

a partir de la simulación diaria de cálculos relacionados con las 

condiciones de operación. 

 Maximizar la rentabilidad de las operaciones por el diseño más 

eficiente de nuevos procesos y equipos. 
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 Reducción de costos e inversiones de capital por la optimización y 

solución de los cuellos de botella existentes en los procesos y en 

los equipos. 

2.6.5 SIMIO 

Simio es un software de modelización, simulación y animación 3D de 

flujos de procesos por eventos discretos, basado en un enfoque mixto 

objetos-procedimientos 

Esto quiere decir que: 

 MODELIZA 

 SIMULA 

 ANIMA 3D 

DONDE SE USA 

Sistemas en donde exista un flujo, gobernado o no por un tiempo de ciclo 

calculado, con un sentido de progresión (movimiento o transformación) 

de entidades de productos en el tiempo. 

Cadenas de montaje y procesos de fabricación en general. 

Situaciones donde se producen colas de espera a servicio. 

Recorridos de elementos de transporte (logísticos, transporte de 

personas, tráfico). 

ENFOQUE 

El enfoque de Simio no lo comparte ningún otro, hay varios programas de 

simulación en la misma categoría que Simio, desde el puramente 
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procedimental, a algunos más orientados a objetos, con inteligencia 

añadida para cada objeto. 

Reducida combinación de objetos “básicos” modificables que 

incrementan su “inteligencia” mediante un juego de instrucciones 

estándares, compartidas y “heredables” 

SIMULACION POR EVENTOS DISCRETOS 

Es una potente metodología que consiste en reproducir en un computador 

el comportamiento de un sistema de interés que facilita estudio y análisis 

en situaciones en las que un análisis en la vida real no es posible o 

deseable. 

Prácticamente cualquier sistema es susceptible de ser simulado. 

Se construye un modelo sobre el cual se aplican y experimentan las 

situaciones de interés para conocer el comportamiento del mencionado 

sistema. 

El propósito es: 

 Permite anticipar los resultados que vamos a obtener si efectuamos 

modificaciones en nuestro sistema con la seguridad de no 

perturbar el funcionamiento actual del mismo.  

En algunos casos, el beneficio puede no medirse únicamente en términos 

económicos como por ejemplo controles de seguridad simulación de los 

flujos de pasajeros 

VENTAJAS 

 MENOR COSTE DE PROPIEDAD: Al construir simulados más 
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rápidamente, los costes de proyectos son menores y los beneficios 

de su empleo se obtienen antes. 

 MEJOR IMPRESIÓN VISUAL: La tecnología 3D integrada proporciona 

una mejor impresión visual para el usuario. Simio ha sido diseñado 

desde el principio usando tecnología 3D avanzada que se incluye 

sin coste adicional. 

 FACILIDAD DE AMPLIACIÓN: Los objetos son fáciles de crear incluso 

por usuarios noveles. Igualmente pueden definirse de manera 

gráfica en procesos que se construyen sin necesidad de agregar 

líneas de código. 

Simio ha sido diseñado como un producto totalmente orientado a 

objetos. 

 FACILIDAD DE AMPLIACIÓN: Todos los objetos de librería en Simio 

pueden ser también personalizados a partir de sus elementos de 

base. 

Los objetos inteligentes se dan cuenta y responden al 

comportamiento de otros objetos, por tanto pueden tomar 

decisiones consecuentes. 

Por ejemplo; un recurso puede rechazar peticiones de servicio de 

entidades menores porque sabe que una entidad con mayor 

prioridad pueden requerirle en breve plazo de tiempo. 

 INTERFAZ MODERNA: Muchos programas antiguos cuentan con 

interfaces de usuario que fueron diseñadas al inicio de los años 90. 
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Simio tiene un interfaz basado en los estándares de Office que hace 

que el usuario se encuentre a gusto y se sienta en control del 

funcionamiento del programa en todo momento.  

Los objetos de la biblioteca de Simio suministrados con el programa 

ofrecen una completa capacidad de simulado.  

Simio puede conectarse con cualquier tabla de datos compatible 

Excel o exportada formato CSV para ser alimentado en datos 

(familias de productos, cantidades, horarios). 

 ARQUITECTURA AVANZADA PARA EL FUTURO: Simio ha sido 

diseñada e implementada por el mismo equipo que diseñó e 

implementó Arena, pero con 20 años más de experiencia, de 

conocimiento de la relación con el usuario y con el desarrollo de las 

tecnologías más actuales. 

2.6.6 FLEXSIM 

Es un simulador orientado a objetos basado en un ambiente de Windows® 

para modelar flujos de eventos discretos como manufactura, manejo de 

materiales, y flujo en oficinas en una asombrosa realidad virtual de 3D. 

Completamente orientado a objetos con una integración completa de 

C++ creada gráficamente usando la animación virtual ED 

excepcionalmente intuitiva de atrapa y suelta, una interface fácil de 

aprender. La insuperable flexibilidad y poder del FLEXSIM es la perfecta 

herramienta para ayudar a los ingenieros, administradores, y tomadores 

de decisión a visualizar y probar operaciones propuestas, procesos y 

sistemas dinámicos en una realidad virtual de 3D. 
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Es indispensable para modelar modelos complejos que son susceptibles 

de fallar, ser interrumpidos y tener cuellos de botella. A través de la 

modelación de sistemas en avance de múltiples escenarios “que tal sí” 

pueden ser explorados sin interrumpirlos, costos o riesgos que esto 

significa en la vida real. FLEXSIM usa una librería de objetos para modelar 

objetos de la vida real, procesos y sistemas. El software es escrito en C++, 

el actual lenguaje orientado a objetos más usado. Todos los recursos para 

la construcción de modelos en FLEXSIM son objetos, ya sean productos, 

modelos, tablas, registros, librerías, la interface gráfica del usuario (GUI), 

o la aplicación en sí misma. Los objetos pueden heredar atributos y 

comportamientos de otros objetos, contener otros objetos, crear y 

destruir objetos, mover objetos dentro y fuera de ellos o auto destruirse. 

Los objetos desarrollados para un modelo pueden rápidamente ser 

almacenados en librerías para ser usadas en otros modelos, reduciendo 

el consumo de tiempo, y la duplicidad de esfuerzo.  

El FLEXSIM viene con una extensa librería de objetos robustos listos para 

usarse. Los usuarios pueden rápidamente modificarlos usando el editor 

de objetos integrado, o puede crear el propio partiendo de la nada usando 

el C++ o el poderoso Flexscript una librería precompilada del código C++ 

que puede controlar virtualmente cada aspecto del programa. La 

característica de la arquitectura del FLEXSIM son su apertura e 

interconectividad. El FLEXSIM está totalmente integrado con el C++, tal 

que los usuarios puedan rápidamente modificar el FLEXSIM para reunir las 

necesidades específicas sin tener que aprender el código apropiado. Toda 

la animación es OpenGL y todas las gráficas son del estándar industrial 
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de objetos 3DS, DXF, WRL, o STL. Los resultados pueden ser exportados 

vía DDE, ODBC, y conectores Windows. Otras aplicaciones 

complementarias como Expert Fit, Opt Quesy, y VISIO™ están también 

compiladas para agregar flexibilidad y facilidad de uso. 

2.6.7 COMSOL MULTHIPHYSICS 

Herramienta de simulación de Eléctrica, Mecánica, Flujo de Fluidos y 

Aplicaciones Químicas 

COMSOL Multiphysics ® es una plataforma de software de propósito 

general, basado en métodos numéricos avanzados, para el modelado y la 

simulación de problemas basados en la física. Con COMSOL Multiphysics, 

usted será capaz de dar cuenta de fenómenos acoplados o multifísicos. 

Con más de 30 productos adicionales para elegir, usted puede ampliar 

aún más la plataforma de simulación con interfaces dedicadas física y 

herramientas para el flujo de electricidad, mecánica, fluidos, y 

aplicaciones químicas. Productos de interfaz adicionales conectan sus 

simulaciones COMSOL multifísica con computación técnica, CAD y 

software de ECAD. 

El COMSOL ® Desktop para Desarrollo de Productos Interdisciplinar 

El COMSOL ® Desktop es un entorno integrado de gran alcance diseñado 

para el desarrollo de productos interdisciplinaria con un flujo de trabajo 

unificado, independientemente del área de aplicación. Los módulos 

adicionales se mezclan a la perfección con COMSOL Multiphysics, y la 

forma en que opera el software sigue siendo el mismo sin importar el 

add-on productos se dedican. El árbol de modelo en el ModelBuilder le 



65 

da una visión completa del modelo y el acceso a todas las funciones - 

geometría, malla, configuración física, condiciones de contorno, estudios, 

solucionadores, postprocesado, y visualizaciones. Con COMSOL 

Multiphysics se puede ampliar fácilmente los modelos convencionales 

para un tipo de física en multifísicos modelos que resuelven acoplan 

fenómenos físicos - de forma simultánea. Lo que es más, el acceso a este 

poder no requiere un profundo conocimiento de las matemáticas o 

análisis numérico. 

Como vemos, en la actualidad existe una variedad de software comercial 

que pueden servir para poder hacer simulación, pero algunos son más 

complejos que otros  por lo que se optó por utilizar el Comsol 

Multhiphysics que es muy amigable y sus resultados proporcionados son 

muy ajustados al proceso real. 

2.7 SIMULADOR ELEGIDO 

El simulador que se ha elegido después de la explicación de cada uno de 

ellos es Comsol Multhiphysic 4.4. Que podría permitir simular con mayor 

facilidad este proceso. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el análisis de un reactor de purificación de ozono, el primer paso es 

obtener una visión general del campo de flujo turbulento. Los resultados 

de la simulación de flujo turbulento se pueden utilizar para otros análisis 

de tiempo de residencia y el transporte de especies químicas y las 

reacciones mediante la adición de más físicas para el modelo. El modelo 

resuelve para el flujo turbulento en un reactor de tratamiento de agua 

utilizando la interfaz física de flujo turbulento, . 

3.1.1 GEOMETRIA DEL MODELO 

La geometría del modelo, junto con algunas condiciones de contorno se 

muestra en la Figura 3.1. El reactor completo tiene un plano de simetría 

que se utiliza para reducir el tamaño del modelo. 

 

FIGURA 3.1: Geometría del Modelo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Todos los límites, excepto la entrada, salida, y el plano de simetría son 

paredes. 

3.1.2 ECUACIONES DE DOMINIO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

Sobre la base de la velocidad de entrada y el diámetro, que en este caso 

corresponde a 0,1 m/s y 0,4m respectivamente, el número de Reynolds 

es: 

(6) 

Aquí v es la viscosidad cinemática. El alto número de Reynolds indica 

claramente que el flujo será turbulento. Esto significa que el flujo debe 

ser modelado mediante un modelo de turbulencia.  

 El modelado de Turbulencia k-ԑ 

En este caso, se utiliza el modelo de turbulencia k-ԑ,  el cual es un modelo 

computacional para el cálculo de la turbulencia, este modelo  se utiliza a 

menudo en aplicaciones industriales, tanto porque es a la vez 

relativamente robusto y computacionalmente barato en comparación con 

modelos de turbulencia más avanzados. Una razón principal de por qué 

el modelo  es barato es que hace uso de las funciones de pared para 

describir el flujo cerca de las paredes en lugar de resolver los gradientes 

muy pronunciados allí. Todos los límites de la Figura 3.1, a excepción de 

la entrada, la salida, y el plano de simetría, son paredes. 

La velocidad de entrada se considera como un perfil de flujo de tapón. La 

intensidad turbulenta se establece en 5% y se especifica la escala de 

longitud turbulenta  de acuerdo a la  Teoría de Interface de Flujo 
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turbulento en la Guía del usuario del módulo CFD de Comsol. Se 

considera, presión constante en la salida. 

3.2 VARIABLES A EVALUAR 

3.2.1 Independientes 

 Concentración Inicial y final  

 Caudal de alimentación 

3.2.2 Parámetros 

 Velocidad Inicial (vi) 

 Diámetro 

3.2.3 Dependientes 

 Perfil del campo de velocidad y vórtices que se crean según la 

geometría 

 Perfil de viscosidad turbulenta en  el proceso del reactor para 

controlar la mezcla más óptima. 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

 Computador con procesador Core i5, con sistema operativo 

Windows 7 de 64 bites 

 Software ComsolMultiphysics4.4. 

3.4 ESQUEMA EXPERIMENTAL 

Para poder realizar el proceso de simulación  primero debemos de 

preparar un modelo el cual será manipulado a través de sus variables con 

el cual analizaremos las posibilidades de optimización que se pueden 
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conseguir. Por lo tanto deberemos de ajustarnos a un algoritmo de 

resolución. 

3.4.1 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos a seguir para ejecutar la investigación son los mostrados en la 

figura 3.2 

Identificar el Problema

Limitaciones del Problema en
Tiempo, Espacio y Subsistemas

Requerimiento de Datos

Diagrama Cnceptual

Selecciónar Modelos  
Matematicos y Software

Correr Simulación

Verificación

Validación

Selección de Complejidad

Calidad de Datos
Disponibles

Revisión
Requerida

 

FIGURA 3.2 Algoritmo de la Investigación 

FUENTE: Elaboración propia 

De lo que podemos, deducir que para una buena investigación de 

simulación, deberemos de evaluar la complejidad del problema a resolver 

y de acuerdo a esto conseguir los datos  necesarios, que provengan de 

fuentes de calidad y fidedignos que nos garantice que los resultados a 

Selección de complejidad 
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obtener sean los óptimos.  El software a utilizar también es de mucha 

importancia. 

3.4.2 CARACTERISTICAS DE LA PLATAFORMA DE MODELADO Y 

SIMULACIÓN DE COMSOL 

3.4.2.1 Físicas y ecuaciones base de la interfaz de modelado. El uso de 

COMSOL Multiphysics proporciona una cantidad significativa de 

funcionalidades en la modelación de fenómenos físicos, incluyendo la 

capacidad de multifísica. Mediante la adición de módulos específicos de 

aplicación, el poder del modelado se incrementa con el uso de 

herramientas específicas para el flujo de electricidad, mecánica, fluidos y 

aplicaciones químicas; COMSOL incluye un conjunto de interfaces físicas 

básicas para áreas de aplicación de la física común tales como el análisis 

estructural; flujo laminar; la acústica de presión; el transporte de especies 

diluidas; electrostática; corrientes eléctricas; transferencia de calor; y 

calentamiento Joule. Todas estas son versiones simplificadas de un 

conjunto seleccionado de interfaces físicas disponibles en los módulos. 

Para las soluciones matemáticas aplicada a simulaciones físicas, dónde la 

opción de las variables por defecto no está disponible, se incluye un 

conjunto de 13 interfaces para principios físicos fundamentales para la 

creación de una simulación mediante la definición de ecuaciones.  

3.4.2.2 Sistema de coordenadas. El usuario tiene la capacidad de definir 

cualquier número de sistemas locales de coordenadas, también hay atajos 

para sistemas de coordenadas comunes, tales como cilíndrica, esférica y 

un método para la creación automática de coordenadas para el sistema, 
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lo cual hace que sea fácil de definir las propiedades del material 

anisotrópico que siguen formas geométricas curvas. Esta herramienta se 

puede aplicar en cualquier tipo de física, como por ejemplo, la 

conductividad térmica anisotrópica en la transferencia de calor, 

materiales ortotrópicos para la mecánica estructural y los medios de 

comunicación anisotrópicos en electromagnetismo.  

3.4.2.3 Acoplamientos del modelo. En COMSOL se puede trabajar 

simultáneamente en 3D, 2D, 1D y 0D, lo cual se conoce como 

acoplamientos del modelo y se puede usar para asignar cualquier 

cantidad a través de dimensiones espaciales. Por ejemplo, una solución 

2D se puede asignar a una superficie 3D o extruirlo a lo largo de un 

volumen 3D, esta funcionalidad hace que sea fácil de configurar 

simulaciones interdimensionales. Por otra parte, los sistemas de 

ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE) o 

ecuaciones diferenciales algebraicas (DAE) se refieren a los modelos como 

0D y se pueden combinar con los modelos 1D, 2D y 3D espacialmente 

dependientes.  

3.4.2.4 Mallado y FEM. Se dispone de herramientas automáticas y 

semiautomáticas, incluyendo mallado tetraédrico libre y de barrido. El 

algoritmo por defecto es tetraédrico automático para la definición de la 

física en sólidos, y una combinación de mallado tetraédrico y capa límite 

para fluidos; también puede tomarse el control total de la secuencia de 

operaciones utilizadas para crear la malla mediante la definición de una 

secuencia. Una secuencia de malla permite una mezcla de elementos 

tetraédricos, prismáticos o hexaedros y se pueden hacer 
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paramétricamente, además al importar una malla en uno de los formatos 

NASTRAN se cuenta también con el apoyo de elementos de pirámide y 

permite posteriormente la división de este en el dominio, límite y niveles 

de borde por las operaciones adicionales basadas en coordenadas.  

3.4.2.5 Modelado geométrico. COMSOL Multiphysics proporciona 

herramientas para el modelado en 1D, 2D y 3D con núcleo de geometría 

nativa de COMSOL; un número de objetos primitivos están disponibles, 

así como la capacidad de extrusión de objetos geométricos en 2D 

formando una geometría en 3D, además los objetos en 2D se pueden 

revolucionar o barrer a lo largo de curvas paramétricas.  

Todos los procedimientos geométricos están organizados en una 

secuencia paramétrica de operaciones en el árbol del modelo; para el 

acceso de la funcionalidad más avanzada CAD (Diseño Asistido por 

Computador), están el add-onmodulo de importación y los productos 

LiveLink para CAD, estos aumentan las capacidades para el modelado 

geométrico mediante la inclusión del “Parasolid al kernel” geométrico, que 

proporcionan una amplia gama de formatos de importación y 

exportación, así como la interoperabilidad en los sistemas CAD lideres.  

3.4.2.6 Uso de métodos numéricos. COMSOL reúne y resuelve los 

modelos que utilizan la técnica de los métodos de análisis numérico. En 

los módulos adicionales se utilizan varios métodos diferentes como el de 

volumen finito, de los elementos de contorno y de rastreo de partículas, 

pero el énfasis de COMSOL Multiphysics está en el método de elementos 

finitos; hay disponibles muchos tipos de elementos finitos y los 
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elementos totalmente acoplados son generados automáticamente por el 

software en el momento de la resolución, este método patentado es 

precisamente lo que permite combinaciones multifísicas ilimitadas, algo 

que es único en COMSOL.  

3.4.2.7 Los modelos paramétricos y asociativos. COMSOL realiza 

secuencias para registrar todos los pasos que crean la geometría, la malla, 

los estudios y la configuración del solucionador, visualización y 

presentación de resultados; por tanto, se puede parametrizar fácilmente 

cualquier parte del modelo, cambiando simplemente un nodo en el árbol 

del modelo y ejecutando de nuevo las secuencias. El programa recuerda 

y vuelve a aplicar toda la demás información y datos en el modelo, 

además, la conexión entre la geometría y la configuración de la 

simulación es totalmente asociativa, una modificación en la geometría 

propaga automáticamente cambios en todo el modelo.  

3.4.2.8 Variables, expresiones y tablas de consulta. El software viene con 

un intérprete integrado para expresiones matemáticas, estas expresiones 

pueden ser asignadas a variables para su uso posterior en las propiedades 

del material y las condiciones de frontera; esto significa que la mayoría 

de las veces no es necesario escribir códigos para adaptar el software a 

la necesidad de una expresión personalizada. Las variables de las 

coordenadas X, Y, Z se pueden utilizar para definir espacialmente 

cantidades, por ejemplo, cargas distribuidas; de manera similar, t 

minúscula está reservado para el tiempo y se puede utilizar en 

expresiones para dar forma a los pulsos variables en el tiempo para las 

simulaciones transitorias.  
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Varios operadores están disponibles para el suavizado, linealización, 

diferenciación y otros, además de un conjunto de funciones incorporadas, 

como pulsos gausianos y rectangulares; también pueden definirse 

funciones de tabla ya sea directamente en COMSOL o leerlos desde otro 

archivo. Las propiedades de los materiales no homogéneos se pueden 

representar por referencia en una tabla de consulta volumétrica con 

propiedades como una función de las coordenadas espaciales; como una 

alternativa de las tablas numéricas pueden utilizarse los datos de imagen 

en una serie de formatos de imágenes comunes, como base para una 

función de interpolación, esto puede por ejemplo ser usado para asignar 

valores de los pixeles de la imagen a las propiedades del material. 

También se pueden combinar expresiones matemáticas con las funciones 

llamadas expresiones compuestas.  

3.4.2.9 Exportación de resultados y generación de informes. Los 

resultados pueden ser exportados a archivos de texto en los formatos txt, 

dat y csv. Por medio de la herramienta LiveLink para Excel, los resultados 

se pueden exportar a formato Excel.xlsx; las imágenes pueden exportarse 

a varios formatos de imagen común, mientras que las animaciones se 

pueden exportar a “Animated GIF, Adobe Flash o AVI”. Los informes que 

resumen la totalidad del proyecto de simulación se pueden exportar a 

HTML (htm, html) o en formato Microsoft Word (Doc). Tres informes por 

defecto están disponibles: Breve, intermedio y completo; sin embargo, 

también se puede optar por crear informes personalizados a partir de las 

diferentes partes que conforman el árbol del modelo.  
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3.4.2.10 Resultados, visualización y postproceso. Las capacidades de 

visualización incluyen superficies, cortes, iso superficies, planos de corte, 

flechas y graficas de líneas de corriente, así como muchos otros tipos de 

gráficos. Las visualizaciones no están limitadas a las cantidades 

incorporadas ya que pueden ampliarse con cantidades físicas 

compuestas, escribiendo expresiones matemáticas en las variables de 

campo desconocido; como resultado, puede visualizarse casi cualquier 

cantidad de interés relacionado con los resultados de simulación. Una 

gama de herramientas de postproceso están disponibles para la 

evaluación e integración; se pueden calcular el máximo, el mínimo, el 

promedio y valores integrados de cualquier cantidad o cantidades de 

material compuesto, a lo largo de volúmenes, superficies, bordes curvos 

y en puntos. 

3.4.3 PASOS DEL MODELAMIENTO EN COMSOL 

Descripción del Problema: es el primer paso a considerar en el proceso 

de modelación. Aquí se enfatiza en tener claridad en los varios 

subsistemas que pudieran existir en directa relación con los procesos 

físicos, químicos y biológicos u otros que estén interactuando en el 

sistema. Ejemplo una columna de absorción: fluido alrededor de una 

partícula, adsorción y difusión de soluto en la partícula y generación de 

calor. 

Conceptualización del problema: una vez que se ha resuelto que tipo de 

complejidad debe tener el modelo, se procede a conceptualizar el modelo 

en la forma de un diagrama para finalmente definir el modelo conceptual. 
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La conceptualización permitirá simplificar el problema a través de 

identificar las variables de estados y funciones externas actuando sobre 

el sistema, y definir aquellos procesos que son más relevantes que otros 

(ejemplo: en un sistema isotérmico la generación de calor es despreciable; 

en un medio heterogéneo, suponer partículas esféricas de igual tamaño.) 

Modelo Matemático: consiste en la formulación de los procesos en 

expresiones matemáticas dando lugar a la construcción del modelo 

matemático. Muchos procesos se representan por más de una ecuación 

matemática (diferencial, algebraica y/o relaciones de equilibrio y de 

estado.) Es importante que la correcta ecuación sea elegida para el caso 

considerado.  

Solución al Modelo Matemático, dependiendo de la complejidad 

geométrica y de la formulación misma del modelo matemático, será 

analítica o numérica si es demasiado compleja. 

Se prefiere la solución analítica ante la numérica. La solución puede 

simplificarse bastante si se toma en consideración la dependencia con el 

tiempo (Estacionario, Transiente y Quasiestacionario) y el número de 

dimensiones en que se trabajará (1-D, 2-D, y 3-D). 

Verificación: es una prueba o una ejecución subjetiva del comportamiento 

de la lógica interna del modelo. En ésta etapa se espera que se responda 

a las siguientes preguntas: 

¿El modelo reacciona como se espera? 
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Chequear si al variar la alguna de las variables de entrada, la respuesta es 

como se espera. Sí no es así, es porque algo en la formulación matemática 

del modelo está erróneo. 

¿Es el modelo estable a escala mayor y en el tiempo? 

El modelo se hace trabajar por un periodo largo de tiempo manteniendo 

las mismas variaciones en las funciones externas para observar si los 

valores de las variables de estado se mantienen aproximadamente en los 

mismos niveles. 

¿Cumple el modelo con la ley de conservación de masa? 

Suponiendo que se está trabajando en el equilibrio se tiene que la entrada 

de material al sistema tiene que ser igual a la cantidad de material de 

salida. 

Análisis de Sensibilidad: el objetivo es cuantificar la incertidumbre del 

modelo causado por la incertidumbre en la estimación de los parámetros. 

Provee una medida de la sensibilidad de ya sea de los parámetros o de las 

funciones externas o de los submodelos a la variabilidad de aquellos 

parámetros o variables de mayor interés en el modelo. La importancia del 

análisis de sensibilidad radica en que nos dice la precisión requerida de 

los datos de entrada al modelo. 

Calibración: es un intento de encontrar la mejor armonía entre lo 

calculado y lo observado por variación de algunos parámetros. Esto es 

llevado a cabo por iteración o por programas desarrollados para encontrar 

los parámetros que mejor se ajusten entre los valores observados y 

calculados. 
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Validación: etapa en la que el modelador prueba el modelo contra un 

conjunto de datos, para observar cuán bien el modelo simula esos datos. 

La validación confirma el comportamiento del modelo bajo el rango de 

condiciones representadas por los datos disponibles. La discusión acerca 

de la validación puede resumirse en lo siguiente: 

 Validación es siempre requerida para obtener un cuadro de 

confiabilidad del modelo. 

 Es importante tener datos provenientes de un rango amplio de 

funciones externas definidas por los objetivos del modelo. 

 Los criterios de validación son formulados sobre la base de los 

objetivos del modelo y la calidad de los datos disponibles 
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CAPÍTULO IV 

CORRIDAS DE PRUEBA 

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se recopilaron de las bibliotecas que posee el Comsol para el 

agua y adicionalmente se midió la velocidad de ingreso del agua al reactor 

purificador, controlándose esta velocidad en 0.1 m/s. 

4.2 ADECUACIÓN Y USO DEL SIMULADOR 

Para poder iniciar la simulación en Comsol 4.4, en primer lugar 

deberemos tener instalado el programa, con la licencia adecuada para que 

funcione sin ninguna restricción, luego ejecutaremos el Software. Para lo 

cual en Windows vamos al botón inicio y en programas buscamos el 

Software Comsol 4.4, presionando el botón que dice Comsol, que en 

primera instancia nos mostrara la ventana de introducción siguiente que 

mostramos en la Figura 4.1. 

 

FIGURA 4.1 Ventana  Inicial de Comsol 4.4 

FUENTE: Elaboración propia 
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Pasados algunos segundos a continuación aperturará el escritorio de 

Comsol 4.4, como se ven en la figura 4.2 

En primer lugar abriremos un nuevo caso para simular nuestro proceso, 

En el menú File, elija New, Case, lo cual nos aperturará  una ventana nueva 

para poder iniciar la conformación del modelo que requerimos para 

nuestra simulación. Nos Mostrara la ventana de la Figura 4.3 

En primer lugar aperturamos un nuevo caso para simular nuestro 

proceso, En el menú File, elija New, lo cual nos aperturará  un archivo 

nuevo para poder iniciar la conformación del modelo que requerimos para 

nuestra simulación. 

 

FIGURA 4.2 Escritorio Inicial de Comsol 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 

En el menú elija New 

NEW 

 En la ventana New, haga clic en el botón Model Wizard. En la ventana 

Model Wizard, haga clic en el botón 3D, ver Figura 3.4. 
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MODEL WIZARD 

 En el árbol Select physics, seleccione Fluid Flow > Single-Phase Flow 

>Turbulent. Flow>Turbulent Flow k-ԑ(spf). Haga clic en el botón Add. 

Haga clic en el botón Study. En el árbol, seleccione 

PresetStudies>Stationary. Haga clic en el botón Done. 

 

FIGURA 4.3 Pantalla para un nuevo caso 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 4.4Seleccionando física 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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GLOBAL DEFINITIONS 

Parameters 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Parameters. En la 

ventana de ajustes Parameters, localice la sección Parameters. En la 

tabla ingrese lo siguientes ajustes: 

Name Expression Value Description 

u_in 0.1[m/s] 0.10000 m/s Inletvelocity 

 

FIGURA 4.5Seleccionando tipo de estudio 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 4.6Ingresando Parámetros. 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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4.2.1 ADECUACION DE LA GEOMETRIA PARA EL PROCESO DE 

DESINFECCION 

GEOMETRY1 

Usted puede construir la geometría a partir de primitivas geometrías. 

Aquí, en cambio, utiliza un archivo generado anteriormente mediante un 

paquete CAD que contiene la secuencia de características geométricas 

que ha sido proporcionada por conveniencia. 

 En la barra de herramientas Geometry, haga clic en Insert Sequence. Y 

busque en la librería de Modelos de Comsol y haga doble clic en el 

filewater_purification_reactor_geom_sequence.mph. Vaya a la barra de 

herramientas Home del escritorio y elija Build All. El modelo 

geométrico estará completado. 

 

FIGURA 4.7Construyendo Modelo 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

MATERIALS 

En la barra de herramientas Home, haga clic enAdd Material. 
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ADD MATERIAL 

 Ir a la ventana Add Material. En el árbol seleccione Built-In>Water, 

liquid. En la ventana Add material, haga clic en Add to Component. 

 

FIGURA 4.8Agregando Material 

FUENTE: Elaboración propia en comsol 

4.2.2 VERIFICACIÓN DEL MODELO DE TURBULENCIA 

TurbulentFlow, k-ε 

Inlet 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y  elija 

Inlet. Seleccione Boundary 1 solamente. En la ventana de ajustes Inlet, 

localice la sección Boundary Condition.En el campo de edición LT, tipee 

0.07*0.2[m].Localice la sección Velocity. En el campo de edición U0, 

tipeeu_in. 

Symmetry 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y  elija 

Symmetry. Seleccione Boundary 3 solamente. 
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Outlet 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y  elija 

Outlet. Seleccione Boundary 28 solamente.  

 

FIGURA 4.9Seleccionando frontera de Ingreso 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 4.10Asignando simetría 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

MESH 1 
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 En la ventana Model Builder, bajo Component 1 haga clic en Mesh 1. 

En la ventana de ajustes Mesh, localice la sección Mesh Settings. De la 

lista Element size, escoja Coarser. 

 

FIGURA 4.11Seleccionando frontera de Salida 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Size 1 

Haga clic derecho en Component 1>Mesh 1 y elija EditPhysics-

InducedSequence (secuencia de edición física inducida). En la ventana 

ModelBuilder, bajo Component 1>Mesh 1 haga clic derecho en Size 1 y 

elija Disable. 
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FIGURA 4.12Asignando malla 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 4.13Eligiendo fronteras no activas 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

BoundaryLayerProperties1 

 En la ventana Model Builder, expanda el nodo Component 1>Mesh 

1>Boundary Layers 1, entonces haga clic en Boundary Layer Properties 
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1. En la ventana de ajustes Boundary Layer Properties, localice la 

sección Boundary Layer Properties. En el campo de edición Number of 

boundary layers, tipee 2. En el campo de edción Thickness adjustment 

factor, tipee 6.En la ventana Model Builder, contraer el nodo Mesh 1. 

Haga clic en el botón Build All. 

A continuación, resolver el campo de flujo. Esto toma aproximadamente 

15 minutos en una computadora de escritorio de cuatro núcleos. 

 

FIGURA 4.14Generando la malla 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

STUDY 1 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Compute.  
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FIGURA 4.15Resolución del Modelo 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

RESULTS 

4.2.3 ADECUACIÓN DEL PERFIL DE VELOCIDAD 

Velocity (spf) 

 Las siguiente etapa reproduce el perfil de velocidad 

 Crear un conjunto de datos que correspondan a los límites con la 

pared.  

Data Sets 

 En la barra de herramientas Results, haga clic en More Data Sets y elija 

Surface (superficie). Seleccione Boundaries 1, 3, y 28 solamente. 
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FIGURA 4.16 Seleccionando nueva superficie 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Velocity (spf) 

 En la ventana Model Builder, expanda el nodo Results>Velocity (spf). 

Haga clic derecho en Slice 1(rebanada) y elija Disable (inhabilitar). En 

la ventana Model Builder, haga clic en Velocity (spf). En la ventana de 

ajustes 3D Plot Group (grupo parcela), localice la sección Data. De la 

lista Data set, elija Surface 3. 

 

FIGURA 4.17Desactivando sílice de Velocidad 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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 Haga clic derecho en Velocity (spf) y elija Surface. En la ventana de 

ajustes Surface, localice la sección Data. De la lista Data set, elija 

Surface 2.Localicela sección Coloring and Style. De la lista Coloring, 

elija Uniform. De la lista Color, elija Gray. 

 

FIGURA 4.18Editando la vista del recipiente 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Haga clic derecho en Velocity (spf) y elija Surface. Haga clic derecho 

en Velocity (spf) y elija Arrow Surface (superficie de flecha). En la 

ventana de ajustes Arrow Surface, localice la sección Coloring and 

Style. De la lista Arrow length (longitud de flecha), elija Logarithmic. 

Seleccione la caja de chequeo Scale factor (factor de escala). En el 

campo de edición asociado, tipee 1.4. En el campo de edición Number 

of arrows, tipee 300.De la lista Color, elija White. 
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FIGURA 4.19Desarrollo del Flujo Turbulento 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En la ventana Model Builder, bajo Results haga clic en Velocity (spf).En 

la ventana de ajustes 3D Plot Group, haga clic para expandir la sección 

Title. De la lista Titletype, elija Manual. En el area Title text, tipee 

Velocity field. En la barra de herramientas Velocity (spf), haga clic en 

Plot (trama). 

Procederemos a reproduce la figura del perfil de turbulencia de la forma 

siguiente: 

 En la ventana ModelBuilder, bajo Results>Velocity (spf) haga clic 

derecho en Surface 1 y elija Copy. 
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FIGURA 4.20Colocando título al perfil de velocidad 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

3D PlotGroup 4 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Add Plot Group y elija 

3D Plot Group. En la ventana Model Builder, bajo Results haga clic 

derecho en 3D Plot Group 4 y elija Paste Surface.Haga clic derecho en 

3D Plot Group 4 y elija Streamline. Seleccione Boundary 1 solamente. 

En la ventana de ajustes Streamline, localice la sección Streamline 

Positioning. En el campo de edición Number, tipee 45. Localice la 

sección Coloring and Style. De la lista Line type, elija Ribbon. En el 

campo de edición Widthexpression, tipeespf.nuT*1[s/m]. Seleccione la 

caja de chequeo Width scale factor (factor de escala de ancho). En el 

campo de edición asociado, tipee 100. 
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FIGURA 4.21Estableciendo un modelo 3D 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Haga clic derecho en Results>3D PlotGroup 4>Streamline 1 y elija 

Color Expression. En la ventana de ajustes Color Expression, haga clic 

para expandir la sección Range.Seleccione la caja de chequeo Manual 

color range. En el campo de edición Minimum, tipee 0.En el campo de 

edición Maximum, type 0.1. 

 

FIGURA 4.22Estableciendo color del modelo 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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4.2.4 VISCOCIDAD TURBULENTA 

 En la ventana ModelBuilder, haga clic en 3D PlotGroup 4.En la ventana 

de ajustes 3D PlotGroup, localice la secciónTitle.De la listaTitletypelist, 

elija Manual.En el áreaTitletext, tipee Streamlines colored byv elocity. 

Width proportional toturbulent viscosity.En la barra de herramientas 

3D PlotGroup 4, haga clic en Plot. 

 

FIGURA 4.23Modelo final de turbulencia 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Para poder determinar la concentración del contaminante utilizaremos 

una nueva física para la simulación de la reacción. 

Para esto en primer lugar agregaremos un nueva física, con click derecho 

sobre Component 1 elegiremos Add Phisycs, elegiremos en la ventana de 

física Reaction Engineering, y en la pestaña Add Study agregaremos time 

Dependent como vemos en la Figura 4.24, se creara un nuevo nivel y 

también un nuevo estudio. 
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FIGURA 4.24Agregando Nueva física y modelo 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

En la ventana de ajustes de Reaction Engineering, en Reactor tipe 

elegiremos Batch, constant volumen, e Mixture elegimos liquid, y en 

solved of reactions of type, elegimos surface. 

 

FIGURA 4.25Seleccionando características del proceso de reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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En Component1> Reaction Engineering(re) haremos clic derecho y 

elegiremos Surface reactions, en la ventana de ajustes en Arrhenius 

parameters, seleccionaremos la caja de texto Use Arrhenisus expressions, 

en el campo af tipiaremos 7.9e11 y en el campo ef tipiaremos 151e3. 

 

FIGURA 4.26Ajustando valores de reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

En Species: tolueno, en el campo de edición c0 tipiaremos c_tol, y en el 

campo Surface rate expressions, seleccionaremos User Defined. 

De igual manera en Species: O3, en el campo c0 tipiaremos c_oz  y en el 

campo Surface rate expressions, seleccionaremos User Defined. 

En Species CO2 y H2O, lo único que seleccionaremos será en el campo 

Surface rate expressions, seleccionaremos User Defined. 
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FIGURA 4.27Ajustando valores de Species 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

En Model Builder, seleccionar Study2, con clic derecho seleccionara 

Parametric sweep, en la ventana de ajustes en Study settings hacer clic 

derecho en Parameters names y seleccionar Add, desplegar y elegir T_iso 

(Reactor temperature(K)), en Parameters Value list tipiar 288 300, luego 

con clic derecho sobre Study2 hacer clic en Compute. 

 

FIGURA 4.28Ajustando valores de Corrida 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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En Results seleccione Concentration(re), en la ventana de ajuste, en data 

Set seleccione Solution3, en Parameter Selection elegir From List, 

despliegue y en Global1 seleccione 288 y presione el botón Plot  y 

obtendremos lo siguiente: 

 

FIGURA 4.29  Obteniendo Curvas de Reacción  

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

4.2.5 EFICIENCIA DE DESINFECCION CON OZONO 

La base de la acción bactericida de cualquier agente suele ser la oxidación 

de componentes fundamentales para la supervivencia de los 

microorganismos.  

De los oxidantes más utilizados en el tratamiento de aguas, los radicales 

libres de hidroxilo y el ozono tienen el potencial más alto (son los más 

oxidantes) ello explica la gran eficacia del ozono como desinfectante. 
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FIGURA 4.30 Potencial de los oxidantes 

La eficacia del ozono como desinfectante se ha comprobado que es capaz 

de destruir esporas de bacilussubtilis, la forma más resístete de los 

microorganismos. 

TABLA 4.1. Capacidad desinfectante de los distintos químicos  

 

El ozono es efectivo frente a gran número de microorganismos sobre los 

que actúa con gran rapidez, a bajas concentraciones y en amplio rango 

de pH, debido a su alto potencial de oxidación; además no presenta 

efecto inhibidor reversible en los enzimas intracelulares o, lo que es lo 

mismo, los microorganismos no desarrollan resistencia frente a él; el 
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ozono, asimismo elimina eficazmente la película biológica que se 

presenta como un reservorio de patógenos. 

El ozono causa daños a los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN 

Y ARN) provocando la rotura de enlaces carbono-nitrógeno, lo que da 

lugar a una despolimerización. Destruye así el núcleo de la célula 

eliminándola definitivamente. 

 

FIGURA 4.31 Efectividad del Ozono para desinfectar 
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 Límites máximos permisibles del cloro en agua potable 

Según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS 

N° 031-2010-SA., Cloro 5 mg L-1 

 Limites máximos permisibles del ozono en agua potable 

No hay información respecto al ozono pero podemos mostrar la 

comparación siguiente: 

 

FIGURA 4.32 Tabla comparativa de Ozono vs Cloro 

FUENTE: "SISTEMA DE EMERGENCIA PARA PURIFICAR AGUA POROZONIZACIÓN Y 

CONTROL DE PH" JIMMY ALBERTO ARONE CHURASI 

Según la vida media y la toxicidad, podemos indicar que el ozono es más 

asequible que el cloro. 

4.2.6 BENEFICIO AL MEDIO AMBIENTE OZONO VS CLORO 

A. Cloro  

Los compuestos de cloro reaccionan con un sinfín de compuestos 

presentes en el agua como los aminoácidos, amoníaco, materia orgánica, 

hierro, manganeso y otros. De esta variedad de reacciones el resultado es 
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una amplia gama de subproductos como son los trihalometanos (THM), 

los ácidos haloacéticos (AHA), clorofenoles, halocetonas y las cloraminas. 

De todos ellos, los de mayor incidencia sanitaria son actualmente los dos 

primeros.  

B. Ozono 

Una de las principales características del ozono es su poder oxidante, 

superior en mucho a cualquier compuesto de cloro, lo que, unido a su 

capacidad de penetración y poder de bloqueo de rutas metabólicas o 

respiratorias, le confiere unas extraordinarias virtudes como 

desinfectante: es el mejor. Su capacidad germicida es veinte veces 

superior a la del ácido hipocloroso y el tiempo de contacto necesario para 

ejercer su acción es de minutos, aunque naturalmente, depende de la 

dosis aplicada. Asimismo, es un buen virucida y, aunque como el cloro, 

su capacidad de destrucción de quistes de protozoos es limitada, es 

superior a la de aquel. 

Los factores que influyen en su eficacia son similares a los que afectan al 

cloro, pero en distinta escala: el rango óptimo en función del pH es muy 

amplio (5,5-9,5). Temperaturas entre 5 ºC y 35 ºC no afectan 

significativamente a su eficiencia y la presencia de materia orgánica no 

supone riesgo de formación de subproductos indeseables, ya que 

degrada a las sustancias precursoras de los THM. 
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TABLA 4.2. Comparativa de los distintos desinfectantes con algunas de 

sus características 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Flujos turbulentos tridimensionales pueden tomar un tiempo bastante 

largo para resolver, incluso cuando se utiliza un modelo de turbulencia 

con las funciones de la pared. Por eso, la malla se selecciona 

deliberadamente a ser relativamente gruesa y por lo tanto, los resultados 

no son independientes de la malla. En cualquier modelo, el efecto o el 

perfeccionamiento de la malla deben ser investigados a fin de garantizar 

que el modelo está bien resuelto. 

Los resultados obtenidos son el campo de velocidad que se desarrolla en 

el canal reactor, lo que se muestra en la Figura 5.2. También en la figura 

5.2 determinamos el flujo turbulento que se desarrolla en reactor en 

función de los bafles y la velocidad del fluido suministrado y proporcional 

a la viscosidad del fluido. 

5.2 DISCUSIÓN DE LOS PERFILES 

La Figura 5.1 muestra el campo de velocidad en el plano de simetría. El 

flujo desde la entrada golpea la parte superior del primer deflector el cual 

divide el flujo. Una mitad crea una fuerte zona de recirculación en la 

primera "cámara". La otra mitad continúa hacia abajo en el reactor y poco 

a poco se extiende. La magnitud de la velocidad disminuye a medida que 

más líquido es arrastrado en el flujo. 

Es notorio que conforme se desarrolla el flujo aguas abajo la velocidad de 
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flujo disminuye debido a los bafles que se encuentran ubicados 

transversalmente, lo que permite tener un mayor tiempo de residencia 

del ozono en el reactor en el rector. 

 

FIGURA 5.1: Campo de velocidad en el plano de simetría 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Figura 5.2 da una visión más completa del proceso de mezcla en el 

reactor. Las líneas de corriente se colorean por la magnitud de la 

velocidad, y su anchura es proporcional a la viscosidad turbulenta. Líneas 

anchas, por lo tanto indican alto grado de mezcla. La turbulencia en este 

modelo se produce principalmente en las capas de cizallamiento entre el 

chorro central y las zonas de recirculación. La mezcla puede verse como 

relativamente débil en el inicio del reactor. La trama también muestra que 

aumenta aún más aguas abajo. 
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Observamos que cuanto más alta, sea la viscosidad el flujo turbulento es 

más desarrollado y sea hace laminar conforme baja la viscosidad, pero 

junto a los bafles siempre se crea un flujo turbulento debido al proceso 

de recirculación del fluido y finalmente incrementara su viscosidad 

debido al estrechamiento del conducto de salida 

 

FIGURA 5.2Líneas de corriente coloreadas  por la velocidad. La anchura 

de las líneas de corriente es proporcional a la viscosidad turbulenta. 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

El perfil de concentración de contaminantes, que para este caso se utilizó 

el tolueno que es un compuesto orgánico altamente contaminante, para 

lo que se usó una concentración de suministro de ozono de 0.1 mg/s 

para una contaminación de 50 mg/s. Debido al poder altamente 

oxidantes se consiguió descomponer el tolueno en su gran totalidad 
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quedando un residual de 49 x 10-6 mol/m3, como se observa en la figura 

la velocidad es altísima casi instantánea. 

 

FIGURA 5.3Concentración final de tolueno y ozono después de la 

desinfección 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

La grafica nos muestra que después del proceso de ozonificación el 

tolueno, tiene una concentración de 49 mol/m3 que equivaldría a 4.5 x 

10-3 mg/l, que está por debajo del límite máximo permisible de tolueno 

en el agua potable.  

Según las concentraciones tolueno y ozono, en nuestro modelamiento 

usamos una concentración de 4.5 µg/dm3y 0.1 µg/dm3 al referirlo a los 

datos de la FIGURA 5.4 velocidades de reacción experimental del tolueno, 
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multiplicando por 10 ambas concentraciones, tendríamos una 

aproximación de 0.272 µmol g-1 s-1, de velocidad de reacción que nos 

dará un tiempo de residencia de: t=4.5/0.272 =16 segundos 

 

Concentración[µmol-dm-3] Velocidad de reacción 

-rtol [µmolg-1s-1] Tolueno Ozono 

42.36 3.57 0.207 

42.36 6,48 0.295 

45,05 1,20 0.272 

45,10 1,92 0.106 

45.23 1.12 0.057 

45.33 1.12 0.061 

45.36 1.92 0.081 

33,99 3,57 0.160 

33,85 6,43 0.253 

33.96 1,92 0.081 

50,99 3.57 0,212 

42.71 3,57 0.198 

42.36 1.79 0.081 

42.56 7,59 0,311 

FIGURA 5.4. Velocidades de reacción para la ozonización avanzada de tolueno 

FUENTE: Tesis Estudio de la reacción de ozono  

 

También podemos mostrar la supervivencia del E. coli en diversas 

concentraciones iniciales de ozono, con el cual podemos determinar los 

diferentes tiempo de residencia del reactor que necesita el ozono para 

poder eliminar estos microorganismo. 
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FIGURA 5.5 Concentración de E. coli en función del tiempo de residencia 

en el reactor 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Para una concentración inicial de 0.0125 mg/L de ozono se tiene un 

tiempo de residencia de 26 segundos, para 0.009, 0.0023 y 0.0006 mg/L 

de zono se requieren tiempos de residencia de 43, 59 y 105 segundos 

respectivamente. 

 

5.3 OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

La finalidad de poder analizar el flujo turbulento que se desarrolla en el 

reactor es poder conseguir un mayor tiempo de residencia  del fluido en 

este caso del agua, para que pueda mediante el contacto con el ozono 

eliminar la mayor cantidad de micro contaminantes  y de esa manera 

evitar que el ozono alimentado pueda continuar en los ductos de 

alimentación de agua a la población. Siendo según lo simulado 0.05 m/s 
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la velocidad más adecuada, que debe de alcanzarse dentro del reactor 

para conseguir un buen tiempo e residencia del ozono. De igual forma la 

viscosidad más adecuada a conseguir debe de ser 0.45 Pa. S. 

5.4 VALIDACION DE LA INVESTIGACIÓN 

No estando al alcance de esta investigación poder utilizar o generar una 

planta que verifique lo modelado para su validación nos valdremos de 

datos de una planta que realice este tipo de desinfección. 

El abastecimiento de Agua de Ámsterdam (AWS) de los Países Bajos 

produce una parte del agua potable más limpia del mundo con un 

enfoque de desinfección con ozono ambientalmente benigno. Para 

limpiar los 100 millones de metros cúbicos por año que manejan requiere 

reactores gigantes de desinfección turbulentos. 

El enfoque ozono resulta especialmente eficaz para AWS. Plantea de 

manera significativa la capacidad de desinfección de la planta ya que el 

agua tratada con ozono es tan puro que no requiere cloración. De hecho, 

el año pasado AWS recibió un honor por proporcionar el agua potable de 

alta calidad en los Países Bajos. 

En su planta de tratamiento en Leiduin, AWS opera cinco reactores de 

ozono turbulentos en paralelo. El agua procedente de las etapas de 

filtración anteriores se alimenta en un sistema de cabecera, que mezcla 

el agua entrante y la distribuye a múltiples reactores turbulentos a través 

de tubos conocidos como "calles". Dentro de un reactor, que tiene 

deflectores para crear turbulento fluir. La turbulencia mezcla el agua con 

gas de ozono que entra a través de difusores sólo el tiempo suficiente. 
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Luego el agua sale del reactor a través de una tubería, y las etapas de 

purificación restantes eliminan los contaminantes reaccionados. 

Un reactor turbulenta de AWS se asemeja a un laberinto 

aproximadamente del tamaño de una casa es una estructura de hormigón 

grande con deflectores que dividen el espacio en compartimentos tamaño 

de una habitación. El reactor en la Figura 5.3 es de 40 m de largo, 5 m de 

altura, y tiene siete compartimientos de anchura variable creada por el 

espaciamiento deflector. Agua del río filtrada entra en el reactor y los 

vientos alrededor deflectores hasta que sale a través de una tubería. 

 

FIGURA 5.6 Reactor turbulento. 

FUENTE:Modelo de planta AWS 

En este reactor, un caudalímetro está colocado en la cuarta vuelta en U, y 

la toma de muestras en el espacio entre la quinta bafle de muestras en el 

espacio entre el quinto deflector y la pared del reactor. Los resultados 

casi coinciden exactamente con la velocidad de caudalímetro de 0,09 m/s 

hacia el centro del reactor (Figura 5.5). 
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FIGURA 5.7 Perfiles reales de velocidad del Reactor. 

FUENTE: Modelo de planta AWS 

Según esta comparación notamos que el valor de velocidad alcanzado 

para nuestro fluido que es de 0.05 m/s, está cerca de la velocidad 

sugerida para una planta industrial que trata volúmenes más altos que es 

de 0.09 m/s, comparación que nos permite afirmar que nuestra 

simulación está dentro de los rangos reales y por lo tanto queda validada. 
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CONCLUSIONES 

1. Para poder resolver el modelo y la simulación del proceso de desinfección 

se diseñó mediante un procesador CAD la geometría real del área de 

procesamiento de desinfección el cual consta de paredes deflectoras que 

desvían el flujo rectilíneo del fluido para poder generar la turbulencia 

necesaria. El reactor es de 5 x 2 x 1.6 metros, divididos en 5 volúmenes 

prismáticos de 1 x 2 x 1.60 metros con 4 paredes deflectoras de 0.15m de 

espesor. 

2. Haciendo una revisión minuciosa de la teoría en cuanto a los diversos 

modelos de turbulencia se eligió el modelo e, que es uno de los modelos 

de turbulencia más utilizados para aplicaciones industriales. Esto introduce 

dos ecuaciones adicionales de transporte y dos variables dependientes: la 

energía cinética turbulenta, , y la tasa de disipación de la energía de la 

turbulencia, .  

3. Concluido el proceso de cálculo mediante un trabajo de pos procesamiento 

dentro del Simulador Comsol 4.4, se pudo establecer el perfil de velocidad 

del fluido agua a lo largo del reactor, donde se nota claramente los diversos 

vórtices que se forman debido a los bafles colocados en el trayecto del 

recorrido del fluido los cuales contribuyen a ocasionar un mayor tiempo de 

residencia en el reactor y por lo tanto un mayor contacto del fluido con el 

ozono suministrado por pequeños orificios  que se encuentran en las 

paredes del reactor, la imagen es la siguiente: 
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La figura claramente nos muestra que la velocidad alcanzada en el reactor 

va desde 1.15 x 10-5 hasta 0.14 m/s, teniendo en flujo turbulento por la 

zona central del reactor. 

4. De la misma forma se pudo generar un perfil de viscosidad turbulenta para 

el proceso de mezcla en el reactor, donde mediante coloración adecuada 

se pudo mostrar el grado de turbulencia que se ocasiona dentro del 

reactor, algo que a simple vista en el reactor no se nota y que la imagen 

nos ilustra indicándonos la turbulencia que se ocasiona en determinadas 

áreas lo que se demuestra mediante el grosor de la líneas coloreadas, y 

que este proceso de corte viscoso es más fuerte en la trayectoria  del área 

central del reactor, como lo mostramos en la figura siguiente: 
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5. Según la comparación hecha en el punto 4.4 podemos verificar, que según 

la tabla de comparación el ozono resulta siendo más eficiente. 

 

6. Según el punto 4.6 los beneficios del medio ambiente, Una de las 

principales características del ozono es su poder oxidante, superior en 
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mucho a cualquier compuesto de cloro, lo que, unido a su capacidad de 

penetración y poder de bloqueo de rutas metabólicas o respiratorias, le 

confiere unas extraordinarias virtudes como desinfectante: es el mejor. Su 

capacidad germicida es veinte veces superior a la del ácido hipocloroso y 

el tiempo de contacto necesario para ejercer su acción es de minutos, 

aunque naturalmente, depende de la dosis aplicada. Asimismo, es un buen 

virucida y, aunque como el cloro, su capacidad de destrucción de quistes 

de protozoos es limitada, es superior a la de aquel. 

Según el perfil de concentración del contaminante tolueno podemos ver en 

la Figura 5.3 que la concentración del contaminante es de 49 mol/m3 que 

equivaldría a 4.5 x 10-3 mg/l que se encuentra muy por debajo de los 

límites máximos permisibles para el tolueno que es de 0.7 mg/l, y que el 

ozono residual dentro del reactor es de 0 mg/L, por lo cual no deja efecto 

residual. 

Para el caso del  Escherichia coli para una concentración inicial de 0.0125 

mg/L de ozono se tiene un tiempo de residencia de 26 segundos, para 

0.009, 0.0023 y 0.0006 mg/L de ozono se requieren tiempos de residencia 

de 43, 59 y 105 segundos respectivamente. Que nos indica lo rápido en 

cinética que es la reacción del Ozono con los contaminantes químicos y 

biológicos. 

7. Finalmente mediante el proceso de modelamiento y simulación con Comsol 

4.4se ha demostrado que se puede alcanzar la turbulencia necesaria para 

permitir una mezcla adecuada del ozono con el agua para mejorar la 

eliminación de los micro contaminantes y evitar la fuga de este gas al 
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medio ambiente ya que es muy contaminante a ras del suelo, siendo un 

valor óptimo de velocidad dentro de reactor de 0.5 m/s. Quedando 

demostrada la hipótesis y validad nuestra investigación por comparación 

con una planta real como lo vemos en el punto 4.4 del último capítulo. 
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RECOMENDACIONES 

1. El presente modelamiento podría mejorarse si consideramos los pequeños 

orificios que se tienen en las paredes para el ingreso de ozono, ya que la 

velocidad de inyección podría ocasionar una resistencia que podría variar 

mínimamente la turbulencia dentro del reactor.  

2. Para verificar los resultados obtenidos mediante simulaciónsería muy 

importante hacer simulaciones en otros simuladores diferentes al Comsol, 

como por ejemplo con Fluent de Ansys, y hacer las comparaciones 

necesarias para evaluar la eficiencia de la simulación 
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